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 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene por objeto los aspectos de Derecho internacional 

privado relevantes para el régimen jurídico de las garantías sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual. Se encuadra en la encrucijada entre dos disciplinas jurídicas: el 

Derecho de las garantías y el Derecho de la propiedad industrial e intelectual. Ambas 

disciplinas son consideradas un campo de especialistas, donde tradicionalmente los 

expertos del primer sector desconocen el segundo y viceversa. Además, el Derecho de 

la propiedad industrial e intelectual no se construye en la mayoría de los ordenamientos 

nacionales sobre un campo común de los bienes inmateriales, sino sobre una regulación 

separada y específica para cada tipo de derecho. No es casualidad que tradicionalmente 

en el sistema español la propiedad industrial se encuadre en la rama de Derecho 

mercantil, mientras que la propiedad intelectual sea estudiada dentro del Derecho civil. 

La importancia del tema se incrementa en las sociedades desarrolladas donde la 

mayor parte del valor de las empresas se ha desplazado de los bienes tangibles a los 

bienes inmateriales. Como demuestra el informe de Ocean Tomo (consultora 

estadounidense), teniendo en cuenta el índice bursátil estadounidense S&P 500, el 

ascenso de los activos intangibles es asombroso, partiendo del 17% en 1975 y que 

asciende al 84% del valor de las empresas en 2015
1
. A su vez, la utilización de los 

bienes inmateriales supone una oportunidad de desarrollo para los países más pobres al 

abrirles la puerta a un tipo de financiación garantizada con bienes inmateriales
2
. 

Asimismo, las operaciones garantizadas permiten con mayor seguridad a las entidades 

financieras  la devolución de las cantidades prestadas
3
. Ello no sólo favorece a las 

entidades financieras sino también a los clientes que acuden a realizar este tipo de 

operaciones que se beneficiarán de mejores condiciones crediticias, por ejemplo, un tipo 

de interés menor, mayores plazos de devolución, más posibilidades de reestructuración 

de deuda, etc. En definitiva, se expande el acceso al crédito como consecuencia de las 

garantías otorgadas sobre bienes inmateriales. 

                                                             
1
 Vid. http://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/ (última consulta 

12/07/2018). 
2
 Vid. W.D. Kabre, ―Etude critique du nantissement des droits de propriété intellectuelle en droit 

OHADA‖, 2014,  Université Ouaga II, accesible en publication.lecames.org/index.php/jur/article 
3
 Aplicación por analogía de lo que sucede con los bienes inmuebles, cf. Goodman, J.; Levitin, 

A.: ―Bankruptcy Law and the Cost of Credit: the Impact of Cramdown on Mortgage Interest Rates‖, J. L. 

& Econ., vol. 57, nº1, 2014, pp. 139-158. 

http://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/
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En la Unión Europea, la relevancia económica del valor que han adquirido los 

bienes inmateriales se ha apreciado recientemente con ocasión de la medición de la 

contribución de las industrias basadas en derechos de propiedad industrial e intelectual 

al PIB europeo. Las industrias intensivas en derechos de propiedad intelectual aportan el 

39% del PIB de la UE, con la generación anual de 4.7 trillones de euros según los datos 

del Intellectual Property Rights Intensive Industries: Contribution to Economic 

Performance and Employment in the European Union, 2013 a cargo de la Oficina 

Europea de Patentes (EPO) y la Oficina Europea de propiedad intelectual (EUIPO)
4
. En 

similares términos, un estudio relativo a la economía estadounidense del año 2016 

muestra la importancia de las industrias que se nutren de forma intensiva de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual; ya que el 38,2% del PIB estadounidense 

proviene de las mismas y éstas generan 6 trillones de dólares anuales
5
. 

 A pesar de los datos anteriores, el empleo de garantías reales sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual en operaciones de financiación ha sido relativamente 

desconocido en la casi totalidad de Estados en el mundo, incluso en aquellos que gozan 

de un sistema financiero más desarrollado.  

 La excepción la encontramos en el sistema estadounidense donde un estudio del 

año 2016 afirma que: ―el 16% de las patentes estadounidenses han sido otorgadas en 

garantía en algún momento‖
6
. Los derechos de propiedad industrial e intelectual se han 

usado como garantías en los préstamos hipotecarios desde finales del siglo XIX. 

Thomas Edison usó la patente de la bombilla para financiar los comienzos de la 

empresa que se convertiría en General Electric
7
. A finales del siglo XX se populariza en 

los EEUU la utilización de la propiedad industrial e intelectual en los préstamos 

hipotecarios y en operaciones de titulización, aprovechando el incremento del valor de 

                                                             
4
 European Patent Office and Office for Harmonization in the Internal Market, Intellectual 

Property Rights Intensive Industries: Contribution to Economic Performance and Employment in the 

European Union, 2013, disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-

report-epo-ohim-final-version_en.pdf  
5
 United States Patent and Trademark Office, Intellectual property and the U.S. Economy: 2016 

Update, 2016 disponible en: 

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandtheUSEconomySept2016.pdf 
6
 Vid. W. Mann, Creditor Rights and Innovation: Evidence from Patent Collateral, Wharton, 13 

de julio de 2016, disponible en: <http://fnce.wharton.upenn.edu/pro_le/1033/>.   La última version del 

autor data de 26 de septiembre de 2017, disponible en: <https://papers.ssrn.com/>, (última consulta 

9.07.2018). 
7
 Vid. 35 U.S.C. § 271(a), B. W. Jacobs, ―Using Intellectual Property to Secure Financing after 

the Worst Financial Crisis since the Great Depression‖, Marq. Intell. Prop. L. Rev., vol.15, nº2, 2011, pp. 

449-464, p. 450.  

https://papers.ssrn.com/
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los derechos de propiedad industrial o intelectual
8
.  Mientras que en la década de 1980 

los bienes inmateriales se utilizaban junto a garantías sobre otro tipo de bienes, 

principalmente inmuebles, a mediados de los años 90 del siglo XX los bienes 

inmateriales son explotados de forma separada como medio de acceso a la financiación. 

 A nivel internacional,  existen evidencias empíricas de que los préstamos 

garantizados con bienes inmateriales últimamente no sólo se han empleado a la par con 

garantías sobre bienes muebles corporales, sino que también se han contratado de 

manera independiente
9
. Por una parte, se reconoce que es frecuente que el valor de 

cesión de una empresa se base esencialmente en la  marca transferida
10

. Por otra parte, 

también las operaciones de garantías europeas suelen vincularse a más de un derecho de 

propiedad industrial
11

.  

 Los bienes inmateriales son valiosos, en tanto en cuanto pueda estimarse con 

mayor fiabilidad el valor de liquidación de dichos activos. Sin embargo, no todas las 

entidades disponen de las mismas herramientas y conocimientos, como pone de 

manifiesto el hecho de que la Comisión Europea ha mostrado interés por mejorar el 

sistema de valoración de patentes
12

. La relevancia práctica y trascendencia económica 

del estudio puede ilustrarse con los siguientes ejemplos. En 2001 Bank of America y 

varias filiales otorgaron un préstamo de 450 millones de dólares a la sociedad Levi 

Straus garantizado con las marcas y derechos de autor de los que Levi Strauss era 

titular
13

. Citigroup, J.P. Morgan Chase y Goldman Sachs financiaron a la empresa Ford 

con 18 billones de dólares en 2006 en un momento en que Ford tenía flujos de caja 

operativos negativos, utilizando como garantías de préstamos no solo los bienes 

inmuebles, sino especialmente las patentes y marcas bajo titularidad de Ford
14

. Las 

marcas de Ford volvieron bajo control de la empresa en 2012
15

. Alcatel-Lucent pidió un 

                                                             
8
 Vid. D. Martin, D. C. Drews, ―Intellectual Property: Collateral for Securitization or Lending‖, 

The Secured Lender, Julio/Agosto 2005, pp. 8-14, p. 8. 
9
 Vid. M. Loumioti, ―The Use of Intangible Assets as Loan Collateral‖, 2012, p. 7, disponible en: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1748675. 
10

 STJUE de 30 de marzo de 2006, C-259/04, Asunto Elizabeth Emanuel, ap. 33.  
11

 Vid. M. Fammler, ―Die Gemeinschaftsmarke als Kreditsicherheit‖, WRP, 2006, Heft 5, pp. 

534-540, p. 534.  
12

 Vid. Commission Staff working Document, Towards enhanced patent valorisation for growth 

and jobs, Brussels, 21.12.2012, SWD(2012) 458 final 
13

 Vid. G. B. Halt et al., Intellectual Property and Financing Strategies for Technology Startups, 

Springer, 2017, pp. 29-30. 
14

 En contraste, los competidores General Motors y Chrysler necesitaron un rescate financiero. 
15

 G. B. Halt et al., Intellectual Property …, op.cit, p.30. Vid., acerca de la mejor valoración de la 

empresa por las agencias de calificación, B. Vlasic, ―Prized logo is returned to Ford‖, NY Times, 
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préstamo de 2,1 millardos de $ (1,6 millardos de €) a Credit Suisse y Goldman Sachs 

asegurándolo con 29000 patentes en diciembre de 2012, cuyo valor estimado fue de 5 

millardos de $. El mencionado préstamo fue pagado por el deudor dos años más tarde, 

recuperando el grupo el control de sus patentes
16

. Astrazeneca, Ann Taylor o GIK 

Worlwide se han beneficiado de la concesión de préstamos gracias al empleo de su 

propiedad industrial o intelectual como bienes en garantía
17

. 

 También en Europa el incremento del valor económico de los bienes 

inmateriales se ha manifestado en un mayor aprovechamiento de dichos bienes como 

objeto de garantía en el siglo XXI. Aunque no es habitual la venta con ―pacto de retro‖ 

ni las cláusulas de reserva de dominio en los contratos sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual, se realizan con más asiduidad contratos de prenda o hipoteca 

mobiliaria sobre los citados derechos
18

. Sirvan de ejemplo los datos de inscripciones 

registrales en España. Durante el periodo de los años 94-97 no se superaron las 40 

hipotecas de propiedad industrial e intelectual anuales inscritas en el Registro de 

Hipoteca Mobiliaria
19

, en contraste en el año 2013 se inscribieron en el Registro de 

Bienes Muebles (sucesor del Registro de Hipoteca Mobiliaria) 843 hipotecas 

mobiliarias sobre propiedad industrial e intelectual, en su mayoría sobre propiedad 

industrial
20

. También en otros países de nuestro entorno, como Austria o Francia, las 

inscripciones registrales de garantías reales sobre derechos de propiedad industrial se 

incrementan en la última década del siglo XX
21

. 

  Una limitación que condiciona el presente estudio es la escasez de fuentes con 

respecto a la ley aplicable en contextos internacionales. Tradicionalmente sobre el tema 

                                                                                                                                                                                   
23.05.2012, disponible, http://www.nytimes.com/2012/05/23/business/a-prized-logo-is-returned-to-

ford.html?_r=0. 
16

Fuente: http://www.usine-digitale.fr/article/alcatel-lucent-rembourse-un-credit-garanti-et-

reprend-le-controle-sur-ses-brevets.N279307 
17

 Vid. M. Loumioti, ―The Use of Intangible …‖, cit., p. 9. 
18

 J.P. Stenger, ―Le gage des droits de propriété intellectuelle‖, RD prop.Intell., 1995, pp. 12-19, 

p. 12. 
19

 Vid. A. Pau Padrón, ―La hipoteca de propiedad intelectual‖, RCDI, nº 642, 1997, pp. 1747-

1774, p.1748. 
20

 Datos facilitados a la autora por la DGRN.  
21

 Se duplican en Austria las inscripciones de prendas sobre patentes en 1995 con respecto a los 

años anteriores, vid. S. Lang, Patente, Patentanmeldungen und Erfindungen als Kreditsicherungsmittel, 

Wien, Verlag Österreich, 1999, p. 19. En Francia las prendas constituidas sobre patentes se han 

incrementado un 280% en cinco años,  de 132 en 1998 a 502 en 2002. Las prendas constituidas sobre 

marcas han aumentado un 70% en cinco años, de 497 en 1998 a 843 en 2002, vid. N. Martial-Braz, Droit 

des sûretés réelles sur propriétés intellectuelles, thèse de doctorat, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 2007, p. 

19. 

http://www.nytimes.com/2012/05/23/business/a-prized-logo-is-returned-to-ford.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/05/23/business/a-prized-logo-is-returned-to-ford.html?_r=0
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de la ley aplicable a nivel internacional impera un silencio legislativo abrumador. Es 

destacable que la doctrina  ha comenzado a escribir sobre estos temas
22

, aun así no es 

muy numerosa en los distintos Estados, teniendo en cuenta las dimensiones económicas 

que puede implicar un método efectivo  de acceso a la financiación para las empresas a 

través del afloramiento de los bienes inmateriales. Que estas operaciones de garantía 

pueden darse en el comercio internacional es evidente y debe estudiarse su régimen 

jurídico particularmente en operaciones transnacionales o con conexiones más allá de la 

frontera de un Estado por razón del objeto de la garantía; por el simple hecho a priori 

del mayor valor que pueden movilizar las garantías internacionales frente a las garantías 

nacionales. Desde el punto de vista del comercio internacional, el objeto de la ley 

aplicable a las garantías reales sobre bienes inmateriales es un campo de investigación 

novedoso, interesante y complicado. No olvidemos que respecto a la materia de 

garantías reales sobre bienes inmateriales,  o bien no existe regulación en Derecho 

comparado o bien aunque exista ésta es incompleta en los ordenamiento estatales. Por 

ejemplo, en España donde sí que existe la posibilidad de constituir hipoteca mobiliaria 

sobre propiedad industrial e intelectual
23

, no está clara la posición del legislador en el 

caso de supuestos internacionales que afectan a este tipo de operaciones. 

  Las PYMES y starts-up de base tecnológica, sobre todo la industria del 

software, se han venido financiando en mayor proporción con fórmulas de ―venture 

capital‖. La mayor desventaja de este sistema de financiación consiste en que los 

fundadores de la start-up tecnológica tienen que ceder propiedad y control sobre las 

acciones de la sociedad para recibir la financiación
24

. Esto se percibe como un gran 

                                                             
22

 A. Tosato: ―Secured Transactions and IP Licenses: Comparative observations and reform 

suggestions‖, Law & Contemp. Probs., vol.81, nº1, 2018, pp. 155-180. T. Kono, K. Kagami,―Functional 
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 Art. 12 LHMPSD. Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de 16 de diciembre 

de 1954, BOE núm. 352, de 18 de diciembre. 
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 Vid. J. Denoncourt: ―IP Debt Finance and SMEs: Revealing the Evolving Conceptual 

Framework Drawing on Initiatives from Around the World‖ en T. Kono (ed.), Security Interests in 

Intellectual Property, Singapur, Springer (Perspectives in Law, Business and Innovation), 2017, pp. 1-38.  
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sacrificio por parte de los titulares de la empresa tecnológica. Una de las consecuencias 

que puede convertirse en no deseable al depender exclusivamente del capital-riesgo es 

la influencia de los inversores en la gestión de la empresa. Se produce el aumento del 

control en manos de inversores cuyos intereses pueden ser contrarios a los creadores de 

la start-up, pero que se convierte en el precio que tienen que pagar a cambio de 

financiación. Ciertos autores proponen como alternativa la titulización
25

 de derechos de 

propiedad industrial e intelectual
26

. Sin embargo, no todos los mercados financieros 

están tan desarrollados como el estadounidense.  

 En otros países la dependencia del mercado tradicional del préstamo bancario 

sigue siendo importante, así ocurre en muchos países europeos, entre ellos España
27

, así 

como terceros Estados, como Japón
28

. No obstante, cuando la empresa no posee bienes 

tradicionales, encuentra dificultades ante acreedores que siguen teniendo una actitud 

reticente al uso de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Jurídicamente 

resulta problemática la constitución de derechos reales sobre activos localizados en 

distintos territorios, activos intangibles y que son titularidad de una sola empresa. Estas 

garantías reales implican no sólo la realización de un contrato, sino la constitución de 

derechos reales. La constitución de estas garantías reales se ve dificultada por el 

carácter territorial de esos derechos. La falta de instrumentos jurídicos eficaces y 

comparables para la creación de garantías reales sobre derechos de propiedad industrial 

e intelectual menoscaba los incentivos para acceder a financiación transfronteriza en el 

mercado interior, lo que impide que dichos derechos puedan desarrollar su potencial 

como estímulos del crecimiento económico. 

 El trabajo en los foros internacionales refleja la necesidad de reforma del sistema 

de las operaciones garantizadas con derechos de propiedad industrial e intelectual con 

conexiones internacionales. Primeramente se requiere un sistema nacional moderno que 
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 El término anglosajón es securitization. En español la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre 
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Capital‖, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L., vol.16, nº2, 2017, pp. 246-271.  
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 Vid. M. García Mandaloniz, La financiación…, op.cit., p. 70. 
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Security Interests in Intellectual Property, Springer (Perspectives in Law, Business and Innovation), 
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permita la inclusión de los derechos de propiedad industrial e intelectual dentro de las 

garantías reales sin obstáculos específicos. La mayor parte de los sistemas de garantías 

de la Unión Europea siguen anquilosados en una regulación tradicional, que también 

afecta a las garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. La reacción a 

la regulación existente ha sido cuestionada por la Comisión de las Naciones Unidas para 

el Derecho mercantil internacional. Este organismo establece una serie de 

recomendaciones en Guía Legislativa de CNUDMI sobre operaciones garantizadas 

(2007). 

 El DIPr tiene mucha relevancia en el flujo de las operaciones transnacionales, 

también en las garantías reales. Por tanto, el DIPr es esencial para el desarrollo 

legislativo y económico global
29

. En principio, siguiendo la idea tradicional, los 

derechos de propiedad industrial e intelectual se encuentran territorialmente limitados
30

, 

lo cual obliga a que deban ser otorgados en garantía de conformidad con las leyes de los 

respectivos países. En este escenario no se deja cabida a la internacionalidad, pues la 

propia territorialidad de las leyes obliga a realizar una determinada operación de 

garantía para cada derecho de propiedad industrial o intelectual en función de la ley del 

Estado para el que se reclame la protección. Sin embargo, este sistema no resulta 

compatible con un moderno régimen de las operaciones garantizadas. La mera 

posibilidad de que un acreedor pueda tomar en garantía derechos de propiedad 

industrial e intelectual de distintos países bajo una misma operación debe tener cierta 

previsibilidad jurídica. Cuando se posibilita al deudor garantizado otorgar en garantía 

derechos de propiedad industrial e intelectual protegidos en diversos Estados, se admite 

la internacionalidad de la garantía según el objeto. En este momento, resulta relevante 

una norma de conflicto eficiente
31

.  

 La elaboración de una norma de conflicto ha sido particularmente estudiada por 

el Grupo de Trabajo VI de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

mercantil internacional y el Grupo Europeo Max Planck. El resultado de estas 
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 Vid. D. P. Stewart, ―Private International Law, the Rule of Law, and Economic Development‖, 

Vill. L. Rev., vol.56, nº3, 2011, pp. 607-630, p. 630. Con respecto a los avances de UNCITRAL en 
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 Vid. J. Basedow, The Law of Open Societies, Private Ordering and Public Regulation in the 

Conflict of Laws, The Hague Academy of International Law, Brill/Nijhoff, 2015, pp. 212-216. 
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 En el ordenamiento español se debatió con respecto a las garantías financieras la importancia 

de la norma de conflicto en términos de coste. Vid. F. J. Garcimartín Alférez, ―Cuando la norma de 
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iniciativas se ha plasmado en un Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre 

Propiedad Intelectual (2009) por parte de CNUDMI
32

 y en los Principios sobre 

Derecho internacional privado de la propiedad intelectual, conocido por sus siglas en 

inglés CLIP (2011) por parte del Grupo Europeo Max Planck
33

. Ambos instrumentos 

serán fuente básica de referencia en este estudio; ya que pretenden superar la situación 

de incertidumbre que actualmente rodea a las operaciones garantizadas sobre derechos 

de propiedad industrial e intelectual. Además de los mencionados instrumentos de 

softlaw,  la delimitación de los aspectos jurídico-reales de las garantías se realiza 

manteniendo la coherencia con el tratamiento de la norma de conflicto en las garantías 

financieras en el Real Decreto-ley 5/2005 de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 

impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. 

 El estudio se divide en seis capítulos. Nuestro análisis se limita a varios tipos de 

derechos: las patentes, las marcas y los derechos de autor y afines. La concreción a las 

patentes, marcas y derechos de autor no sólo es necesaria con fines de delimitación del 

objeto, sino que las operaciones internacionales usan ese tipo de derechos en mayor 

medida que el resto por diversas razones, tales como el carácter ilimitado de protección 

de las marcas
34

 o el mayor valor de las patentes en relación con los diseños industriales. 

También se excluyen otros derechos como los nombres de dominio y los secretos 

industriales. En primer lugar, los nombres de dominio se corresponden con direcciones 

en formato alfabético, alfanumérico o numérico que identifican de forma individual un 

determinado equipo en internet. Los nombres de dominio genéricos poseen un mayor 

valor económico por su carácter global, en comparación con los nombres de dominio 

geográficos; sin embargo, su regulación no se establece por un único Estado. Los 

nombres de dominio pueden ser hipotecados bajo la legislación española
35

, pero se 

dejarán al margen del análisis por su especial naturaleza jurídica
36

 y diversa regulación 

no sólo de los Estados, sino también de las entidades que mantienen el registro de los 
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 Suplemento relativo a las garantías reales sobre propiedad intelectual en la versión española, 

Texto disponible en www.uncitral.org. 
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 European Max Planck Group on Intellectual Property, The CLIP Principles and Commentary, 

Oxford, OUP, 2013. 
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 Durante muestra investigación, en mayo de 2018, entrevistamos a letrados de la OEPM y 
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 Vid. B.S. Jiménez Gómez, ―La nueva Ley de Patentes y sus implicaciones en materia de 

garantías internacionales‖, AEDIPr, t.XVI, 2016, pp. 535-563, pp. 555-560. 
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 Vid. E. Hurter, ―The international domain name classification debate: are domain names 

virtual property, intellectual property, or not property at all?‖, CILSA, vol., XLII 2009, pp. 288-308. 
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nombres de dominio
37

. Así, la cesión de los nombres de dominio debe cumplir con los 

requisitos de la autoridad que mantiene el registro. En segundo lugar, tampoco se 

analizan los secretos industriales, porque no son derechos de exclusiva otorgados por el 

poder público
38

, así como las carencias del derecho sustantivo actual no permiten el 

otorgamiento de garantías reales en los sistemas tradicionales de Derecho continental 

como España.  

El primer capítulo se dedica a los fundamentos del objeto y tipología 

contractual. Se estudia la fundamentación jurídica para permitir que la propiedad 

industrial o la propiedad intelectual sea objeto de garantías reales, así como se analiza la 

diversidad de las figuras en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Particular 

atención merecen el modelo germánico que permite la transmisión de la propiedad con 

fines de garantía además de la prenda de los derechos de propiedad industrial e 

intelectual; y el modelo inglés que posee figuras propias de la equity  desconocidas en el 

ordenamiento español. En primer lugar, deben precisarse las variedades terminológicas. 

La expresión ―intellectual property‖ engloba los derechos de propiedad industrial e 

intelectual en el mundo anglosajón y en el ámbito internacional, por ejemplo, el 

Suplemento a la ―Guía Legislativa de las operaciones garantizadas de CNUDMI‖ del 

año 2010; pero también en el ámbito de la Unión Europea
39

. En este primer capítulo 

también se abordan resumidamente los riesgos inherentes a las garantías sobre bienes 

inmateriales, la experiencia estadounidense con respecto a las garantías sobre derechos 

federales de propiedad industrial e intelectual y una visión de los principios que inspiran 

la Guía y Suplemento de CNUDMI.  

En el capítulo II se analizan dos fases relevantes para la constitución y 

efectividad de una garantía real sobre derechos de propiedad industrial e intelectual con 

el objetivo de ofrecer una panorámica general que permita, a pesar de las diferencias de 

regulación en Derecho comparado, observar que el ciclo de la garantía posee unas 
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 Por ejemplo, la inscripción de la garantía debe inscribirse no solo en el Estado donde se 
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características comunes en los diversos ordenamientos. Nos referimos a la fase de 

constitución de la garantía con sus respectivos requisitos de forma y legitimación por 

parte de los otorgantes de la garantía y cómo se conjuga el principio de libertad de 

forma de los contratos con las normas internacionalmente imperativas que pueden 

resultar por parte de los ordenamientos nacionales. En segundo lugar, en qué se 

diferencia la constitución de la garantía real y la oponibilidad a terceros de la misma, 

cuestión  conceptualmente distinta con consecuencias prácticas relevantes a nivel 

internacional. Además, se analiza la función de la publicidad que se consigue con la 

entrada al Registro y la coordinación o carencia de mecanismos de coordinación entre 

los registros relevantes para inscribir garantías reales en los distintos ordenamientos 

jurídicos.  

El capítulo III examina el régimen jurídico de las garantías reales sobre bienes 

inmateriales que existe actualmente desde una perspectiva de Derecho internacional 

privado. En primer lugar, se estudia la ley aplicable a los aspectos contractuales de 

garantías sobre bienes inmateriales. En este ámbito opera el Reglamento Roma I en la 

Unión Europea, lo cual permite elegir a las partes la ley aplicable con independencia de 

la conexión de la misma a la operación garantizada
40

. En segundo lugar, debe tenerse en 

cuenta la intervención de normas imperativas, por ejemplo, con respecto a las normas 

que limitan los derechos del deudor, otorgante de la garantía durante la fase de 

seguridad. También se discute cuál debería ser la ley aplicable en defecto de elección 

por las partes, teniendo en cuenta la solución de los Principios CLIP. En tercer lugar, se 

desarrolla qué respuesta dan los Estados con respecto a la norma de conflicto aplicable a 

los aspectos jurídico-reales de las garantías sobre bienes inmateriales. Previamente, se 

discute la ausencia de regulación en los convenios internacionales en materia de 

propiedad industrial y derechos de autor. El estudio se estructura en dos grandes 

familias, los países de Derecho continental y los países de common law. Primeramente, 

se analiza la situación en España, así como Italia, Portugal, Francia, Bélgica, Austria, 

Alemania y Suiza, con unas referencias finales a otros Estados de la UE. A 

continuación, se estudia la situación en Reino Unido, Estados Unidos y Australia. 

Finalmente, se centra en los trabajos realizados en el marco de organizaciones 

internacionales relevantes. Destaca la Ley Modelo interamericana sobre garantías 
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mobiliarias (2002), que se  gestó en la  organización de Estados americanos; y la Ley 

Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias (2016) en la Comisión de Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Además, se estudian otros trabajos a 

nivel de expertos como los Principios del American Law Institute (ALI)
41

,  los 

Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad intelectual (CLIP) y 

las propuestas asiáticas: Japanese Transparency Proposal, KOPILA y Joint Proposal.   

En el capítulo IV se estudia cómo debe evolucionar el régimen jurídico aplicable 

a la constitución de garantías reales sobre bienes inmateriales. Frente a una realidad 

jurídica fragmentada en los diversos ordenamientos nacionales se constata una realidad 

económica globalizada. En el panorama actual se recurre con más frecuencia a la 

financiación a través de propiedad industrial e intelectual, bienes inmateriales a veces de 

difícil localización en un solo Estado por sus particularidades. Los aspectos reales de las 

operaciones comerciales han sido los grandes olvidados del proceso de armonización 

del Derecho Comercial internacional
42

. Existen diversas razones como las diferencias 

entre las ramas de civil law y common law, las limitaciones al ejercicio de la autonomía 

de la voluntad o las implicaciones de las garantías reales en los regímenes estatales de 

insolvencia. Se analizan las alternativas que existen para regir la constitución de las 

garantías sobre bienes inmateriales: la lex loci protectionis, la lex originis, la ley de los 

vínculos más estrechos, la posibilidad de autonomía conflictual también a los aspectos 

jurídico-reales, la lex registri y la ley del Estado de la residencia habitual del otorgante 

de la garantía. También se analizan las normas de remisión de los Reglamentos de 

marca y de diseño de la UE, relevantes para la utilización de las marcas y los diseños de 

la UE como objeto de garantía. 

En el capítulo V se estudia los aspectos de derecho aplicable relativos a la 

efectividad de las garantías reales. Concretamente, qué ley aplicable debería determinar 

la oponibilidad y la prelación de las garantías sobre estos mismos bienes. El último 

aspecto relevante tratado es cuál debiera ser la ley aplicable a la ejecución de la garantía 

sobre bienes inmateriales. Se explican las propuestas de CNUDMI y los principios 

CLIP, con objeto de conocer hasta qué punto convergen. Es necesario diferenciar la 
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 American Law Institute, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction. Choice of 
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 Vid. F. J. Gómez Gálligo, I. Heredia Cervantes: ―El convenio de Ciudad del Cabo y su 

protocolo sobre bienes de equipo espacial‖, RCDI, 2012, nº 731, pp.1415-1449, p.1418. 
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oponibilidad de las garantías frente a determinados tipos de terceros, los terceros 

adquirentes de los derechos de propiedad industrial e intelectual (cesionarios o 

licenciatarios), otros acreedores del mismo deudor y el representante de la insolvencia. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta la conexidad que existe entre la oponibilidad y la 

prelación de la garantía real. Además, se analizan los límites de la solución conflictual 

aplicable a las garantías reales sobre bienes inmateriales. Es el llamado problema de la 

―discontinuidad jurídica o inexportabilidad práctica‖
43

 de las garantías reales y se 

produce cuando figuras que existen en un ordenamiento jurídico no se reconocen o se 

les niega la eficacia con los mismos efectos que el ordenamiento jurídico de origen 

cuando se intentan trasladar a otro ordenamiento ante distintos órganos receptores del 

Estado (autoridades administrativas, registrales, judiciales).  

Por último, el capítulo VI estudia la resistencia de las garantías reales en el 

marco de los procedimientos de insolvencia con dimensión internacional, habida cuenta 

de la trascendencia de las garantías en las operaciones de financiación, en tanto que 

instrumento de protección frente a la insolvencia del titular de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual objeto de la garantía. La importancia de la regulación 

en sede de insolvencia radica en que el tratamiento de las garantías reales en el marco 

de estos procedimientos difiere sustancialmente según los ordenamientos jurídicos. 

Cuando el Estado de apertura del procedimiento de insolvencia no coincide con el 

ordenamiento del Estado donde se constituyó la garantía real, existen importantes 

riesgos de que las expectativas legítimas del acreedor garantizado puedan resultar 

menoscabadas, si se termina aplicando la ley de un Estado que no protege de la misma 

forma las garantías reales. Por tanto, es muy relevante conocer si el acreedor 

garantizado podrá ejecutar la garantía sobre las patentes, marcas o derechos de autor 

sobre los que se constituyó, al margen de que el otorgante de la garantía se encuentre en 

una situación de insolvencia. En este contexto, se dedica un apartado a analizar las 

precisiones con respecto a la localización de los derechos de propiedad intelectual que 

establece el nuevo Reglamento europeo 2015/848 (aplicable desde el 26 de junio de 

2017), comparándolo con el Reglamento europeo 1376/2000, así como su interacción 

con la Ley concursal. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS DE LOS BIENES INMATERIALES COMO 

OBJETO DE GARANTÍAS CREDITICIAS 

I. Los bienes inmateriales como objeto de propiedad 

1. Delimitación conceptual  

La doctrina más autorizada ha definido los bienes inmateriales como ―creaciones 

intelectuales de mayor o menor nivel creador, que mediante los medios adecuados se 

hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y por su especial 

transcendencia económica gozan de la sólida protección de un derecho de exclusiva‖
44

. 

Esta definición resulta muy apropiada por su incidencia en la importancia económica de 

los bienes inmateriales, al tiempo que siendo lo suficiente amplia, no es tan vasta como 

para incluir todos los intangibles
45

.  La adecuación de los bienes inmateriales para ser 

objeto de garantías proviene de su concepción como derecho absoluto que cumple con 

tres características que serán la base para su utilización en el comercio.  Las tres 

características de los bienes inmateriales son la individualidad, la aptitud de ser 

valorables económicamente y de ser susceptibles de ―apropiabilidad jurídica‖, pues se 

basan en un poder de exclusión frente a la generalidad del ordenamiento jurídico
46

. 

El poder jurídico que encarnan los bienes inmateriales deriva del otorgamiento 

de un derecho de exclusiva a su titular. Dado que los derechos sobre bienes inmateriales 

protegen una clase de información y la información es un bien no rival y no excluible 

por naturaleza
47

, las leyes otorgan a los titulares el monopolio de la exclusividad de la 

utilización o la explotación. La estrategia de la exclusión es el medio en el que confían 

los bienes inmateriales como reconocimiento al esfuerzo requerido para su creación
48

. 

El titular de los bienes inmateriales tiene el monopolio del derecho de exclusiva que se 
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 J. A. Gómez Segade, ―Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley de Código 

Mercantil‖ en: Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas 

Ortiz. Getafe : Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp. 115-135, p. 116. ISBN 978-84-89315-79-2. 
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manifiesta en la vertiente positiva y la vertiente negativa. La vertiente positiva confiere 

al titular la utilización o la explotación del bien inmaterial en exclusiva. Generalmente 

el uso por parte de terceros del bien inmaterial necesitará el consentimiento del titular, 

excepto en las situaciones previstas legalmente
49

. La vertiente negativa se suele 

expresar con mayor nitidez en las legislaciones y consiste en la potestad de oponerse a 

que terceros utilicen o exploten los bienes inmateriales protegidos
50

. Este derecho es 

absoluto y erga omnes, a pesar de su intangibilidad, por lo que la doctrina ha coincidido 

en calificarlos de ―propiedad‖ industrial o intelectual
51

. También la ―propiedad‖ 

intelectual se encuentra protegida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea
52

. Los derechos sobre bienes inmateriales son jura erga omnes, objeto 

del tráfico jurídico, por lo que son aptos para formar parte del patrimonio, extensible a 

ser objeto de garantías en operaciones crediticias
53

.  

No existe referencia a los bienes inmateriales en el Código Civil español como 

tampoco existe en otros Códigos de nuestro entorno.  El CC no alude a los bienes 

inmateriales. La teoría de Kohler se publicó poco antes de la promulgación del Código 

Civil español. La adhesión a los autores que propugnan una categoría independiente 

para los bienes inmateriales parece lo más correcto
54

. Baste aquí señalar que  el Código 

Civil incluye la propiedad intelectual dentro de las ―propiedades especiales‖
55

 y 

posteriormente también la jurisprudencia reconoció la categoría de bienes 

                                                             
49

 Ejemplos de excepciones: arts. 90-96 Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes respecto a 

licencias obligatorias en patentes, arts. 31-40 bis de la Ley de Propiedad Intelectual Real Decreto 

Legislativo 1/1996, de 12 abril en relación a los límites del derecho de propiedad intelectual (1996). Los 

límites a los derechos sobre propiedad industrial e intelectual también existen en Derecho comparado, por 

ejemplo la doctrina del fair use en el derecho estadounidense de copyright. 
50

 J. Garrigues, ―La propiedad industrial y la empresa‖, ADI, 1977, tomo IV, pp. 13-32, p. 17: ―la 

esencia del derecho de patentes no reside tanto en poder hacer una cosa, sino en impedir que otros hagan 

la misma cosa…‖. 
51

 Vid. E. Ulmer, Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws, Deventer, Kluwer, 1978, 

p. 7. 
52

 Vid. Art. 17.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, DO C 364/1, 

18.12.2000. 
53

 Vid. H. Baylos Corroza, Tratado de derecho industrial…, op. cit., p. 515: ―toda vez que el 

sistema económico ha descubierto en la invención y en la obra de arte valores de enorme garantía, 

representados por las expectativas de ganancia que ofrece su explotación industrial‖. 
54

 C. Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de marcas, 2ªed., Madrid, Barcelona, Marcial 

Pons, 2004, pp. 27-28. 
55

 Arts. 428 y 429 Cc. La síntesis de la tesis de Josserand en H. Baylos Corroza, Tratado de 

derecho industrial…, op.cit., pp. 523-527, donde la propiedad es un concepto adaptable a toda clase de 

bienes, por su plasticidad en interés de la sociedad. Según Royo Villanova, se trata de una institución 

híbrida, pues la utilidad particular de la propiedad intelectual es materia del derecho privado, pero el 

interés público exige una subordinación del interés privado regulada por el derecho administrativo.  
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inmateriales
56

.  

Por otra parte, resulta común la clasificación general entre los bienes muebles y 

los bienes inmuebles. No obstante, si tuviéramos que agrupar los bienes inmateriales 

dentro de los bienes muebles
57

, no sería en bienes muebles ordinarios, sino en una 

categoría que se ha venido a denominar los bienes muebles registrables; por reunir las 

características de la individualización, el valor económico importante y una existencia 

duradera a través del uso, si bien con matizaciones
58

. La citada denominación no se 

refiere strictu sensu a los bienes inmateriales sino a que ciertos bienes pueden ser 

inscritos en un Registro de Garantías. Sólo los bienes inmateriales que pueden ser 

calificados como registrables adquieren relevancia en la normativa española para ser 

susceptibles de garantías reales
59

. 

Por su parte, el Derecho de los países de common law califica todos los bienes 

que no son de naturaleza inmobiliaria de ―personal property‖
60

. Por tanto, la propiedad 

industrial e intelectual formará parte de la ―personal property‖
61

. Sin embargo, la 

doctrina de common law es consciente de que la división de Derecho civil (y de 

Derecho escocés) entre propiedad inmueble y propiedad mueble es más descriptiva y 

quizá preferible para la clasificación dentro del ordenamiento jurídico
62

. A su vez, los 
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 J.A. Gómez Segade, El secreto industrial (know-how) concepto y protección, Madrid, Tecnos, 

1974, p. 79. Cita las sentencias del Tribunal Supremo 24 de diciembre de 1940 y de 23 de marzo de 1945. 
57

 Tradicionalmente se consideraba que el derecho de propiedad sobre la marca en sentido 

moderno debía regirse por las normas de propiedad de bienes muebles, vid. Art. 8 del Real Decreto de 

1850. 
58

Vid. J.B. Vallet de Goytisolo, Estudios sobre garantías reales, 2ª ed., Madrid, Montecorvo, 

1984, p. 417; En el Derecho italiano, T. Ascarelli, Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, 

Barcelona, Bosch, 1970, p. 605 y p. 476. Este mismo autor niega que la obra cinematográfica sea un bien 

mueble registrable, a pesar de considerar dicha calificación sobre la patente o la marca, con la exclusión 

de que no se protege a quien adquiere ni la patente ni la obra cinematográfica de un no titular, aún inscrito 

en el Registro, pp. 719-720. En Derecho argentino, S. M. Ellmann, ―International Laws and 

Developments on Security Interest in Intangible Assets‖, en M. Simensky et. al,  The New Role of 

Intellectual Property in Commercial Transaction, Nueva York, John Wiley & Sons Inc., 1998, 

(Cumulative Suplement),  p. 215. 
59

 Vid. En general, A. Rodríguez Herrero, La hipoteca de bienes muebles registrables, Madrid, 

Centro de Estudios Registrales, 1997; L. Fernández del Pozo, El registro de bienes muebles, Los bienes 

muebles y la preferencia registral de los derechos inscritos, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 89. 
60

 Aunque el criterio de clasificación entre bienes se realiza por las acciones relativas al bien, y 

no por la naturaleza del bien como en Derecho civil. 
61

 Vid. T. W. Merrill, H.E. Smith, Property: Principles and policies, Nueva York, Foundation 

Press, 2007, p. 916. P. Torremans, ―Copyright in English Private International Law‖, IPRax, 1998, pp. 

495-505, p. 504, este autor considera que la propiedad industrial e intelectual deben considerarse bienes 

muebles, a no ser que existan razones que contradigan tal afirmación. 
62

 Vid. H. Knopf, ―Security interests in intellectual property: an international comparative 

approach‖ en H. Knopf (ed.), Security interests in intellectual property, Toronto, Thomson/Carswell, 

2002, p. 10. 



 32 

derechos sobre propiedad intelectual se han incluido tradicionalmente dentro del 

término amplio de choses in action. La expresión choses in action se refiere a: ―all 

personal rights of property which can only be claimed or enforced by action, and not by 

physical possession‖
63

. Actualmente, la propiedad industrial e intelectual entra más 

específicamente dentro del concepto de los ―pure intangibles‖. Los ―pure intangibles‖ 

no vienen representados por documentos, aun cuando existan documentos que sean la 

prueba de su existencia
64

. En Reino Unido los derechos de propiedad industrial ya no se 

consideran choses in action legalmente, sino ―intangible property‖ dentro de la 

categoría de ―personal property‖
65

. Sin embargo, también la doctrina inglesa ha sido 

partidaria de la inclusión de la propiedad intelectual dentro de la propiedad mueble
66

. 

A pesar de su inclusión en los bienes muebles, la propiedad industrial e 

intelectual comparte muchas características con la propiedad inmueble, tales como los 

límites territoriales dentro de un Estado, el sistema especial de transmisión (sin entrega 

manual), o que la acción de infracción se parece más a una acción de violación de la 

propiedad que a una acción reivindicatoria. Estas características comunes entre 

propiedad industrial e intelectual y propiedad inmueble ha influido tanto en España, 

como en la mayoría de Estados en el tratamiento registral de la propiedad industrial e 

intelectual, en base a un ―registro de bienes‖ con identificación singular. En los sistemas 

de Derecho civil y common law, este tratamiento análogo de la propiedad industrial e 

intelectual con la propiedad inmobiliaria se refleja también en el tipo de garantías reales 

que pueden ser constituidas sobre la propiedad industrial e intelectual, así como las 

cuestiones registrales que estas garantías suscitan
67

.  
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 J. Beatson, A. Burrows, J. Cartwright (eds.): Anson’s Law of Contract, 29. Auflage, Oxford 

2010, p. 661. 
64

 L. Gullifer, Goode on Legal Problems of credit and security, 5ªed., Londres, Sweet&Maxwell, 

2013, pp. 6 y 32. En oposición a los ―documentary intangibles‖, que son documentos que representan la 

titularidad de bienes, dinero o valores, tales como que el derecho es conferido al tenedor del documento 

por el momento y puede ser transferido por la entrega del documento mediante endoso. Los ―pure 

intangible‖ se identifican con ―where the entitlement may be evidenced in or recorded in a document but 

it is not a document which represents the right‖. 
65

 K. Moon, ―The Nature of Computer Programs: Tangible? Goods? Personal Property? 

Intellectual Property‖, EIPR, vol.31, 2009, nº8, pp. 396-407, p. 406. 
66

 J. J. Fawcett y P. Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2ª ed., 

Oxford Private International Law Series, 2011, p. 698. La argumentación en contra de ser asimilable a 

propiedad inmueble, pp. 295-297. 
67

 Vid. L. Brennan, ―Financing Intellectual Property Under Federal Law: A National Imperative‖, 

Hastings Comm. & Ent. L. J., vol. 23, 2001, pp. 197-311,  p. 229. 
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2. Propiedad industrial 

A. Derechos nacionales 

a) Patentes  

Las patentes son títulos conferidos al inventor o beneficiarios legales que 

otorgan un derecho temporal de explotación exclusiva de la invención con la facultad de 

impedir esa explotación a los no autorizados por el titular de las patentes. La eficacia de 

la patente se reduce al Estado concedente, aun cuando se ha internacionalizado el 

proceso de concesión de patentes
68

. Las patentes consisten en  un conjunto de facultades 

y deberes, derechos y obligaciones, asignados a su titular, son por tanto, una posición 

jurídica
69

. Éstas surgen cuando los órganos administrativos de un Estado las conceden. 

En España esta función la realiza la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y 

la Oficina Europea de Patentes (EPO)
70

. 

 Los procedimientos de concesión de patentes han sido unificados en el Tratado 

de Washington de Cooperación en materia de patentes de 19 de junio de 1970 (en 

adelante TCP) y el Tratado sobre el derecho de patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio 

de 2000 (conocido también por su acrónimo en inglés, PLT), ratificado por España en 

2013, que tiene por objeto facilitar la tramitación y evitar la pérdida involuntaria de 

derechos por motivos formales. A nivel europeo, destaca el Convenio de Múnich sobre 

concesión de patentes europeas de 5 octubre de 1973, revisado en el año 2000, (en 

adelante CPE). La patente europea tiene los mismos efectos en cada uno de los Estados 

contratantes y está sometida al mismo régimen que una patente nacional otorgada en 

dicho Estado (art. 2 CPE). Las notas de la territorialidad y de la independencia de los 

derechos de patente continúan en la esfera internacional, al igual que en la esfera de la 

Unión Europea con el CPE
71

. Por tanto, los derechos del titular de la patente concedida 

se rigen por el Derecho nacional
72

. 

                                                             
68

 Vid. H. Baylos Corroza, Tratado…, op.cit.,  p. 1119. 
69

 Vid. J. Massaguer Fuentes, Los efectos de la patente en el comercio internacional, Barcelona, 

Bosch, 1989, p. 32. 
70

 En Alemania la Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), en Francia el Institut national de 

la propriété industrielle (INPI), en Reino Unido la Intellectual Property Office (IPO), en EEUU la Patent 

Trademark Office (PTO). 
71

 Art. 2.2 CPE. Vid. P.A. De Miguel Asensio, ―La patente europea con efecto unitario y su 

régimen jurídico‖, Revista de Direito Intelectual, nº1, 2016, pp. 143-167,  p. 144.  
72

 Vid. H. Baylos Corroza, Tratado…, op.cit.,  p. 1127. 
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Para que los inventos puedan dar lugar a ser objeto de la patente, éstos deben ser 

inventos  novedosos, que impliquen actividad inventiva
73

 y sean susceptibles de 

aplicación industrial
74

, que no significa que sean finalmente comercializadas
75

. La 

comercialización de la patente influye significativamente en el valor del mercado de la 

patente, por lo que un acreedor prudente deberá tener en cuenta este hecho. Los 

requisitos de patentabilidad han sido unificados en el CPE. Como es sabido, el inventor 

o sus causahabientes tienen ya un derecho a la obtención de la patente una vez que 

existe la invención
 76

, pero este derecho no faculta a que su titular pueda impedir que su 

invención sea explotada por terceros. Desde que se presenta la solicitud de concesión de 

la patente en el registro de la propiedad industrial nace un segundo nivel de protección, 

aunque la protección no es plena hasta que no se concede la patente por el registro de la 

propiedad industrial
77

. El principal efecto de la patente se caracteriza no sólo por 

otorgar al titular el derecho a la utilización de la patente, sino por impedir a todos los 

terceros que exploten la invención patentada. El ius prohibendi es la facultad de 

exclusión para lo cual el ordenamiento jurídico proporciona unas herramientas que 

forman parte del contenido del derecho de patente
78

. Este derecho es subjetivo, privado 

y absoluto. 

 En Derecho español, la constitución de garantías reales sobre bienes inmateriales 

no se reguló en las leyes especiales con anterioridad a la Ley de de hipoteca mobiliaria 

y prenda sin desplazamiento 16 de diciembre de 1954, en adelante LHMPSD. Mientras 

que la tendencia en el panorama comparado suele ser la referencia en la correspondiente 

ley de propiedad industrial a que pueden ser objeto de garantías, nuestro legislador 

concibió en la Ley de 16 de diciembre de 1954 la hipoteca mobiliaria sobre la propiedad 
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 ―activité inventive‖,―standard of invention‖, ―Erfindungshöhe‖. 
74

 Art. 4 LP/2015. Si el examen de las solicitudes de patentes que establecen las oficinas es 

formal o de fondo depende de cada sistema nacional, en concreto Gandía Sellens considera que en los 

países negociadores del Convenio de Bruselas, excepto en Alemania y Países Bajos, el examen era poco 

exhaustivo con respecto a las solicitudes de patentes, por lo que el sistema lo califica de ―mero-registro‖, 

cf., M.A. Gandía Sellens, La competencia judicial internacional de los tribunales españoles en los casos 

de presunta infracción de derechos de patente, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017,  p. 45. 
75

 A causa de que la mitad de las invenciones patentadas en EEUU no se explotan nunca 

comercialmente, se ha propuesto un cambio de sistema de protección, de manera que se incentive no las 

nuevas invenciones, sino la comercialización de la patente para producir y vender nuevos productos, vid. 

T.M. Sichelman, ―Commercializing Patents‖, Stan. L. Rev., vol. 62, nº2, 2010, pp. 341-413.  
76

 Vid. Art. 10 LP/2015, art. 6 PtG. 
77

 Por eso la doctrina distingue tres niveles de protección de la patente, el derecho del inventor, el 

derecho de la solicitud de la patente y la patente concedida. Vid. J. Massaguer Fuentes, Los efectos de la 

patente…op.cit.,  pp. 31-32. 
78

 Ibíd., pp. 43-45. La doctrina alemana no utiliza el término de patente en sentido técnico sino 

que la patente se concibe como derecho sobre un bien inmaterial, que es la invención. 
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industrial e intelectual por su función económica
79

. La doctrina consideraba que no era 

necesario establecer normas específicas en la Ley de Patentes, pues era suficiente la 

remisión a la LHMPSD
80

. El Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929 (en adelante 

EPI) no hacía referencia a las garantías reales sobre la propiedad industrial ni la 

intelectual. La primera vez que aparece la remisión de la LP a una garantía real se 

produce en el artículo 74.1 LP/1986, aunque ya se encontraba en el Proyecto oficial de 5 

de abril de 1982 (art. 77.1 PLP de 1982)
81

. La constitución de derechos reales sobre la 

patente se considera una transmisión limitada, porque no cambia la titularidad de la 

patente
82

. En este sentido, ocurre lo mismo con las licencias de patente, se transmiten 

algunos derechos derivados de la patente, pero no la titularidad
83

. El usufructo de 

patente no es frecuente
84

, pero además suele constituirse ex lege
85

, por lo que no 

interesa en este estudio, el cual se centra en las garantías reales surgidas a raíz de un 

acuerdo de partes.  

 La norma en Derecho positivo español que expresamente prevé que las patentes 

y solicitudes de patente podrán ―darse en garantía‖ se localiza en el artículo 82.1 de la 

Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes, en adelante LP/2015
86

. Dicho artículo establece 

que ―En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus 

disposiciones específicas‖. Por tanto, la remisión de la LP se produce implícitamente a 

la LHMPSD. Además, puede constituirse hipoteca sobre la licencia de patente, si el 

licenciatario tiene la facultad de ceder su derecho  a tercero en virtud de la redacción del 

art. 45.2 LHMPSD. Se trata de una novedad legislativa que introduce la LP/2015 y 

resuelve la situación controvertida en la que se encontraban las licencias sobre patente 

con anterioridad a esta ley. Se critica el hecho de que no se haya hecho mención a la 
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 ―(C)iertos bienes muebles, que por su función económica lo merecen, y cuya perfección 

identificadora lo permite‖ en el Preámbulo de la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento 

de 16 de diciembre de 1954, BOE núm. 352, de 18 de diciembre. 
80

 Así el art. 77.1 del Proyecto de Ley Patentes de 5 de abril de 1982 y el art. 74.1 LP/1986, vid. 

C. Fernández Nóvoa, J.A. Gómez Segade, La modernización del derecho español de patentes, Madrid, 

Montecorvo, 1984, p. 255. 
81

 Ibíd., p. 235. En las bases para una ley de patentes, en el artículo XXXVI se especifican dos 

derechos reales: el usufructo (ap. 2) y la hipoteca mobiliaria (ap. 3). Concretamente el ap. 3 del art. 

XXXVI: ―La patente también puede ser dada en garantía mediante la constitución de una hipoteca 

mobiliaria que se regirá por sus disposiciones específicas‖.   
82

 Vid. P. Martín Aresti, ―Cesión y licencia de patente y marca‖, en A. Bercovitz Rodríguez-

Cano (dir.), Contratos mercantiles Tomo II, 6ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2017, pp. 1116-1117, pp. 

1118 y 1258.  
83

 C. Fernández Nóvoa, J.A. Gómez Segade, La modernización…op.cit., p. 254. 
84

 Es más frecuente el usufructo de empresa, que puede englobar la patente, ibíd., p. 254. 
85

 Un ejemplo es el del cónyuge viudo (arts.834 y ss. Del CC), ibíd., p. 254.  
86 BOE núm. 177, 25.7.2015. 
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inclusión de las licencias de patente como objeto de hipoteca mobiliaria en la propia 

LP/2015
87

. En Derecho español, se considera que la patente, la solicitud de patente o la 

licencia de patente sólo pueden ser objeto de hipoteca mobiliaria, siguiendo una 

interpretación literal del art. 82.1 LP/2015
88

.  

En Derecho comparado, también resulta habitual la presencia de previsiones 

legales, que amparan no sólo la transmisibilidad de la patente, sino explícitamente su 

otorgamiento como garantías reales, así como de las licencias de patente.  

La primera ley francesa que reconoció la posibilidad de constituir garantías 

sobre patentes data del año 1920
89

. Simplemente la ley se limitaba a indicar que podían 

constituirse garantías sobre patentes, lo que se complementó con la Ley de 5 de julio de 

1944. Actualmente, la regulación de las garantías sobre patentes se encuentra en el 

Código de la Propiedad Intelectual francés de 1992, (en adelante CPI francés)
90

. No 

obstante, las disposiciones relativas a las garantías sobre patentes se mantienen como en 

la legislación precedente, lo cual se refleja en incoherencias terminológicas, que 

continúan hoy en día para referirse a las garantías sobre los distintos derechos de 

propiedad industrial
91

. En Francia, no ha existido una reforma ad hoc para las garantías 

sobre la propiedad industrial, en contraste con las garantías sobre determinadas obras 

artísticas
92

.  

La §30(2)(4) Patent Act 1977 de Reino Unido expresa que cualquier patente o 

solicitud de patente o cualquier derecho sobre ella ―may be assigned or mortgaged.‖ La 

Patent Act contiene expresamente para Escocia otras previsiones similares, pero con 

una terminología diferente [§31(2)(3) Patent Act]. En lugar de ―mortgaged‖, se utiliza 
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 Vid. P. Martín Aresti, ―Capítulo XV: Transferencias, licencias y gravámenes‖ en A. Bercovitz 

Rodríguez-Cano, La nueva Ley de Patentes: Ley 24/2015 de 24 de julio, 1ªed., Cizur Menor, Aranzadi, 

2015, pp. 347-383, p. 352. 
88

 Ibíd., p. 351. C. Górriz López, ―Hipoteca mobiliaria de una patente‖, ADI, 2009–2010, vol. 30, 

pp. 273–294, p. 275.  
89

 Ley de patentes de 26 de junio 1920, C. Souweine, A. Favreau, ―Fasc. 4770 : Nantissement et 

saisie des brevets‖ , J.Cl. Brevets, 2015, nº3. 
90

 Ley nº92-597 de 1 de julio de 1992. Ibíd., nº5. 
91

 C. Souweine, A. Favreau, Ibíd., nº6. 
92

 Vid. En este capítulo el epígrafe II.1.B, pp. 82-85. Una crítica al respecto, N. Borga, ―Pour un 

renouveau des garanties conventionnelles sur des droits de propriété intellectuelle‖, en J.M. Bruguière 

(ed.), Les contrats de la propriété intellectuelle, Paris, Dalloz, 2013, pp. 117-128. En general, N. Martial-

Braz, Droit des sûretés réelles sur propriétés intellectuelles, thèse de doctorat, Aix-en-Provence, PUAM, 

2007. 
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la expresión ―security may be granted over‖. También en el ordenamiento inglés y 

escocés pueden otorgarse las licencias de patente en garantía
93

. 

En Alemania, no existe duda de que las patentes pueden ser dadas en garantía 

mediante prenda o transmisión fiduciaria, aunque no lo regule explícitamente la Ley de 

patentes, por el hecho de ser transmisibles (§15 PatG)
94

. En el caso de las licencias, 

cuando no se deduce de los términos del contrato ni de lo acordado, el licenciatario 

deber estar habilitado para explotar completamente el bien de la licencia, pudiendo 

otorgar una sublicencia
95

. La similitud entre la prenda y la transmisión (cesión con o sin 

fines de garantía) se palpa mejor en este ordenamiento, pues ambas operaciones siguen 

la misma forma, sin perjuicio de que la titularidad no se transmite con la prenda, en 

contraposición con la transmisión fiduciaria
96

.  

También pueden ser objeto de garantías reales las solicitudes de patente como 

reflejan no sólo las legislaciones nacionales
97

, sino las disposiciones relativas a la 

solicitud de patente europea en los artículos 71-74 del CPE. Ciertos autores consideran 

que el título de ―la solicitud de patente europea como objeto de propiedad‖ del CPI 

confirma el hecho de que la solicitud de patente europea es desde el principio una res in 

comercio
98

, que no necesita la ulterior concesión para ser objeto de cesiones. Otros 

opinan que la solicitud de la patente europea representa un valor económico financiero y 

que puede ser objeto de operaciones en el tráfico jurídico individualmente en los 

Estados participantes
99

. Ciertamente la solicitud de patente europea puede ser 

transmitida o ser objeto de constitución de derechos para uno o varios Estados 

contratantes designados en virtud del art. 71 CPE. Dentro del concepto de constitución 

de derechos se entiende incluido un derecho real, por cuanto el Reglamento de 
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 §30(4) y §31(5) Patent Act. 
94

 Vid. S. Enchelmaier, Übertragung und Belastung unkörperlicher Gegenstände im deutschen 

und englischen Privatrecht, Tubinga, Mohr Siebeck, 2014, pp. 49-52. 
95

 Ibíd., p. 54. 
96

 Ibíd., pp. 28-29. 
97

 Art. 82.1 LP/2015. 
98

 Vid. M. Saverio Spolidoro, ―La garanzie sui brevetti europei‖, AIDA, vol. 18, 2009, pp. 171-

181, p. 173. 
99

Vid. H. Mast, ―Die neue Fassung des Übereinkommens über ein europäisches 

Patenterteilungsverfahren‖, GRUR Int., 1971, pp. 346-350, pp. 348-349: ―Diese Regelung erscheint 

sachgerecht, wie sich an dem Beispiel der Begründung eines Pfandrechts an einer europäischen 

Patentanmeldung zeigen läßt.‖ ; S. Lang, Patente, Patentanmeldungen und Erfindungen als 

Kreditsicherungsmittel, Viena,Verlag Österreich, 1999, p. 111. 



 38 

ejecución permite la inscripción en el Registro Europeo de Patentes de una constitución 

o transmisión de derechos reales
100

. 

Normalmente la duración de los derechos de patente es de 20 años 

improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, que 

produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida 

y limita el objeto de la garantía real sobre la misma. Así ocurre para las patentes 

españolas y alemanas, art. 58 LP/2015 y §16 PatG. Desde la perspectiva internacional, 

cabe recordar que conforme al artículo 33 del Acuerdo ADPIC, la protección no 

expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha 

de presentación de la solicitud de la patente. Debe tenerse en cuenta el tiempo restante 

de protección de la patente cuando se quiere constituir una garantía sobre la patente, 

porque el periodo de protección debe superar el plazo de amortización del préstamo
101

. 

Es decir, en el momento de ejecución de la garantía real la patente debe seguir 

existiendo para que ésta tenga un valor para el acreedor. El plazo de protección de la 

patente es muy significativo para la vigencia del objeto de la garantía, ya que puede 

durar menos tiempo, en particular, en caso de no renovación. 

Además, uno de los riesgos de la patente como objeto de garantía, es la 

posibilidad de verse afectada por acciones de nulidad y caducidad de la patente, lo cual 

repercute en el valor de la garantía.  Por una parte, la nulidad declarada implica que ésta 

tiene efectos retroactivos, ya que la patente nunca fue válida, lo cual implicaría que 

desaparece la patente (e incluso sus certificados complementarios) como objeto de la 

garantía no ejecutada
102

. El efecto retroactivo de la nulidad no juega, cuando los 

contratos sobre la patente se hayan concluido antes de la declaración de nulidad y 

también hayan sido ejecutados
103

. Por otra parte, la caducidad de la patente implica la 

entrada en el dominio público del objeto patentado por razones objetivas, como la 

expiración del plazo de protección, o subjetivas relativas a la conducta del titular, entre 

las que destaca la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad, la falta de 

                                                             
100

 Vid. Regla 23.1 ―Inscripción de licencias y otros derechos reales‖, Reglamento de Ejecución 

CPE. 
101

 Vid. T. Wuschek, ―Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen als Kreditsicherheiten und in der 

Insolvenz, Die Insolvenzfestigkeit von Nutzungsrechten an Patenten und anderen Schutzrechten‖, ZInsI, 

nº5, 2015, pp. 277-287, p. 258. 
102

 Art. 104.1 y 104.2 LP/2015. 
103

 Art. 104.3 LP/2015. 
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explotación en un plazo concreto o la renuncia del titular
104

. Por tanto, la nulidad o 

caducidad de la patente hace desaparecer el objeto de la garantía, por lo que ésta 

también se cancela
105

, sin perjuicio de los derechos que ostente el acreedor frente al 

deudor, por ejemplo, el derecho de compensación
106

. 

b) Marcas 

Las marcas son signos (denominativos, gráficos, tridimensionales, sonoros o 

mixtos) susceptibles de representación gráfica, que sirven para distinguir en el mercado 

los productos o servicios de una persona de los de otras
107

. El titular de una marca ejerce 

un señorío absoluto sobre el signo con respecto a unos determinados productos o 

servicios, con la excepción de las marcas renombradas y notorias
108

.  La fuerza de la 

marca no consiste sólo en la unión de un signo a determinados productos, sino en la 

retención en la memoria de los consumidores, lo cual se define como el elemento 

psicológico
109

. Como es sabido, los representaciones necesitan tener suficiente 

capacidad distintiva para ser convertidas en marcas. El régimen jurídico de las marcas 

en la UE se encuentra altamente armonizado, fruto de las directivas europeas
110

, como 

demuestra la regulación de los derechos conferidos por la marca a su titular
111

.  

Las marcas nacen en virtud de la inscripción registral o en virtud de la prioridad 

del uso y notoriedad del signo
112

. Se protege a las marcas sin necesidad de registro en el 

                                                             
104

 Art.108 LP/2015. 
105

 Vid., por ej., en Austria, § 467 ABGB. AIPPI, Security over intellectual property, ―Austria‖, 

p. 4, ap.10. Para el ordenamiento italiano, vid. L. Nivarra, ―Le garanzie reali su privative titolate‖, AIDA, 

vol. XVIII, 2009, pp. 107-115, p. 114. 
106

 Vid., por ej., en Austria, § 458 ABGB.  
107

 Vid. Art. 4 LM/2001. Este artículo se refiere a ―una empresa de los de otras‖, pero la doctrina 

considera que, en rigor, la marca sirve para distinguir los productos o servicios de una persona, que luego 

podrá ser natural o jurídica, vid. C. Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2ªed., Madrid, 

Marcial Pons, 2004, pp. 40-41. 
108

 Ibíd., p. 28. 
109

 Ibíd., pp. 28-30. 
110

 Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (hoy derogada); Directiva 2008/95/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DO L 299, 8.11.2008; Directiva (UE) 

2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, DO L 336/1, 23.12.2015 (versión 

refundida), en adelante Directiva (UE) 2015/2436. 
111

 Art. 10 Directiva (UE) 2015/2436. 
112

 En el ordenamiento francés prevalece el principio de inscripción registral, salvo en dos casos. 

Las dos excepciones se establecen cuando la marca sea notoriamente conocida en el sentido del art. 6 bis 

del Convenio de la Unión de París y cuando la marca es registrada de modo fraudulento en perjuicio de 

tercero. En el ordenamiento italiano y alemán se establece un sistema mixto. En Italia se distingue entre la 

notoriedad local o general en función del territorio en los que sea conocida la marca. La marca con 
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caso de las marcas notorias o renombradas. En el sistema español, la marca es notoria 

cuando por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, 

valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean 

generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los 

productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca (art. 8.2 LM/2001). La 

marca es renombrada cuando es conocida por el público en general y la protección se 

extiende a cualquier género de productos, servicios o actividades (art. 8.3 LM/2001). 

Por tanto, existen marcas que no están registradas, pero están protegidas por la ley o 

están registradas  para unos productos o servicios, pero pueden oponerse a su uso por 

parte de terceros con respecto a más productos o servicios para los que están 

registradas
113

. Sin embargo, las marcas notorias o renombradas deben estar registradas, 

para poder ser objeto de negocios jurídicos  y que éstos sean oponibles a terceros en 

virtud  del art. 46.2 LM/2001
114

. 

En el ordenamiento español las marcas en sí mismas pueden darse en garantía
115

. 

Igualmente ocurre en el ordenamiento francés, donde la marca en sí misma tiene una 

utilidad económica
116

. Por tanto, las marcas pueden darse en garantía con independencia 

de la empresa  o establecimiento comercial. El Derecho español y el Derecho francés, 

en claro contraste con el Derecho alemán e italiano, siempre han admitido el principio 

de cesión libre de la marca
117

. Con la excepción del supuesto en que las marcas 

formaban parte de elementos constitutivos del ―fonds de commerce‖, en la cual entraban 

                                                                                                                                                                                   
notoriedad general bloquea el acceso al registro de una marca posterior confundible. El conflicto entre la 

marca de notoridad general y la marca posteriormente registrada se resuelve por el principio de 

consolidación. En el ordenamiento alemán existen tres categorías de marcas con el mismo rango, la marca 

registrada, la marca usada que ha adquirido notoriedad y la marca notoria en el sentido del art. 6 bis del 

CUP. La diferencia de la protección a las marcas notorias se observa en el procedimiento de oposición de 

marcas para la marca notoriamente conocida en el sentido del art. 6 bis del CUP. Los conflictos se 

resuelven mediante el principio de prioridad según el § 6 MarkenG. A su vez tienen un mecanismo 

inspirado en el art. 9 de la Directiva 89/104/CEE. Cf., C. Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de 

marcas, op.cit., pp. 84-88. 
113

 Este sistema se califica de mixto, porque existe una protección explícita al titular de una 

marca no registrada, pero notoriamente conocida en España y con respecto a la nulidad relativa de la 

marca, se equipara la marca notoriamente conocida y la marca registrada. Ibíd.., p. 92. 
114

 Según la LM terceros de buena fe. El art. 46.2 LM/ 2001 no distingue las garantías sobre 

marcas ordinarias o renombradas. 
115

 Art. 46 LM/ 2001. 
116

 Art. L. 714-1 CPI. Vid. C. Lisanti-Kalczynski, Les sûretés conventionnelles sur meubles 

incorporels, Paris, Litec, 2001, p. 270. 
117

 Cf. Art. 31 EPI/1929, art. 41 LM/1988, art. 46.2 LM/ 2001, (España); arts. 13 y 14 de la ley 

francesa de 1964, art. L-714-1 del Code de Propriété Intellectuelle norma vigente en Francia. Vid., C. 

Fernández-Nóvoa, Tratado…, op.cit., pp. 532-536. La cesión libre de la marca tampoco estaba exenta de 

críticas, si no iba acompañada de medidas que sirvieran para evitar el engaño de los consumidores. 
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dentro de la garantía de la empresa
118

. Antes de 1988, fecha de la promulgación de la 

Ley de marcas, las marcas estaban vinculadas al establecimiento mercantil, según el 

Estatuto de Propiedad Industrial de 1929. Por tanto, la hipoteca mobiliaria sobre la 

marca podía entenderse como un accesorio de la empresa, por lo cual se consideraba 

que ―no debieran ser susceptibles de hipoteca independiente‖
119

.  

En Derecho alemán, también se admite que las marcas puedan ser objeto de una 

Sicherungsabtretung con independencia de una cesión total o parcial del negocio, 

aunque explícitamente el § 27 MarkenG no se refiera a la cesión con fines de garantía 

(Sicherungsabtretung)
120

. Es posible la cesión con fines de garantía de la marca, porque 

se trata de una cuestión dentro de la autonomía de la voluntad de las partes contractuales 

en el ordenamiento alemán
121

.  

La aceptación de una garantía real sobre la marca con independencia de la 

empresa se encuentra estrechamente unida al reconocimiento de la cesión libre de la 

marca
122

. En caso de incumplimiento de la obligación garantizada, con objeto de que la 

garantía sobre la marca pueda ejecutarse, debe poder transmitirse sin vinculación a la 

empresa a la que está asociada. La historia de las marcas como objetos de negocios 

jurídicos independientes muestra la evolución de los ordenamientos jurídicos hacia las 

exigencias del tráfico económico. 

Resulta paradigmática la jurisprudencia antigua estadounidense, donde las 

marcas no eran propiedad con independencia de un negocio, porque éstas surgen dentro 

de un negocio en concreto y no existen fuera de ese negocio; de forma que, cuando la 

sociedad no pudiera haber vendido su marca con indepedencia del negocio, tampoco 

                                                             
118

 Cf. Loi du 17 mars relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, versión 

consolidada a 30 de noviembre de 2009, consultada el 6.06.2018 en <legifrance.gouv.fr>. Las 

disposiciones referentes al nantissement des fonds de commerce se encuentran también en el Code de 

commerce desde la Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000. 
119

 F. Gómez-Acebo Santos, ―La hipoteca de propiedad intelectual y propiedad industrial‖, 

AAMN, t.XI, 1961, pp. 175- 226, p. 194. Se observa la influencia de la doctrina italiana, que en esos años 

se posicionaba en contra de la cesión libre de la marca. 
120

 W. Repenn, ―Die Marke als selbständiges Wirtschaftsgut‖, Öbl, vol. 3, 1995, pp. 99 y ss, 

concretamente el epígrafe V se titula: ―Die Sicherungsübereignung von Marken‖, consultada versión 

electrónica. 
121

 Vid. A. Brämer, Die Sicherungsabtretung von Markenrechten, Tübingen, Mohr Siebeck, 

2005, pp. 66-68.  
122

 Por ejemplo, antes de 1992, se duda sobre la admisibilidad de la garantía real sobre una marca 

en el ordenamiento italiano, vid. C. Galli, ―Marchi comunitari e diritti di garanzia: problemi e 

prospettive‖, AIDA, vol. XVIII, 2009, pp. 182-207, p.189. 
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podía hipotecarla
123

. En la jurisprudencia estadounidense, a partir de la década de los 70 

del siglo XX, se observa una relajación con respecto a la transmisibilidad de las marcas, 

al advertir que tienen un valor con independencia de los bienes o servicios a los que la 

marca vaya asociada
124

. En el caso Glamorene Products Corp. v. Procter &Gamble, el 

Tribunal declaró que la cesión de la marca era válida, a pesar de no haber transmitido el 

negocio asociado
125

. Por tanto, se consideró que las marcas y su ―goodwill‖ pueden ser 

objeto de garantías reales, sin el negocio asociado. Ciertos autores incluso se atreven a 

declarar que la transmisión de la marcas debe posibilitarse con o sin goodwill, en contra 

de la prohibición del assignment in gross de la sección 10 de la Lanham Act
126

.  

En Europa, al principio se consideraba que la función principal de la marca era 

determinar el origen de los productos y servicios contraseñados. En consecuencia, dicha 

función podría ponerse en riesgo, si se admitía la transmisión independiente de la marca 

con respecto a la empresa relacionada
127

. En cierto sentido, los legisladores querían 

impedir las operaciones fraudulentas con marcas y la probabilidad de confusión de los 

consumidores. Por eso, la cesión en garantía de marca o mortgage inglesa a un acreedor, 

que no explotaba la marca en los productos, podría tener problemas de acceso al registro 

de marcas, por considerar que se estaba cometiendo ―trafficking‖ en Reino Unido
128

. 
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 Vid. Los casos Morgan v. Rogers, 19 F.596, 597-98 (Cir. Ct. D.R.I. 1884), Mendes v. New 

England Duplicating Co., 94 F. Supp. 558, 559 (D. Mass.1950), éste básandose en In re Leslie-Judge Co 

(2
nd

 Circuit 1921). X.-T. Nguyen,―Financing Innovation: Legal Development of Intellectual Property as 

Security in Financing, 1845-2014‖, Ind. L. Rev., 2014-2015, vol.48, nº2, pp. 509-550, pp. 521-524. 
124

 Vid. Por ejemplo, los casos citados en J. C. Ginsburg, ―Licensing Commercial Value: From 

Copyright to Trademarks and Back ― en I. Calboli and J. de Werra (eds.), The Law and Practice of 

Trademark Transactions: Perspectives and Challenges in a Global Marketplace, Edward Elgar 2015, 

Columbia Law and Economics Working Paper No. 516; Columbia Public Law Research Paper No. 14-

470. Consultada versión electrónica en: < https://ssrn.com/>, p. 4. 
125

 Glamorene Products Corp. v. Procter &Gamble Co., 538F. 2d 894,895 (C.C.P.A. 1976). La 

empresa cesionaria Procter&Gamble usó la marca en su propio detergente, sin la transmisión del negocio 

del cedente. X.-T. Nguyen,―Financing Innovation…‖, loc.cit., pp. 524-525. 
126

 Vid. I. Calboli, ―Trademark Assignment ‗with goodwill‘: a concept whose time has gone‖, 

Fla. L.Rev., 2005, vol.57, nº4, pp. 771-842, p.776. Esta autora incide sobre el uso que haga de la marca el 

cesionario, pues el concepto de goodwill es ambiguo y está sujeto a interpretaciones incoherentes. 
127

 C. Fernández-Nóvoa, Fundamentos de Derecho de marcas, Madrid, Ed.Montecorvo, 1984, 

pp. 334-335. No es de extrañar que la ―imitación del signo‖ sea considerada una apropriación de los 

valores empresariales que incorpora, H. Baylos Corroza, Tratado de Derecho industrial…, op.cit., p. 70. 

E incluso la propia utilización de la marca, en tanto signo distintivo, en el tráfico jurídico también puede 

tener la finalidad de distinguir a la empresa, sus elementos, instalaciones y resultados, (p.121) y más 

extensamente el Derecho de los signos distintivos desea proteger ―la empresa, los resultados de su 

esfuerzo, su prestigio, el nivel de adhesiones, el crédito en el mercado, el juicio público sobre la bondad 

de sus productos o de sus servicios‖ (p.1237). 
128

 Vid. D.C. Rose, ―Searching for the comfort zone: issues related to the perfection of security 

interests in trademarks in international commercial transactions‖, U.Pa.J.Int’l. Bus. L., vol.15, 1994-1995, 

pp. 137-179, p. 166. M. Henry, ―Mortgages of intellectual property in the United Kingdom‖, E.I.P.R., 

vol.14, nº5, 1992,   pp. 158-166, pp. 159-160, sobre el hecho de que se eliminaría la transmisión en 

https://ssrn.com/
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 Con anterioridad a 1992, en Alemania la marca era un accesorio del negocio, por 

lo que su transmisibilidad quedaba vinculada siempre a la del negocio 

correspondiente
129

. La unidad entre la marca y el negocio correspondiente llegó a 

calificarse de orden público
130

, de forma que no resultaba posible concebir a la marca de 

manera independiente a un negocio.  Este concepto de la marca como un derecho de la 

personalidad del empresario afectaba al modelo de transmisión de la marca. La doctrina 

tradicional no aceptaba la libre transmisibilidad de la marca y vinculaba la transmisión 

de la misma a la del negocio correspondiente
131

. De entre las funciones de la marca, la 

función  distintiva del origen de los productos o servicios no quedaría preservada, si no 

se transmitía la marca con el negocio asociado. En cambio, el origen de los productos o 

servicios debía garantizarse con la transmisión conjunta de marca y  negocio. Una 

transmisión de la marca separadamente no era eficaz. La transmisión vinculada de la 

marca junto con la empresa tenía razón de ser dentro de la concepción de la marca como 

derecho de personalidad del empresario
132

.  

Posteriormente, las nuevas teorías de inclusión de la marca como bien inmaterial 

serán el germen de desgajamiento de la marca con respecto a la personalidad del 

empresario, y por tanto, para la conceptualización de la marca como objeto de 

propiedad
133

. La cesión vinculada de la marca tenía la función de prevención del engaño 

de los consumidores que confiaban en el origen de la empresa, y por tanto, asociaban 

los productos de una determinada marca a una calidad constante.  Las necesidades del 

tráfico comercial internacional obligaron a cambiar el principio de vinculación de la 

marca con el negocio a los legisladores nacionales. Las reformas legislativas de 1992, 

tanto en Alemania como en Italia, implicaron la consagración de la marca como bien 

                                                                                                                                                                                   
garantía al acreedor si éste no tuvo bona fide y no ha usado la marca con respecto a los productos 

relevantes en un plazo determinado, con lo que disminuiría el valor de la garantía. 
129

 Vid.W. Repenn, ―Die Marke... ‖, loc.cit., epígrafe I. 
129

 Párrafo 8 de la Warenzeichengesetz de 1968. Vid., para Italia el artículo 15 R.D. 929 de 1942. 
130

 Vid. W. Repenn, ―Die Marke...‖, loc.cit.,  epígrafe I. 
131

 Vid. M. Curto Polo, La cesión de marca mediante contrato de compraventa, Cizur Menor, 

Aranzadi, 2002, pp. 40-42. J. Kohler, Warenzeichenrecht, Manheim, Leipzig, 1910, p. 207. Para la 

doctrina italiana, T. Ascarelli, Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales …op.cit., p.477. 

Curto Polo, M., La cesión de marca mediante contrato de compraventa, Cizur Menor, Aranzadi, 2002, 

pp. 40-42. 
132

 Vid. J. Kohler, Warenzeichenrecht, cit., p. 207. T. Ascarelli, Teoría de la concurrencia y de 

los bienes inmateriales…op.cit., p. 477. C. Fernández-Nóvoa, Tratado...op.cit, pp. 32-33. 
133

 Vorschlag einer Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke, GRUR Int., 1981, pp. 

86-115, p. 90: ―Die Wahl dieser Lösung stützt sich auf wirtschaftliche Notwendigkeiten‖.  
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autónomo de la empresa, como un verdadero objeto de propiedad
134

. Este cambio 

implicó que, tanto la solicitud de marca como la marca, no fueran infravaloradas como 

bienes patrimoniales, y por lo tanto, fueran aptas para ser objeto de garantías reales en el 

sector financiero
135

. La consideración de la marca como un bien accesorio a la empresa 

que la explotaba justificaba la negativa a la valoración económica de la marca por sí 

misma
136

. Esta concepción resulta en la actualidad superada, dadas las inversiones de 

publicidad en una marca, y por tanto, de su capacidad de conexión con distintos 

productos o servicios. 

La evolución de las legislaciones nacionales en la misma dirección no habría 

podido culminar sin la tendencia del legislador europeo hacia la aceptación del principio 

de libre cesión de la marca
137

. Los Estados que entran a formar parte de la Unión 

Europea deben adaptar su legislación al acquis communautaire. En este sentido, el 

ordenamiento polaco desde 2004 también ha eliminado la probabilidad de confusión en 

el público como requisito para la transmisibilidad de  la marca, introduciendo 

definitivamente el principio de libre transmisibilidad de la marca
138

. El cambio es 

exponencial para las garantías reales sobre marcas, pues la ejecución de la garantía real 

no necesita tomar en consideración el riesgo de confusión
139

. No obstante, se establece 

una cierta conexión entre la marca y la empresa, cuando se presume que la transmisión 

de la empresa en su totalidad, implicará la cesión de la marca
140

. 

Finalmente, la Unión Europa ha dado un paso al frente con la Directiva 

2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones 
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 Vid. El artículo 27 MarkenG (Ley de marcas de 1994) establece el principio de cesión libre de 

la marca, y el artículo 29 establece la posibilidad de que la marca sea objeto de derechos reales. Estas 

disposiciones entraron en vigor el 1 de enero de1995. 
135

 W. Repenn, ―Die Marke ... ‖, loc.cit., epígrafe I; C. Rohnke, ―Warenzeichen als 

Kreditsicherheit‖, NJW, 1993, pp. 561-564, p. 561. 
136

 Por ejemplo, vid. M. Díez de Velasco, Estudios sobre propiedad industrial, Selección de 

Estudios editada en homenaje al autor en ocasión de su 80 aniversario por el Grupo Español de la 

AIPPII, 1987, pp. 88-89. 
137

 Proyectos sobre la creación de la marca comunitaria Doc COM (80) 635 de 27 de noviembre 

1980 y J.O. núm. C 230 31 agosto 1984. La primera Directiva 89/104/CEE, relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. La segunda Directiva 2008/95/CE del 

Parlamento del Consejo, de 22 de octubre de 2008. Vid. M. M. Curto Polo, ―La cesión de la marca 

mediante contrato de compraventa‖, en A. Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.), Contratos mercantiles Tomo 

II, 6ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2017, pp. 1234-1257, p. 1235. 
138

 Vid. L. Zelechowski, ―Securitization of patents and trademarks: the Polish perspective in 

comparative perspective‖, J. Intell. Prop. L. & Pract., vol. 4, no 8, 2009, pp. 549-558, p. 551. 
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 Ibíd, p. 551. 
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 Art. 47 LM/2001, art. 22 Directiva (UE) 2015/2436, art. 20.2 RMUE/2017. 
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de los Estados miembros en materia de marcas
141

. Por primera vez contempla los 

derechos reales sobre la marca en una Directiva de armonización. Concretamente el 

artículo 23 Directiva 2015/2436  establece que la marca, con independencia de la 

empresa, podrá darse en garantía o ser objeto de derechos reales. También esta 

Directiva obliga a que los Estados establezcan procedimientos que permitan registrar los 

derechos reales sobre marcas. 

A nivel internacional, destaca la independencia de la transmisión de la marca 

con respecto a la empresa, propugnada en el artículo 21 del Acuerdo ADPIC. Esta 

disposición se refiere expresamente a las marcas registradas, porque se entiende que 

cuando la marca no está registrada, el objeto de protección no es la marca en sí sino la 

reputación del negocio
142

.   

La duración de las marcas suele ser diez años desde la fecha de presentación de 

la solicitud, renovable indefinidamente
143

. Especialmente relevante desde el punto de 

vista de la garantía sobre la marca es la eventual declaración de nulidad de la marca
144

 y 

la posibilidad de caducidad de la marca por determinadas razones
145

, especialmente por 

falta de renovación
146

 o falta de uso en un periodo determinado
147

. A veces, el 

ordenamiento prevé medidas favorecedoras para el acreedor garantizado, por ejemplo, 

en supuestos de caducidad por falta de renovación de la marca si se encuentra inscrita 

una hipoteca mobiliaria
148

. En casos de nulidad de la marca, ésta nunca fue válida, por 

lo que sus efectos repercuten en la garantía que hubiere constituida
149

. 
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Intellectual Property Rights, A Commentary, Cheltenham, Elgar, 2014, p. 235: ―The nature of registered 

trademarks today is that they have a property status of their own which is, to a large extent, independent 

of their association with a particular business. When used in relation to a particular goods or services, 

they distinguish those goods or services from other goods or services, regardless of who owns the 

registered trademark. Consequently, sale or assignment of the trademark without the underlying business 

is not necessary‖. 
143

 Art. 31 LM. 
144

 Arts. 51 y 52 LM. 
145

 Art. 55 LM. 
146

 Art. 56 LM.  
147

 Arts. 39 y 58 LM. 
148

 Art. 56.2 LM. 
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c) Otros derechos  

Los derechos de propiedad industrial que pueden otorgarse en garantía son los 

diseños industriales, los modelos de utilidad
150

, las topografías de productos 

semiconductores
151

, los derechos sobre las obtenciones vegetales
152

 y los nombres de 

dominio.  Nuestra LHMPSD al tener una previsión abierta abre la puerta a que se 

constituya una hipoteca mobiliaria sobre cualquier tipo de derecho propiedad industrial, 

como los certificados complementarios de protección
153

.  

Los diseños industriales son un derecho exclusivo que excluye del uso a terceros 

con respecto a las características de apariencia de un producto, las cuales son las líneas, 

contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su 

ornamentación
154

. El diseño se otorga por cinco años desde la fecha de presentación de 

la solicitud de registro, pero puede renovarse hasta un máximo de 25 años desde esa 

fecha
155

. Tanto los derechos derivados de la solicitud o del registro podrán darse en 

garantía o ser objetos de derechos reales según el artículo 59 Ley 20/2003, de 7 de julio, 

de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en adelante LDI. Algunas leyes estatales 

de regulación de los diseños especifican que los diseños pueden otorgarse en garantía de 

la misma forma que los bienes muebles
156

.  

La regulación de las garantías reales en el ordenamiento español no presenta 

particularidades, pues incluso el texto de la LDI e  es idéntico a la LP. Por tanto, el 

análisis con respecto a la forma de constitución y oponibilidad es aplicable mutatis 

mutandi a los diseños industriales.  Sin embargo, es relevante que el uso de los diseños 

es más limitado en las industrias en términos porcentuales
157

, y su ámbito de protección 
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 Los modelos de utilidad (Gebrauchmuster alemán, petty patents en el mundo anglosajón) son 
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 Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.  
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 J. Massaguer Fuentes, ―Aspectos sustantivos de la nueva Ley de patentes‖, Actualidad 
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temporal es más reducido que el de las marcas, por lo que este trabajo se centra en el 

estudio de las garantías reales sobre patentes y marcas. 

 

B. Derechos supranacionales 

Los títulos de propiedad industrial de la UE son únicos para el conjunto de la 

UE. El territorio de protección trasciende la esfera nacional para ampliarse al marco que 

establecen los Reglamentos. Las marcas de la UE y los diseños de la UE son protegidos 

de forma unitaria en todos los Estados miembros. Las patentes tenían ese destino en la 

Propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria
158

. En cambio, finalmente en el 

Reglamento de la Patente Unitaria
159

 su territorio de protección previsible no alcanza a 

todos los Estados miembros de la UE, especialmente España no ha participado en el 

Reglamento de la Patente Unitaria.  

La primera fuente de regulación de los títulos europeos (marcas, diseños y 

patentes unitarias) son los Reglamentos europeos a diferencia de los derechos de 

autor
160

. Sin embargo, no se ha unificado completamente el régimen jurídico aplicable a 

las marcas, diseños y patentes ―unitarias‖. El régimen jurídico de las marcas, diseños y 

patentes unitarias como objeto de propiedad se contempla dentro de los Reglamentos 

europeos con normas de remisión de ley aplicable. Las normas de remisión de los 

Reglamentos determinan la aplicación del Derecho nacional de un Estado miembro  en 

particular. Por tanto, los derechos de propiedad industrial concebidos como títulos 

únicos y específicos para el territorio de la UE no tienen una regulación única para las 

operaciones relativas a dichos derechos como objeto de propiedad. En principio, esta 

situación podría crear disfunciones en el sistema, muy especialmente en el caso de las 

garantías sobre patentes unitarias, marcas y diseños de la UE. Las normas de ley 

aplicable a los derechos de propiedad industrial de la UE influyen en la propia 

regulación de las garantías reales creadas sobre estos derechos, hasta tal punto  de que  

                                                                                                                                                                                   
report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017,  p. 50, disponible en 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107015/kjna28656enn.pdf 
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 COM (2000) 412 final. 
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 Reglamento (UE) 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 

2012, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección 

unitaria mediante patente, DO 2012 L 361/1, 31.12.2012. 
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 También existe protección para las obtenciones vegetales a nivel de la UE, vid. Reglamento 

(CE) nº 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994 relativo a la protección comunitaria de las 

obtenciones vegetales, DO L 227 de 1.9.1994, modificado en sucesivas ocasiones.  
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la admisión  de las garantías reales y sus tipos sobre los derechos de propiedad 

industrial de la UE dependen del Derecho nacional que resulte aplicable. Así por 

ejemplo, la aceptación de las transmisiones con fines de garantía de las patentes 

unitarias depende del Derecho nacional aplicable
161

. Los Reglamentos son la fuente 

normativa para la regulación de las marcas y diseños de Unión junto al Derecho 

nacional que señalan los Reglamentos
162

. Los efectos del establecimiento de un sistema 

híbrido (europeo y nacional) se manifiestan en  los aspectos no contractuales, tales  

como el otorgamiento de garantías reales sobre los títulos europeos
163

. 

a) Patente europea con efecto unitario 
 

El paquete de patente unitaria debería más correctamente calificarse de ―paquete 

europeo de patentes‖
164

. En contraste con los títulos unitarios creados previamente, no 

se contemplan patentes europeas comunitarias como tradicionalmente se pensó
165

, sino 

que el titular de la solicitud de la patente europea puede solicitar que ésta tenga efecto 

unitario, en adelante PEEU. En el área de patentes, no han existido Directivas de 

armonización a diferencia del sector marcario, lo cual se traduce en mayores 

dificultades para su explotación en el mercado interior
166

.  La patente europea con 

efecto unitario se regula en el Reglamento (UE) 1257/2012 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperación 

reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente 
167

, en 

adelante RPEEU; y en el Reglamento 1260/2012 del Consejo, de 17 de diciembre de 

2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de 
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670, p. 582. 
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 La Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria de 1 de agosto de 

2000. 
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 Vid. P.A. De Miguel Asensio, ―La patente europea con efecto unitario…‖, loc.cit., p.146.  
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 DO 2012 L 361/1, 31.12.2012. Sobre el problema de la cooperación reforzada, vid. J.C. 

Fernández Rozas, ―Hacia la patente única por el cauce de la cooperación reforzada‖, Diario La Ley, Nº 

7558, 2011, pp. 1-5. 
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una protección mediante patente unitaria en lo que atañe a las disposiciones de 

traducción
168

.  

La patente europea con el mismo juego de reivindicaciones en todos los Estados 

miembros participantes goza de efecto unitario (art. 3 RPEEU), por lo que tiene 

protección uniforme. Siempre que el titular de la patente desee que ésta tenga efecto 

unitario se sustituyen las validaciones individuales en cada EM por un registro común, 

que otorga el mismo efecto para todos los Estados miembros participantes en la 

cooperación reforzada. En el tráfico jurídico, la PEEU ―solo podrá limitarse, 

transferirse, revocarse o extinguirse respecto a todos los Estados miembros 

participantes‖ (art. 3.2 RPEEU). A pesar de la existencia de un efecto unitario, no existe 

un régimen jurídico uniforme con respecto a la explotación de la patente. La PEEU es 

un modelo particular, que superaría la fragmentada protección de patentes territoriales 

por los Estados, pero que se ha desarrollado solo por los Estados miembros de la 

cooperación reforzada
169

 y cuya entrada en vigor depende de un tratado 

intergubernamental, el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (en adelante 

Acuerdo TUP)
170

 . Por tanto, no existe un territorio de la patente unitaria hasta que no se 

ratifique el Acuerdo TUP por los países necesarios
171

 y de esa forma pueda entrar en 

vigor el efecto de protección de la patente unitaria. 

El RPEEU no contiene ningún artículo dedicado a los derechos reales sobre la 

patente europea con efecto unitario. En cambio, el artículo 14 de la Propuesta de 

Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria de 1 de agosto de 2000, así como 

el artículo 39 del Convenio relativo a la patente europea para el mercado común 

(Convenio sobre la Patente Comunitaria) de 1976
172

 hacía referencia a los derechos 

reales de la patente comunitaria de manera similar al Reglamento de la Marca de la UE. 

A pesar de que la previsión de la Propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria 
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pudiera resultar lacónica, aclaraba que la patente comunitaria podía constituir el objeto 

de un derecho real y concretamente de garantía. Desde un punto de vista histórico, 

destaca el artículo 26 del Avant-Project de Convention relatif à un droit européen des 

brevets elaborado por el grupo de trabajo de “patentes” en 1962
173

. Este artículo 

concebía el “nantissement du brevet européen” con una terminología que muestra que 

nantissement y donner en gage parecen ser equivalentes. El texto era la “pieza 

sustantiva” del sistema de los Estados miembros de las Comunidades europeas, pero no 

se firmó en octubre de 1973, a diferencia del CPE
174

. Por tanto, hoy dicho texto no tiene 

virtualidad práctica.  

El considerando 14 del Reglamento (UE) 1257/2012 introduce el tratamiento de 

la patente europea con efecto unitario como objeto de propiedad y su artículo 8 hace 

referencia expresa a las licencias de la patente unitaria. Sin embargo, ni el RPEEU ni el 

Acuerdo TUP han previsto reglas de transmisión para las patentes, a diferencia de las 

marcas de la UE y contrasta con la propuesta de la Patente comunitaria del año 2000. 

Pese a la carencia de referencia a las garantías reales en el RPEEU, una interpretación 

sistemática de los Reglamentos de la marca de la Unión Europea (RMUE) y de los 

modelos y dibujos comunitarios (RDC) avala que la patente unitaria también pueda ser 

objeto de garantías reales. En consecuencia, debe interpretarse que dentro del término 

―objeto de propiedad‖ del art. 7 RPEEU, se incluye no solo la transmisión o la licencia 

de la PEEU, sino la posibilidad de otorgarla en garantía, así como ser objeto de 

procedimientos de ejecución forzosa y procedimientos concursales
175

. 

Podría argumentarse que el CPE no necesita una norma de localización de la 

patente europea, porque las patentes europeas son títulos independientes en cada país. 

En cambio, las patentes europeas con efecto unitario requieren una norma de conflicto 

que solucione la determinación de la ley aplicable a las PEEU como objeto de 

propiedad
176

. 

Las normas de ley aplicable a la PEEU como objeto de propiedad se establecen 
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en el artículo del 7 del RPEEU. La PEEU debe ser considerada en su totalidad y en 

todos los Estados miembros participantes como una patente nacional del Estado 

miembro participante, en cuyo territorio esa patente tenga efecto unitario, y en el que, 

según el Registro Europeo de Patentes: a) el solicitante tuviera su domicilio o centro 

principal de actividad en la fecha de cumplimentación de la solicitud de patente 

europea; o b) en su defecto, el solicitante tuviera un centro de actividad en la fecha de 

cumplimentación de la solicitud de la patente europea (art. 7.1 RPEEU). En segundo 

lugar, se regula la situación de cotitularidad de la PEEU, de forma que se consideran los 

criterios anteriores al orden de inscripción de los cosolicitantes (art. 7.2 RPEEU). En 

tercer lugar, cuando el solicitante no tenga ni domicilio, ni centro de intereses 

principales ni centro de actividad en un Estado miembro solicitante, se aplica la 

legislación alemana, por estar en Múnich la sede de la Organización Europea de 

Patentes (art. 7.3 RPEEU). 

El Reglamento de la cooperación reforzada para la creación de una patente 

europea con efecto unitario es una ―cáscara vacía‖
177

, ya que el Derecho aplicable a las 

patentes europeas con efecto unitario no se incluye en el Reglamento de la UE.  El 

Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes provee una lista de fuentes de Derecho 

que debe aplicar el TUP cuando resulte competente: a) el Derecho de la Unión, incluido 

el Reglamento (UE) nº 1257/2012 y el Reglamento (UE) nº 1260/2012; b) el presente 

Acuerdo; c) el CPE; d) otros acuerdos internacionales aplicables a las patentes y 

vinculantes para todos los Estados miembros contratantes, y e) el Derecho nacional
178

.  

Sin embargo, las acciones de ejecución de garantías sobre patentes con efecto 

unitario no entran dentro de las competencias atribuidas al TUP (vid. arts. 32 y 33 del 

Acuerdo TUP)
179

. Tampoco los tribunales de la marca de la UE son competentes para la 

ejecución de garantías sobre marcas de la UE. La diferencia con las marcas de la UE 

estriba en que no se ha previsto una norma de competencia para la ejecución forzosa de 
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la PEEU en el RPEEU.  

Por su parte, la Oficina Europea de Patentes se hace cargo de la concesión de la 

patente europea con efecto unitario bajo el Reglamento de la UE. La UE no es parte del 

Convenio Europeo de Patentes de Múnich de 1973. La OEP es la encargada del registro 

del efecto unitario de las patentes europeas, ―así como cualquier limitación, licencia, 

transferencia, revocación o extinción de las patentes europeas con efecto unitario‖ [art. 

2 (e) RPEEU]. Por consiguiente, también sería la encargada de la inscripción de 

garantías sobre una PEEU, si se interpreta dicho concepto incluido dentro de ―cualquier 

limitación‖ de los artículos  2 (e), 9 (h) del RPEEU y considerando 17 del RPEEU.  

Existe primacía del registro unitario sobre los registros nacionales de patentes, 

por cuanto se indica: ―La adquisición de los derechos surtirá efecto con independencia 

de su inscripción en un registro nacional de patentes‖ [Art. 7 (4) RPEEU]. Podría 

interpretarse que una inscripción en el registro unitario de patentes también debería 

surtir efectos independientemente de una inscripción en los registros nacionales de 

garantías reales. No obstante, una interpretación literal del precepto no avala dicha 

conclusión. Existen autores que consideran la existencia del art. 7(4) del RPEEU junto 

con la regla 8.4 de las Reglas de Procedimiento del Tribunal Unificado de patentes
180

  

una prueba evidente de que las transmisiones de las patentes europeas con efecto 

unitario no deben inscribirse en el Registro ―Unitario‖ de Patentes como requisito 

constitutivo
181

. Sin embargo, la referencia del art. 7.4 del Reglamento (UE) 1257/2012 

sólo es con respecto a los registros nacionales de patentes, pues no se menciona al 

Registro ―unitario‖ de patentes.  

b) Marca de la Unión Europea 

La MUE solo existe si está registrada (art. 6 RMUE). La posibilidad de otorgar 

garantías reales sobre la MUE se regula en el artículo 22 del Reglamento (UE) 

2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 sobre la 

marca de la Unión Europea (versión codificada)
182

, en adelante RMUE. Todas las 

previsiones se aplican también a la solicitud de MUE (art. 28 RMUE); pero es 

destacable que si la solicitud de marca finalmente fracasa y no se convierte en una 
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marca nacional, el acreedor garantizado de la solicitud de MUE se quedara sin el objeto 

de su garantía
183

. Una vez que ha transcurrido el periodo de oposición de la marca sin 

afectarla ante la EUIPO es altamente probable que la MUE sea válida
184

, por lo que 

beneficia al acreedor garantizado, pues existe menos riesgo que en una marca nacional 

no registrada. 

El artículo 22 RMUE declara: ―1. La marca de la Unión podrá, con 

independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales. 2. 

A instancia de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 se inscribirán en el 

Registro y se publicarán. 3. Toda inscripción en el Registro efectuada con arreglo a lo 

dispuesto en el apartado 2 se cancelará o modificará a instancia de parte‖. Dicho 

artículo forma parte del calificado estatuto real de las marcas de la UE
185

. El estatuto 

real de la MUE regula, entre otros aspectos, el régimen de la constitución, modificación 

y extinción de los derechos reales de garantía (hipoteca mobiliaria, pegno, nantissement, 

pfandrecht, etc.) y también de los derechos reales que no son de garantía como el 

usufructo
186

.  

En primer lugar, no ha habido cambios drásticos desde el primer RMC en los 

artículos referidos a las garantías reales sobre marcas comunitarias. El art. 19 del 

Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo ya preveía que tanto la marca comunitaria como 

la solicitud de marca comunitaria podían darse en garantía o ser objeto de derechos 

reales  independientemente de la empresa. Este artículo se mantuvo intacto en el 

Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca 

Comunitaria.  

Sin embargo, las modificaciones más relevantes aparecen con el Reglamento  

                                                             
183

 Por analogía con una cesión fiduciaria permitida en derecho alemán, vid., A. Brämer, Die 

Sicherungsabtretung …, op.cit., pp. 474-475. 
184

 Vid. M. Fammler, ―Die Gemeinschaftsmarke als Kreditsicherheit‖, WRP, 2006, Heft 5, pp. 

534-540, epígrafe 2. 
185

 D. Schennen, ―Art. 16‖, en G. Einsenführ, D. Schennen, Gemeinschaftsmarken-verordnung 

Kommentar, 3ª ed., Köln, 2010, p. 414. A. Brämer, Die Sicherungsabtretung ..., op.cit., p. 461. 
186

 Dentro de los aspectos del estatuto real también se encuentran: la transmisibilidad y régimen 

de la transmisión de la propiedad (art. 17 RMC), los modos de transmisión por actos inter vivos o mortis 

causa, de ejecución forzosa (Art. 20 RMC); los aspectos ―reales‖ de la licencia del tipo de los regulados 

por el Art. 22 RMC; el régimen de la publicidad registral de los actos jurídicos de constitución, 

modificación y extinción de las relaciones jurídico-reales o de las licencias, sistema de oponibilidad erga 

omnes (Art. 23 RMC) y principio de legitimación del titular por la publicidad registral (Art. 17.5 y 6 

RMC),  vid. T. De las Heras, ―Comentario al artículo 16 Asimilación de la marca comunitaria a la marca 

nacional‖ en A. Casado Cerviño y Mª. L. Llobregat Hurtado (coord..), Comentarios a los Reglamentos 

sobre la marca comunitaria, La Ley, 2000, p. 235. 
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(UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015
187

 . 

En 2015 se cambia la denominación de la marca comunitaria a marca de la Unión, se 

añade la cesión de la garantía como objeto inscribible en el Registro y se incluye la 

previsión normativa de que las inscripciones de garantías realizadas a petición de las 

partes también pueden cancelarse o modificarse a instancia de parte
188

. Las reformas 

también han afectado al Reglamento de ejecución de la MUE
189

. El artículo 111 del 

RMUE/2017 establece que el registro de la EUIPO está disponible para la constitución 

o cesión de un derecho real
190

. Los artículos 26 y 29 del RMUE/2017
191

 prevén 

expresamente, dentro del procedimiento de inscripción licencias, la inscripción de 

derechos reales, así como la cancelación o modificación de los derechos reales sobre la 

MUE.  

Uno de los avances más significativos con respecto al régimen anterior, resulta 

ser la obligación de notificar por parte de la EUIPO al titular de la MUE acerca de las 

modificaciones producidas en el Registro
192

; así como la previsión de tratamiento de los 

datos inscritos en el Registro no solo para consulta  de los operadores económicos al 

mantener un registro público, sino también para elaborar informes y estadísticas que 

permitan a la Oficina optimizar sus operaciones y mejorar el funcionamiento del 

sistema
193

.  

Por otra  parte, se consideraba un límite a la cesión y a la ejecución de la 

garantía sobre una MUE, el hecho de que la Oficina pueda denegar la inscripción de la 

cesión de la marca comunitaria cuando pudiera inducir al público a error, en particular 

sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los 

                                                             
187

 Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 

2015 por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y 

el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del 

Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) nº 

2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (marcas, diseños y modelos), DOUE L341/2, 24.12.2015.  
188

 Reglamento  (UE) 2015/2424, Ap.20. En la versión codificada son los apartados segundo y 

tercero del art. 22 RMUE/2017. 
189

 Arts. 13 y 14 Reglamento de ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión de 18 de mayo de 

2017 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) 

nº 207/2009 del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea, DO L205/39, 8.8.2017.  
190

 Igual que puede constar en el RMUE la constitución de un derecho real sobre la marca de la 

UE, también puede  constar la modificación o cancelación de ese derecho real, ex art.87.3(h) del RMUE, 

art.87.3(s) del RMUE (reforma de 2015). 
191

 Ex arts. 22 bis y 24 bis del RMUE  (reforma de 2015). 
192

 Vid. art. 87.6 del RMUE (reforma de 2015). 
193

 Vid. art. 87.8 del RMUE (reforma de 2015). 
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servicios para los cuales esté registrada (art. 17.4 del RMUE/2009)
194

. El considerando 

11 del RMUE/2009 declaraba: ―La marca comunitaria debe tratarse como un objeto de 

propiedad independiente de la empresa cuyos productos o servicios designe. La marca 

debe poderse ceder, siempre que esté a salvo la necesidad superior de no inducir a error 

al público debido a la cesión. Además, debe poder darse en garantía a un tercero o ser 

objeto de licencias‖. En cambio, el considerando 26 del RMUE/2017 se ha reducido a lo 

siguiente: ―La marca de la Unión debe tratarse como un objeto de propiedad 

independientemente de la empresa cuyos productos o servicios designe. La marca debe 

poderse ceder, debe poder darse en garantía a un tercero o ser objeto de licencias‖. Es 

destacable que la modificación del considerando no se introduce en el Reglamento de 

del año 2015
195

. Sin embargo, el RMUE (UE) 2015/2424 elimina el apartado 4 del art. 

17 del RMUE/2009
196

, apartado que aludía directamente a la condición de no inducir al 

público a error para una válida cesión de marca. Por tanto,  cabe entender que la 

ejecución de una garantía real sobre una MUE no podrá denegarse por esa razón. 

La jurisprudencia del TJUE ya había confirmado la independencia de la marca 

del negocio en el asunto de 30 de marzo de 2006, C-259/04
197

. EL TJUE declaró que 

―aun cuando quepa la posibilidad de que en la compra por un consumidor medio de una 

prenda de vestir que lleve la marca <ELIZABETH EMANUEL> influya su creencia de 

que la demandante en el procedimiento principal participó en la creación de esa prenda, 

la empresa titular de la marca garantiza las características y las cualidades de la prenda 

                                                             
194

 Vid. C. Galli, ―Marchi comunitari …‖, loc.cit., pp. 189-190. Según Galli, esta disposición 

también debería aplicarse cuando la cesión de la marca se produce por la ejecución de la garantía real 

sobre la marca, pues esta regla  tutela al público.  
195

 Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 

2015, DO L 341/21, 24.12.2015. 
196

 La Propuesta de Reglamento en el año 2016, versión codificada con todos los cambios 

legislativos desde 2009, no hace alusión a esa problemática. Propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada), Bruselas, 31.10.2016, 

COM (2016) 702 final. Art. 20. Finalmente, la versión codificada de RMUE/2017 ya no considera la 

inducción al público a error. 
197

 La costurera Elizabeth Emanuel demanda a la empresa cesionaria del negocio  por inducción 

a error en el consumidor, que sigue usando la marca ―ELIZABETH EMANUEL‖, cuando ella deja de 

trabajar para la empresa cesionaria, que crea y comercializa prendas de vestir. El TJUE interpreta el art.3. 

ap.1, letra g) y art.12, ap.2, letra b) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, 

Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

marcas.  
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de que se trate‖
198

. Por tanto, esta sentencia favorece a los acreedores garantizados con 

marcas
199

. 

 Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de caducidad por inducir al público 

a error en el uso de la marca [art. 58.1 c) RMUE/2017]. Y también se sigue 

manteniendo la presunción de que la transmisión de la empresa en su totalidad implica 

la cesión de la marca de la Unión (art. 20.2 RMUE/2017)
200

. 

El artículo 22 RMUE forma parte de la regulación uniforme de la marca de la 

UE. El propio Reglamento consagra el principio de asimilación de marca de la UE a una 

marca nacional según distintos factores de conexión, salvo que se disponga de otro 

modo en los arts. 20 a 28 del RMUE (art. 19 RMUE/2017)
201

. Las normas del art. 19 

RMUE pretenden resolver problemas de Derecho aplicable de una forma práctica, 

evitando tener que recurrir a todos los Derechos de los distintos Estados y señalando 

mediante unos criterios de conexión la ley aplicable, salvo disposición en contrario del 

propio Reglamento. Los criterios de conexión determinantes de la ley aplicable son: (1) 

sede o domicilio del titular de la marca en un Estado miembro en la fecha considerada, 

(2) si la primera opción no es posible, se localiza mediante el establecimiento del titular 

de la marca en un Estado miembro. Cuando tampoco fuera posible la segunda opción, 

se localiza en la sede de la EUIPO, lo cual resulta una manera de cerrar el círculo, 

localizando siempre la MUE dentro del territorio de la UE. En consecuencia, la 

legislación de un tercer Estado no perteneciente a la UE nunca resulta aplicable a la 

MUE. Se ha intentado justificar esta regulación por el hecho de que los derechos de 

marca de la UE están armonizados, circunstancia que obviamente no rige para el 

                                                             
198

 STJUE de 30de marzo de 2006, C-259/04, ap. 48. 
199

 Sin embargo, ciertos autores creen que es necesaria una protección especialmente amplia y 

rica contra el engaño del público, con miras a reconciliar los intereses de los distintos actores 

involucrados -propietarios, competidores y consumidores- y la coordinación de las normas sobre marcas 

comerciales con las relativas a otros aspectos de la comunicación comercial, como la publicidad y la 

responsabilidad defectuosa del fabricante. C. Galli, ―Marchi comunitari…‖, loc.cit., p. 191. 
200

 Sobre la parte que argumenta que la cesión del negocio no conllevó la cesión de la marca 

recae la carga de la prueba. D. Tatham, W. Richards, ECTA Guide to EU Trade Mark Legislation, 

London, Sweet & Maxwell, 1998, p. 798.  Estos autores recomiendan en la cesión del negocio, aclarar  si 

las marcas del titular/cedente se integran con el resto de bienes. 
201

 Vid. S. Bariatti, ―The Law Applicable to Security Interests in Intellectual Property Rights‖, J.  

Pr. Intern’l L., vol.6, nº2, 2010, pp. 395-416, pp. 403-404. Según Lobato, se trata de una ficción, puesto 

que la MUE no es una marca nacional del ―Estado de origen‖ y sigue siendo una MUE, que se incluye 

por influencia de la regulación de la patente comunitaria, M. Lobato García-Miján, La marca 

comunitaria. Aspectos procesales y de Derecho internacional privado del Reglamento sobre la marca 

comunitaria, Bolonia, 1997,  pp. 198-204.  
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Derecho de un tercer Estado
202

.  

Con la excepción del art. 22 RMUE y los artículos anteriormente citados para el 

procedimiento de inscripción de las garantías en la EUIPO, la regulación de los 

derechos reales, incluidas las garantía reales, dista de ser completa y exhaustiva. La 

consecuencia más inmediata es que a la MUE como objeto de propiedad se le aplicará 

una legislación distinta en función del Estado miembro que determine la norma de 

localización del art. 19 RMUE. Por tanto, el régimen jurídico de la marca de la UE para 

poder ser objeto de garantía no es uniforme. Al contrario, el tratamiento de la MUE es 

tan variado como las leyes de los Estados Miembros, incluso tras las Directivas 

europeas de armonización de marcas nacionales
203

. La consecuencia directa es que no 

hay un tratamiento uniforme, porque las MUE no se rigen por la misma ley aplicable 

como objeto de garantías. Además, el factor de conexión es mutable, pues depende de la 

situación del titular de la marca, circunstancia que puede cambiar en el tiempo, por 

ejemplo con la transmisión de la MUE
204

. 

Los aspectos de la marca como objeto de propiedad no regulados en el RMUE 

dependerán de la legislación nacional aplicable. Estos aspectos son tan importantes 

como el tipo de garantía
205

, la forma constitutiva y los efectos de la garantía. Parte de la 

doctrina interpreta que tanto la forma constitutiva como los efectos se rigen por el 

derecho aplicable a la garantía específica
206

.  

c) Diseño de la Unión Europea 

El diseño de la Unión Europea, conocido indistintamente como dibujo y modelo 

ha sido también objeto de armonización y regulación a nivel europeo
207

. En este trabajo 
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 Para un argumento similar, vid. S. Bariatti, ―The creation and enforcement of security 

interests in intellectual property rights: Choice-of –law issues‖, cit., p. 536. 
203

 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas 

(Texto pertinente a efectos del EEE), DO 2015 L366/1 que deroga la  Directiva 2008/95/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Versión codificada), DO 2008 L299/25. 
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 Vid. D. Tatham, W. Richards, ECTA Guide to EU Trade Mark …, op.cit., p. 798; C. Galli, 

―Marchi comunitari …‖, loc.cit., pp. 186-187; S. Bariatti, ―The creation and enforcement of security 

interests…‖, cit., p. 535. Para una crítica vid. M. Lobato García-Miján, La marca comunitaria…, op.cit., 

p. 200. También ocurre así para el dibujo y modelo comunitario. 
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 Vid. D. Schennen, ―Art. 19‖, en G. Einsenführ, D. Schennen, Gemeinschaftsmarken-

verordnung...cit., p. 440. 
206

 Vid. E. Gastinel, La marque communautaire, Paris, LGDJ, 1998, pp. 180-181. 
207

 Vid. A. Casado Cerviño, A. Blanco Jiménez,  El diseño comunitario: Una aproximación al 

régimen legal de los dibujos y modelos en Europa, 2ªed., Cizur Menor, Aranzadi, 2005, p. 33. M. L. 
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se denomina DUE, al diseño comunitario regulado por el Reglamento (CE) nº6/2002 del 

Consejo de 12 de diciembre sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante 

RDC)
208

. El dibujo o modelo es la apariencia que tiene un producto, ya sea en parte o en 

su totalidad, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, 

configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación 

[art. 3(a) RDC].  

El diseño de la UE como objeto de propiedad tiene unas reglas muy similares a 

las de la MUE. Un diseño de la UE se asimila a un diseño nacional en función de la 

ubicación del titular del diseño comunitario (art. 27.1 RDC). El diseño de la UE se rige 

por la legislación del Estado miembro en que el titular tenga su sede o domicilio en la 

fecha correspondiente, si no procede aplicar este criterio, por la ley del Estado de 

establecimiento, en última instancia, por el Derecho español (art. 27.4 RDC). En casos 

de cotitularidad del diseño de la UE registrado se encuentra una regla parecida a la de 

RMUE, que se remite al primer cotitular por orden de inscripción [art. 27.3(b) RDC]. 

Pero se añade para los diseños no registrados una previsión novedosa cuando haya 

varios cotitulares y cumplan con los criterios de ubicación del apartado 1, la 

determinación del derecho aplicable se basa en la elección del cotitular designado de 

mutuo acuerdo por los cotitulares [art. 27.3(a) RDC]
209

. Al no especificar la fecha 

correspondiente, puede interpretarse que el diseño de la UE, en cuanto objeto de 

garantía real puede ser tratado bajo distintas legislaciones, en caso de cambio de sede, 

domicilio o establecimiento del titular del diseño de la UE
210

.   

Finalmente, es destacable que aunque existen diseños de la UE registrados y no 

registrados, el RDC
211

 solo regula la posibilidad de derechos reales con respecto al 

diseño de la UE registrado (art. 29 RDC). Esta regulación contrasta con la posibilidad 

                                                                                                                                                                                   
Llobregat Hurtado, ―Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el 

Reglamento 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios‖ en 

L.A. Soler Pascual (dir.), La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la 

implantación del Tribunal de Marcas de Alicante, Estudios de Derecho Judicial, CGPJ, vol.68, 2005, pp. 

121-197.  
208

 DO CE nºL3 de 5.1.2002, modificado por el Reglamento (CE) nº1891/2006 del Consejo, de 

18 de diciembre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº6/2002 y CE nº40/94 para 

hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo 

al Registro internacional de dibujos y modelos industriales, DO CE L386, de 29.12.2006. 
209

 Sobre la problemática de esta previsión, vid. A. Casado Cerviño, A. Blanco Jiménez,  El 

diseño comunitario…, op. cit., p. 84. 
210

 Ibíd., pp. 83-84. 
211

 Vid. arts. 11 y 12 RDC con respecto a la distinta duración de la protección conferida al diseño 

UE. 
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de ejecución forzosa, afectación de un procedimiento de insolvencia y su aptitud para 

ser objeto de licencias, que no se restringe a que el diseño se encuentre registrado
212

. 

Desde el comienzo el número de las solicitudes de marcas comunitarias destacan 

en comparación a las solicitudes de diseño comunitario
213

, por lo que en este trabajo nos 

referiremos a la MUE.  

3. Propiedad intelectual  

A. Derechos de autor y derechos afines 

Los derechos de autor protegen a los creadores de obras artísticas o literarias o a 

las personas jurídicas a las que la ley contempla como titular de los derechos de 

autor
214

. Los derechos de autor pueden ser objeto de garantías reales, concretamente los 

derechos de explotación de las obras protegidas por el TRLPI. El art. 53 TRLPI 

considera que ―podrán ser objeto de hipoteca con arreglo a la legislación vigente‖. 

Resulta destacable que los derechos de explotación son independientes entre sí (art. 23 

TRLPI)
215

, por lo que también la garantía puede recaer sobre un solo derecho de 

explotación, por ejemplo, el derecho de reproducción. En Derecho comparado, en 

particular, en los EEUU se prescindió de la doctrina de la indivisibilidad del copyright 

en la Copyright Act de 1976, con lo cual los autores podían ceder sus derechos de forma 

independiente, por ejemplo, para la impresión de un libro o para la realización de una 

película a personas distintas
216

. No obstante, lo más adecuado desde el punto de vista 

del acreedor será normalmente que la garantía recaiga sobre todos los derechos de 

explotación de la obra considerada.  

En contraste, en otros países no existe una previsión tan general como la de 

nuestro ordenamiento jurídico, como ocurre en el ordenamiento francés. El Código de la 

Propiedad Intelectual francés no regula la posibilidad de que los derechos de autor sobre 

obras literarias y artísticas puedan hipotecarse. No obstante, existe la posibilidad de 
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 Arts. 30-32 RDC. 
213

 Vid. A. Casado Cerviño, ―La oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y 

modelos) en 2006‖, ADI, tomo 27, 2006-2007, pp. 532-542. 
214

 Vid. art. 5 TRLPI (norma general) y el art. 97.4 TRLPI (norma específica) relativo a la 

presunción de titularidad de los derechos de explotación correspondientes al empresario con respecto a un 

programa de ordenador creado por un trabajador en el ejercicio de sus funciones. 
215

 Previsión que se encontraba ya en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad 

Intelectual.  
216 Vid. Silvers v. Sony Pictures Entm’t, Inc., 402 F.3d 881 (9th Cir. 2005). 
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hipotecar las obras cinematográficas (art. 31 del Código francés de la Industria 

cinematográfica) y de programas informáticos (art. L. 132-34 CPI francés). 

Los derechos afines es la denominación de las Directivas
217

 y Reglamentos 

europeos
218

 para designar a unos derechos de los que gozan los intérpretes, los 

productores de fonogramas y de obras audiovisuales, las entidades de radiodifusión, los 

realizadores de ―meras fotografías‖ y los productores editoriales
219

. Los derechos afines 

protegen las contribuciones artísticas o financieras a la creación literaria y artística, por 

lo que la doctrina y la legislación suele referirse a ellas como ―prestaciones‖ con objeto 

de diferenciarlas de las obras
220

. Mientras en los derechos de autor no existe una lista 

tasada de derechos, los derechos afines se constituyen en una lista cerrada (coincidencia 

con los sistemas de copyright)
221

, lo cual pone en un estadio superior la protección a los 

autores de las obras con respecto a los titulares de ―otros derechos de propiedad 

intelectual‖ (denominación del TRLPI, Libro II). Los derechos afines son 

independientes de los derechos de autor (art. 3 TRLPI), pero no implican la 

desprotección de los derechos de autor sobre las obras
222

. Los titulares de derechos 

afines no pueden otorgar en garantías reales las obras literarias y artísticas, sin perjuicio 

de que puedan otorgar los derechos de reproducción, distribución y comunicación 

pública con respecto a las prestaciones protegidas por ley, en virtud de que son 

transmisibles
223

. 

También la duración temporal de los derechos afines delimitará el objeto de la 

garantía, teniéndose en cuenta el distinto plazo de protección entre los derechos de autor 

y los afines con respecto a las obras protegidas. Los derechos de autor duran toda la 
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 Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 

sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la 
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 Reglamento (UE) 2015/838 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 
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221

 Vid. H. Baylos Corroza, Tratado …, op.cit., p. 933. 
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 Cf., Art.131 TRLPI establece la cláusula de salvaguardia de los derechos de autor. 
223

 Vid. Arts. 107.3, 108 y 109.1 TRLPI. 
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vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento
224

,  

mientras que los derechos de artistas o ejecutantes, de los productores de fonogramas y 

obras audiovisuales y de las entidades de radiodifusión suelen duran cincuenta años 

desde el año siguiente al de la interpretación o ejecución, el momento de grabación, 

publicación, comunicación al público o divulgación o realización por primera vez de 

una emisión o transmisión
225

. La duración de la protección del derecho de autor y de los 

derechos afines es independiente del ―uso‖ o ―no uso‖ del autor, en contraste con la 

propiedad industrial, para la que operan sanciones por el no uso de los derechos, como 

la caducidad de los mismos.  

B. Tipos de obras 

La LPI española protege distintos tipos de obras, definiendo como tales las 

creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o 

soporte (art. 10 TRLPI). Así se protege igualmente una obra no publicada o manuscrita, 

superando las leyes decimonónicas que no dotaban de protección a las obras no 

publicadas
226

. Lo más relevante para nuestro estudio es que se protege la obra literaria, 

artística o científica sin necesidad de registro. Por su vinculación con la industria del 

libro, la industria cinematográfica y la industria discográfica merecen especial atención 

las obras literarias, las obras audiovisuales y las obras musicales. Actualmente, han 

cobrado mucha importancia los programas de ordenador que gozan de protección de 

derechos de autor en Derecho español, al igual que en el Derecho comparado de nuestro 

entorno.  

La legislación no define qué son las obras literarias, sino que ejemplifica que 

pueden ser libros, entre otro tipo de escritos [art. 10.1(a) TRLPI]. También es común en 

el Derecho comparado la ausencia de definición de los tipos de obras, muchas veces 

simplemente se enumeran en las leyes de propiedad intelectual. 

A veces, la legislación específica ofrece una definición más concreta para cada 

tipo de obra. Han sido definidos legalmente los conceptos de obras audiovisuales y de 

                                                             
224

 Vid. Art. 26 TRLPI. La duración de los derechos de autor es un ejemplo de derecho sustantivo 

no armonizado. En la UE la vigencia de los derechos de autor dura la vida del autor y 70 años después de 

su muerte, pero en Canadá o Nueva Zelanda los derechos de autor sólo duran 50 años tras la muerte del 

autor.  
225

 Vid. Arts. 112, 119, 125, 127 TRLPI. 
226

 Real Orden de 14 de julio de 1888, J. López Quiroga, La propiedad intelectual en España, 

Madrid, V. Suárez, 1918, pp.189 y ss. 
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los programas de ordenador en el ordenamiento español, a diferencia de otros 

ordenamientos. El elemento esencial de una obra audiovisual es que sea una creación, 

que esté expresada a través de un cúmulo de imágenes asociadas, destinadas 

esencialmente a ser mostradas a través de medios de comunicación al público (art. 86 

TRLPI
227

). Toda creación para ser protegida por los derechos de autor debe revelar 

originalidad. La definición que puede entenderse más correcta sobre la originalidad de 

una obra, es aquella obra que supone ―una aportación al acervo cultural preexistente por 

ser nuevas en relación con el conjunto de las obras previas y otras formas de expresión 

integrantes del dominio público‖
228

.  

La obra cinematográfica se concibe como un tipo de obra audiovisual, donde 

entran a formar parte un juego de presunciones de cesión en exclusiva, a favor del 

productor de los derechos de explotación sobre la obra cinematográfica en el contrato de 

producción (art. 88.1 TRLPI) y en caso de transformación de la obra preexistente (art. 

89 TRLPI)
229

. El productor de una grabación audiovisual es la persona natural o jurídica 

que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de dicha grabación audiovisual (art. 

120.2 TRLPI), concepto que también es aplicable al productor de la obra 

cinematográfica
230

. Con la existencia de un  contrato de producción, se presumen cedidos 

en exclusiva por los autores al productor los derechos de reproducción, distribución y 

comunicación pública, así como los de doblaje y subtitulado de la obra (art. 88 TRLPI)
 231

, 

reservándose los autores los derechos morales y la necesidad de autorización expresa para 

la explotación de la obra, la puesta a disposición del público de copias en cualquier 

                                                             
227

 Art. 86 LPI: ―creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin 

sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de 

proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con 

independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras‖. Véase también el art.101 

Copyright Act (EEUU). Para una definición adoptada en un marco internacional, vid. art. 2 del Tratado 

sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales (―Tratado sobre el Registro de Películas‖), 

Ginebra 18 de abril de 1989. Tratado no ratificado por España. ―Toda obra que consista en una serie de 

imágenes fijadas relacionadas entre sí, acompañadas o no de sonidos, susceptible de hacerse visible y, si 

va acompañada de sonidos, susceptible de hacerse audible‖.  
228

 Vid. A. González Gozalo: ―La noción de obra audiovisual en el derecho de autor‖, en Revista 

de propiedad intelectual, vol. 7, 2001, pp. 12-21, disponible: 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/CYTC/ALC/AM/10/Nocion.pdf  
229

 En Derecho anglosajón, al productor se le considera directamente autor, M.V. Mayor del 

Hoyo, ―El derecho de autor de las obras cinematográficas: una visión de conjunto‖, Actualidad civil, 

2002, vol. 4, nº47-48, pp. 1387-1403, p. 1393. 
230

 Vid. M. Diéguez Morán, ―La hipoteca mobiliaria sobre la obra cinematográfica‖, en A. Fayos 

Gardó (ed.), La propiedad intelectual en la era digital, Madrid, Dykinson, 2016, pp. 123-168, p. 128. 
231

 En Derecho español, son autores el director/realizador; los guionistas y los autores de las 

composiciones musicales creadas especialmente para la obra, art. 87 TRLPI. Los actores no generan 

derechos de autor, sino derechos conexos o afines (art. 105 TRLPI). 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/CYTC/ALC/AM/10/Nocion.pdf
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sistema o formato, para su utilización en el ámbito doméstico, o mediante su 

comunicación pública a través de la radiodifusión (art. 88.1 TRLPI). Esto es así por la 

específica finalidad de que las obras cinematográficas sean exhibidas en salas 

públicas
232

. Por tanto, respecto a los usos no estrictamente contemplados en el contrato 

entre autores y productor (uso para anuncios o publicidad, explotación video-gráfica), el 

productor debe pedir expresa autorización a los autores
233

. Más téngase en cuenta la 

prerrogativa de los autores de disposición de la obra de forma aislada, si bien con la 

condición de que su uso no perjudique la normal explotación de la obra audiovisual (art. 

88.2 TRLPI)
 234

. Dada la complejidad de la obra cinematográfica donde diversas 

personas tienen derechos
235

, la obra en sí pasa al dominio público de forma completa 

una vez que se extinguen todos los derechos de explotación de los distintos titulares, es 

decir, que el productor puede continuar explotando su derecho de exclusiva sobre la 

obra, aun cuando los derechos de artistas intérpretes y ejecutantes formen parte del 

dominio público
236

. 

Las obras musicales son composiciones musicales con o sin letra, en las que los 

elementos esenciales son la melodía y la armonía. Las composiciones musicales están 

dentro de la lista de las obras objeto de propiedad intelectual. El compositor y el letrista 

son reconocidos como autores. El editor musical es el principal titular derivativo de los 

derechos de explotación en la industria musical. El editor musical es la persona que 

lleva a cabo la explotación de las obras musicales, cuando se ha formalizado un contrato 

de edición musical con el autor. En el contrato de edición musical, el autor de la obra 

musical o sus derechohabientes cede(n) al editor el derecho de reproducir, distribuir y 

comunicar la obra públicamente, a cambio de una contraprestación económica,  (art. 71 

TRLPI).  Es destacable que en la práctica, el autor suele ceder también el derecho de 
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 Vid. A. Domínguez Luelmo, La hipoteca de propiedad intelectual, op.cit., p. 139. 
233

 Vid. M. Diéguez Morán, ―La hipoteca mobiliaria..‖ , cit., p. 131. 
234

 Vid. J.M. Rodríguez Tapia, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 2ª ed., Madrid, 

Civitas, 2009, p. 552, que sostiene que el derecho de explotación de las obras siempre queda en manos de 

los autores, aun cuando hayan cedido la explotación de los mismos al productor de la obra 

cinematográfica. 
235

 El plazo de los derechos de autor abarca la vida del autor y setenta años después de su muerte 

o declaración de fallecimiento (arts. 26 y 87 TRLPI). El productor de la obra tiene derechos de autor 

adquiridos de forma derivada mediante la presunción de cesión y derechos originarios protegidos como 

derechos conexos. Los derechos conexos a los derechos de autor ostentados por los artistas intérpretes o 

ejecutantes o el productor tienen un plazo de cincuenta años a contar desde el 1 de enero del año siguiente 

de la realización (arts. 112 y 125 TRLPI). Vid. E. Serrano Gómez, ―La nueva Ley del Cine y la autoría de 

la obra cinematográfica‖, Diario La Ley, 25.04.2008.  
236

 Vid. A. Domínguez Luelmo, La hipoteca…, op.cit., pp. 151-152. 
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transformación sobre la obra objeto del contrato de edición
237

.  

Los programas de ordenador son definidos como ―toda secuencia de 

instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado 

determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación. (…) comprenderá 

también su documentación preparatoria‖ (art. 96.1 TRLPI)
238

. También dicha 

protección se extiende a programas derivados y versiones sucesivas como regla general 

(art. 96.3 TRLPI)
239

. El legislador europeo ha procurado armonizar la protección de los 

derechos de autor de  los programas de ordenador mediante dos Directivas
240

, de forma 

que todos los países de la UE protegen los programas de ordenador mediante la 

regulación de derechos de autor
241

. En este sentido, se afirma que el legislador europeo 

crea un nuevo bien de propiedad intelectual y no simplemente reduce las diferencias 

legislativas, puesto que define qué es un programa de ordenador, incluyendo los 

trabajos preparatorios de concepción del programa de ordenador y los programas 

incorporados en el hardware
242

.  

Dado que el hardware es el equipo físico y el software es el intangible, la 

diferencia de objeto obliga en las legislaciones tradicionales a realizar dos garantías 

diferenciadas, puesto que la garantía sobre el equipo informático no cubre 

automáticamente el programa de ordenador
243

. En contraste, las legislaciones más 
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 Guía legal y financiera de la música en España, Madrid, Instituto de Autor, 2014, p. 68. 
238

 En Derecho canadiense, se parte de una definición muy similar de programas de ordenador: 

―a set of instructions or statements, expressed, fixed, embodied or stored in any manner, that is to be used 

directly or indirectly in a computer in order to bring about a specific result‖. Pero se destaca que en el 

contexto norteamericano, los programas de ordenador puedan ser protegidos por copyright, derecho de 

patentes, marcas y secreto industrial, vid. K. Hatjikiriakos, ―Financing the Intangible: Software as 

collateral in the North-American context‖, tesis de la McGuill University, Marzo 2002, p. 17. 
239

 Bajo la legislación canadiense como estadounidense, los programas de ordenador están 

protegidos por copyright. Los requisitos para ser protegidos por copyight son la originalidad de la obra y 

la fijación en un medio tangible, por lo que las correcciones y mejoras de la versión inicial del programa 

de ordenador también están protegidas por copyright si cumplen los requisitos mencionados. E incluso, 

cuando la mejora o corrección se considera ―sustancial‖, se puede considerar a la versión posterior una 

nueva obra, vid. K. Hatjikiriakos, ibíd., pp. 18-20. 
240

 Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de 

programas de ordenador, DOCEE nºL 122, 17.05.1991, modificada por Directiva 2009/24/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de los derechos de 

ordenador, DOCE L111/16, 5.5.2009.  
241

 Considerando 6º y Art.1.1 Directiva 2009/24/CE. 
242

 Considerando 7º y Art.1.2 Directiva 2009/24/CE. 
243

 Vid. N. Martial-Braz, Droit des sûretés réelles…, op.cit., pp.51-52. 
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modernas tienen una regulación más avanzada que tiene en cuenta la estrecha 

vinculación entre el bien tangible y el intangible
244

.  

C. Implicaciones conceptuales del doble haz de derechos 

 El concepto de derechos de autor varía en función de la familia jurídica. El 

Derecho continental europeo ha establecido una concepción de derecho de autor dual: 

patrimonial y extrapatrimonial. En cambio, el concepto de copyright en derecho 

angloamericano no es equivalente al derecho de autor, por cuanto, los derechos morales 

no se incluyen en el concepto de copyright
245

. Con posterioridad, otras leyes han 

intentado en el mundo anglosajón suplir la carencia de tutela de los derechos morales 

del copyright
246

, aun así la protección no es tan acusada como en los Estados de 

Derecho continental (España, Alemania, Francia, Italia)
247

. El concepto de derecho de 

autor o copyright afecta al modelo de transmisión de derechos, y por ende, al objeto de 

la garantía, por cuanto la ausencia de restricciones facilita en los ordenamientos de 

tradición anglosajona las operaciones de garantía real sobre el copyright. Los derechos 

de la personalidad implican numerosas limitaciones para las operaciones de circulación 

de derechos, por ejemplo en Alemania debido a la visión monista del derecho de 

autor
248

. Ciertos autores han llegado a decir que la protección de los derechos de la 
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 Con respecto a Australia, vid. T. Golder, T. Reid, T. Middleton, ―The Personal Property 

Securities Act and IP: a simpler way?‖, J. Intell. Prop. L. & Pract., vol.7, nº7, 2012, pp. 534-537, pp. 

536-537. En Europa, destaca  la reciente aportación de S. Thomas, ―Security interests in intellectual 

property: proposals for reform‖, Legal Studies, vol.37, nº2, pp. 214-247. 
245

 M. Josselin-Gall, Les contrats d’exploitation du droit de propriété littéraire et artistique, 

Paris, Joly, 1995, pp. 77-86. 
246

 En 1988 Reino Unido incluye los derechos morales en su legislación como condición para 

ratificar el Convenio de Berna y de París. Aún considerando como los más importantes el derecho de 

paternidad y el derecho de integridad de la obra, a veces por razones prácticas se actúa como si no 

existieran (como por ejemplo, no se aplica para los programas de ordenador, porque implicaría obtener 

consentimiento de los autores para todas las modificaciones y mejoras), o incluso se admite la renuncia de 

los derechos morales tanto con respecto a obras presentes como a obras futuras, Vid. G. Dworkin ―United 

Kingdom‖ en S. M. Stewart, International Copyright and Neighbouring Rights, 2nd ed., Butterworths, 

1989, pp. 512-514. Canadá reconoce el derecho moral de los autores, Copyright Act, R.S.C. 1985. C.C-

30, art.14.1. En EEUU, la Visual Artists Rights Act de 1990 incluye el derecho de paternidad de la obra, el 

derecho de integridad de la obra y el derecho a prohibir la destrucción de ejemplares de la obra. Solo 

atribuye estos derechos morales con respecto al artista de obras visuales y puede ser objeto de renuncia, 

aunque se configuran como derechos intransmisibles. Vid. C. S. Zimmerman, L.J. Dunlop, ―Overview: 

Intellectual Property- the New Global Currency‖,  en M. Simensky L.G. Bryer (eds.), The New Role of 

Intellectual Property in Commercial Transactions, Nueva York, John Wiley & Sons, 1994, pp. 1-35, p. 7. 
247

 Vid. D. Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, 

Leiden/Boston, Les Livres de Poche de L'Academie de Droit International de la Haye, Brill Academic 

Pub, 2009, pp. 55-57. 
248

 Ibíd, pp. 56-57. También en este sentido en el Derecho italiano existe la posibilidad de 

retirada del comercio de la obra publicada, facultad que no se compagina con la prenda, T. Ascarelli, 

Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales …op.cit., pp. 735-736 
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personalidad de la propiedad intelectual es superior a la de protección del tráfico en 

comparación con los derecho de la propiedad industrial
249

. Además, el legislador puede 

prohibir que determinados tipos de derechos sobre las obras puedan ser dados en 

garantía
250

. De forma similar establece limitaciones a las transmisiones favorables al 

deudor, siguiendo el principio favor auctoris.
251

 

La teoría monista del derecho de autor alemana (Urheberrecht) implica que los 

derechos patrimoniales son indisociables de los derechos morales
252

. El derecho de 

autor, entendido como un todo, es el garante de los intereses económicos e intelectuales 

del autor. Por eso consideran al derecho de autor intransmisible, con la excepción de la 

sucesión mortis causa. En consecuencia, se considera que el derecho de autor no es 

susceptible de ser objeto de garantía
253

. En su concepción monista, el derecho de autor 

forma un todo (moral y patrimonial), derivando del ―derecho moral‖ los derechos 

patrimoniales. Por tanto, no se pueden constituir garantías directamente sobre los 

derechos de autor in abstracto por ser el derecho de autor ante todo un derecho de la 

personalidad, a causa de la estrecha relación del autor con su obra, que contagia su 

inaptitud como objeto de garantía al derecho de uso en su concepción más genérica 

(Verwertung). No obstante, se pueden dar en garantía los derechos de uso del autor de 

las obras (Nutzungsrechte), es decir, la parte patrimonial del derecho de autor puede ser 

objeto de garantía, aunque la ley del derecho de autor no haga referencia a la 

constitución de las garantías sobre derechos de autor
254

. Los derechos de uso de las 

obras son los derechos de reproducción, derechos de distribución, derechos 

comunicación al publicación y de derechos exhibición. Se pueden constituir garantías 

sobre los Nutzungsrecht (o derechos de uso) de forma total o parcial con los mismos 
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 Vid. G. Koziol, Lizenzen als Kreditsicherheiten, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, p. 23. Cita a 

H. Pikot, Abstraktion und Kausalabhängigkeit im deutschen Immaterialgüterrecht, Baden-Baden, 2007. 
250

 Por ej., el art. 111 de la Ley de derecho de autor italiana prohíbe que el derecho de 

publicación y el uso de la obra publicada pueda ser dado en prenda, mientras que sí es posible pignorar 

los ingresos por el uso de los derechos de autor conforme al Código Civil procesal italiano, vid., Ley de 

22 de abril de 1941, N.633 en la versión consolidada de 1 de julio de 2010, consultada el 2/03/ 2017 en 

wipo.int.  
251

 Vid. D. Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, op.cit., p. 57 ; 

S. Enchelmaier, Licensing, charging and transfer of ownership in intellectual property, ATRIP Congress 

2009, Horizontal Issues in IP Law: Uncovering the Matrix, 15.09.2009, p. 10, documento pdf disponible 

en http://www.atrip.tf.vu.lt/. 
252

 S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte an Schutzrechten, op.cit., p. 40. H. Schmidt, ―Urheberrechte 

als Kreditsicherheit nach der gesetzlichen Neuregelung des Urhebervertragsrechts‖, WM, 2003, vol. 57, 

nº10, pp. 461-508, p. 461. 
253

 Vid. H. Schmidt, ―Urheberrechte als Kreditsicherheit ... ‖, loc.cit., p. 461. 
254

 §29.2, §31 UrhG, vid. S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte..., op.cit., pp. 32-35. 

http://www.atrip.tf.vu.lt/
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instrumentos jurídicos que existen para la propiedad industrial en el ordenamiento 

jurídico alemán (prenda o transmisión como garantía). 

Dada la inspiración del legislador español de la Ley de propiedad intelectual en 

la ley alemana de Derecho de autor de 1965, nuestro Derecho se encuadra dentro de la 

teoría monista
255

. Más bien parece rechazar la tesis dualista en el art. 2 TRLPI ―la 

propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial,…‖. 

El art. 14 TRLPI declara que los derechos morales de los autores son inalienables e 

intransmisibles. El contenido del derecho moral en Derecho español es el siguiente: el 

derecho de divulgación; el derecho de reconocimiento de autor de la obra; el derecho a 

exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, 

modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos 

intereses o menoscabo a su reputación; el derecho a modificar la obra respetando los 

derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés 

cultural; el derecho a retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones 

intelectuales morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de 

derechos de explotación; y el derecho de acceso al ejemplar único o raro de la obra 

cuando se halle en poder de otro. 

 La propiedad intelectual se compone de un doble haz de derechos. En nuestra 

doctrina Díez-Picazo, concibió el derecho de autor sin asimilarlo a los derechos de la 

personalidad. La obra intelectual tras su creación existe de una forma separada e 

independizable de su autor. Matiza que el derecho de autor tiene un contenido 

económico, cuyas facultades pueden ser transmitidas y gravadas por las características 

de disponibilidad
256

. Además, el ejercicio del derecho a modificar la obra o el derecho 

de arrepentimiento concebidos como derechos morales no deben perjudicar los derechos 

patrimoniales adquiridos por terceros
257

. Podría incluirse en el concepto de terceros no 

sólo los titulares de los derechos de explotación sino también los acreedores 
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 Vid. J.L. Lacruz Berdejo (actualizado por M.L. Lacruz Mantecón), ―Artículo 2‖, en R. 

Bercovitz Rodríguez-Cano (ed.), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 4ªed., Madrid, Tecnos, 

2017, pp. 26-31, especialmente la p. 29; J. Plaza Penadés, ―Art. 2‖, en F. Palau Ramírez, G. Palao 

Moreno (eds.), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Valencia, Tirant, 2016, pp. 57-62, este 

autor encuentra en nuestra legislación argumentos a favor de ambas tesis, decantándose por la unidad del 

derecho, si bien matiza que el derecho moral y el derecho patrimonial tienen distinto fundamento jurídico 

y por tanto, distinto régimen jurídico. 
256

 Vid. L. Díez-Picazo, A. Gullón, Instituciones de Derecho civil, vol.II., Madrid, 1995, p. 170. 
257

 Vid. J. Plaza Penadés, ―Art. 2‖, en F. Palau Ramírez, G. Palao Moreno (eds.), 

Comentarios…cit., p. 61. 
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garantizados con los derechos patrimoniales de la obra. Si bien la doctrina considera 

que el objeto de la hipoteca en nuestro Derecho no es el derecho de propiedad 

intelectual sino las facultades que éste derecho otorga a su titular
258

. Por tanto, las 

facultades patrimoniales concretas del derecho de propiedad intelectual son el objeto de 

la hipoteca que no pierde su relación con los derechos morales, en tanto en cuanto el 

ejercicio de los derechos patrimoniales debe preservar el respeto a los derechos 

morales
259

. 

Destaca la regulación en la Unión Europea con respecto al derecho de los 

autores o artistas intérpretes o ejecutantes a una remuneración equitativa por el alquiler 

de obras como un derecho irrenunciable, a pesar de la transmisión o cesión a un 

productor del derecho de alquiler de un fonograma o un original o una copia de 

película
260

. Por tanto, el derecho a una remuneración equitativa queda completamente 

excluido de las operaciones de garantía con base en la característica de la 

irrenunciabilidad. 

D. La ambición del mercado único digital 

La Comisión Europea se plantea la posibilidad de crear en un futuro derechos de 

autor de ámbito europeo. Previamente el legislador de la UE ha armonizado las 

legislaciones nacionales para evitar que la fragmentación territorial fuera en contra del 

correcto funcionamiento del mercado interior
261

. El nuevo planteamiento de la 

Comisión implica que los derechos de autor eventualmente pudieran estar  ―sujetos a las 

mismas normas, independientemente del lugar de la UE en que se encuentren‖262
.  La 

Comisión considera necesario ―inyectar más mercado único‖. Una forma de abordar la 

territorialidad de los derechos de autor como alternativa a las directivas de 
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 M. M. Curto Polo, ―Artículo 53‖ en F. Palau Ramírez, G. Palao Moreno (eds.), Comentarios 

a la Ley de Propiedad Intelectual, Valencia, Tirant, 2016, p. 937. 
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 Vid. Una reflexión en caso de no coincidencia entre el titular del soporte de la obra y el titular 

de los derechos de autor, en A. Domínguez Luelmo, La hipoteca de propiedad intelectual…, op.cit., pp. 

102-106.  
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 Vid. Art. 5 de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de 

autor en el ámbito de la propiedad intelectual (Versión codificada). 
261

 Vid. P.A. De Miguel Asensio, ―La legislación sobre derechos de autor y su ámbito de 

aplicación: perspectiva europea‖, Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual, 2015, pp. 117-154, 

acceso en e-prints ucm, p.11. 
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 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones «Hacia un marco moderno y más europeo de los derechos de 

autor», Bruselas, 9.12.2015, COM (2015) 626 final, p. 14. 
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armonización sería crear un código de derechos de autor único y de un único título de 

derechos de autor
263

 .  

A la financiación de las industrias creativas también les afecta esta situación de 

fragmentación territorial, pues la limitación territorial repercute en el valor de 

comercialización de las obras protegidas por derechos de autor. El valor de las obras 

protegidas por derechos de autor será mayor conforme puedan explotarse en más 

territorios. Cuando se limita la distribución a través de la concesión de licencias, se 

restringe el valor de los derechos de autor. Desde nuestro punto de vista, el fomento de 

la circulación de las obras protegidas en Europa podrá hacerse realidad cuando exista 

una normativa capaz de posibilitar que los derechos de autor europeos sean tratados 

como objeto de garantías de forma homogénea. Un otorgamiento de garantías sobre 

derechos de autor de forma fácil y eficiente a nivel europeo provocaría que los derechos 

de autor fueran más atractivos para el mercado financiero. En consecuencia, serían 

usados con más frecuencia en operaciones crediticias. 

Son esclarecedoras en este sentido las palabras de la Comisión: ―El objetivo 

último del pleno acceso transfronterizo a todos los tipos de contenido en toda Europa se 

ha de compaginar con la capacidad de los mercados para responder rápidamente a los 

cambios políticos y jurídicos y con la necesidad de garantizar modelos de financiación 

viables a quienes son los principales responsables de la creación de contenidos‖
264

. 

Realmente los modelos de financiación viables deberían basarse, aparte de en ayudas 

públicas, en una coordinación con mecanismos de financiación privada mediante 

entidades crediticias;  estableciendo la posibilidad de que los propios derechos de autor 

sobre las películas, los contenidos en línea, las obras en general, puedan darse como 

garantía en los préstamos hipotecarios de una forma que no genere conflictos sobre el 

régimen jurídico aplicable a los mismos.  

Por otra parte, la determinación del régimen jurídico aplicable a las garantías 

sobre propiedad intelectual debería resultar coherente con la regulación que han 

propuesto organismos internacionales de cara a una facilitación del otorgamiento de 

tales garantías a escala internacional. La regulación nacional de las garantías sobre 
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 COM (2015) 626 final, p. 3, p. 14: ―La plena armonización de los derechos de autor en la UE, 

en la forma de un código de derechos de autor único y de un único título de derechos de autor, exigiría 

cambios sustanciales en el funcionamiento actual de la normativa. Tendrían que armonizarse ámbitos que 

hasta el momento se han dejado a la discreción de los legisladores nacionales‖. (La cursiva es nuestra) 
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 COM (2015) 626 final, p. 6. 
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derechos de propiedad industrial e intelectual podría ser armonizada, pero mientras no 

esté unificada a escala de la Unión Europea, serán fundamentales las normas de 

remisión al ordenamiento nacional que resulte aplicable. ―Legislar mejor‖
265

 podría 

implica simplificar el marco jurídico de la ley aplicable a las garantías reales sobre 

propiedad industrial e intelectual, de forma que se refuerce la seguridad jurídica y que 

los titulares de derechos junto con los tomadores de las garantías tengan las menores 

cargas administrativas. Una aclaración del régimen jurídico aplicable a las garantías 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual en el ámbito europeo se podría 

encuadrar en una de las acciones fundamentales de la estrategia de la Comisión 

Europea, al permitir y fomentar la modernización y la innovación de las empresas 

gracias al crédito garantizado con derechos de propiedad industrial e intelectual.  

Parece lejana la posibilidad de un sistema de derechos de autor con título 

unitario, si tenemos en cuenta que parte de los interesados en mantener la fragmentación 

jurídica son los  titulares con objeto de maximizar beneficios
266

. El problema radica en 

que la instauración de un título único de derechos de autor no puede convivir con títulos 

nacionales, a diferencia de los derechos de propiedad industrial
267

. La eliminación de la 

protección nacional de los derechos de autor conllevaría la pérdida de soberanía de los 

Estados en una materia donde todavía existen discrepancias no menores
268

, por esa 

razón en la UE se favorece al menos hasta hoy un enfoque de mínimos. La 

Comunicación de la Comisión Europea 2015
269

 declaraba la posibilidad de creación de 

un título único de derechos de autor, si bien parece postergarla al largo plazo, puesto 

que la Comunicación 2016
270

 no hace referencias a esta cuestión. La doctrina se muestra 

partidaria de la creación de un título europeo por las ventajas que implica la superación 
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 COM (2015) 626 final, p.14.  
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del principio de territorialidad, pero también advierte de que ―todavía no se dan las 

bases para la creación de dicho título‖
271

.  

La utilización de los futuros derechos de autor europeos como base para 

garantías hipotecarias será una salida más a los autores, artistas, industrias creativas 

titulares de los derechos de autor o conexos, como acceso al mercado crediticio. Las 

consideraciones en este estudio a los derechos de propiedad industrial unitarios 

actualmente adquirirán relevancia también en los derechos de propiedad intelectual, 

cuando éstos puedan existir para un territorio de protección europeo de forma unitaria y 

no fragmentada como resulta en la actualidad.  

4. Obstáculos al uso de los bienes inmateriales como objeto de garantías 

El aprovechamiento de los bienes inmateriales como fuente de financiación 

permite que  las patentes, marcas o derechos de autor puedan generar ingresos
272

, pues  

otorgan al titular o derechohabiente la explotación de los mismos
273

, lo cual se traduce 

en un valor económico. Las garantías sobre bienes inmateriales pueden servir a la 

empresa para cubrir costes de producción o distribución, incluso para al propio fin de la 

promoción de la actividad empresarial, precisamente porque se asegura que los 

derechos de propiedad industrial e intelectual se utilicen para generar ingresos
274

. Otra 

forma de maximizar el valor de los derechos de propiedad industrial e intelectual de las 

empresas es usarlos como soporte en las operaciones de fusión. La práctica 

estadounidense revela que una de las opciones para la adquisición de una empresa es 

utilizar como garantía crediticia la propiedad industrial e intelectual de la empresa que 

se desea adquirir, lo cual ―ayuda‖ a la ejecución de esa adquisición corporativa
275

. 
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 C. Souweine, A. Favreau, ―Fasc. 4770: Nantissement et saisie de brevets‖, J.Cl. Brevets, 

2015, nº9. 
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 Y-C. Chang, H. E. Smith, ―Structure and style in comparative property law‖, en T. Eisenberg, 
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Los obstáculos que presentan las garantías sobre los bienes inmateriales son 

variados. Las principales causas que parecen actuar como freno a la utilización de 

derechos de propiedad industrial e intelectual en operaciones garantizadas son las 

siguientes: incertidumbres acerca de la titularidad de los derechos, riesgos de 

obsolescencia de los productos o servicios, poco conocimiento del funcionamiento de 

los mercados de los bienes inmateriales, riesgos de pérdida de derechos con 

independencia de la actuación del titular u otorgante de la garantía y problemas 

valorativos. 

En primer lugar, la titularidad sobre la patente, la marca o los derechos de autor 

influye en la aceptación por parte de los acreedores de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual como garantía. Se ha argumentado que los préstamos 

hipotecarios pueden reducir los costes del impago del deudor, pero también existen 

existen costes de entrada en la operación y de administración de los bienes gravados, los 

cuales pueden determinar la elección del crédito no garantizado
276

. La delimitación de 

los derechos de propiedad sobre los bienes parece ser la clave para poder usarlos en 

operaciones de financiación
277

. La ―propiedad‖ sobre patentes, marcas o derechos de 

autor es el  punto de partida para su acomodación a la utilización como bienes 

económicos en las operaciones comerciales, por ejemplo, a través de contratos de 

cesión, de licencia o de colaboración
278

. Los Registros especializados de Patentes, 

Marcas y Derechos de autor y afines suplen el problema de la falta de información con 

respecto a la verdadera titularidad de los derechos
279

. Los inscripción de los derechos en 

un Registro especializado posibilitan la comprobación de la titularidad que el potencial 

otorgante tiene sobre las patentes, marcas o derechos de autor considerados.  
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 Vid. R. J. Mann, ―Explaining the Pattern of Secured Credit‖, Harv. L. Rev., 1997, vol.110, pp. 

625-683, pp. 633-634. 
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 Vid. H. De Soto, The Mystery of Capital, Londres, Black Swan, 2000, pp. 27-34 acerca del 
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Registro de la Propiedad Intelectual. Para un desarrollo sobre este asunto, vid. infra.,  capítulo II, epígrafe 
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En segundo lugar, la obsolescencia de determinados productos puede afectar al 

valor efectivo de  las patentes o los derechos de autor sobre programas de ordenador. 

Nuevos productos en el mercado elaborados con otra tecnología más avanzada hacen 

disminuir el valor de las patentes precedentes, gracias a las cuales se fabricaban 

productos similares. A pesar de que la protección jurídica de determinados signos pueda 

ser ilimitada, así ocurre con las marcas si se renuevan a su debido tiempo, las tendencias 

de los consumidores  varían con el tiempo, por lo que el valor de las marcas no queda 

asegurado de forma indefinida
280

. Los gustos de los consumidores cambian a lo largo 

del tiempo en función de las modas. No obstante, los riesgos de obsolescencia o 

cambios en el mercado se pueden minimizar con determinadas estructuras de 

préstamos
281

. 

En tercer lugar, la existencia de un mercado de patentes, marcas o derechos de 

autor determinado influye decisivamente en la consecución de un préstamo con 

garantías sobre estos derechos. En principio, parece que los mercados de bienes 

tangibles son más estables que de los bienes inmateriales. Por tanto, la existencia de 

índices o valores de referencia con respecto a las patentes, marcas o derechos de autor 

que se pretenden garantizar resulta determinante para aceptarlas como garantía. En una 

eventual ejecución de la garantía sobre los bienes inmateriales, deben existir terceros 

interesados en adquirir las patentes, marcas o derechos de autor. La carencia de un 

mercado transparente de operaciones sobre bienes inmateriales dificulta que se 

constituyan garantías sobre estos bienes
282

. Sin embargo, las operaciones de 

adquisiciones y fusiones de empresas evidencian que existe un mercado con respecto a 

patentes, marcas y derechos de autor y afines
283

. Los estudios han intentado cuantificar 

los beneficios económicos de la cesión de patentes en el mercado, sus consecuencias en 

el desarrollo de un mercado tecnológico e incluso advertir un cambio tecnológico 
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 Vid. L. Tonisson; R. Millien, L. Maicher, Shortcomings on the Market for Intellectual 
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futuro
284

. En contra de lo que podría parecer, dichos estudios económicos constatan que 

existe un amplio mercado de patentes, teniendo en cuenta las operaciones registradas en 

la Oficina de Patentes de EEUU (USPTO)
285

.  También en un contexto europeo, puede 

afirmarse que el 30% de las patentes europeas entre los años 1998 y 2012 cambiaron al 

menos una vez de titular
286

. Los factores determinantes para que se produzcan 

operaciones de cesión de patentes son la medición de ingresos que son capaces de 

generar, así como la edad de la patente o años de vigencia de la misma. Se ha 

comprobado que las patentes dejan gradualmente de estar activas en el comercio de 

cesión de patentes conforme se acerca la fecha de expiración de las patentes
 287

.  

La falta de datos acerca del mercado de patentes, marcas o derechos de autor 

puede ser mejorada poniendo al alcance de los usuarios las operaciones que se realizan 

sobre estos derechos. Por ejemplo, la Oficina de Patentes estadounidense se dio cuenta 

de que los datos sobre la inscripción de cesiones de patentes no se utilizaban  en la 

investigación. Recientemente, a través de un nuevo método de publicación, la USPTO 

facilita que puedan ser analizados los datos relativos a la utilización de patentes como 

garantías
288

. Los Registros especializados de cada país podrían poner a disposición del 

público datos cuantitativos sobre las transmisiones de patentes, marcas o derechos de 

autor y afines, ya que el desconocimiento del mercado de los derechos de propiedad 

industrial o intelectual no favorece el uso de los mismos en las operaciones 

garantizadas. También podría establecerse una mayor cooperación entre las oficinas 

nacionales y las internacionales
289

. 

Por otra parte, la importancia de los derechos de propiedad industrial e 

intelectual es hoy más relevante que nunca, especialmente para las empresas 

tecnológicas. Se han convertido en una fuente de transferencia tecnológica en los 
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procesos de innovación, pues se comercializan más, mostrando un cambio de 

perspectiva estática en una visión dinámica que afecta a la estrategia empresarial
290

.  

Una forma de mitigar riesgos por parte del acreedor consiste en evitar garantizar  

patentes que se posicionan en un mercado ya consolidado, no tomar bienes inmateriales 

en garantía que ya han sido gravados o centrarse en los bienes inmateriales de mayor 

calidad técnica
291

.  

Además, los derechos de autor y afines sobre las obras dependen de las 

características objetivas del mercado, igual que cualquier tipo de bien transable, de las 

particulares condiciones del mercado en que se explotan los derechos de autor, pero 

también de las características subjetivas de los titulares de los derechos de autor en 

cuanto a su capacidad e iniciativa, característica que también afecta a las patentes y 

marcas
292

. Sin embargo, destaca que son los derechos de autor junto con las patentes 

farmacéuticas las que se usan con mayor frecuencia en procesos de titulización 

(securitization), precisamente por ser más predecibles los ingresos que generan los 

derechos de explotación de esos bienes
293

. 

En cuarto lugar, existen riesgos diversos con respecto al mantenimiento del valor 

de la garantía. Por ejemplo, los riesgos jurídicos pueden provenir de la declaración de la 

nulidad (o caducidad) de la patente, con lo cual la inscripción de la hipoteca sobre esa 

patente se extingue
294

. Algunos riesgos pueden verse amplificados por una legislación 

poco apropiada con respecto al procedimiento de oponibilidad o ejecución de la garantía 

sobre patentes, marcas y derechos de autor
295

. A su vez, dentro de un mismo 
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ordenamiento, la oponibilidad frente a terceros de la garantía no queda siempre clara, lo 

cual afecta al orden de prelación de los acreedores, particularmente cuando no existen 

sistemas de coordinación entre los registros en juego o bien resulta confuso si la 

inscripción en un determinado registro es independiente o complementaria con respecto 

al registro de propiedad industrial
296

. La doctrina se esfuerza con ahínco en proponer 

que la hipoteca es más adecuada para la propiedad industrial
297

; o que la prenda debe ser 

la utilizada para la propiedad industrial e intelectual como una subespecie de la prenda 

de créditos
298

; o bien que las garantías sobre propiedad industrial e intelectual no se 

adaptan a ninguna de las categorías del derecho común por ser concebidas para los 

bienes muebles corporales
299

. Por ejemplo, los requisitos de especificación de cada bien 

inmaterial se pueden considerar limitaciones legislativas, cuando en la práctica a las 

partes les puede interesar garantizar varios tipos de propiedad industrial o intelectual. 

Por su parte, un proceso de subasta no es el más adecuado para obtener el mayor precio 

sobre un bien inmaterial
300

.  

Desde el punto de vista contractual, una solución para reducir el riesgo del valor 

de ejecución de las garantías sobre propiedad industrial e intelectual puede ser 

recurriendo a otros especialistas, principalmente del sector asegurador
301

. Los seguros 

de la propiedad industrial e intelectual o las ―guarantees‖ sobre estos mismos derechos 

pueden contratarse de forma adicional. En el mundo anglosajón se conoce como IP 

collateral enhancement  al seguro cuyo propósito es disminuir el riesgo de la propiedad 

industrial e intelectual
302

. La entidad aseguradora ofrece un valor mínimo asegurado en 

caso de procedimiento de ejecución de la garantía sobre el bien inmaterial. En su caso, 

                                                                                                                                                                                   
as to applicable perfection, priority and foreclosure methodologies‖.  

296
 Por ejemplo, en el caso del nantissement sobre un fonds de commerce regulado por el 

ordenamiento francés, que incluye garantías sobre derechos de propiedad industrial, no queda clara la 

relación entre la inscripción en el tribunal de comercio correspondiente o la inscripción en el registro de 

propiedad industrial, vid., una crítica en N. Martial-Braz, Droit des sûretés réelles …, op.cit., p. 104. 
297

 Vid. A. Chianale, ―La funzione dei registri pubblicitari nella costituzione di garanzie reali su 

privative titolate‖, AIDA, vol. XVIII, 2009, pp.116-128, p. 117 junto con las citas recogidas en este 

artículo.  
298

 Vid. Piepoli, Autonomia privata e garanzie reali sulla proprietà industriale, 2009, p. 633 y ss. 

P. Auteri, ―El pegno del diritto di autore…‖, loc.cit., pp. 129-147. 
299

 Vid. N. Martial-Braz, Droit des sûretés…op.cit, pp. 226-227. 
300

 G. V. Smith, ―Business, Economic and Valuation Issues‖, en H. Knopf (ed.), Security 

Interests in Intellectual Property, Toronto, Carswell, 2002, pp. 299-324, p. 305. 
301

 En nuestra legislación, expresamente contemplado en el Art. 4 del El Decreto 3837/1970, de 

31 de diciembre sobre hipoteca mobiliaria de películas cinematográficas (DHMPC), el acreedor 

hipotecario puede exigir que se contrate un seguro para la película futura o en proceso de realización. 
302

 Sobre el seguro de patentes vid. E.F. Pérez Carrillo, F. Cuypers, Viabilidad del seguro de 

patentes en España, Fundación Mapfre, Madrid, 2013.  
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la entidad aseguradora no está obligada a la compra de la propiedad industrial e 

intelectual. Los seguros de propiedad industrial e intelectual mejoran las condiciones de 

la garantía real, en tanto en cuanto el valor de rating de la propiedad industrial suele ser 

A o superior tras la contratación de un seguro, lo cual ocasiona beneficios directos en 

las condiciones del préstamo garantizado. A su vez, la mejora de las condiciones de la 

garantía repercute en un aumento de la cantidad de dinero disponible y  una bajada del 

interés del crédito, del cual puede beneficiarse la parte deudora. 

Finalmente, frente a los problemas de valoración, resulta destacable que existen 

entidades financieras especializadas que conceden préstamos a cambio de garantías 

basadas en propiedad industrial o intelectual
303

. Sin embargo, la mayoría de bancos 

desconocen el sector de las garantías sobre patentes, marcas y derechos de autor
304

. 

Cuando un número reducido de acreedores proporciona la oferta de financiación a un 

determinado tipo de deudor, el acceso al crédito será menor que si el número de 

potenciales acreedores fuera superior. Dado que el número de bancos que están 

dispuestos a prestar a deudores que poseen patentes, marcas o derechos de autor es 

reducido, la oferta del crédito garantizado para los titulares de patentes, marcas o 

derechos de autor es menor en comparación con el crédito garantizado con bienes 

inmuebles
305

.  

 

II. Tipos de garantías mobiliarias sobre bienes inmateriales en Europa 

1. Garantías mobiliarias de corte clásico 

En Derecho Romano la prenda (pignus) y la hipoteca (hypotheca) se usaban con 

independencia del objeto, es decir, podían gravar tanto bienes muebles como inmuebles. 

La diferencia consistía en el traspaso posesorio (traditio), el pignus obligaba a la 
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 Por ejemplo: Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan Chase o Goldman Sachs. Vid. 

Introducción en este trabajo, pp. 19-20. 
304

 Con respecto a la industria audiovisual vid., M. La Torre, The Economics of Audiovisual 

Industry: Financing TV, Film and Web, Palgrave Macmillan,  2014, p. 3: ―Financial management of 

cultural firms is almost unnoticed and appears to be well known only by a few managers and bankers, 

since they have acquired specific professional expertise in the industry‖. 
305

 Por analogía con el pensamiento  de White acerca de que las modificaciones en el número de 

acreedores dispuestos a prestar a deudores de riesgo pueden afectar la cantidad prestada y el interés del 

préstamo, J.J. White, ―Efficiency Justifications for Personal Property Security‖, Vand. L. Rev., vol.37, 

nº3, 1984, pp. 473-508, p. 493. 
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transmisión de la posesión, no así en la hipoteca
306

. Sin embargo, la diferencia entre 

ambas figuras no se percibía cuando el objeto de la pignus se transfería con 

posterioridad al otorgante del pignus, hasta tal punto que las fuentes romanas a veces 

utilizan la palabra pignus para referirse de forma general a una garantía real
307

. En las 

Partidas aparece la primera distinción de los tipos de garantías atendiendo a la 

naturaleza del bien, de manera que la hipoteca se usaba para bienes inmuebles y la 

prenda para bienes muebles. En los códigos civiles de Derecho continental prima el 

criterio de la naturaleza del bien y por lo general, la prenda se utiliza para bienes 

muebles y se exige el desplazamiento posesorio y la hipoteca se usa para bienes 

inmuebles y no se produce desposesión del bien. 

 A. La prenda  

La prenda (gage, pignus) es la figura que existe habitualmente en Derecho 

comparado para otorgar en garantías los bienes muebles. La obligación de los Códigos 

de que exista un desplazamiento de la posesión del bien al acreedor o a un tercero de 

común acuerdo limita su uso para los bienes inmateriales
308

. El desplazamiento de la 

posesión del bien gravado al acreedor cumple funciones cautelares 
309

 y de publicidad. 

La función cautelar se satisface  con la posesión de los bienes gravados  por el acreedor, 

y por tanto, con capacidad de ejercer los derechos sobre los bienes, llegado el 

incumplimiento por parte del deudor. La conservación del bien es obligación del 

acreedor pignoraticio. A su vez, la función de publicidad también se satisface con la 

posesión física del bien.   

Los sistemas jurídicos presentan soluciones para adecuar la figura de la prenda 

posesoria sobre los bienes inmateriales. Un primer grupo de países consideran que la 
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 W. J. Zwalve, ―A laberynth of creditors: a short introduction to the history of security 

interests in goods‖, en E.M. Kieninger (ed.), Security Rights in Movable Property in European Private 

Law, Cambridge, CUP, 2004, pp. 38-53, pp. 39-40. Parece que fue más bien la conveniencia práctica  en 

la mayor facilidad de entrega de los bienes muebles lo que derivó en una asociación de éstos a la prenda. 

La diferencia entre las garantías pignus e hypotheca con la fiducia romana consistían en el cambio de 

titularidad del otorgante al acreedor en la fiducia, mientras que la titularidad legal absoluta permanecía 

con el otorgante de la garantía en el pignus y la hypotheca. La acción real romana se llamaba actio 

Serviana y se basaba en la recuperación de los objetos de las garantías por un proceso de embargo, 

distinta a la rei vindicatio que implicaba un derecho inmediato de posesión. 
307

 Ibíd., p. 42. Ulpiano describió que era frecuente que los deudores tuvieran la posesión directa 

de la propiedad que había sido gravada con un pignus. 
308

 Vid. art. 1863 CC español, art. 2076 CC francés, art. 2076 Cc belga. 
309

 ―mantener solvente, mediante su inherencia, el patrimonio del deudor‖, J.L. Lacruz Berdejo, 

III Derechos reales vol.2º, Derechos reales limitados situaciones de cotitularidad, 3ªed., Madrid, 

Dykinson, 2009, p. 199.  
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prenda no es apta para los bienes inmateriales. Así ocurre en nuestro Derecho, incluso 

algunos se atreven a avanzar que no es adecuada ningún tipo de prenda posesoria o no 

posesoria
310

. También en Derecho italiano existen voces que consideran que los bienes 

muebles registrables no pueden ser objeto de prenda, ya que el art. 2807 CC italiano 

extiende a los bienes muebles registrados la disciplina prevista por la hipoteca 

inmobiliaria
311

. 

La desventaja de la prenda tradicional consiste en que el deudor pignoraticio 

queda privado del uso del bien en el proceso productivo, así como de la capacidad para 

venderlo u otorgarlo de nuevo en prenda. Este efecto perjudicial de la prenda alcanza 

tanto al deudor pignoraticio como al acreedor, por el sencillo razonamiento de que el 

deudor que no tenga acceso a los bienes inmateriales que sean esenciales para su 

negocio, no podría explotarlos, lo cual repercutiría negativamente en satisfacer el 

crédito frente al acreedor garantizado.  

Dentro de este primer grupo, otros sistemas de common law tampoco admiten la 

constitución de prendas tradicionales sobre patentes, marcas o derechos de autor. Así la 

pledge inglesa no puede constituirse sobre los bienes inmateriales, por ser la posesión 

del bien requisito indispensable para el otorgamiento de la misma
312

. Los derechos 

sobre patentes, marcas o derechos de autor se caracterizan por la aptitud para que su 

ejercicio se pueda realizar de forma simultánea, lo cual contradice la idea de que la 

―posesión‖ sea ―única y exclusiva‖. La prenda no es apta para dar en garantía bienes 

inmateriales, pues legalmente se requiere el desplazamiento posesorio
313

. La primera 

alternativa en Derecho inglés fue la figura de la mortgage. La mortgage inglesa se 

aceptó para la propiedad inmobiliaria desde el siglo XVI, pero a partir de la Bills of Sale 
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 Vid. A.C. Laporte, ―Garantías reales sobre obras cinematográficas‖, Derecho de los Negocios, 

vol.24, nº 267, 2013, pp. 7-32, p. 20.  
311

 Vid. Z. Crespi Reghizzi, Lex rei sitae e disciplina delle garanzie mobiliari nel diritto 

internazionale privato, Milan, Giuffrè Editore, 2007, p. 122. 
312

 Vid. L. Gullifer, Goode on Legal Problems of credit and security, op.cit., p. 32. También en 

EEUU antes de la instauración del UCC, vid. L. Brennan, ―Financing Intellectual Property Under Federal 

Law…‖, loc.cit., p. 216. 
313

 Vid. A. Tosato, ―Security interests over intellectual property‖, J. Intell. Prop. L. & Pract., vol. 

6, nº2, 2011, pp. 93-104, p. 95. Vid. también la sentencia Your Response v. Datateam (2014) EWCA Civ 

281. Datateam no estaba legitimado para ejercitar un gravamen de common law (lien) sobre una base de 

datos porque no tenía el grado de control necesario, ya que no podía ejercitar control físico sobre la 

misma. Un lien en common law es una acción contractual por la cual una persona podía mantener la 

posesión de la cosa mientras trabajaba en ella hasta que no le pagaran por el trabajo realizado. 
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Acts de 1878 y 1882 se introdujo la mortgage sobre bienes muebles, así como un 

sistema de registro
314

. La posesión se sustituye por la publicidad de la garantía. 

Otro grupo de países entre los que destaca Francia tomaron una actitud distinta. 

Se consideró que la figura de la prenda puede adaptarse a los bienes inmateriales, a 

pesar de que no fuera posible poseer los bienes inmateriales. El cambio no es radical ni 

de orden legislativo, sino por intervención de los jueces. En este contexto se encaja la 

jurisprudencia francesa de mediados del siglo XIX, que establecía una analogía entre la 

prenda convencional y la prenda sobre patentes, de forma que la entrega del título de la 

patente al acreedor parecía un requisito implícito para que la garantía fuera válida
315

. Un 

proceso de asimilación de las patentes a los bienes muebles incorporales precede a la 

inclusión de la patente como objeto de un contrato de prenda, siempre que se reúnan las 

condiciones previstas por la legislación, lo cual requería cumplir con condiciones de 

entrega de un título
316

. Posteriormente son las leyes específicas de los derechos de 

propiedad industrial las que expresamente reconocen la prenda sobre patentes
317

, 

marcas
318

 o diseños industriales
319

, no así la codificación general.  

Además, la inexistencia de una regulación de la prenda sin desplazamiento sobre 

derechos de obras literarias o artísticas reduce la posibilidad de prenda sobre las 

mismas
320

. Por otra parte, los derechos de autor no registrados sobre obras no pueden 
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 Vid. S. De Groot, ―Fiduciary Transfer and Ownership‖, en W. Faber, B. Lurger (eds.), Rules 

for the Transfer of Movables A Candidate for European Harmonisation or National Reforms?, Munich, 

Sellier, 2008, pp. 161-173, p. 166. 
315

 Cour d‘appel de Paris, C.A. Paris, 27 agosto 1865. N. Martial-Braz, Droit des sûretés 

réelles..., op.cit. p. 87. 
316

 Cour d‘appel de Paris C.A. Paris, 27 agosto 1865: ―un brevet d‘invention peut être donné en 

nantissement, comme tout meuble incorporel, pourvu que le contrat réunisse les conditions voulues par la 

loi; que le nantissement d‘un brevet, après avoir été constitué suivant les formes réglées par l‘article 2074 

du Code Civil n‘est subordonné, pour la création du privilège qu‘il confère, qu‘à la remise du titre au 

creancier‖. Igualmente como el soporte de la obra no se identifica con los derechos de autor sobre la 

misma, vid. C. Lisanti-Kalczynski, Les sûretés conventionnelles…, op.cit., p. 91; N. Martial-Braz, Droit 

des sûretés réelles …op.cit., p. 100. 
317

 Francia R. 613-55 CPI (patentes nacionales), L. 614.14 CPI (patentes europeas) 
318

 Francia: art. L.714-1 Code de la propriété intellectuelle: Los derechos vinculados a una marca 

podrán ser objeto, en su totalidad o en parte, de una concesión de licencia de explotación exclusiva o no 

exclusiva, así como de una constitución de prenda (nT). 
319

 Francia: art. R.512-15 CPI. 
320

 Así ocurre actualmente en Francia. Sobre Bélgica: El Code de droit economique nombra los 

derechos patrimoniales de las obras artísticas y literarias como transmisibles, pero no hace referencia a la 

prenda. Vid. art.XI.167. En contraste, el mismo código nombra la prenda sobre patentes y diseños. A 

pesar de la inexistencia en la regulación de las prendas sobre obras artísticas y literarias, podemos 

entender que es posible, ya que el regulador belga en la ley de 11 de julio de 2013 (art.7) cubre 

ampliamente los derechos de propiedad industrial e intelectual, cf. Ley en vigor desde el 1 de enero de 

2017. E. Dirix, V. Sagert, ―The New Belgian Act on Security Interests in Movable Property‖, EPLJ, 
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ser objeto de garantías reales
321

. El hecho de que los terceros no puedan conocer la 

existencia de la prenda sobre derechos de autor de las obras es causa de su no 

aceptación doctrinal
322

. La falta de publicidad del contrato de garantía trae como 

consecuencia la inoponibilidad de la garantía de derechos de autor a los terceros. La 

inadecuación de las prendas clásicas con sus requisitos de entrega del bien al acreedor 

sumado a la ausencia de un registro de derechos de autor sobre obras son las razones del 

rechazo a la garantía sobre derechos de autor en muchos sistemas jurídicos
 323

. Por 

tanto, aunque se pudiera acordarse una garantía sobre los derechos de autor de las obras, 

ésta sería ineficaz frente a terceros.  

Sin embargo, la prenda puede ser usada para pignorar patentes, marcas o 

derechos de explotación sobre las obras, así ocurre en los ordenamientos holandés
324

, 

alemán o suizo. Todos los derechos son transferibles, a no ser que una ley prevea lo 

contrario
325

. No se prevé explícitamente que las patentes, las marcas o los derechos de 

autor, puedan ser objeto de prenda, sino que se incorporan dentro de la norma general. 

Dada la transmisibilidad de las patentes, marcas o derechos de autor se pueden gravar 

con una prenda estos bienes
326

. Por ejemplo, el Pfandrecht alemán sobre bienes 

inmateriales es una garantía sobre un derecho, pero no una garantía sobre un crédito, 

porque las patentes y marcas son derechos absolutos
327

. Por tanto, un derecho de 

―propiedad‖ si es transmisible puede ser otorgado en prenda (§1273 Abs. 2 BGB).  

Una prenda puede otorgarse sobre los bienes inmateriales y suele ser la forma 

más común en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Sin embargo, no es la 

más utilizada en la práctica en los ordenamientos jurídicos que permiten otras 

alternativas con funciones similares a la prenda. La prenda incluso sin desplazamiento 

tiene importantes limitaciones, tales como que el acreedor no puede disponer, ni 

apropiarse de la cosa gravada, pues rige la prohibición del pacto comisorio
328

. La prenda 

                                                                                                                                                                                   
vol.23, nº3, 2014, pp. 231-255, p. 242. Dirix, E.: ―The New Belgian Act on Security Interests in Movable 

Property‖, Int. Ins. Rev., vol.23, 2014, pp. 171-180. 
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 Vid. N. Martial-Braz, Droit des sûretés…, op.cit., p. 107. 
322

 Vid. J. P.Stenger, ―Le gage des droits ... ‖, loc.cit., p. 16. 
323

 Ibíd., p.16. 
324

 En este ordenamiento parece ser la única forma de otorgar en garantías patentes, marcas y 

derechos de autor. 
325

 Article 3:83 (3) BW provides that all other rights are transferable, unless the law provides 

otherwise. Article 3:228 BW provides that all transferable goods are pledgeable.  
326

Vid. §1273 BGB (Alemania), § 899 CC s. (Suiza), art. 3:228 y 3:227.2 BW (Países Bajos). 
327

 Vid. C. Rohnke, ―Warenzeichen als Kreditsicherheit‖, loc.cit., p.563. 
328

 Art. 3:235 BW: ―Dutch law also provides that any stipulation whereby the pledgee or the 
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sobre la patente o la marca no se extiende automáticamente sobre los ingresos que 

puede generar la patente o la marca, por lo que es necesario otro contrato de prenda para 

incluir las regalías de los contratos de licencia o los ingresos que generen los bienes 

inmateriales
329

. Con respecto a la ejecución del Pfandrecht se establecen determinadas 

formas como la necesaria intervención judicial para la satisfacción del derecho del 

acreedor hipotecario (§1277 BGB); o si el deudor no debiera dinero, la venta de la 

garantía no podría instarse hasta que la reclamación se haya convertido en una 

reclamación monetaria (§1228 BGB). En definitiva, la regulación condiciona tanto la 

constitución como la ejecución de la garantía, por lo que con respecto a la prenda, las 

partes que deciden crearla con respecto a bienes inmateriales deben regirse por esa 

regulación
330

.  

Ante los problemas anteriores de las regulaciones nacionales, los ordenamientos 

adoptan distintas posturas. En países como Francia y España se establecen leyes 

especiales para permitir garantías reales sobre algunos bienes inmateriales. Otros 

ordenamientos jurídicos no legislan específicamente, pero permiten el uso de la 

transmisión en garantía a los bienes inmateriales o figuras típicas de la ―equity‖. En 

primer lugar, se analizará la normativa específica en España y Francia. A continuación, 

las particularidades del modelo germánico e inglés. 

B. Garantías específicas en la regulación  

a) Sobre películas cinematográficas 

Las características típicas de la prenda ordinaria (desplazamiento de la posesión 

de la prenda ordinaria y notificación de la prenda de créditos) no sirven para otorgar en 

garantía bienes inmateriales. En respuesta, España y Francia promulgan leyes 

destinadas a satisfacer necesidades de sectores específicos
 331

. El modelo francés 

establece figuras jurídicas específicas como la prenda sin desplazamiento de la posesión 

(o gage sans dépossesion). Se introducen leyes sectoriales de forma progresiva que 

                                                                                                                                                                                   
mortgagee is given the power to appropriate the secured property is null and void.‖ 
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 Por ej., en el ordenamiento alemán, lo cual es una limitación que contrasta con otras figuras 

permitidas por el sistema alemán como la Sicherungsübereignung. Los ingresos derivados de contratos de 
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1273 y ss. BGB), vid. C. Klawitter, L. Hombrecher, ―Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte als 

Kreditsicherheiten‖, WM, Heft 25/2004, pp.1213-1219, p.1214. 
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 Vid. infra., epígrafe II. 2 en este capítulo, pp. 88-92. 
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 Vid. N. Borga, ―Pour un renouveau des garanties conventionnelles portant sur des droits de 

propriété intellectuelle‖, en J.M. Bruguière (ed.), Les contrats …, cit., pp. 118-119. 
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permiten las garantías reales sobre determinados bienes con el objetivo del acceso al 

crédito por parte de industrias concretos. Se caracterizan por un férreo principio de 

publicidad, inspiradas en la hipoteca de inmuebles. Las variables indispensables para las 

prenda sin desplazamiento son: por un lado, los requisitos de constitución y por otro, los 

efectos de oponibilidad de la garantía, inter partes o erga omnes. En Francia, la 

regulación no suele tener un enfoque global sobre todos los derechos de propiedad 

industrial o intelectual. 

La industria cinematográfica fue el primer sector que el legislador francés tuvo 

en cuenta de manera específica. La ley francesa de 22 de febrero de 1944 concibió una 

garantía específica sobre las obras cinematográficas, conocida como nantissement, 

teniendo presente las dificultades de financiación de la producción de películas
332

. Esta 

garantía  implicó novedades considerables: el objeto garantizable era tanto la película 

realizada como la película futura, se previó la inscripción de la obra en un nuevo 

registro público (el Registro de la Cinematografía), lo cual facilitaba la identificación 

del objeto garantizado con un número de inmatriculación y se permitió la extensión del 

objeto de la garantía a los productos de la obra
333

. Esta última característica permite al 

acreedor cobrar los productos generados por la obra cinematográfica hasta su derecho 

de crédito pactando una cesión de créditos ―en pleine propriété ou à titre de garantie‖   

(Art. L.123.1 3º Code du cinéma et de l‘image animée, en lo sucesivo, Code du 

cinéma
334

) . Por tanto, la inscripción del nantissement de películas cinematográficas y 

de las cesiones de créditos de los ingresos generados permite hacer efectiva la garantía 

frente a terceros (art. L. 123-1 del Code du cinéma), mientras que la prenda común 

requeriría notificar al deudor personalmente
335

. El acreedor puede cobrar directamente 

los ingresos que genera la obra si se ha estipulado un pacto de cesión de créditos, lo cual 

ha implicado que no se hayan ejecutado muchas garantías sobre obras cinematográficas
 

336
. Sin embargo, se establece la ejecución de la obra cinematográfica y audiovisual de 
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 Vid. G. Loiseau, ―Le nantissement de films cinématographiques‖, Dr. & Patrimoine, 2002, 

nº106, pp. 67-69, p.67. 
333

 Se la ha considerado una nueva forma de cesión de créditos, F. Cobos Santos, ―Garantías 

reales sobre películas cinematográficas‖, RCDI, vol.506, 1975, pp. 9-64, p. 16.  
334

 Code du cinéma et de l’image animée. Edición 15.12.2017. Centre national du cinéma et de 

l‘image animée, consultado en www.cnc.fr/. 
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 G. Loiseau, ―Le nantissement… ‖, loc.cit., p. 68. Simplifica considerablemente el 

procedimiento, ya que puede haber un gran número de distribuidores. 
336

 Ibíd., p. 67. F. Pierruges, ―Les registres du cinema et de l‘audiovisuel: un outil au service de 

la transparence et de la sécurité‖, Gestion&Finances Publiques, nº5, mayo 2011, pp. 341-344, p. 344. el 

http://www.cnc.fr/
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forma que el acreedor garantizado tiene un derecho de preferencia y de 

reipersecutoriedad sobre la obra inscrita (arts. L. 124-3 y L. 124.4 del Code du 

cinéma)
337

.  

En España destaca una regulación particular, muy similar a la francesa, 

establecida por el Decreto 3738/1970 de 31 de diciembre,  por el que se regula la 

hipoteca mobiliaria sobre películas cinematográficas, en adelante DHMPC. A pesar de 

la larga vigencia de la legislación, se considera un ―terreno todavía muy pantanoso‖
338

. 

La hipoteca mobiliaria sobre obra cinematográfica se puede dar en garantía de cualquier 

obligación
339

. El objeto de la hipoteca mobiliaria son los derechos de reproducción, de 

distribución, de comunicación pública, de doblaje y subtitulado de la obra (art. 1 

Decreto 287/1970: el derecho de explotación comercial). Estos derechos son cedidos 

por los autores al productor (art. 88 LPI). El hipotecante (productor) debe tener la 

disponibilidad sobre el negativo, internegativo o copias de la película
340

. La posesión 

del soporte material en este caso es imprescindible para el ejercicio del derecho de 

explotación de la película
341

. 

b) Tratamiento unificado de los bienes inmateriales 

En España no existía una normativa que estableciera que la propiedad industrial 

o la propiedad intelectual pudiera ser objeto de garantías hasta 1954 en la Ley de 16 de 

diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento (en adelante 

LHMPSD)
342

. Sin embargo, se sostiene que en virtud del apartado séptimo del derogado 

artículo 1864 bis del CC, podía constituirse prenda sin desplazamiento sobre película 

cinematográfica
343

. En cierto sentido, la sentencia del Tribunal Supremo del 14 de junio 

                                                                                                                                                                                   
Código estipula que los acreedores a los que se les ha cedido los ingresos de la obra pueden cobrarlos 

directamente presentado una declaración preparada por el registrador. 
337

 En el caso de una subasta pública de la obra, sólo puede realizarse quince días después de que 

se haya convocado a cada uno de los acreedores inscritos a la subasta. En el caso de una venta por mutuo 

acuerdo, el comprador está obligado a notificar a cada uno de los acreedores sus calificaciones, así como 

la lista de créditos preferenciales y sus montos, y ofrecer pagarles hasta el monto del precio. Los 

acreedores pueden entonces solicitar la subasta ofreciendo subir el precio en una décima parte. 
338

 Vid. A.C. Laporte, ―Garantías reales sobre obras cinematográficas‖, loc.cit., p. 8. 
339

 Ibíd., pp. 20-21. 
340

 Vid. F. Cobos Santos, ―Garantías reales sobre películas …‖, loc.cit., pp. 31-32.  
341

 J. Marco Molina, ―Artículo 53‖, R. Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.), Comentarios a la Ley de 

Propiedad Intelectual, Madrid, Tecnos, 2007, pp. 851-870, p. 856. 
342

 BOE núm.352, de 18 de diciembre. La LHMPSD se ha modificado por la Ley 41/2007, de 7 

de diciembre (BOE núm.294 de 8 de diciembre), la Ley 13/2009, de 3 de noviembre (BOE de 4 de 

noviembre), de implantación de la nueva Oficina judicial y Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes BOE 

(núm.177 de 25 de julio). 
343

 Vid. F. Cobos Santos, ―Garantías reales sobre películas …‖, loc.cit., p. 26. 
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de 1920 confirma que las obras literarias se usaban en la práctica como garantías para 

préstamos a principios del siglo XX en España
344

.  

El legislador español muestra su animadversión hacia la configuración 

tradicional de los derechos reales en época temprana en comparación con el Derecho 

comparado europeo
345

. La inadecuación de la prenda para las necesidades del tráfico 

queda demostrada en palabras del legislador: ―La configuración tradicional de los 

derechos reales de prenda e hipoteca, con su limitación respectiva a bienes muebles e 

inmuebles y con sus características de desplazamiento y no desplazamiento de la 

posesión, es, sin duda, insuficiente para satisfacer todas las necesidades de la garantía 

real‖
346

. La justificación del legislador fue la toma de conciencia del valor económico 

que adquirieron los derechos de propiedad industrial con el desarrollo de la técnica y del 

valor de los derechos de propiedad intelectual, hasta ese momento casi al margen de la 

financiación
347

. También se refiere la LHMPSD al problema de la catalogación 

indirectamente de la propiedad industrial e intelectual, que no encuadra dentro de los 

conceptos tradicionales de bienes muebles e inmuebles
348

.  

                                                             
344

 En el caso, parece ser que las partes documentaron su contrato como una compraventa con 

pacto de retro de las obras literarias del autor y no como un préstamo con garantía. A la muerte del autor, 

los hijos demostraron que se trataba de un préstamo con garantía sobre las obras literarias de Miguel 

Ramós Carrión. El Tribunal Supremo dictaminó que era una cláusula leonina: la condición del contrato 

que otorgaba al acreedor el derecho a quedarse con la propiedad de las obras literarias cedidas en garantía 

si no quedaba satisfecha una sola de las mensualidades pactadas a cuenta del capital e intereses. Además, 

el interés que cobrara la acreedora (15%) era notoriamente superior señalado como normal (8%) en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. STS(Sala de lo Civil) nº 533/1920 de 14 de junio de 1920.  
345

 Exposición de Motivos de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y 

prenda sin desplazamiento. ―La doctrina científica puso de relieve los graves inconvenientes de la 

privación al deudor de la posesión de la prenda sobre todo en cosas muebles de gran valor destinadas a 

fines agrícolas o industriales; el desplazamiento de la posesión es perjudicial para el deudor, al privarle 

de bienes adecuados para la economía nacional al paralizar elementos de trabajo y de producción y, con 

ellos, fuentes de riqueza; y aun para el propio acreedor al disminuir la capacidad económica del deudor 

y la posibilidad de hacer frente de un modo normal a sus obligaciones. La experiencia demostró que la 

prenda iba quedando reducida a cosas meramente suntuarias, por ser ineficaz respecto de cosas 

necesarias para el trabajo del hombre; y cuando la necesidad obligaba a pignorar estas últimas, los 

funestos resultados prácticos de la garantía hacían patente la necesidad de otra figura jurídica que salvara 

sus inconvenientes.‖  (La cursiva es nuestra). 
346

 Exposición de Motivos de la Ley de 16 de diciembre de 1954. 
347

 Vid. M. Sebastián Herrador, ―Aspectos económicos de la hipoteca mobiliaria y la prenda sin 

desplazamiento‖, AAMN, 1961, Tomo XI, pp. 23-41, p. 37. 
348

 Exposición de Motivos: ―la importancia adquirida por las cosas muebles al impulso del 

moderno desarrollo industrial y la aparición de nuevos bienes en el sentido jurídico, difícilmente 

catalogables entre las cosas muebles o inmuebles, hicieron pensar en la que se denominó prenda sin 

desplazamiento e hipoteca mobiliaria, como medio de hacer viable la garantía real para estos bienes, que 

por su valor o por su naturaleza se adaptaban con dificultad a los modelos clásicos.‖  
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La LHMPSD fue calificada por el propio legislador como ―una trascendente y 

ponderada novedad legislativa‖
349

. No en vano se ha considerado un hito jurídico por su 

calidad técnica cuando España se caracterizaba por ser una economía 

predominantemente agraria, aunque con fuerte interés estatal en la industrialización. 

Esta ley se encuentra en vigor actualmente. La ley regula dos instrumentos jurídicos: la 

hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento. La elección del legislador para los 

derechos de propiedad industrial e intelectual es la hipoteca mobiliaria en virtud del art. 

12 LHMPSD. La hipoteca  mobiliaria configurada en la Ley española de 1954 no 

transmite la titularidad de los bienes inmateriales especificados, sino que se limita a 

crear un gravamen sobre la propiedad industrial e intelectual. Contrasta con la ―legal 

mortgage‖ (hipoteca legal inglesa) que transmite la titularidad del bien. Resulta 

destacable que la hipoteca mobiliaria continúa vigente en todo el territorio español, a 

pesar de la regulación del Código Civil de Cataluña
350

. 

Esta ley contiene dos características que no siempre se encuentran en Derecho 

comparado. La primera de las notas esenciales de nuestra regulación de la hipoteca 

sobre propiedad industrial e intelectual es que los derechos de propiedad industrial e 

intelectual deben estar previamente inscritos en los Registros de propiedad industrial 

respectivos o en el Registro General de Propiedad Intelectual. La segunda nota esencial 

resulta de la inscripción en un Registro de gravámenes (Registro de Bienes Muebles) de 

la hipoteca sobre propiedad industrial e intelectual, es un requisito constitutivo de la 

misma y no meramente un acto para conseguir la oponibilidad frente a terceros
351

. Por 

tanto, la constitución de la hipoteca de propiedad industrial e intelectual nace con la 

inscripción en un Registro creado ex profeso para los gravámenes. A su vez, para la 

constitución de la hipoteca mobiliaria se requiere que las partes eleven su acuerdo a un 

documento notarial específico, la escritura pública.  

La protección del acreedor hipotecario resulta muy elevada una vez cumplidos 

los requisitos legales. Los efectos de la constitución de la hipoteca son erga omnes 

                                                             
349

 Ibíd.  
350

 Vid. P. del Pozo Carrascosa, ―Los derechos reales de garantía en el Código Civil de 

Cataluña‖, en J.M. Miquel González (dir.), Cuestiones actuales de las garantías reales mobiliarias, 

Madrid, La Ley, 2013, pp. 205-243, p. 211. La legislación del CCCat (Ley 5/2006, de 10 de mayo) regula 

la prenda posesoria y el derecho de retención, pero difícilmente puede aplicarse la legislación de la 

prenda a los derechos de propiedad industrial e intelectual por el requisito de transmisión de la posesión. 

Tampoco los requisitos formales de constitución en la ley catalana son flexibles, como acertadamente 

critica la doctrina. 
351

 Cf., Art. 3 LHMPSD. 
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desde el primer momento cumplidos los requisitos contemplados en la Ley. Sin 

embargo, la no satisfacción de los requisitos legales, por ejemplo, la falta de inscripción 

en el Registro de la escritura pública necesaria o la inscripción de un contrato de 

hipoteca en documento privado no hace nacer la garantía real. En esta situación los 

contratantes pueden ejercitar acciones personales, pero nunca reales, por la sencilla 

razón de que el derecho real no ha sido válidamente constituido
352

.   

Debemos tener en cuenta que cuando se promulga la ley de hipoteca mobiliaria 

y prenda sin desplazamiento se hace alusión expresa a la condición de derechos 

registrables en una época en la cual hasta la propiedad intelectual necesitaba del registro 

para gozar de protección jurídica
353

.  

Las ventajas que presenta el ordenamiento español se observan en la publicidad 

registral de la hipoteca sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual previstos 

en las Leyes. El ordenamiento español contrasta con otros ordenamientos donde los 

requisitos de constitución no son tan exigentes. En ningún caso, se permiten las 

garantías ocultas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. El sistema 

español tiene el límite en el propio tipo preestablecido (la hipoteca mobiliaria) que 

parece ser el único posible para garantizar derechos de propiedad industrial e 

intelectual
354

. La ventaja del sistema español es que mantiene el grado máximo de 

integración entre la realidad registral y la realidad extrarregistral. Por tanto, la hipoteca 

mobiliaria o prenda sin desplazamiento entrarían dentro de lo que puede ser calificado 

como la ―garantía de segunda generación‖
355

, por cuanto surgió para hacer frente a la 

ineficiencia económica de la prenda posesoria de bienes mueble; ya que no implica la 

privación de bienes útiles para el desarrollo de la actividad empresarial.  

Sin embargo, ambas figuras no parecen muy adaptadas para el tráfico comercial, 

porque la hipoteca mobiliaria (usada para la propiedad industrial e intelectual) grava 

                                                             
352

 Cf. A. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato, M.J. Marín López, Tratado de los Derechos de 

garantía, 3ªed., Tomo II, Pamplona, Aranzadi, 2015, pp. 79-80. 
353

 La primera ley española moderna para la protección de la obra de la creación literaria y 

artística aparece en 1987, vid. art. 1 de la Ley 22/1987, de 11 noviembre de 1987, de Propiedad 

Intelectual. Una ley de hipoteca mobiliaria redactada teniendo en cuenta la LPI actual podría haber sido 

distinta. Cf. Art. 46.3 LHMPSD.  
354

 Vid. L. Rojo Ajuria, ―Las garantías mobiliarias (Derecho de Garantías Mobiliarias a la luz de 

la experiencia de los Estados Unidos de América)‖, ADC, 1989, Ministerio de Justicia, Tomo XLII, 

Fascículo III, pp. 717-811, p. 726. 
355

 Esta terminología está tomada de C. De Cores, E. Gabrielli: El nuevo Derecho de las 

garantías reales, Estudio comparado de las recientes tendencias en materia de garantías reales 

mobiliarias, Madrid, 2008, p.61. 
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bienes de forma restrictiva
356

 y generalmente no se expanden ni horizontalmente ni 

verticalmente sobre otro tipo de bienes del deudor
357

. 

c) Sobre derechos de autor del programa de ordenador 

En Francia en 1994 se introduce una regulación expresa en el Código de la 

propiedad intelectual para regular la prenda sobre derechos de autor del programa de 

ordenador (contrat de nantissement du droit d’exploitation des logiciels)
 358

. La 

regulación se encuentra en el artículo L. 132-34 del Code la propriété intellectuelle. La 

legislación francesa declara que el derecho de explotación de autor sobre un programa 

de ordenador definido en la propia ley francesa puede ser objeto de un prenda. El objeto 

del derecho de explotación es el derecho de reproducción, el derecho de modificación y 

la puesta en marcha (L. 122-6 Code de la propriété intellectuelle)
359

. El objeto de la 

garantía pueden ser la totalidad de los mencionados derechos o solo algunos de los 

mismos. Los requisitos para constituir una prenda sobre derechos de autor del programa 

de ordenador son los siguientes: el contrato de prenda debe constar por escrito, bajo 

pena de nulidad; y la prenda debe ser inscrita para adquirir efectos de oponibilidad en 

un registro especial. Sin embargo, se ha criticado esta regulación; porque no pueden ser 

objeto de garantía los programas de ordenador en curso de realización y tampoco se 

pueden integrar dentro del objeto los ingresos derivados de la explotación de un 

programa de ordenador
360

. Estas desventajas han contribuido al fracaso de esta garantía 

específica
361

.  

2. Transmisión de la propiedad con fines de garantía: modelo germánico 

El uso de la transmisión de la propiedad con fines de garantía se produce en el 

ordenamiento alemán mediante la Sicherungsübereignung y la Sicherungsübertragung 

o Sicherungsabtretung. Aunque la Sicherungsübereignung en sentido técnico sólo se 

puede referir a la propiedad, que según el Derecho alemán, sólo puede ser sobre bienes 

                                                             
356

 Únicamente los enumerados en el art. 12 LHMPSD. 
357

 Sobre el contraste entre las garantías de segunda generación (por ej. la hipoteca mobiliaria 

española) las garantías de tercera generación (por ej. la floating charge inglesa, el security interest 

estadounidense) vid., C. De Cores, E. Gabrielli : El nuevo Derecho de las garantías reales…, op.cit, p.61 

y p. 318.  
358

 Loi du 10 mai 1994, citada en N. Martial-Braz, Droit des sûretés…, op.cit., p. 19. 
359

 N. Martial-Braz, Droit des sûretés…, op.cit., p. 117. 
360

 N. Borga, ―Pour un renouveau des garanties conventionnelles sur droits de propriété 

intellectuelle‖, en J. M. Bruguière (ed), Les contrats …, cit., pp. 123-124. Con mayor detenimiento, vid. 

N. Martial-Braz, Droit des sûretés…, op.cit., pp. 118-121. 
361

 N. Martial-Braz, Droit des sûretés…, op.cit., p. 116. 
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tangibles
362

, el término se emplea en la literatura de transmisiones con fines de garantía 

de bienes inmateriales
363

. Parece que el término correcto para la transmisión en garantía 

de bienes inmateriales es la Sicherungsübertragung o Sicherungsabtretung, por referirse 

a la transmisión en un sentido general, incluyendo también derechos
364

. Ciertos autores 

consideraron que la transmisión fiduciaria de bienes inmateriales no era admisible, pues 

iba en contra del art. 1205 BGB, que exige el desplazamiento de la posesión del objeto 

de la prenda al acreedor pignoraticio
365

.  

Sin embargo, la Sicherungsübertragung es admisible por los tribunales, aunque 

no aparece en un texto legislativo y tampoco se ha prohibido su uso
366

. Uno de los 

argumentos de apoyo en el ordenamiento alemán es que la prenda sobre la marca no 

necesita la entrada en el registro de marcas para ser eficaz, de forma que con la 

transmisión fiduciaria no se evita los requisitos formales de las prendas
367

. En este 

ordenamiento no existen requisitos formales para la prenda sobre bienes inmateriales,  

porque se les aplica el mismo marco que a las transmisiones de la propiedad de los 

bienes inmateriales, que a falta de provisiones especiales siguen las reglas de las 

cesiones de créditos
368

. No obstante, se aplican las normas generales a la transferencia al 

acreedor con fines de garantía, lo cual se traduce en que una limitación excesiva de las 

facultades del deudor puede ir en contradicción con las buenas costumbres o la buena fe 

y tener como resultado la nulidad del contrato
369

. Por ejemplo, la jurisprudencia 
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 § 90 BGB. 
363

 Vid., Por ejemplo, W. Repenn, cit., epígrafe V; M. Fammler, ―Die Gemeinschaftsmarke als 

Kreditsicherheit‖, loc.cit., pp. 534-540.  
364

 Vid. K. Beucher, W.Von Frentz, ―Kreditsicherung bei Filmproduktionen, Verpfändung und 

Sicherungsabtretung durch den Filmhersteller‖, ZUM, vol.46, nº7, 2002, pp. 511-525, p. 512. 
365

 A. Brämer, Die Sicherungsabtretung von Markenrechten, op.cit., p. 66. 
366

 Ibíd., p. 67. 
367

 Ibíd., p. 67. 
368

 G. Koziol, Lizenzen als Kreditsicherheiten, op.cit., p. 35: ―Das BGB folgt hingegen einem 

engen Sachbegriff. Immaterialgüterrechte als unkörperliche Gegenstände werden daher ganz herrschend 

als andere Recht im Sinne des  §413 BGB angesehen, auf die mangels sondergestzlicher Bestimmungen 

die Vorschriften über die Übertragung von Forderungen (§§398 ff. BGB) anzuwenden sind. Dieser 

erfordern keinerlei Publizität.‖ Esto es una diferencia con el derecho austriaco, en cuyo concepto se 

incluye a los derechos sobre bienes inmateriales, por la publicidad de los mismos se parece a la de los 

derechos reales de bienes muebles. 
369

 W.J.H. Stahlberg, A. Ebert-Weidenfeller, ―International Laws and Developments on Security 

Interests in Intangible Assets: Germany‖, en M. Simensky, L.G. Bryer (eds.), The New Role of 

Intellectual Property in Commercial Transactions, Nueva York, John Wiley & Sons, 1994, pp. 501-509, 

p. 504. BGB §138. 
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considera que no es lícita la transmisión de la propiedad en garantía cuando se trata de 

una sobregarantía
370

. 

Por el contrato de cesión en garantía, el tomador (acreedor) se compromete a 

hacer uso de los derechos de propiedad industrial e intelectual transferidos solo si el 

otorgante no cumple con sus obligaciones, por ejemplo, el pago puntual del préstamo
371

. 

Por tanto, la transferencia de la marca al acreedor se condiciona  a la devolución del 

préstamo. Los derechos de propiedad industrial e intelectual vuelven al otorgante 

directamente con el pago del préstamo, sin el requisito de solicitud por parte del 

deudor
372

.  En interés de las partes se suele establecer una licencia del acreedor al 

deudor para que éste pueda seguir explotando los derechos objeto de cesión
373

. 

Por otra parte, ni la forma del contrato, ni los derechos y obligaciones de las 

partes tienen más límites legales que a los que se obliguen las partes. Se puede incluir 

en el contrato de la Sicherungsübertragung también los ingresos que generen los bienes 

inmateriales. Es ventajoso para el acreedor el tipo de acuerdo de cesión fiduciaria, por 

varias razones. El acreedor puede acceder a la garantía más fácilmente en caso de 

deudas futuras del mismo otorgante
374

. No se necesita un contrato nuevo para ceder los 

créditos que deriven de los bienes inmateriales en el momento en que se generen, sino 

que éstos se pueden ceder con antelación usando la transmisión Sicherungsübertragung, 

en contraste con la prenda. La ejecución de la Sicherungsübertragung es más fácil al 

tener a disposición mecanismos extrajudiciales. Regularmente la ejecución de la cesión 

en garantía se lleva a cabo mediante venta privada o mediante licencia, mientras que el 

acreedor garantizado con una prenda requiere un título ejecutivo para iniciar el proceso 

de ejecución ante los tribunales (§1277 BGB)
375

.  

Los medios de garantía deben ser útiles y deben satisfacer determinadas 

condiciones. En particular, Serick concreta en cinco las condiciones: ―no posesión 

inmediata del acreedor, para que el deudor pudiera obtener utilidad de la cosa; no 

                                                             
370

 Cuando el valor de cobertura del bien que sirve de garantía supera en más del 50% el valor 

del crédito garantizado existe sobregarantía. Vid. M. Bussani, ―Los modelos de las garantías reales en el 

civil y en el common law. Una aproximación de Derecho comparado‖ en Lauroba (eds.) Garantías reales 

mobiliarias en Europa, Madrid, 2006, pp. 237-250, p. 241. 
371

 M. Fammler, ―Die Gemeinschaftsmarke... ‖, loc.cit., p. 535. 
372

 Ibíd, epígrafe 2.1, p.535 
373

Vid. S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte..., op.cit., pp. 96-98; A. Brämer, Die 

Sicherungsabtretung...,op.cit., pp. 189-190; G. Koziol, Lizenzen..., op.cit., p. 110. 
374

 M. Fammler, ―Die Gemeinschaftsmarke... ‖, ibíd, epígrafe 2.1. 
375

 Ibíd, epígrafe 2.2. 
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exigencia de notificación en los supuestos de gravamen de créditos; supuestos de hecho 

constitutivos de la garantía que no requiriesen formalidades con que satisfacer las 

exigencias de publicidad; especialmente, legitimación del constituyente de la garantía 

para proceder por sí solo a la enajenación de bienes gravados circulantes, en el marco de 

una ordenada gestión empresarial, o para su transformación en el seno de la empresa; 

posibilidades de realización de la garantía que resultasen ajustadas a las exigencias 

económicas y lo bastante elásticas como para adaptarse a cada concreta circunstancia, 

sin estar de antemano constreñidas por rígidas normas imperativas‖.
376

 

El sistema alemán presenta una flexibilidad en cuanto a la forma de la garantía 

sobre patentes, marcas o derechos de uso de las obras, ya que tanto la prenda del CC 

como la transmisión con fines de garantía no requieren cumplir con requisitos legales. 

Como todas las garantías creadas por la práctica, su atractivo radica en su facilidad en el 

momento de la creación y en que ofrecen mayores derechos al acreedor en comparación 

con las garantías reales contenidas en la ley
377

, lo cual puede ser una ventaja en el 

momento de la ejecución. No obstante, también ofrecen inconvenientes durante la fase 

de seguridad de la garantía, por ejemplo, por la automática legitimación pasiva del 

acreedor en procedimientos de infracción de los derechos cedidos con fines de 

garantía
378

. Los inconvenientes de las garantías alemanas sobre bienes inmateriales 

radican en que no protegen al tercero de buena fe y  no es necesario el registro de la 

prenda ni de la Sicherungsübertragung, por lo que el acreedor garantizado no puede 

confiar en que la situación registral coincida con la situación extrarregistral de los 

bienes inmateriales
379

.  

Finalmente, la transmisión con fines de garantía de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual en las leyes de patentes, copyright y marcas fue la técnica que la 

práctica estadounidense utilizó con objeto de poder garantizar los mencionados 

derechos. Desde 1870 para las patentes y copyrights y desde 1905 para las marcas
380

. 

                                                             
376

 R. Serick, Deutschen Mobiliarsicherheiten Aufriss und Grundgedanken, en la traducción de 

A. Carrasco Perera, Garantías mobiliarias en Derecho alemán: Perfiles y Principios, Madrid, Tecnos, 

1990, p.80. (La cursiva es nuestra). 
377

 También resulta así en las garantías sobre bienes muebles, U. Drobnig, ―Present and Future of 

Real and Personal Security‖, en VVAA, Convergence of legal systems in the 21
st
 century, General 

Reports delivered at the XVI
th 

International Congress of Comparative Law, Brisbane, 2002,  Bruselas, 

Bruylant, 2006, pp. 541-589, pp. 574. 
378

 Vid., M. Fammler, loc.cit, epígrafe 2.2. 
379

 Vid. infra., Capítulo II, Epígrafe III.2.A.b), pp. 164-166. 
380

 Vid. L. Brennan, ―Financing Intellectual Property under Federal Law…‖, loc.cit., p. 228. 
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Estos usos nos llevan a deducir que la transmisión en garantía de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual es realmente la primera figura que realiza la función 

de garantía sobre los bienes inmateriales
381

 y no las garantías que gravan los derechos 

de propiedad industrial e intelectual, pero no transmiten la titularidad. En el 

ordenamiento estadounidense se ha argumentado a favor de las ventajas que tiene la 

creación de un security interest sobre los derechos de patentes, marcas y derechos autor 

en vez de una cesión de esos derechos, principalmente por las obligaciones que conlleva 

para el acreedor ser titular de los derechos de patentes, marcas o derechos de autor
382

. 

3. Recurso a la doctrina de “equidad” o Equity: modelo inglés 

La característica más sorprendente del derecho inglés para un jurista formado en 

Derecho continental es la noción de ―equity‖
383

. ―Equity‖ hace referencia a la doctrina 

desarrollada históricamente por los Tribunales ingleses de ―equidad‖, especialmente el 

Court of Chancery
384

. El Derecho inglés admite sobre bienes inmateriales la mortgage 

(―hipoteca‖) y un gravamen llamado charge
385

. Estos tipos de garantías son sin 

desplazamiento de la posesión
386

. Las mortgages pueden ser legal o equitable 

mortgages. Las charges siempre son equitable. Jurídicamente las mortgages implican 

transmisión de la propiedad del bien
387

, mientras que las charges no. El deudor conserva 

                                                             
381

 Los primeros casos jurisprudenciales en los distintos Estados muestran que aunque las partes 

tuvieran la intención de crear una cesión con fines de garantía, realmente constituían una cesión de 

derechos de propiedad industrial/intelectual. Vid. v. gr., en España STS 533/1920 Sala de lo Civil de 14 

de junio de 1920, en Reino Unido  McClure Naismith, Brodie & McFarlane v Stewart (1887) 15 R (HL), 

en EEUU Waterman v. Mackenzie, 138 U.S. 252 (1891). 
382

 Vid. S. Henry, N. Ferraro, H. Keeton, ―Securing a Loan with Patents, Trademarks, and 

Copyrights is Best for Lenders,‖ Pratt’s Journal of Bankruptcy Law, nº 1, January 2010, pp. 50-64, p. 51. 
383

 ―It is generally when there is an ineffective assignment or some non-compliance with the 

formalities that equity steps in to effect assignment of an equitable title, leaving the legal title in some 

other person.
 
It follows the maxim Equity regards as done that which ought to be done. Often, parties to a 

transaction simply neglect to deal with intellectual property rights. A finding of ownership in equity may 

be necessary to achieve the overall intentions of the parties and/or to reflect their respective input into the 

creative process‖, J. Fitzgerald, A. Frith, ―Equitable Assignments in Relation to Intellectual Property‖, 

I.P.Q., 1999, nº2, pp. 228-249, p. 228. 
384

 Hasta 1867 con la Judicature Act se mantiene la dualidad de sistemas jurídicos en Derecho 

inglés, la existencia de tribunales que juzgan en Common Law y tribunales que juzgan según Equity.  
385

 En la Guía CNUDMI en idioma español se traduce la floating charge y la fixed charge como 

―carga flotante‖ y ―carga fija‖. Guía, p. 51, párr.66. Sin embargo, hemos preferido usar la terminología 

original. 
386

 En Derecho inglés existen la pledge y el lien, que son garantías con desplazamiento de la 

posesión, por lo que no resultan adecuadas para los bienes inmateriales. Vid. A. Tosato, ―Security 

interests over intellectual property‖, J. Intell. L. & Pract., vol.6, nº2, 2011, p. 95. 
387

 Vid. M. Henry, ―Mortgages of intellectual property in the United Kingdom‖, loc.cit., p. 158, 

sobre la fuente de confusión entre una mortgage y una charge, remitiéndose a la Law of Property 1925, 

pero distinguiendo la transmisión de la titularidad como diferencia entre la legal mortgage y la charge, 

con las consecuencias subsiguientes con respecto a la ejecución, necesidad de orden judicial para la venta 
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la propiedad de los bienes gravados, strictu sensu también la posesión
388

, pero dado que 

el análisis se ciñe a los bienes inmateriales, se entiende que  éstos no son poseíbles
389

. 

La legal mortgage (―hipoteca legal‖) implica la transferencia o cesión de la 

titularidad del bien como medio de garantía de la satisfacción de la deuda o 

cumplimiento de otra obligación. El acreedor hipotecario (mortgagee) es el dueño legal 

del objeto, aunque los términos del ejercicio de su derecho dependen del contrato de 

garantía entre el deudor y el acreedor
390

. El deudor hipotecario (mortgagor) protege su 

interés jurídico mediante un equitable right,  conocido como equity of redemption
391

 

(derecho de redención), según el cual el deudor puede recuperar su título legal sobre la 

propiedad, una vez satisfecha la deuda
392

. Se considera que el otorgante de la garantía 

tiene un ―beneficial equitable interest‖
393

, lo que implica el mantenimiento de ciertos 

derechos por parte del otorgante, a pesar de haber transmitido los derechos de propiedad 

industrial o intelectual
394

.  

En principio, el acreedor hipotecario tiene derecho a ejecutar los bienes 

gravados, una vez incumplido el contrato por parte del deudor. Sin embargo, los 

tribunales han interpretado el ejercicio del equity of redemption de manera favorable al 

deudor, de forma que éste tiene derecho a ejercitarlo, aun habiendo incumplido ciertas 

                                                                                                                                                                                   
de la propiedad intelectual a la apropiación de las regalías que se deriven de la misma en una charge. Esta 

es una característica de  la mortgage de common law, que se refleja en los Estados de EEUU que seguían 

la ―title theory‖ antes de la reforma de mediados del siglo XX. No obstante, otros Estados seguían la ―lien 

theory‖, según la cual la mortgage es un gravamen que no transmite la titularidad, lo que implicaba 

diferencias prácticas. Vid. L. Brennan, ―Financing Intellectual Property Under Federal Law: A National 

Imperative‖, loc.cit., p. 213.  
388

 Vid. M. Serrano Fernández, ―Las garantías mobiliarias sin desplazamiento de la posesión en 

el Derecho inglés: Fixed charge y Floating charge: su constitución y publicidad registral‖, RCDI, Nº 753, 

2016, pp. 307-350, p. 312. 
389

 Dado que la garantía sobre intangibles no puede ser posesoria, cf. G. McCormack, R. Bork, 

Security rights and the European Insolvency Regulation, op.cit., p. 20. 
390

 Vid. M. Bridge, L. Gullifer, G. McMeel, S. Worthington, The Law of Personal Property, 

Londres, Sweet&Maxwell, 2013, p. 153. (en adelante M. Bridge et al) 
391

 El ―derecho de redención‖ (right to redeem) lo tiene el deudor hipotecario, tanto en las ―legal 

mortgages‖ como en las ―equitable mortages‖. 
392

 Vid. M. Bridge et al, op.cit., p. 153. G. McCormack, Secured Credit under English and 

American Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 40.   
393

 Vid. A. Tosato, ―Security interests over intellectual property‖, loc.cit., p. 95. 
394

 Van Gelder, Apsimon an Co Ltd v. The Sowerby Bridge Flour Society Ltd, 1890, 44 Ch 374, 

En el caso Van Gelder se resolvió que el otorgante de la mortgage (mortgagor) tenía una propiedad 

restringida (strictly fettered), por lo que podía seguir usando las patentes transmitidas, y ejercitar el 

derecho de defensa de las mismas en un procedimiento de infracción, vid. D.M.R. Townend, ―Intellectual 

Property as Security Interests: Technical Difficulties Presented in the Law‖, I.P.Q, nº2, 1997, pp. 168-

195, pp. 180-181. 
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cláusulas contractuales, como la satisfacción de la deuda en la fecha convenida
395

. La 

legal mortgage debe satisfacer los requisitos formales previstas para las cesiones en la 

legislación
396

. Además, una hipoteca sobre propiedad futura es nula en common law
397

. 

En el caso de cesiones sobre patentes y marcas futuras, no se podría realizar una legal 

mortgage o ―hipoteca legal‖; porque las leyes respectivas no permiten la cesión de 

patentes y marcas futuras
398

. 

A la mortgage que no cumple con las formalidades legales se le otorga 

protección por medio de una equitable mortgage (o garantía ―en equidad‖)
399

. La 

diferencia entre la legal mortgage y  equitable mortgage  resulta en dos cuestiones 

relevantes para el ejercicio de los derechos del acreedor garantizado. Una equitable 

mortgage sólo transmite un ―beneficial interest‖ al acreedor, por lo que la titularidad se 

mantiene con el deudor hipotecante
400

.  En segundo lugar, la oponibilidad de una legal 

mortgage es  erga omnes, mientras que una equitable mortgage tiene oponibilidad 

limitada. Por consiguiente, mientras una ―hipoteca legal‖ tiene prioridad frente al resto 

de garantías posteriores, una garantía equitable no tiene preferencia sobre un adquirente 

oneroso de buena fe con titularidad legal sin notificación de la garantía previa
401

. A su 

vez una garantía ―en equidad‖ podría invalidarse en una situación de eventual concurso 

del deudor
402

.  

La garantía in equity será la más adecuada para la propiedad industrial e 

intelectual, cuando se quiere otorgar sobre propiedad futura, cuando no se transfiere la 

                                                             
395

 Si existe una fecha para la satisfacción del pago, el deudor hipotecante no puede ejercitar su 

derecho de redención antes sin el consentimiento del acreedor hipotecario. Si no han acordado una fecha, 

el deudor hipotecario puede ejercitar el derecho de redención en cualquier momento. Si el hipotecante no 

satisface el pago en la fecha convenida, el acreedor obtiene un derecho absoluto in law, pero in equity el 

deudor hipotecante puede ejercitar su derecho de redención, incluso después del incumplimiento, antes de 

que el acreedor haya iniciado la venta de bienes. 
396

 Por ej. las cesiones de patentes deben realizarse por escrito y con la firma del cedente (art. 

30.6 Patents Act 1977), las cesiones de marcas (art. 24.3 Trade Mark Act 1944) y las cesiones de diseños 

registrados (art.15B.3 Registered Designs Act 1949). Vid., A. Tosato, ―Security interests over intellectual 

property‖, loc.cit., p. 95. 
397

 G. McCormack, Secured Credit under English and American Law, op.cit., p. 39. 
398

 Vid. A. Tosato, ―Security interests over intellectual property‖, loc.cit., p. 95. 
399

 E. Freed, S. Ha Tang, N. Tostivin, ―Security over Intellectual Property‖ en C. Demetriades 

(ed.), Intellectual Property Issues in Commercial Transactions, Thomson, Sweet & Maxwell, 2008, pp. 

155-170, p. 161. 
400

 Ibíd., p. 161. 
401

 Bona fide purchasers for value without notice of the mortgage interest, vid. L. Gullifer, 

Goode on Legal Problems of credit and security, op.cit., p. 180. Nótese que el adquirente de buena fe 

tendrá dificultades en probar su desconocimiento de la garantía en atención a la registrabilidad de la 

mayoría de garantías.  
402

 G. McCormack, Secured Credit under English and American Law, op.cit, p. 40. 
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titularidad de los bienes inmateriales, cuando solamente se produce un acuerdo para 

transferir, cuando la transmisión no se realiza de conformidad con los requisitos 

formales del título legal, cuando el transmitente no tiene un título legal o cuando la 

transmisión no se realiza al acreedor sino a un tercero (fideicomisario del acreedor)
403

. 

En las situaciones citadas se ha calificado a la noción de ―Equity‖ como un 

antidepresivo
404

. A pesar de la crítica, debe recordarse que la ―Equity‖ se encuadra en 

un sistema jurídico inductivo donde el Derecho se fundamenta en la experiencia
405

. 

Con una mortgage o figura que transfiere la titularidad del objeto, el hipotecante 

no puede beneficiarse de los derechos de propiedad industrial hipotecados y el acreedor 

tiene la obligación de mantenimiento de la propiedad industrial e intelectual con el 

riesgo de pérdida de valor de mercado, cuando ésta no se use
406

.  

En cambio, la charge no transfiere la titularidad ni legal ni en equidad
407

, porque 

solamente otorga al acreedor garantizado determinados derechos sobre la propiedad 

industrial o intelectual gravada
408

. Básicamente el acreedor obtiene un derecho a la 

disposición de la garantía dependiendo de los términos contractuales. Normalmente el 

chargee  (acreedor garantizado con una charge) podrá vender los bienes y con los 

ingresos de la venta recuperar el valor de la deuda; pero si no han convenido términos 

específicos, el acreedor necesitará recurrir a los órganos judiciales, es decir, habrá 

intervención judicial
409

. Por eso, se recomienda incluir determinados derechos a favor 

del acreedor hipotecario dentro del contrato de garantía, entre ellos, el derecho a la 

venta para facilitar el proceso de ejecución
410

. Las charges pueden ser fijas o flotantes, 

cuya distinción influirá en los derechos que mantiene el deudor para usar los bienes 

gravados.  

                                                             
403

 Cf. L. Gullifer, Goode on Legal Problems of credit and security, op.cit., p .8. 
404

 Expresión de Vaver pronunciada en el contexto de las reglas de transmisiones de derechos de 

propiedad intelectual que no aparecen regulados en la legislación británica y además van en contra de las 

formalidades legales, vid. D. Vaver, ―Reforming Intellectual Property Law: An Obvious and Not-so-

Obvious Agenda: The Stephen Stewart Lecture for 2008‖, I.P.J., vol.26, nº1, 2009, pp. 143-161, p. 149: 

Equity in that sense is law‘s antidepressant, its Prozac‖. 
405

 K. Zweigert, H. Kötz, An introduction to Comparative Law, 2ª ed., vol.I, Oxford, 1987, p. 70 

citando a Holmes. 
406

 Vid. D.M.R.Townend, ―Intellectual Property as Security Interests: …‖, loc.cit., p. 180. 
407

 Vid. E. Freed, S. Ha Tang, N. Tostivin, ―Security over Intellectual Property‖, cit., p. 161. 
408

 Vid. I. Davies, ―Secured Financing of Intellectual Property Assets and the Reform of English 

Personal Property Security Law‖, Oxf. J. Leg Stud., vol.26, nº 3, 2006, pp. 559-583, p. 566. 
409

 Vid. La opinion de Atkin L. J. sobre la charge en National Provincial and Union Bank of 

England v. Charnley (1924) 1 KB 431, 449-450 CA, citado en M. Bridge et al, The Law of Personal 

Property, op.cit, p.154. 
410

 E. Freed, S. Ha Tang, N. Tostivin, ―Security over Intellectual Property‖, op.cit., p. 165. 
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Las diferencias se difuminan en la práctica por varias razones. Tanto las 

mortgages como charges tienen efectos parecidos en la práctica, porque los acreedores 

suelen redactar cláusulas detalladas sobre las acciones resultantes cuando el deudor 

incumple la obligación garantizada, sin perjuicio de que se diferencien en la forma de su 

constitución. Además, el tratamiento de las legal y las equitable mortgages es el mismo 

en la insolvencia
411

.  

En principio, las garantías ―en equidad‖ (charges) son las más utilizadas en la 

práctica, porque se conciben como garantías flexibles y eficientes para ambas partes de 

la operación de la garantía (deudores y acreedores). Se mitigan las dificultades de la 

transferencia de la propiedad industrial e intelectual que implican las hipotecas, así 

como se evita involucrar al acreedor en determinadas obligaciones sobre los bienes 

inmateriales a causa de un cambio de titularidad de los mismos
412

. Además de las 

amplias posibilidades de otorgamiento de garantías sobre propiedad industrial e 

intelectual futura durante el tiempo de la garantía
413

 que no está disponible bajo las 

formas tradicionales de la hipoteca.  

No obstante, debido a la mayor oponibilidad de la hipoteca, si los derechos de 

propiedad intelectual no están registrados, podría interesar al acreedor usar la figura de 

la mortgage en lugar de la charge. En cualquier caso, la combinación de los 

instrumentos ―de equidad‖ complementa al régimen legal  de common law, lo cual 

beneficia a sus operadores, en cuanto a la diversidad ofrecida para elegir un tipo de 

figura u otro en función del concreto bien inmaterial. 

4. La garantía sobre el patrimonio de la empresa 

A. Hipoteca sobre el establecimiento mercantil 

El diseño legal una garantía mobiliaria sobre el establecimiento mercantil no es 

una garantía sobre todo el patrimonio empresarial
414

. La Ley francesa de 1909 sobre la 

venta y el ―nantissement du fonds de commerce‖
415

 y la Ley belga gage sur fonds de 

                                                             
411

 M. Bridge et al, The Law of Personal Property, op.cit., p. 155. 
412

 I. Davies, ―Secured Financing …‖, loc. cit., p. 566. 
413

 Incluyendo tanto la creada o adquirida por el deudor. 
414

 Vid. Art.12 LHMPSD. 
415

  Art. 9 Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. 

Este artículo ha sido derogado por Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie 

législative du code de commerce. 
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commerce de 25 de octubre de 1919
416

 podían incluir los derechos de marcas o patentes 

como propiedad intelectual afectos al comercio  del establecimiento mercantil
417

. Estas 

leyes fueron las primeras que reconocieron la aptitud de los bienes inmateriales para ser 

objeto de garantía, si bien no como elementos autónomos, sino como parte de un fond 

de commerce
418

. Para otorgar un nantissement du fonds de commerce se entendía que 

éste debía incluir necesariamente elementos materiales e inmateriales de los que se 

sirviera la empresa, así se incluye el arrendamiento de local o la clientela
419

. No 

obstante, la reforma belga de las garantías del año 2013 deja de tener una lista de bienes 

vinculados para expresar claramente que comprende todos los bienes de la empresa, 

salvo cláusula en contrario
420

. 

La ley española permite la hipoteca de establecimiento mercantil de forma más o 

menos similar a la ley francesa o la ley belga antigua. Sin embargo, debe señalarse que 

la hipoteca española de establecimiento mercantil no se extiende al fondo de comercio 

de la empresa
421

. Un reflejo de la diversidad del  tratamiento de la hipoteca mobiliaria 

sobre establecimiento mercantil, se observa en analizar qué ocurre cuando no se 

especifican como elementos gravados las patentes o las marcas. En Derecho español y 

belga están incluidas automáticamente, siempre que la hipoteca sobre establecimiento 

mercantil se inscriba en el Registro de Bienes Muebles o en el Registro hipotecario 

donde se localiza el establecimiento mercantil
422

. En contraste, en Derecho francés 

además de la inscripción en el Registro de comercio, la propiedad industrial no forma 

                                                             
416

 Art. 2 de la loi gage sur fonds de commerce 25 de octubre de 1919. Actualmente la ley belga 

está derogada. Esta garantía fue la única que reconocía una garantía no posesoria en el sistema belga hasta 

la entrada en vigor de la la ley belga de 11 de julio de 2013, publicada en Moniteur belge de 2 de agosto 

de 2013. En vigor desde el 1 de enero de 2017 
417

 J.B. Vallet de Goytisolo, Estudios sobre garantías reales, op.cit., p. 491. El ordenamiento 

francés  lo reconoció jurisprudencialmente antes de la normativa específica.  
418

 C. Souweine, A. Favreau, ―Fasc. 4770: Nantissement et saisie de brevets‖, cit., nº3. Un fonds 

de commerce se define como un conjunto de elementos usados para formar una unidad económica, cuyo 

propósito es de naturaleza comercial e incluye elementos tangibles (tales como equipo, mercaderías) 

como elementos intangibles (tales como el derecho de arrendamiento del local, el nombre comercial). Los 

elementos que componen un fonds de commerce y que pueden estar incluidos en el nantissement incluyen 

las patentes, licencias, marcas, diseños y modelos y generalmente los derechos de propiedad intelectual 

que están unidos. Cf., Art. L142-2 del Code de Commerce francés. Aunque en cualquier caso esta lista no 

es exhaustiva. 
419

 Pero la clientela se reduce a una posibilidad de contratos futuros y renovados, ya que el 

comerciante no tiene un derecho exclusivo a explotar la clientela. J.B. Vallet de Goytisolo, Estudios sobre 

garantías reales, op.cit., p. 499. 
420

 Vid. Art. 7, segundo párrafo ley belga de 11 de julio de 2013. 
421

 L. Fernández del Pozo, El registro de bienes muebles, …, op.cit., p. 98. 
422

 Vid., Art.21.a) LHMPSD. Arts.2.1, 3 y 4 de la ley belga gage sur fonds de commerce 25 de 

octubre de 1919. La ley belga antes de la reforma de 2013 sólo especificaba expresamente que entraran 

las marcas en la hipoteca de establecimiento mercantil.  
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parte de la hipoteca de establecimiento mercantil hasta que no se inscriba en el Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial
423

.  

Según la doctrina estadounidense, el nantissement du fonds de commerce es un 

cruce entre el floating lien estadounidense y la floating charge inglesa
424

. Está 

únicamente disponible para empresas y puede incluir tanto propiedad mobiliaria como 

inmobiliaria. El propósito del registro de los nantissement de fonds de commerce es 

informativo para futuros acreedores sobre las deudas pendientes del deudor para 

ayudarlos a tomar la decisión de concederles un préstamo
425

. Por último, el Derecho de 

la provincia de Quebec se distingue del Derecho francés, en cuanto la hipoteca sobre la 

empresa permite incluir tanto a las patentes y marcas expresamente como a la propiedad 

intelectual que no se especifica en el acuerdo. La interpretación se debe a que la lista de 

propiedad industrial no es restrictiva, por tanto, podría incluir incluso otros derechos 

como los secretos industriales
426

. 

Aunque la hipoteca sobre establecimiento mercantil pueda ser considerada una 

antigualla
427

 , todavía se utiliza en mercados con gran demanda y altas barreras 

(económicas o legales) de entrada, como los negocios del sector farmacéutico
428

. 

Especialmente se admite la pignoración de licencias de farmacia, por lo que la prenda 

sin desplazamiento debe inscribirse en el RBM para su plena virtualidad como derecho 

real.  La relevancia práctica de esta figura consiste en que al igual que ocurre con los 

derechos de propiedad industrial e intelectual se alcanza la efectividad de la garantía 

sobre los bienes inmateriales o sobre las licencias una vez que se inscriben en el 

registro. Además, el registro de ambas la prenda sin desplazamiento sobre licencias de 

farmacia y el registro de la hipoteca mobiliaria sobre los derechos de propiedad 

industrial e intelectual es el mismo  en nuestro sistema. 

 

                                                             
423

 C. Lisanti-Kalczynski, Les sûretés conventionnelles…, op.cit., p. 269. 
424

 A. S. Rosenberg, ―Where to File Against Non-U.S. Debtors: Applying UCC s. 9-307(c) rev. 

to Foreign Filing, Recording, and Registration systems‖, UCC LJ, vol.39, nº2, 2006, pp.109-283, pp.109-

128. 
425

 Ibíd., p. 258. 
426

 Vid. art. 2684 CC Quebec de 1991 en <http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/> 

 L. Payette, ―Security on Intellectual Property: a Quebec viewpoint‖ en H. Knopf (ed), Security 

interests in intellectual property, Toronto, Thomson/Carswell, 2002, pp. 133-182, p. 135.  
427

 L. Fernández del Pozo, El registro de bienes muebles, …op.cit., p. 98. 
428

 Vid. J. Martí Miravalls, ―El contrato de hipoteca mobiliaria de establecimiento mercantil‖, en 

A. Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.), Contratos mercantiles Tomo I, 6ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2017, 

pp. 1539-1574, p. 1540. 
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B. Floating charge 

La floating charge se caracteriza porque alcanza al conjunto de bienes del 

deudor tanto presentes como futuros, incluso aunque éstos vayan cambiando en el curso 

ordinario de los negocios del otorgante de la garantía
429

. La floating charge establece:  

―la sujeción al pago aplazado del producto vendido, o del crédito obtenido no solo la 

propiedad del bien concreto, sino la de cualesquiera bienes pertenecientes al deudor‖
430

.  

La floating charge no nace específicamente para albergar los bienes inmateriales, sino 

que surge por el desarrollo comercial e industrial del siglo XIX. No obstante, con 

frecuencia el valor de los bienes intangibles forma parte relevante del activo de las 

empresas
431

. Los bienes inmateriales entran dentro del objeto de esta garantía sin 

especificar. La floating charge se constituye por un debenture o acto que puede incluir 

tanto una fixed charge sobre bienes de propiedad industrial específicos como una 

floating charge sobre los bienes no especificados. En la fixed charge el bien queda 

sujeto ―directa e inmediatamente‖ al cumplimiento de la obligación
432

. En contraste, la 

floating charge ofrece ventajas para ambas partes de la operación garantizada.  

En primer lugar, el deudor otorgante de la garantía flotante, principalmente tiene 

la libertad de seguir usando o explotando la propiedad industrial e intelectual gravada en 

el curso ordinario de sus negocios, llegando incluso a la cesión de los bienes hasta que 

no se produzca la cristalización de la floating charge en una fixed charge
433

. En la 

terminología anglosajona se conoce como el ―beneficial use of the assets‖
434

 por parte 

del deudor. El acontecimiento que marca la transformación de una floating charge en 

una fixed charge sobre la concreta propiedad industrial e intelectual lo establecen las 

partes libremente y suele ser el incumplimiento del otorgante de la garantía. 

En segundo lugar, el acreedor usa las ―hipotecas flotantes‖ por su amplio 

alcance sobre los bienes del deudor. La estrategia del acreedor puede alternativamente 

                                                             
429

 Para una descripción de la floating charge, vid. el asunto Romer LJ, In re Yorkshire 

Wollcombers Association Ltd [1903] 2 Ch D 284  
430

 Vid. S. Sánchez Lorenzo, Garantías reales en el comercio internacional…, op.cit., p. 192. 
431

 Cf., M. Serrano Fernández, ―Las garantías mobiliarias sin desplazamiento de la posesión en el 

Derecho inglés: …‖, op.cit., p. 313. 
432

 Ibíd., p. 315. 
433

 La cristalización sucede siempre que el deudor de forma voluntaria cesa en su actividad (por 

ministerio de la ley) o cuando éste es declarado insolvente o bien  en función de lo que las partes hayan 

establecido contractualmente. Ibíd.., pp. 316-319. 
434

 McCormack, G., Bork R., (eds.): Security Rights and the European Insolvency Regulation, 

op.cit., p. 18. 



 100 

elegir la floating charge como adicional a la fixed charge, o la floating charge en sí 

misma. La facilidad de otorgar la floating charge sin afectar o restringir el curso 

ordinario de los negocios del hipotecante es un rasgo que tiene que ver con la 

popularidad de las floating charges
435

.  Sigue existiendo ―management autonomy‖ para 

el deudor de la empresa. El acreedor que acepta una floating charge puede llegar a verse 

perjudicado, si los bienes inmateriales son parte significativa de los bienes del deudor y 

el acreedor no pudiera ser capaz de ejercitar control sobre las cesiones de los bienes 

inmateriales que el deudor puede realizar con toda legitimidad antes de la 

―cristalización‖ de la floating charge
436

.  En ese caso, la floating charge no cristaliza en 

los derechos de propiedad industrial e intelectual. Puede ocurrir que los derechos de 

propiedad industrial e intelectual, que están garantizados con floating charge, sean 

cedidos u otorgados en licencia por el titular de los mismos, por tanto, el control del 

acreedor hipotecario será más relativo; ya que se mantiene la posibilidad de que el 

otorgante de la garantía siga usando los derechos de propiedad en el curso ordinario de 

sus negocios. A su vez el acreedor de una floating charge se encuentra relegado frente a 

las hipotecas fijas u otros acreedores preferenciales
437

. No obstante, téngase en cuenta 

que es frecuente la inclusión de cláusulas (negative pledge) mediante las cuales el 

deudor se obliga a no constituir otro derecho de garantía que tenga prioridad sobre la 

floating charge. 

La floating charge también debe inscribirse en el Registro de sociedades, tras un 

plazo de 21 días desde su creación. Este requisito es necesario para que la floating 

charge sea oponible a terceros. Sin embargo, debe destacarse que no necesita 

inscripción registral tras la cristalización. Los modos de realización de la floating 

charge son la venta forzosa, la atribución judicial (foreclosure) y la designación de un 

receiver. La figura del receiver era importante, porque permitía paralizar las órdenes de 

un procedimiento concursal, ya que el receiver era una especie de administrador que 

decidía la finalidad de la realización de los bienes. Esta figura fue suprimida en 

Inglaterra bajo la Enterprise Act de 7 de noviembre de 2002 que entró en vigor el 15 de 

                                                             
435

 Vid. El asunto Privy Council in Agnew v. Commissioner of Inland Revenue [2001] AC 717-

718.  
436

 Intellectual Property Office, Banking on IP? The role of intellectual property and intangible 

assets in facilitating business finance, Noviembre, 2013, p. 172. 
437

 G. McCormack, Secured Credit …, op.cit., p. 68. Más recientemente Lord Hope of Craighead 

lo ha explicado muy bien en el asunto National Westminster Bank plc v Spectrum Plus Ltd [2005] 2 AC 

680, p. 17 ap. 48. 
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septiembre de 2003, por lo que el administrador concursal (administrator) puede afectar 

a las floating charges
438

. 

No han faltado enfoques que denotan la preocupación general por el uso de las 

hipotecas flotantes por sus efectos negativos sobre los acreedores no garantizados
439

. 

Ciertamente la capacidad de la hipoteca flotante de cubrir bienes futuros de la empresa 

puede perjudicar a los acreedores  que suministran esos bienes. Sin embargo, el Derecho 

inglés también incluye cautelas a las floating charges, tales como que la floating charge 

no gozan del rango de prelación que tienen las garantías fijas en situaciones de 

insolvencia o liquidación de los bienes del otorgante de la garantía.  

A favor de las garantías globales, puede señalarse que éstas representan la 

tendencia general en la financiación considerada moderna en líneas crediticias 

renovables
440

. Es decir, no hace falta cancelar la garantía anterior y crear una nueva 

garantía. Sin embargo, la tendencia tradicional es que la floating charge no tenga 

efectos extraterritoriales, puesto que aparecen problemas de transposición
441

. En 

Alemania donde podría ser contraria al principio de especialidad, se puede consiguir un 

resultado semejante a la floating charge de Derecho inglés por una combinación de 

acuerdos, entre ellos una cesión con fines de garantía
442

. 

III. La experiencia estadounidense 

1. Superación de la legislación precedente  

A. Enfoque funcional 

La primera advertencia será comprender que el Artículo 9 del Uniform 

Commercial Code es una normativa modelo. El éxito del Artículo 9 UCC consiste en 

que todos los Estados de EEUU lo han adoptado. No es una legislación federal, sino 50 

leyes estatales que siguen un mismo modelo unificado. La adopción del Artículo 9 UCC 

se ha traducido en una reducción de los costes de las operaciones que causaban los 

                                                             
438

 N. Martial-Braz, Droit des sûrétés réelles …op.cit., p. 241. 
439

 Vid. V. Finch, ―Security, insolvency and risk: who pays the Price?‖, MLR, vol.62, nº5, 1999, 

pp. 633-670, p. 658. 
440

 U. Drobnig, ―Present and Future of Real and Personal Security‖, en VVAA, Convergence of 

legal systems in the 21
st
 century, op.cit., p. 588. 

441
 Vid. S. Sánchez Lorenzo, Garantías reales…, op.cit., p.197. 

442
 G. McCormack, R. Bork, Security rights and the European Insolvency Regulation, op.cit., 

pp.76-77. 
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distintos instrumentos de garantía, que ha posibilitado una parte importante del 

crecimiento de la economía estadounidense
443

. La casuística jurisprudencial demuestra 

que también se garantizan patentes, marcas y copyright. 

El Artículo 9 UCC se describe como La Ley General de Garantías Mobiliarias 

de los Estados Unidos de América
444

. La actual legislación estadounidense se gestó en 

la Comisión para el Derecho Uniforme, cuyo nombre original es The National 

Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Esta Comisión se fundó en 1892 

con el objeto de proveer legislación en determinadas áreas de Derecho con el fin de 

simplificarlas y unificarlas dentro de los EEUU
445

. La legislación tradicional era 

considerada compleja, oscura y sobre todo, fragmentaria
446

. La legislación que existía 

en los EEUU incluía distintos tipos jurídicos que permitían al acreedor la 

reipersecutoriedad de una propiedad específica contra el incumplimiento de las 

obligaciones del deudor. Por tanto, existían distintas leyes para distintos supuestos de 

hecho, cuya aplicación estaba limitada a determinados tipos de operaciones
447

. Otro de 

los inconvenientes para las garantías mobiliarias sobre bienes inmateriales consistía en 

que bajo los tipos utilizados, la titularidad de la propiedad gravada era cedida al 

acreedor y solamente un vez satisfecha la deuda contraída, la propiedad gravada volvía 

al deudor. Por ejemplo, así ocurría con la Chattel mortgage, como fue analizado en el 

famoso caso  Waterman v. Mackenzie
448

. La transferencia de la titularidad obligaba al 

                                                             
443

 Vid. S. A. Rosenberg, ―Where to File Against Non-U.S. Debtors: Applying UCC s. 9-307(c) 

rev. to Foreign Filing, Recording, and Registration Systems‖, UCC L. J., vol.39, nº2, Fall, 2006, pp. 109-

283, p.110. 
444

 Vid. L. Rojo Ajuria, ―Las garantías mobiliarias…‖, loc.cit., p. 719. 
445

 J. B. McDonnel, J. P. Nehf, Secured Transactions Under the UCC §1.06, 2014: ―Along with 

the rest of the UCC, Article 9 is the project of the organized legal profession in the United States. 

NCCUSL and the ALI are the principal ―law reform‖ organizations of the organized legal profession. 

There is a high degree of congruence between the interests of the major law firms and the financial 

institutions and securities firms that are principal clients of those firms‖.  
446

 Vid. G. Gilmore, Security Interests in Personal Property, Boston, Little, Brown & Company, 

vol.1, 1965, p. 296. 
447

 La jurisprudencia estadounidense da cuenta del sistemas de garantías precedente en varias 

sentencias, sobre garantías en propiedad industrial vid., Moldo v. Matsco, Inc. (In re Cybernetic Servs.), 

252 F.3d 1039, 2001 U.S. App. [―(…)before Article 9, a party could secure property using a pledge, an 

assignment, a chattel mortgage, a chattel trust, a trust deed, a factor's lien, or a conditional sale. Grant 

Gilmore, Security Interests in Personal Property § 10.1, at 296 (1965). Each type of device carried with it 

elaborate rules that controlled its use, and each conferred different rights and liabilities upon the 

contracting parties. See id. § 11.1, at 333 (noting that a "considerable amount of pre-Code case law was 

devoted to the invalidation of security transactions on the ground that one of the specialized devices had 

[*1049] been used outside its 'proper' field"). Article 9, which was first enacted in 1962, brought the" 

long history of the proliferation of independent security devices ... to an end." Id. § 10.1, at 296. It did so 

in part by introducing a body of law that would govern a "single, 'unitary' security device": the Article 9 

security interest. 4 White & Summers § 30-1, at 2.] 
448

 138 U.S. 252, 1890. 



 103 

acreedor a involucrarse en el negocio cuando no tendría motivos para interesarse en el 

mismo más allá del otorgamiento del préstamo de capital
449

.  

La superación del formalismo es la característica más sorprendente del Artículo 

9 UCC
450

. Se obstaculizaba el comercio interestatal por la fragmentación de regímenes 

en los EEUU. Según CNUDMI, no fue por casualidad que el enfoque de prevalencia 

sobre la forma de la garantía se desarrollara primeramente en los EEUU (y Canadá)
451

. 

Actualmente, destaca la influencia de un enfoque funcional en otros países del mundo, 

como Australia
452

. El sistema del Artículo 9 se define por su carácter unitario, cubre 

todas las operaciones, ―lo devora todo‖ 
453

 independientemente de su forma, que crean 

garantías en la propiedad mobiliaria. El concepto de security interest §9-109 (a)(1) 

UCC
454

  no transfiere la titularidad al acreedor ni tampoco le otorga al acreedor un 

derecho de posesión. Los derechos otorgados al acreedor solo se activan una vez que el 

deudor no haya cumplido con su obligación. Tal absorción del concepto de security 

interest lleva a que los contratos de garantías que contemplan cesiones de derechos de 

propiedad intelectual llegado el incumplimiento del deudor, sean considerados como 

                                                             
449

 Vid. T. M. Ward, W. J. Murphy, ―Security Interests in Intellectual Property under U.S. Law: 

The Existence Dissonance and Proposed Solutions‖, en H. Knopf (ed.), Security Interests in Intellectual 

Property, Toronto, Carswell, 2002, pp. 455-507, p. 461. 
450

 Vid. L. Rojo Ajuria, ―Las garantías mobiliarias …‖, loc.cit., p. 720. 
451

 CNUDMI, Guía, p. 61, párr. 103. 
452

 Sobre los distintos proyectos de legislación de garantías autraliano, que se gestó con varios 

principios, entre ello, el enfoque funcional de las garantías mobiliarias, vid. S. Fisher, ―Personal property 

security law reform in Australia‖, en J. de Lacy (ed.), The Reform of UK Personal Property Security Law, 

Comparative perspectives, Oxon, Nueva York, Routledge-Cavendish, 2010, pp. 366-386, pp. 370-373. 

Las influencias de la legislación australiana son tanto la globalización y el hecho de que los negocios no 

se vean interrumpidos por fronteras, así como la consideración del derecho de operaciones garantizadas 

(―secured transactions law‖) parte del ―transnational comercial law‖. Este último concepto fue definido 

por Goode como la totalidad de principios y reglas, ya sea de origen consuetudinario o fruto de convenios 

o contratos, que son comunes en varios de ordenamiento jurídicos. La Personal Property Securities Act 

2009 entró en vigor el 30 de enero de 2012 y es el único país federal que ha establecido un sistema único 

de registro federal, vid. D. Brown, ―Australian Secured Transactions Law Reform‖, en L. Gullifer, O. 

Akseli, Secured transactions Law Reform, Oxford, Portland, Hart, 2016, pp. 145-181, p. 145. El sistema 

anterior era una mezcla de common law y equity similar al sistema inglés. La legislación de propiedad 

intelectual y concursal tiene origen federal. Con la reforma del sistema de garantías, también se han 

modificado las leyes de propiedad industrial e intelectual para que sea posible registrar una garantía en el 

RPI relevante, sin afectar a la titularidad. Las reglas de prioridad de las garantías reales sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual se someten a la PPSA, pero con respecto a otros conflictos de prioridad 

como cesiones o licencias se rigen por las leyes de propiedad industrial e intelectual. Vid. A. Duggan, 

―The Australian PPSA from a Canadian perspective: some comparative reflections‖, Monash U. L. Rev., 

vol. 40, nº1, 2014, pp. 59-74, p. 63. Vid. infra., Capítulo III, epígrafe IV.3 en este trabajo, pp. 320-326. 
453

 Vid. L. Rojo Ajuria, ―Las garantías mobiliarias…‖, loc.cit., p. 730. 
454

 §9-109 (a)(1) UCC: una transacción, independientemente de su forma, que crea por medio de 

un contrato una garantía mobiliaria sobre propiedad mueble o inmueble por su destino. 
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contratos que cumplen los requisitos de una garantía real ejecutable
455

. La función 

primordial de los acuerdos de garantías será otorgar un derecho de prioridad al acreedor 

que financia la operación. Por tanto, si las partes intentan crear una garantía sobre 

bienes inmateriales, la denominación del tipo de garantía sobre bienes inmateriales no 

desplaza al Artículo 9 UCC
456

.  

La propiedad industrial e intelectual no aparece en el texto legal estadounidense 

que posibilita la creación de garantías reales. Resulta llamativo desde la perspectiva del 

Derecho continental que la norma del Artículo 9 no alude directamente a la propiedad 

industrial. Sin embargo, dicha omisión del término propiedad industrial o propiedad 

intelectual no impide la utilización de los bienes inmateriales como objetos de garantía 

en operaciones de préstamo. Particularmente, la definición de un concepto llamado 

general intangible
457

 ha abarcado de manera bastante amplia también a la propiedad 

industrial
458

 e intelectual
459

. Sin embargo, se establece expresamente para los programas 

de ordenador. Los programas de ordenador aparecen expresamente dentro del concepto 

de general intangible del Artículo 9 UCC Revisado
460

.  

Cuando los tribunales de EEUU interpretan el concepto de general intangible 

del UCC son conscientes de que incluye una variada categoría de derechos 

contractuales y de derechos de bienes muebles, que tradicionalmente se utilizan en las 

                                                             
455

 AIPPI, Study Question (General) Security interests over intellectual property, ―USA‖, 2016, 

p.2, disponible en: <aippi.org>. 
456

 J. B. McDonnell, J. P. Nehf, ―1-3 Secured Transactions Under the UCC § 3.02 (2015)‖, 

acceso lexis nexis, 13/11/2016. 
457

 Término residual usado por primera vez en 1956 en las Recomendaciones para el Consejo 

editorial, G. Gilmore, Security interests in personal property, op.cit., vol.1, p. 292. Término traducido 

como ―bienes incorporales‖ en la versión de Puerto Rico. 
458

 Por ej., In re Lady Madonna Industries, Royal Bank & Trust Co. v. Pereira, 99 B. R. 536, 

538, (S.D.N.Y. 1989), el Tribunal dejó claro que las marcas eran ―general intangible‖ y no se confundían 

con los créditos que generaban los productos bajo la marca. El acreedor defendía que tenía una garantía 

sobre las marcas que se relacionaban con los créditos. 
459

Vid. La posición de X-T. Nguyen, ―Collateralizing Intellectual Property‖, loc.cit., pp. 32-37, 

criticando la amplia definición de ―general intangibles‖ del Artículo 9 UCC, la cual no informa al 

acreedor garantizado o al deudor que la propiedad intelectual se ha gravado. 
460

 El artículo UCC 9-102 (a) (42) ―General intangible‖ significa cualquier bien mueble, 

incluyendo cosas en acción, que no sean cuentas, papel financiero, reclamaciones en daños y perjuicios 

comerciales, cuentas de depósito, documentos, bienes, instrumentos, inversiones, derechos sobre cartas de 

crédito, cartas de crédito, pólizas de seguro, dinero,   y petróleo, gas u otros minerales antes de su 

extracción. El término incluye pagos intangibles y programas de computadoras‖. Transcripción de la 

versión del UCC de Puerto Rico, que se puede comprobar es una traducción literal de la versión oficial en 

inglés: any personal property, including things in action, other than accounts, chattel paper, commercial 

tort claims, deposit accounts, documents, goods, instruments, investment property, letter-of-credit rights, 

letters of credit, money, and oil, gas, or other minerals before extraction. The term includes payment 

intangibles and software.    
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garantías comerciales. La jurisprudencia nos ofrece ejemplos de que tanto los derechos 

de propiedad industrial e intelectual otorgados como las solicitudes de los derechos de 

propiedad industrial entran dentro de la definición de general intangible
461

. 

En el modelo del Artículo 9 UCC prima la horizontalidad de la garantía sobre el 

negocio del deudor, aunque pueden individualizarse los bienes concretos 

garantizados
462

. Los mecanismos de notice filing, la inclusión de la propiedad adquirida 

por el deudor dentro de la garantía (after-acquired property), así como de los beneficios 

que generen los bienes gravados (proceeds) posibilitan una hipoteca flotante
463

. El 

security interest es una garantía funcional que puede incluir desde un bien a un conjunto 

de bienes del deudor, con independencia de la transmisión de la titularidad de los 

bienes. En este sentido el Derecho estadounidense se encuentra en un estadio avanzado 

con respecto a los sistemas que rigen en la Unión Europea.   

Sin embargo, a las garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual 

no se les aplica el enfoque de ―floating lien‖. Así se deduce de la falta de previsión de 

las leyes federales de propiedad industrial e intelectual acerca de los conceptos de 

floating lien
464

. La consecuencia resultante es que la propiedad industrial e intelectual 

adquirida con posterioridad a la celebración del contrato de garantía no se incluye 

automáticamente en las garantías oponibles a terceros
465

. Aunque el contrato de 

préstamo incluya la cláusula de que la propiedad industrial e intelectual adquirida 

posteriormente se cubre como garantía para el préstamo, resulta necesaria la inscripción 

                                                             
461

 Vid. Por ejemplo, Panel Publishers, Inc. v. Smith (In re Kelly Group, Inc.), 159 B.R. 472, 

480-81 (Bank. W.D. Va. 1993). Esta sentencia niega que los ―instrumentos‖ queden incluidos bajo la 

categoría de bienes incorporales. El Tribunal confirma la idea de que la categoría residual de los bienes 

incorporales se creó originalmente para un tipo de propiedad mobiliaria resaltando las marcas, los fondos 

de comercio y los derechos de propiedad intelectual, que no se suelen representar con un documento 

específico. Vid. Holt v. United States, 73-2 U.S.T.C. P9680, 1973 WL 614 (D.D.C. 1973) que declara que 

las solicitudes de patentes entran dentro de la definición de general intangible. Vid., In re Topsy's 

Shoppes, Inc. of Kansas, 131 B.R. 886 (1991) declaró que el concepto general intangibles era suficiente 

para la descripción de la propiedad gravada incluyendo marcas y derechos de autor. 
462

 Vid. L. Brennan, ―Financing Intellectual Property Under Federal Law…‖, loc.cit., p. 238. X.-

T. Nguyen, ―Collateralizing Intellectual Property‖, loc.cit., pp. 32-37. 
463

 Por estas razones se consideraba ya en los años 90 que el sistema debía reformarse, H. R. 

Weinberg, J.Jr.W. Woodward, ―Easing Transfer and Security Interest Transactions in Intellectual 

Property: An Agenda for Reform‖, Ky. L.J., vol.79, nº1,1990-1991, pp. 61-138, especialmente pp. 108 y 

ss. 
464

Ibíd., p. 109 y ss. Estos autores creen que la future advance clause, que consiste en que los 

mismos bienes garanticen varios préstamos también debería aplicarse a los derechos de propiedad 

industrial e intelectual: ―A debtor's patents and trademarks can be relatively long-term assets. They 

should be available as collateral for a series of credit extensions from the secured party without the 

transaction costs imposed by multiple security agreements, financing statements, and filings.‖ 
465

 Vid. S. Barbieri Montgomery, ―Security Interests in Intellectual Property‖, SM088 ALI-ABA, 

June 7-8 2007, pp. 373-416, p. 388. 
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del contrato de garantía, que incluya los nuevos derechos de propiedad industrial e 

intelectual adquiridos por el deudor/otorgante de la garantía, en el Registro de 

Propiedad Intelectual (Copyright Office) o de Propiedad Industrial (USPTO)
466

.  

Los derechos de propiedad intelectual que requieren la inscripción en el registro 

de propiedad intelectual para adquirir la oponibilidad frente a terceros y más 

concretamente para mantener la prioridad en el rango de derechos frente a terceros, son 

los derechos de propiedad intelectual registrados y las licencias exclusivas de propiedad 

intelectual. En contraste, las licencias no exclusivas de propiedad intelectual y las 

ganancias generadas por las licencias de los derechos de propiedad intelectual del 

otorgante no parece que necesiten inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual 

para adquirir prioridad
467

.  Con respecto a las patentes y marcas ocurre un problema 

muy similar, ya que la inscripción en el registro se refiere a las patentes o solicitudes de 

patentes, y marcas específicas en el acuerdo de garantía. La práctica demuestra que los 

acreedores mitigan los riesgos de las patentes y marcas adquiridas con posterioridad 

mediante cláusulas contractuales, normalmente obligando al deudor/otorgante de la 

garantía a informar al acreedor garantizado sobre los nuevos derechos de propiedad 

industrial adquiridos y a inscribir los documentos necesarios en el Registro de 

Propiedad Industrial
468

. 

B. Facilidad para la constitución de una garantía real sobre bienes 

inmateriales  

La simplicidad del proceso de crear garantías según el Artículo 9 UCC facilita 

que la constitución no resulte muy costosa
469

. No existe calificación registral, sino que 

el registro meramente informa de las garantías mobiliarias. El objetivo del Registro es 

dar publicidad de la garantía de la manera más inmediata, pero sin una  calificación 

registral propia del Derecho civil continental, lo cual puede ser una de las prácticas que 

ahorra significativamente tiempo en el proceso de constitución. Se distingue entre el 

                                                             
466

 Ibíd., p. 388. 
467

 No existe norma al respecto en la Ley de Copyright. Las inscripciones deben ser de 

transferencias de derechos de autor y conexos, pero no de licencias no exclusivas. Vid. respectivamente 

§§ 17 U.SC. 205 y 101 definición de ―transfer of copyright‖. 
468

 Intellectual Property Issues: Lending, Practical Law Practice Note 6-383-4566 (2016), 

acceso electrónico, base de datos westlaw, 14/12/2016. 
469

 Vid. J.J. White, ―Efficiency Justifications for Personal Property Security‖, loc.cit., p. 490: 

―Precisely because Article 9 is so simple, taking and perfecting a security interest in most personal 

property is inexpensive. In most cases, all that is necessary is a signed security agreement together with 

the filing of a financing statement‖. 
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acuerdo o contrato de garantía (security agreement) para la creación de la garantía real 

sobre bienes muebles, incluidos los inmateriales, y la declaración de financiación 

(financing statement) para que la garantía real produzca efectos plenos. El primer 

estadio se conoce con el nombre de attachment, porque se produce la vinculación entre 

los bienes inmateriales con la seguridad del crédito garantizado
470

. Para ser ejecutable 

frente al otorgante de la garantía debe haber cumplido con los requisitos del attachment  

[§9-203 (b)(1-3) UCC]. Los requisitos determinantes para la validez inter partes de la 

garantía sobre bienes inmateriales son los siguientes: (1) que el acreedor garantizado 

haya dado ―valor‖ al deudor, es decir, que haya realizado una contraprestación apoyada 

en un contrato
471

; (2) que el deudor tenga derechos en el objeto que se garantiza 

(collateral); y (3) que el deudor haya autentificado el acuerdo de garantía que describe 

el objeto garantizado
472

. 

En primer lugar, el ―valor‖ es un concepto definido de manera amplia en la ley 

(§1-204 UCC): abarca cualquier forma de remuneración suficiente para respaldar un 

contrato, incluyendo tomar una propiedad como garantía de una suma preexistente
473

.  

En segundo lugar, la exigencia de que el deudor tenga derechos sobre la 

propiedad gravada no implica que el deudor tenga que ser titular de la plena propiedad 

sobre el bien inmaterial. El deudor puede tener limitados sus derechos sobre el bien 

inmaterial y la garantía quedará restringida en la constitución al marco de los derechos 

de los que es titular el deudor
474

. Esta condición sigue el adagio latino del nemo dat non 

habet
475

.  

                                                             
470

 §9-203 (a) UCC: ―A security interest attaches to collateral when it becomes enforceable 

against the debtor with respect to the collateral, unless an agreement expressly postpones the time of 

attachment.‖ Nuestra traducción: Una garantía mobiliaria se constituirá sobre la propiedad gravada 

cuando sea exigible contra el deudor con respecto a la propiedad gravada, a menos que un acuerdo 

expresamente posponga el momento en que se constituye el gravamen
470

.  
471

 Vid. §1-204 UCC. 
472

 Vid. L. LoPucki, E. Warren, R. Lawless, Secured Transactions: A Systems Approach, 8 ed., 

New York,  Wolters Kluwer, p. 131 y ss. 
473

 Official Comment 1 to §1-204 UCC, Warren, E., 2016 Bankruptcy and Article 9, Statutory 

Supplement, Nueva York, Wolters Kluwer, p.11. 
474

 Official Comment 6 to §9-203 UCC, Warren, E., 2016 Bankruptcy and Article 9, Statutory 

Supplement, Nueva York, Wolters Kluwer, p.83. 
475

 Vid., Por ejemplo, el asunto In re Franchise Pictures LLC, 389 B.R. 131, 145 (2008), C.D. 

California, San Fernando Valley Division. El Tribunal determina que Morgan Creek no es un acreedor 

garantizado de las hipotecas de copyright, porque la garantía no surge hasta que no pasen los 10 años de 

contrato de distribución de Warner Brothers con el productor. Es un caso donde no se cumple el segundo 

requisito para que la garantía devenga ejecutable frente  terceros y frente al deudor. El deudor debe tener 

derechos en la propiedad gravada o el poder de transferir derechos en la garantía a la parte asegurada. 
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En tercer lugar, la ley exige que la parte acreedora esté en posesión de los 

bienes, lo cual resulta imposible para los bienes inmateriales por su intrínseca naturaleza 

intangible. No queda otra alternativa que el acuerdo de garantía sea por escrito, con una 

descripción del objeto de garantía y que esté firmado por el deudor. Cuando el acuerdo 

de garantía tiene la firma del deudor, el Derecho estadounidense considera que está 

―autentificado‖, y por tanto, se cumple con el requisito legal del §9-203 (b)(3)(A) UCC. 

En relación a la autentificación, los legisladores querían incluir los contratos 

electrónicos de garantía. El  §9-102 (a)(7) incluye además de la usual firma, la 

posibilidad de tener la intención de aceptar un record que asocie a la información 

mediante un sonido, símbolo o proceso electrónico. En consecuencia, la forma es 

mínima, un simple correo electrónico que no va firmado a mano es suficiente para crear 

un acuerdo de garantía autentificado por el deudor
476

. 

 Que una garantía mobiliaria sea exigible frente al deudor significa que en caso 

de incumplimiento, la parte acreedora puede ejecutar la garantía mobiliaria. No 

obstante, para que esa parte deudora conserve su posición en el ranking de derechos de 

acreedores, debe realizar un paso más, que se conoce como la perfection de la garantía 

mobiliaria. Este paso es fundamental en una situación de insolvencia del deudor 

otorgante, ya que el sistema estadounidense otorga al deudor o administrador concursal 

poderes para anular las garantías que no fueron perfeccionadas o no fueron 

perfeccionadas en el registro adecuado
477

. 

Todo el sistema del Artículo 9 se basa en evitar las garantías secretas, por tanto, 

la publicidad es un componente esencial del sistema UCC
478

. La intangibilidad de las 

patentes, marcas y derechos de autor conduce a establecer como forma de garantía una 

no posesoria, cuya forma de publicidad es la inscripción registral
479

.  

La oponibilidad de la garantía real (perfection) sobre bienes muebles suele 

obtenerse bajo la presentación de la declaración de financiación (financing statement) 

en el Registro determinado por la norma estatal de garantías (Artículo 9 UCC). Sin 

                                                             
476

 Vid. L. LoPucki, E. Warren, R. Lawless, Secured Transactions: A Systems Approach, cit., p. 

136. 
477

 Vid. §544(a) Bankruptcy Code, también el Capítulo VI de este trabajo. 
478

 L. Brennan, ―Financing Intellectual Property under Revised Article 9: National and 

International Conflicts‖, Hastings Comm. & Ent. L.J., vol. 23, 2001, pp. 316-452, p. 331. 
479

 Gold Medal Prods., Inc. v. Love Enters., Inc., 766 S.W.2d 759, 761 (Mo. Ct. App. 1989), bajo 

el Artículo 9 es imposible ―perfect‖ una garantía real en una patente por la posesión. 
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embargo, la propia norma de garantías estatal prevé su relegación a un segundo plano 

cuando exista una ley, reglamento o tratado de los EEUU que regule la propiedad 

industrial e intelectual y permita su inscripción
480

. El Artículo 9 UCC no remite 

directamente a la inscripción en el Registro de propiedad industrial o intelectual 

correspondiente, más bien expresa que la ley federal contemple los requisitos para que 

la garantía sobre propiedad industrial o intelectual adquiera prioridad sobre los derechos 

de un acreedor protegido con respecto a la propiedad gravada. La inscripción de la 

garantía está implícitamente presente para determinar la prioridad en el rango de 

acreedores garantizados. Por una parte, en las situaciones en que exista primacía de otra 

ley de propiedad intelectual federal, la inscripción en un Registro estatal no es válida 

según el propio Artículo 9 UCC
481

. Por otra parte, las leyes de patente, marcas y 

copyright no incluyen expresamente la obligación de registro de las garantías sobre 

patentes, marcas y copyright en el Registro federal
482

 . 

2. Problemas de coordinación con la legislación federal de patentes, marcas y 

copyright  

 A. Fragmentación legal y análisis de la jurisprudencia 

El sistema estadounidense  se encuentra en un estadio más avanzado en lo que 

respecta a las operaciones garantizadas gracias a la regulación del Artículo 9 UCC en 

una comparativa con los ordenamientos europeos. Sin embargo, el ordenamiento 

estadounidense presenta importantes problemas de coordinación legislativa en las 

operaciones garantizadas sobre derechos de patentes, marcas y copyright
483

. El hecho de 

que la regulación permanezca dividida en dos estadios diferenciados no ayuda a una 

coordinación eficiente. La legislación que protege los derechos de patentes, marcas y 

copyright se encuentra principalmente a nivel federal, mientras que la legislación que 

regula las operaciones garantizadas (security interests) pertenece a la estructura jurídica 

de corte estatal. No existe una regulación de garantías a nivel federal, sino tantas 

regulaciones de garantías como Estados forman parte de EEUU.   

                                                             
480

 § 9-311(a)(1) UCC Rev. 
481

 Official Comment 2 al § 9-311 UCC Rev. 
482

 W.E. Gibson, ―The Intersection between UCC Article 9 and Intellectual Property: The Need 

for a National, Centralized Filing System for IP‖, J. Marshall Rev. Intell. Prop. L., vol.155, 2015, pp. 83-

90, p. 86. 
483

 Vid. T. M. Ward, W. J. Murphy, ―Security Interests in Intellectual Property under U.S. law: 

The Existing Dissonance and Proposed Solutions‖ en H. Knopf (ed.), Security Interests in Intellectual 

Property, cit., p. 464. 
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El origen de las leyes de patentes, marcas y copyright como normativa federal es 

un argumento de peso para que se otorgue primacía a las mencionadas leyes sobre la 

regulación estatal de operaciones garantizadas. Esta situación genera incertidumbre con 

respecto a la cuestión de oponibilidad y prelación de las garantías sobre patentes, 

marcas y copyright dentro de los EEUU
484

. La revisión del Artículo 9 UCC de 1 de 

Julio de 2001 implicó un avance con respecto al Artículo 9 UCC original; porque 

eliminó los problemas de registro doble entre oficinas locales o centrales de un mismo 

Estado. La solución ha consistido en favorecer un registro central en la Oficina del 

Secretario de Estado  donde se encuentre el deudor
485

. La Revisión del Artículo 9 UCC 

establece los conceptos de operaciones garantizadas a nivel estatal, siempre que no entre 

en contracción con la normativa federal de los principales derechos de intelectual 

(patentes, marcas y copyright).  

No obstante, la Revisión del Artículo 9 UCC no ha eliminado la incertidumbre 

que existe respecto a la oponibilidad de la garantía creada sobre patentes, marcas y 

copyright, lo que ha sido calificado de ―terribly complicated‖ o ―arguably 

dysfunctional‖
486

 e incluso de ―legal minefield‖
487

. La carencia de un régimen claro 

relativo a la oponibilidad de las garantías sobre patentes, marcas y copyright ha 

provocado que los tribunales tengan que la misión de resolver la cuestión acerca del 

registro competente para la inscripción de garantías sobre patentes, marcas o copyright. 

La incertidumbre de los acreedores respecto a la oponibilidad frente a terceros se 

transforma en un aumento de la litigiosidad acerca de si la inscripción de la garantía 

sobre patentes, marcas o copyright se ha realizado en el registro adecuado
488

.  

La constitución de la garantía tiene efectividad ―real‖ entre otorgante y tomador 

de la garantía, aunque no se hayan cumplido los requisitos de oponibilidad frente a 

terceros. La oponibilidad frente a terceros, otros acreedores del deudor y los adquirentes 

(cesionarios, licenciatarios) de derechos sobre la propiedad intelectual gravada necesita 

                                                             
484

 Vid. R.T. Nimmer, ―Revised Article 9 and Intellectual Property Assets Financing‖, Me L. 

Rev., vol.53, 2001, pp. 287-359, p. 291. 
485

 Vid. B.G. Bosta, ―Bringing Article 9 up to Speed: The Need for a National Filing System‖, U. 

Dayton L. Rev., vol.31, 2005, pp. 25-43, p. 29. 
486

 A. Haemmerli, ―Insecurity Interests: Where Intellectual Property and Commercial Law 

Collide‖, Col.L.Rev., vol.96, nº7, 1996, pp. 1645-1752, p. 1649. 
487

 C. Lui, ―Navigating through the Legal Minefield of State and Federal Filing for Perfecting 

Security Interests in Intellectual Property‖, Santa Clara L. Rev., vol.51, nº2, 2011, p. 708. 
488

 Vid. R. S. Griffin, ―A Malpractice Suit Waiting to Happen: The Conflict between Perfecting 

Security Interests in Patents and Copyrights (a Note on Peregrine, Cybernetic and Their Progeny)‖, Ga. 

St. U. L. Rev., vol.20, 2004, pp. 765-789. 
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de otros requisitos distintos a la oponibilidad de la garantía inter partes.  La casuística 

en el ordenamiento estadounidense refleja los problemas de la falta de ―perfection‖ de 

las garantías sobre copyright en el momento de insolvencia del otorgante, pues el 

administrador concursal puede impugnarlas de conformidad con el 11 U.S.C.§544 

Bankruptcy Code
489

. La jurisprudencia más moderna ha considerado que la exigencia de 

que las garantías sobre patentes deban ser inscritas en un registro federal para ser 

oponibles a los ―lien creditors‖ reduciría la flexibilidad de las patentes para ser 

utilizadas como garantías reales
490

.  

Esta potestad del administrador concursal bajo la ley concursal estadounidense 

no aparece en muchos ordenamientos jurídicos europeos. En los sistemas europeos que 

tienen un registro de garantías mobiliarias, el registro no tiene una simple función de 

―notice‖, sino que la inscripción registral es esencial para la constitución de la garantía. 

No existe necesidad de que el administrador garantizado impugne garantías no 

registradas porque son nulas. En el sistema estadounidense y los Estados que siguen un 

sistema de notice-filing, el administrador concursal tiene la potestad de anular las 

garantías no registradas, inclusive las garantías sobre derechos de propiedad industrial e 

intelectual
491

. 

B. Propuestas de racionalización del sistema de “perfección”  

Han existido a lo largo de las últimas décadas varias propuestas acerca de la 

necesidad de una reforma en el sistema de garantías sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual. En las siguientes líneas, se resumen las más significativas, cuya 

análisis puede ser relevante para una eventual consideración de la Unión Europea. 

Gran parte de las voces reaccionaron tras el fallo del caso National Peregrine
492

, 

que estableció la necesidad de inscribir las garantías sobre copyright en la Copyright 

Office. En contra de la jurisprudencia National Peregrine, un enfoque de reforma 

                                                             
489

 Vid. L. R. Lupica, ―Appendix 26- The effect of Bankruptcy upon a Firm using Patents and 

Trademarks as Collateral‖, IDEA, vol.41, Numbers 3&4, 2002, pp. 585-600. 
490

 City Bank and Trust, Co. v. Otto Fabric, 83 B.R. 780 (D. Kan. 1988): ―whether or not a 

security agreement is an assignment, to require security interests to be perfected as against lien creditors 

by a federal filing, which is considered an absolute assignment, would reduce the flexibility of patents as 

collateral in secured transactions. For example, a patentee or his assigns could not grant a license after 

using the patent as collateral for a loan if the secured lender filed the security agreement with the Patent 

Office.‖ 
491

 Vid. infra., Capítulo VI, epígrafe I de este trabajo. 
492 National Peregrine, Inc. v. Capitol Fed. Savings and Loan Ass’n of Denver (In re Peregrine 

Entertainment) (―Peregrine‖), 116 B.R. 194 (Bankr. C.D. Cal.1990). 
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propone establecer modificaciones legislativas que rechacen la primacía de la Copyright 

Act
493

. Esta propuesta considera que la inscripción en el Registro de garantías estatal del 

domicilio del deudor debe ser suficiente para que las garantías sobre copyrights tengan 

efectos frente a todo tipo de terceros. La notificación en los registros estatales de 

garantías favorece los objetivos de la Copyright Act respecto a los copyright no 

registrados, concretamente en software
494

. La posibilidad de incluir en las declaraciones 

de financiación (UCC financing statements) los software, sin necesidad de que estén 

registrados en la Oficina de Copyright hará que programadores y titulares de copyright 

en programas informáticos utilicen más el valor de los mismos como garantías 

financieras. Si las inscripciones de garantías sobre copyright solo se hicieran en un 

registro estatal, se aligeraría el proceso de inscripciones favoreciendo que los acreedores 

no tuvieran que vigilar la inscripción de los correspondientes derechos de software en 

desarrollo
495

.  

La propuesta de la Federal Intellectual Property Security Act  de 1999 fue 

defendida por la American Bar Association (en adelante FIPSA)
496

. Esta propuesta 

pretendía excluir de la Copyright Act, las garantías sobre los mismos para que la ley de 

derechos de autor tuviera un alcance equivalente a la ley de patentes estadounidense. 

Las reformas excluían de la definición de transferencia de titularidad de propiedad 

intelectual la concesión de la garantía sobre la propiedad intelectual
497

. La sección 101 

de la Copyright Act (17 U.S.C. 101) es clave en los fundamentos de la jurisprudencia 

National Peregrine y las decisiones siguientes.  En dichas decisiones, esta sección fue el 

fundamento jurídico para llegar a la conclusión de que las garantías de derechos de 

propiedad intelectual federales solo consiguen la oponibilidad frente a terceros mediante 

la inscripción en el Registro federal. En FIPSA, también se pretendía reformar el 

                                                             
493

 J. Sarnelli, ―Grasping for Air: Revised Article 9 and Intellectual Property in an Electronic 

World‖, UCLA Entertainment Law Review, vol.11, nº1, 2004, pp. 103-128, p. 126. 
494

 Ibíd., p.127. 
495

 P. Stevens, ―Security Interests in Patents and Patents Applications‖, Journal of Technology 

Law and Policy, vol.VI, article3, 2005, pp. 1-53, pp. 48-49, a favor de aplicar cambios incluso sin 

reforma legislativa: ―federal regulations merely confirm that federal law takes no position on the effect of 

security interests, but the absence of federal determination does not indicate an absence of authority in 

federal law to make necessary determinations‖. J. Sarnelli, ―Grasping for Air…‖, loc.cit., p. 128. 
496

 Defendida por Susan Barbieri Montgomery en el Committee on the Judiciary House of 

Representatives el 24 de junio de 1999. Sin embargo, esta propuesta no pasó de la discusión en el Comité, 

ya que no llegó a discutirse en el Congreso estadounidense, por lo que nunca se aprobó. En nuestra 

opinión, las posturas mantenidas en el Comité estadounidense pueden ser útiles para posteriores debates 

acerca de un Registro internacional de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual en la 

Unión Europea. 
497

 Vid. section 4(a)(1) FIPSA. 
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sistema de resolución de prioridad entre cesiones concurrentes, eliminando el sistema de 

periodos de gracia del Registro de Propiedad Intelectual e introduciendo la regla first-to 

file
498

, lo que en Derecho civil se conoce como el principio ―prior tempore potior iure‖. 

La Oficina  de Copyright defendió que los periodos de gracia actualmente seguían 

teniendo una función, en tanto en cuanto un documento realizado hoy en Washington 

podía entregarse para su registro antes que un documento realizado en Moscú o en Los 

Angeles
499

. 

Además, las reformas que pretendía FIPSA abarcaban las leyes de propiedad 

industrial (marcas y patentes), aun cuando según la jurisprudencia la oponibilidad de las 

garantías sobre los derechos federales de marcas y patentes se puede obtener mediante 

el registro estatal correspondiente. En los años de la propuesta FIPSA existía mucha 

incertidumbre con respecto a la nulidad de las garantías sobre patentes por no estar 

inscritas en el registro federal
500

. La propuesta FIPSA matizaba que la inscripción de la 

garantía de la patente en el registro federal de propiedad industrial no anulaba la misma. 

Con posterioridad, la propuesta de ley no fue aprobada, sin embargo los tribunales 

llegaron a una interpretación similar
501

.  

Resulta muy evidente tras la lectura de la propuesta FIPSA la marcada influencia 

del Artículo 9 del UCC. La propuesta invita a un traslado de conceptos del sistema 

estatal de garantías estadounidense del UCC a un nuevo sistema federal para las 

garantías sobre propiedad intelectual, tales como la definición de conceptos específicos 

de las operaciones garantizadas
502

; una declaración federal de financiación
503

; la 

permisibilidad de que el tipo de descripción de la propiedad intelectual pueda ser muy 

general, en contra de la especificidad del sistema actual
504

; la posibilidad de la 

inscripción de la declaración federal de financiación en cualquier momento, previo o 

                                                             
498

 Vid. section 4(a)(2) FIPSA. 
499

 Intellectual Property Security Registration and the Report of the U.S. Copyright Office on 

Copyright and digital Distance Education, ―Hearing before the Subcommittee on courts and intellectual 

property of the Committee on the Judiciary House of Representatives‖, 106 Congress, 1 Session, 24 Junio 

de 1999, Serial nº79, p.12. 
500

 H. R. Weinberg, J.Jr.W. Woodward, ―Easing Transfer and Security Interest …‖, loc.cit. Estos 

autores son de los primeros que propugnan una inscripción a nivel federal de la garantía sobre derechos 

federales (a modo de financing statement).  
501

 Vid. Moldo v. Matsco, Inc. (In re Cybernetic Servs.), 252 F.3d 1039, 1048-50, (9th Cir. 2001). 

Más reciente, Coldwave Systems, 368 B.R. 91 (Bankr.D. Mass 2007). 
502

 Vid. section 3(a) FIPSA. 
503

 Vid. section 3(b)3(A) FIPSA. 
504

 Vid. section 3(b)3(A) FIPSA.  
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posterior a la titularidad por el deudor de los derechos de propiedad intelectual
505

. A 

pesar del esfuerzo por el traslado de conceptos a un sistema federal de garantías sobre 

propiedad intelectual, lo curioso es que pervivía el sistema estatal de las garantías sobre 

propiedad intelectual, por eso sus defensores hacían referencia a la propuesta FIPSA 

como un ―mixed approach‖ o enfoque mixto.  

Parece razonable que la Oficina de Copyright alertara de la diferencia de 

inscripciones de titulares de derechos de propiedad intelectual. Mientras que los 

procedimientos de cesión de derechos de propiedad intelectual requerían también la 

inscripción de los documentos contractuales que garantizaban la cesión, un 

procedimiento de transferencia de derechos de propiedad intelectual a raíz de un 

incumplimiento simplemente obligaba a inscribir una declaración de financiación sin 

mayor especificación. Posteriormente, en el procedimiento ejecutivo el acreedor 

necesitaría identificar lo que concretamente se debía transferir, pero estos asuntos no se 

resolvían en la propuesta FIPSA. Los contrastes de distintos requisitos en función del 

tipo de cesión se percibían por la Oficina de Copyright como deficiencias de un sistema 

integrado en referencia a la titularidad de la propiedad intelectual
506

.  

Por otro lado, el personal de la Copyright Office hace referencia a que cuando 

un acreedor garantizado deseara garantizar sus derechos sobre las obras con respecto al 

mundo entero, es decir, con efectos erga omnes, el lugar correcto de la inscripción de la 

garantía sobre copyright es la Copyright Office
507

.  

Finalmente, la Registradora señaló las ventajas de que entraran al Registro los 

contratos en los que se llevaba a cabo la transferencia de copyright
508

. Lo que está 

detrás de dicha afirmación son los efectos reales de las transferencias de titularidad de 

derechos de propiedad intelectual. La mera posibilidad de poder inscribir únicamente la 

declaración de financiación sin documentos que justifiquen específicamente el alcance y 

                                                             
505

 Vid. section 3(b) 3(C) FIPSA.  
506

 Son reveladoras las palabras de Marybeth Peters, Registradora de la Copyright Office y 

representante de la Copyright Office en el Hearing sobre la propuesta FIPSA: ―The proposal is designed 

to address that solution, but it does so in a way that to meet the needs of one segment of copyright owners 

and their lenders, it would seriously weaken a system that serves the needs of the vast majority.‖  
507

 Ibíd., ―We believe that a secured creditor who wishes to secure his rights against the entire 

world, including those who have purchased rights in a copyrighted work, should be required to use the 

office's centralized system‖. 
508

 Ibíd., ―We believe there are clear advantages to a public record that provides public access to 

the very document that accomplishes a transfer of rights, rather than mere access to one party‘s 

characterization of the rights transferred to that party‖. 
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los términos de la propiedad intelectual gravada genera costes, principalmente para los 

terceros afectados por la inclusión de determinada propiedad intelectual del otorgante en 

una operación de préstamo garantizado.  

Otro tipo de propuestas giran en torno a favorecer modificaciones legislativas 

que establezcan la primacía de las leyes federales de forma imperativa
509

. Estas 

modificaciones son defendidas por parte de la práctica, concretamente que las reglas de 

constitución y ejecución de la garantía las establezca el Artículo 9 (derecho estatal), 

pero que las reglas de prioridad deben ser establecidas por las leyes de patentes, marcas 

y copyright federales
510

. Acudir a un régimen normativo (derecho estatal o derecho 

federal) para determinar las reglas de prioridad de las transmisiones que tienen por 

objeto derechos de copyright en función de que se utilicen con fines de garantía no deja 

de ser extraño.  

Por otra parte, se recomienda la creación de un registro nacional para las 

garantías sobre patentes, marcas y copyrights que tenga las características que tienen los 

registros de garantías estatales
511

. Un sistema de notificaciones de garantías en un único 

registro evita la incertidumbre de varios registros (estatales o federal) y ayuda a los 

acreedores a informarse rápidamente sobre los bienes garantizados del deudor
512

. Esta 

doctrina va ganando adeptos, ya que un único registro evitaría los sistemas actuales de 

convivencia entre los registros estatales y federal para todo tipo de garantías sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual
513

. 

Finalmente, se ha propuesto la interconexión de los registros estatales y 

federales, sin necesidad de crear un nuevo registro nacional para garantías sobre 

                                                             
509

 Vid. J. M. Vogel, ―Note: Perfecting Security Interests in Unregistered Copyrights: Preemption 

of the Federal Copyright Act and how filing in accordance with Article 9 lead to the Creation of a 

Bankruptcy ―Force Play‖, Am. Bank. Inst. L. Rev., vol.10, 2002, pp. 463-492, p. 492. Este autor cree que 

debería seguirse la decisión In re Peregrine, 116 B.R. 194, 199 (C.D. Cal. 1990) y permitirse la 

inscripción de las garantías sobre copyright en la Copyright Office, tanto si el copyright está registrado 

previamente como si no.  
510

 Vid. L. Brennan, ―Financing Intellectual Property under Revised Article 9…‖, loc.cit., p. 452. 

L. Brennan, ―Financing Intellectual Property Under Federal Law…‖, loc.cit., p. 206. 
511

 Vid. W.E. Gibson, ―The Intersection between UCC Article 9 and Intellectual Property: The 

Need for a National, Centralized Filing System for IP‖, loc.cit., p. 90; B. G. Bosta, ―Bringing Article 9 up 

to Speed: The Need for a National Filing System‖, loc.cit., p. 36. 
512

 Vid. B. G. Bosta, ―Bringing Article 9 …‖, cit., p. 35. 
513

 Vid. P. Picht, ―Collateralizing IP Licenses…‖, loc.cit., p. 465. 
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patentes, marcas y copyrights
514

. La inclusión de declaraciones de financiación en 

cualquier registro estatal cuando incluyen ―general intangibles‖ automáticamente, 

pudiera dar acceso a las que inscripciones de patentes, marcas y copyrights se conecten 

con los registros de titularidad, es decir, aparecieran en los registro de patentes, marcas 

y copyrights
515

. 

En conclusión, la falta de coordinación de los sistemas de registro de las 

garantías reales sobre bienes inmateriales en EEUU se ha señalado como debilidad del 

sistema estadounidense hasta el punto de disminuir el valor de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual
516

. Los objetivos buscados para la creación de un 

registro federal de garantías sobre patentes, marcas y copyright son la eficacia, la 

precisión y la eficiencia
517

. En un sistema ideal las garantías reales de patentes y marcas 

deberían inscribirse en la USPTO al igual que las garantías reales sobre copyright en la 

Oficina de Copyright. Los registros de las distintas oficinas podrían estar coordinados, 

así como una inscripción mediante un formulario único pueda incluir específicamente 

distintos derechos de patentes, marcas o copyright
518

.  

IV. Propuestas armonizadoras de carácter sustantivo  

1. El trabajo de CNUDMI 

Las leyes de propiedad industrial e intelectual carecen de una regulación 

suficiente que ofrezca seguridad jurídica a los operadores internacionales que utilicen 

los bienes inmateriales como objeto de una garantía
519

. Por ejemplo, en algunos Estados 

no es posible crear garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual o a 

veces existe incertidumbre con respecto a los potenciales conflictos entre los acreedores 

garantizados y los terceros concurrentes
520

.  

                                                             
514

 Vid. T.M. Ward, W. J. Murphy, ―Security Interests in Intellectual Property under U.S. law: 

The Existing Dissonance and Proposed Solutions‖ en H. Knopf (ed.), Security Interests in Intellectual 

Property, cit., pp. 504-508. 
515

 Vid. T.M. Ward, ―The Perfection and Priority Rules for Security Interests in Copyrights, 

Patents and Trademarks: the Current Structural Dissonance and Proposed Legislative Cures‖, Me. L. Rev., 

vol.52, nº2, 2001, pp. 391-462, p. 461. 
516

 A. Raymond, ―Intellectual Property as Collateral in Secured Transactions: Collision of 

Divergent Approaches‖, Bus. L. Int'l, vol.10, nº1, 2009, pp. 27-50, p. 42. 
517

 B. G. Bosta, ―Bringing Article 9 …‖, loc.cit., p. 31. 
518

 L. Brennan, ―Financing Intellectual Property Under Federal Law: A National Imperative‖, 

loc.cit., p. 311. 
519

 Cf. A. Tosato: ―The UNCITRAL Annex on security rights in IP: a work in progress‖, J. Intell. 

Prop. L. & Pract., 2009, vol. 4, nº 10, pp. 743-750, p. 743. 
520

 Vid. I. Davies, ―Secured Financing of intellectual property…‖, loc.cit., p. 567. 
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La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(en adelante CNUDMI) ha centrado su objetivo en   la preparación de leyes modelos 

que promuevan la aceptación de términos internacionales para el tráfico comercial 

internacional en general
521

.  

Recientemente CNUDMI ha mostrado interés por modernizar el régimen 

aplicable a las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. Este 

proyecto se ha materializado en el el Suplemento relativo a las Garantías reales sobre 

Propiedad Intelectual a la Guía Legislativa de CNUDMI sobre las operaciones 

garantizadas 2010, en adelante Suplemento de CNUDMI. Este instrumento se 

complementa con la Guía Legislativa de operaciones garantizadas de 2007, en adelante 

Guía. Además, la CNUDMI  ha concluido una Ley Modelo de la CNUDMI sobre 

Garantías Mobiliarias, Viena 2016 (en adelante Ley Modelo), con base en la Guía 

Legislativa para que los Estados puedan implementar de forma directa las soluciones de 

la Guía
522

. La Guía, el Suplemento y la Ley Modelo se engloban dentro del llamado soft-

law, puesto que no son de ninguna manera vinculantes, sino que están llamados a servir 

de orientación al legislador nacional. 

La Guía revela que se utilizan los derechos de propiedad intelectual para obtener 

financiación a largo plazo, si bien no en todos los países
523

. La primera recomendación 

de la Guía refleja los objetivos clave de la misma que también son aplicables a la 

propiedad industrial e intelectual: ―a)  Promover la concesión de crédito financiero 

garantizado; b)  Facilitar el pleno aprovechamiento del valor intrínseco de sus bienes 

gravados para respaldar el crédito financiero otorgado; c) Facilitar a los interesados la 

obtención de garantías reales por alguna vía sencilla y eficiente; d) Tratar por igual a 

todas las fuentes de crédito y a las diversas formas de operaciones garantizadas; e) 

Reconocer la validez de las garantías reales constituidas sobre bienes que permanecen 

en poder del otorgante; f) Fomentar una mayor transparencia y seguridad jurídica en 

materia de bienes gravados para fines de garantía, mediante la inscripción de una 

                                                             
521

 Vid. ―Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of 

its first session‖, 1968, Official Records of the General Assembly, Twenty-third Session, Supplement 

No.16 (A/7216), p. 72, B(4)(c). 
522

 Vid. S.V. Bazinas, ―The UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions and the 

Draft UNCITRAL Model Law on Secured Transactions compared‖ en L. Gullifer, O. Akseli (eds), 

Secured Transactions Law Reform Principles, Polices and Practice, Oxford, Portland, Oregan, Hart, 

2016, pp. 481-526. 
523

 CNUDMI, Guía, p.18, párr.39. 
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notificación de una garantía real en un registro general de las garantías reales; 

g)  Establecer reglas de prelación claras y previsibles;  h)  Facilitar la realización del 

valor de toda garantía real de un acreedor garantizado de forma eficiente; i) Conceder a 

las partes la mayor flexibilidad en la negociación de las cláusulas de su acuerdo de 

garantía; j) Compaginar con equidad los intereses de las personas que puedan verse 

afectadas por una operación garantizada; y k) Armonizar los diversos regímenes legales 

de las operaciones garantizadas, así como las reglas sobre conflictos de leyes relativas a 

dichas operaciones.‖  

Por una parte, la Guía adopta un enfoque flexible para las operaciones 

garantizadas, que empieza con el propio instrumento en el que se redactan las 

recomendaciones. La Guía Legislativa no deja de ser un texto meramente indicativo, 

que quiere evitar los inconvenientes de la codificación mediante convenios 

internacionales
524

.  Los redactores de la Guía pensaron que era el instrumento más 

adecuado, porque podría servir como fuente de inspiración al legislador nacional y ello 

ayudaría a alcanzar un mayor grado de armonización entre las legislaciones en 

comparación con otras posibilidades de redacción, como un convenio o una  ley 

modelo
525

. Su valor radica en la búsqueda de soluciones más eficaces de las que existen 

actualmente, por cuanto se parte de la premisa que a mayor certidumbre en el régimen 

jurídico, se crearán mayores posibilidades de acceso al crédito garantizado. La Guía 

puede ser uno de los instrumentos más útiles en el futuro en relación con las 

operaciones garantizadas
526

, como pone de manifiesto que la Guía ya ha sido utilizada 

como referencia por varios legisladores nacionales,  en particular, Australia y Corea del 

Sur.  

                                                             
524

 Sobre los instrumentos de soft-law, vid. J.C. Fernández Rozas ―Derecho de los negocios 

internacionales‖, en J. C. Fernández Rozas, R. Arenas García, P.A. De Miguel Asensio, Derecho de los 

negocios internacionales, cit., pp. 73-74.  
525

 S.V. Bazinas,  ―Law applicable to security rights in movable assets under the UNCITRAL 

Legislative Guide on Secured Transactions‖, Banking & Financial Services Policy Report, 2011, vol. 30, 

nº 6, pp. 7-22, p.11.  Pero esta no está exento de críticas, por ej., H. A. Hamoudi, ―The American 

Commercial Religion‖, DePaul Bus.& Com. L.J., vol.10, 2012, pp. 301-364. Este autor considera que una 

Guía Legislativa es más limitada que una Ley Modelo en aspectos como el fracaso en impedir que el 

Derecho cree preferencias sobre los acreedores garantizados con respecto a la propiedad objeto de 

garantía.  
526

 Vid. A. Raymond, ―Cross-border Secured Transactions: Ongoing Issues and Possible 

Solutions‖, Elon L. Rev., vol.II, nº1, 2011, pp. 87-107, p. 91. Pero otros critican que la Guía tiene el 

inconveniente de ser demasiado entusiasta, cuando la prudencia debe ser la guía de las reformas de 

derecho incluso en asuntos comerciales, vid. S. P. Stacy, ―Follow the Leader?: The Utility of 

UNCITRAL‘s Legislative Guide on Secured Transactions for Developing Countries‖, Tex. Int’l L. J., vol. 

49, 2014, pp. 35-81.  
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Por otra parte, la Guía recoge el influjo de múltiples trabajos de organizaciones 

internacionales, entre otros, la Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión de 

créditos internacional (2001), el Convenio de Ciudad del Cabo y protocolo sobre 

aeronaves, relativo a las garantías reales internacionales sobre bienes de equipo móvil, 

aprobado en 2001, la Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) del año 2002 o la  Guía de la 

CNUDMI sobre la Insolvencia (2004)
527

. Por tanto, las soluciones de la Guía de 

operaciones garantizadas intentan buscar una armonía no sólo con referencias dentro de 

la propia Guía, sino con referencias a otros trabajos en el marco de la CNUDMI, 

especialmente la Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia (2004). 

Finalmente, la Guía no sólo aporta respuesta para una armonización del Derecho 

material de garantías mobiliarias, sino que también explora los problemas de derecho 

aplicable
528

, cuestión donde la CNUDMI trabajó en estrecha colaboración con la 

Oficina Permanente de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado 

(Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law)
529

. 

2. La fuerza de un enfoque global y flexible 

 La Guía sigue el enfoque más moderno en el campo legislativo al proponer una 

regulación aplicable a todo tipo de garantías sobre todo tipo de objeto, es decir, un 

enfoque global
530

. La influencia del Artículo 9 del UCC estadounidense se deja notar 

muy claramente en la presentación de los conceptos del Grupo de Trabajo en el cual no 

sólo se inspira, sino que recomienda
531

. Los conceptos que se infieren de la Guía son 

bastantes abiertos, por cuanto no restringen la forma de la garantía o el objeto de la 

garantía a determinados bienes inmateriales. Por tanto, se trata de un enfoque flexible, 

                                                             
527

 CNUDMI, Guía, p.4, párr.12. 
528

 La técnica unificadora jurídica de CNUDMI tradicionalmente no resolvía los problemas de 

ley aplicable, vid. J.C. Fernández Rozas, ―Derecho de los negocios internacionales‖, en J. C. Fernández 

Rozas, R. Arenas García, P.A. De Miguel Asensio, Derecho de los negocios internacionales, 5ª ed., 

Madrid, Iustel, 2016, p. 61. 
529

 S.V. Bazinas,  ―Law applicable to security rights in movable assets under the UNCITRAL 

Legislative Guide on Secured Transactions‖, loc.cit., p. 15. Vid. infra., Capítulo III, epígrafe V.2 de este 

trabajo. 
530

 Se considera que la Guía sigue las mejores prácticas internacionales y diseñada tanto para 

países de tradicional de Derecho continental como los de common law, vid. por ej., X.-T. Nguyen, B. T. 

Nguyen, ―Transplanting Secured Transactions Law: Trapped in the Civil Code for Emerging Economy 

Countries‖, N.C.J. Int'l L. & Com. Reg., vol.40, 2014, pp. 1-54, pp. 7-17. 
531

 UNCITRAL, 40th Sess., June 25-July 12, 2007, Note by the Secretariat: Recommendations of 

the UNCITRAL Draft Legislative Guide on Secured Transactions, U.N. Doc. A/CN.9/631 (Mar. 16, 

2007). 
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ya que una garantía puede cubir todos los bienes muebles, tanto tangibles como 

intangibles, de forma que también es relevante para los derechos de propiedad industrial 

e intelectual. Ahora bien, la Guía no entra en las cuestiones de derecho de la propiedad 

industrial e intelectual nacionales que resultan incompatibles con la Guía 

(recomendación 4 b).  

Una ―garantía real‖ es un derecho de propiedad sobre bienes muebles, el cual es 

constituido mediante acuerdo y puede garantizar tanto el pago como otro tipo de 

cumplimiento de obligación
532

. Un acuerdo de garantía es aquel en virtud del cual las 

partes (otorgante y acreedor) constituyen una garantía real. No sólo la forma o la 

terminología empleada en el acuerdo de garantía dejan de ser relevantes para configurar 

el concepto de garantía real, sino que incluso la transmisión pura y simple de un crédito 

por cobrar también entra dentro del concepto de acuerdo de garantía
533

. Igualmente el 

concepto de acreedor garantizado‖ se refiere a todo acreedor titular de un derecho de 

garantía
534

.  

El concepto de ―bien inmaterial‖ es muy amplio, ya que abarca los bienes 

muebles no corporales y también los derechos inmateriales, entre los que cabe entender 

la propiedad industrial e intelectual
535

. La Guía considera que la ―propiedad intelectual‖ 

son tanto patentes, marcas como derechos de autor y en cualquier caso, la definición 

depende del ordenamiento jurídico del Estado que pretenda implementar la Guía
536

. 

Dado que ―bien gravado‖ se considera cualquier bien sobre el que recae una garantía 

real, resulta significativa la aclaración de que lo que se grava es el derecho que tiene el 

otorgante sobre el bien
537

. Hace tiempo el profesor Sánchez Lorenzo se refería a 

―centripetar y no centrifugar‖ el sistema de garantías si se desea una regulación conjunta 
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 Vid. CNUDMI, Guía p.10. 
533

 Vid. CNUDMI, Guía p.7: Por ―garantía real‖ se entenderá un derecho de propiedad sobre 

bienes muebles que se constituya mediante un acuerdo y que garantice el pago u otro tipo de 

cumplimiento de una obligación, independientemente de que las partes lo hayan calificado o no de 

garantía real.  
534

 Incluso se afirma que ―Si bien la transferencia pura y simple de un crédito por cobrar no 

garantiza el cumplimiento de una obligación, para facilitar las consultas el concepto englobará también al 

cesionario en una cesión pura y simple de un crédito por cobrar‖. 
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 Vid. CNUDMI, Guía p.8: Por ―bien inmaterial‖ se entenderá todo tipo de bien mueble que no 

sea corporal, así como los derechos inmateriales, los créditos por cobrar y los derechos al cumplimiento 

de obligaciones que no sean créditos por cobrar. 
536

 Vid. CNUDMI, Guía p.12. 
537

 sección B párrafo 20 de la Guía 
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de las mismas
538

. La Guía también permite las garantías flotantes o sobre todos los 

bienes del deudor
539

. 

Para comprender la Guía Legislativa se debe partir de dos momentos 

diferenciados en el ciclo de una garantía real mobiliaria cuyo objeto sean los bienes 

inmateriales: la constitución de la garantía y la oponibilidad de la misma. La búsqueda 

de la reducción de las formalidades al mínimo indica que la garantía real mobiliaria 

pueda crearse sin requisitos de entrada en ningún registro. Sin embargo, la Guía 

Legislativa se muestra combativa con las garantías ocultas y entiende que todas las 

garantías incluidas sobre bienes inmateriales deban estar registradas para su 

oponibilidad erga omnes. El registro que propone la Guía dista de los Registros 

tradicionales como nuestro Registro de Bienes muebles, pues no es necesario el acceso 

de los documentos contractuales que acreditan la creación de la garantía, sino una mera 

notificación de la misma. 

  

                                                             
538

 S. Sánchez Lorenzo, Garantías reales en el comercio internacional…, op.cit., p. 251. Sin 

embargo, este mismo autor al proyecto de Drobnig lo calificó de misión utópica. 
539

 CNUDMI, Guía, Rec.17. 
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CAPÍTULO II. CONSTITUCIÓN Y OPONIBILIDAD DE LA GARANTÍA: 

PRESUPUESTOS MATERIALES  

I. Exigencias previas  

1. Legitimación  

Los bienes otorgados en garantía deben ser propiedad del otorgante de la misma, 

o tener la potestad de enajenarlos. En primer lugar, el constituyente tiene que ser titular 

dominical de los bienes que pretende dar en garantía
540

, debe tener capacidad de 

disposición sobre los bienes inmateriales
541

, así como también la facultad de establecer 

gravámenes
542

. No obstante, también un tercero puede constituir la garantía sobre 

propiedad industrial e intelectual, pero no parece el caso más frecuente
543

. Los derechos 

de explotación garantizados  deben pertenecer al otorgante al menos al tiempo de la 

ejecución, si no le pertenecen cuando se constituye la garantía real
544

. 

En el caso de la garantía sobre marca, debe ser titular de la marca, sin que sea 

necesario que sea titular de un negocio
545

. En el caso de las películas cinematográficas, 

son los autores quienes tienen los derechos sobre la obra (art. 87 TRLPI). El productor 

no tiene la titularidad de los derechos de las películas cinematográficas, a no ser que 

hayan sido cedidos por los autores. El autor o el cesionario de los derechos sobre la 

obra son los únicos que pueden hipotecar las obras cinematográficas
546

. Sin embargo, 

normalmente  para que el productor pueda explotar la película también es el cesionario 

de los derechos de explotación de la película. La legislación especial de hipoteca sobre 

películas cinematográficas presume que existe una cesión de los derechos sobre la obra 

al productor (Decreto 3837/1970 de 31 de diciembre, sobre hipoteca mobiliaria de 

películas cinematográficas, DHMPC). De conformidad con el art. 2 del DHMPC 

corresponde al productor la explotación comercial de la obra cinematográfica, luego 

este sería el hipotecante. También podrían ser hipotecantes el distribuidor y el 

                                                             
540

 Vid. Á. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato, M.J. Marín López, Tratado de los Derechos de 

…op.cit., p. 62; C. Souweine, A. Favreau, ―Fasc. 4770: Nantissement et saisie de brevets‖, cit., nº12. 
541

 Vid. W. Repenn, ―Die Marke als selbständiges Wirtschaftsgut‖, Öbl, vol.3, 1995, pp. 99 y ss.  
542

 Cf., Arts. 1857.2 y 3 CC. 
543

 Vid. Á. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato, M.J. Marín López, Tratado…op.cit., p. 80; C. 

Souweine, A. Favreau, ―Fasc. 4770: Nantissement et saisie de brevets‖, cit., nº12. 
544

 Vid. A. Domínguez Luelmo,  La hipoteca…, op.cit., p.134. 
545

 W. Repenn, ―Die Marke...,― cit., epígrafe I. En la legislación alemana, vid. arts. 7 y 27.1 de 

MarkenG. 
546

 Vid. N. Martial-Braz, Droit des sûrétés réelles…, op.cit., p. 112. 
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exportador, ―cuando así lo hubieran adquirido a precio alzado con la extensión que se 

derive de sus respectivos títulos adquisitivos.‖
547

  

Si la propiedad industrial se encuentra en régimen de copropiedad, para 

hipotecar la patente o la marca deben estar de acuerdo todos los copropietarios
548

. La 

LHMPSD es muy clara respecto al consentimiento de todos para constituir la hipoteca 

sobre los derechos de explotación (art. 1.2 LHMPSD). No obstante, el titular siempre 

puede hipotecar la cuota que le corresponda
549

. En general, el régimen español no 

prohíbe que se hipotequen cuotas indivisas de bienes, pero obliga a que se hipotequen 

todas las cuotas del bien
550

. Pueden existir problemas para hipotecar cuotas indivisas 

sobre derechos de propiedad industrial o intelectual, por ejemplo, a la hipoteca de cuota 

indivisa sobre una marca le fue negado el acceso al registro en la RDGRN de 29 de 

noviembre de 1995. El razonamiento del Director General consistía en entender que la 

marca era un bien indivisible. Esta resolución fue objeto de merecidas críticas por ser 

tanto técnicamente incorrecta como económicamente inconveniente
551

. 

Por una parte, se considera que el cesionario de la propiedad industrial e 

intelectual adquiere la titularidad de los derechos patrimoniales de conformidad al 

negocio jurídico, por lo que si es cesionario exclusivo puede disponer de los derechos 

cedidos y también puede gravarlos. En el caso de los derechos de propiedad intelectual, 

se requiere el consentimiento del autor para llevar a cabo los negocios jurídicos (art. 49 

TRLPI). En consecuencia, el cesionario de los derechos de autor necesitará el 

consentimiento del autor (o del cedente) para hipotecar
552

. La sanción de este defecto de 

consentimiento del autor no es la nulidad, sino que responden de forma solidaria los 

sujetos que han llevado a cabo la hipoteca, el hipotecante y el rematante o el 

                                                             
547

 Vid. Art. 2 segundo párrafo del DHMPC. Algunos autores matizan que el legislador pretende 

excluir a quien comercializa la película, sin adquirir su propiedad, reservándose a cambio un porcentaje 

de sus rendimientos. F. Cobos Santos: ―Garantías reales sobre películas …‖, loc.cit., p. 33. En el caso de 

los derechos de distribución, en un supuesto de distribución en territorio español sería el distribuidor, y en 

un supuesto de distribución fuera del territorio nacional, sería el exportador el legitimado para hipotecar. 

La explotación en el caso del exportador puede estar limitada a otros países o no. A.-C. Laporte, 

―Garantías reales sobre obras …‖, loc.cit., p. 23. 
548

 En la literatura francesa, vid. N. Martial-Braz, Droit des sûretés …op.cit., p. 92. 
549

 Ibíd., p. 92. 
550

 Á. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato, M.J. Marín López, Tratado…op.cit., p. 62. 
551

 Vid. J. C. Seuba I Torreblanca, ―Hipoteca mobiliaria de la cuota indivisa de una marca 

(Comentario a la RDGRN de 29 de noviembre de 1995)‖, Revista Jurídica del Notariado, Enero-Marzo, 

nº29, 1999, pp. 219-260. 
552

 Este autor se refiere al cesionario exclusivo, pero sus apreciaciones son igualmente aplicables 

en el supuesto de licencia, vid. A. Domínguez Luelmo, La hipoteca…, op.cit., p. 135. 
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adjudicatario
553

. Un caso particular presenta la obra cinematográfica, pues el DHMPC 

no requiere consentimiento de los autores para que el cesionario exclusivo (productor, 

distribuidor o exportador) hipotequen la obra cinematográfica. No obstante, la doctrina 

alude a la interpretación del DHMPC a la luz del TRLPI, por tanto, exige que el 

cesionario exclusivo de una obra cinematográfica cuente con el consentimiento de los 

autores para hipotecar los derechos
554

. Sin embargo, si los autores han cedido los 

derechos de explotación sobre la obra cinematográfica al cesionario exclusivo en los 

contratos de producción o distribución previos, no se necesitaría un consentimiento ad 

hoc para hipotecar la obra, sin perjuicio de que las partes pacten lo contrario.  

Por otra parte, resulta controvertido si el licenciatario puede constituir hipoteca 

sobre los derechos de explotación amparados en la Ley de propiedad intelectual. Ciertos 

autores responden en negativo,  basándose en la intransmisibilidad de su derecho 

declarada por el art. 50 TRLPI
555

. Esta situación lleva al mismo resultado que en  el 

ordenamiento de Reino Unido donde las licencias de copyright a falta de previsiones al 

respecto se consideran in personam, por lo que no pueden ser objeto de garantías
556

. 

Debe precisarse que la terminología en el TRLPI española es particular, porque se 

refiere a cesión no exclusiva en el artículo 50 TRLPI. Sin embargo, por las facultades 

que se otorga a un ―cesionario no exclusivo‖, podríamos entender que se trata de un 

licencia; ya que según el TRLPI se trata una ―cesión no exclusiva‖ como un mero 

derecho de uso en concurrencia con otros sujetos. En cambio, otros autores consideran 

posible que el ―cesionario no exclusivo‖ pueda constituir hipoteca sobre los derechos 

que le otorga una ―cesión‖
557

. A nuestro entender, la segunda postura es más correcta, 

sobre todo a raíz de la reforma de 2015. En virtud del art. 46.2 LHMPSD, el 

licenciatario puede constituir hipoteca mobiliaria sobre la licencia, por lo que con más 

razón el cesionario debe poder constituir hipoteca mobiliaria sobre los derechos de 

propiedad industrial e intelectual cedidos. En el caso de las garantías sobre las licencias, 

la doctrina suele señalar como requisito el acuerdo de los licenciatarios, si bien en el 
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 Art. 49 segundo párrafo TRLPI. 
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 Vid. M.M. Curto Polo, ―Artículo 53‖, en F. Palau Ramírez, G. Palao Moreno (eds.), 

Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op.cit., p. 943. 
555

 Ibíd., p. 941; A. Domínguez Luelmo, La  hipoteca de propiedad intelectual, op.cit., pp. 154-

158.  
556

 Vid. A. Tosato, ―Secured Transactions and IP Licenses: Comparative observations and reform 

suggestions‖, Law & Contemp. Probs., vol.81, nº1, 2018, pp. 155-180, pp.161-162. 
557

 Vid. J. Rams Albesa y A. Fernández–Tresguerres García, ―La hipoteca y el embargo sobre los 

derechos de explotación de la ley de 11 noviembre 1987‖, Revista Jurídica del Notariado, Abril–Junio 

1994, pp. 177–209, esp. p. 187.   
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caso de las licencias de películas se basa frecuentemente en una autorización tácita
558

. 

En Derecho comparado se suele dividir entre licencias exclusivas y no exclusivas con 

distintas reglas al respecto
559

. Sin embargo, en los EEUU y Australia pueden otorgarse 

garantías sobre todas las licencias
560

. 

Finalmente, dada la antigüedad del DHMPC, resulta necesario adaptarlo a las 

nuevas tecnologías
561

. La hipoteca sobre obra cinematográfica obliga a que el 

hipotecante tenga la disponibilidad sobre el negativo, internegativo o copias de la 

película. El negativo es la primera exteriorización material de la obra cinematográfica, 

soporte de la matriz de la película
562

. El internegativo es la primera copia del negativo, 

es decir, un duplicado de la matriz. Ciertamente la hipoteca se constituye sobre los 

derechos de explotación, pero si no existe un acceso a disponer del soporte material de 

la obra, se puede impedir el uso de los derechos de explotación de la obra
563

. Este 

problema puede aparecer en la fase de ejecución de la hipoteca, por lo que 

expresamente se  incluye la disponibilidad de negativo o copias que correspondan al 

hipotecante (art. Undécimo DHMPC)
564

. Actualmente será el acceso al soporte digital 

en el que se fija la obra el que se deberá incluir dentro de la ejecución de la hipoteca 

sobre obras cinematográficas.  

En la hipoteca sobre programas de ordenador, será necesario el acceso al código 

fuente y la información necesaria para ejecutarlo, lo cual puede entrar en conflicto con 

la confidencialidad de datos acerca del deudor
565

. En algunos ordenamientos una 

solución puede ser que las partes acuerden en un contrato de escrow el depósito ante un 

tercero de la documentación necesaria para acceder al código fuente de los programas 

de ordenador
566

. En ese contrato, se establece un procedimiento para que la entidad 

financiera pueda acceder al código fuente una vez incurrido el incumplimiento por parte 

                                                             
558

 Así también en Derecho autriaco, vid. G. Koziol, Lizenzen als Kreditsicherheiten, op.cit., pp. 

100-102. 
559

 Vid. A. Tosato, ―Secured Transactions and IP Licenses…‖, loc.cit., p. 162. 
560

 Vid. P. Picht, ―Collateralizing IP Licenses‖, loc.cit., p. 433. 
561

 Vid. M. Diéguez Morán, ―La hipoteca mobiliaria sobre la obra cinematográfica‖, en A. Fayos 

Gardó (ed.), La propiedad intelectual en la era digital, Madrid, Dykinson, 2016, pp. 123-168. 
562

 A.-C. Laporte, ―Garantías reales…‖, loc.cit., p. 26. 
563

 Vid. A. Domínguez Luelmo, La hipoteca de propiedad intelectual, op.cit., pp. 105-106. Este 

autor matiza que la hipoteca sobre obra plástica o sobre obra fotográfica plantea los mismos problemas, 

pues a veces no es fácil determinar el objeto de la hipoteca, el soporte material o los derechos sobre la 

obra o bien inmaterial, en cuyo cas se requerirá una cierta disponibilidad del soporte. 
564

 Vid. A.-C. Laporte, ―Garantías reales…‖, loc.cit., p. 24. 
565

 Vid. K. Hatjikiriakos, ―Financing the Intangible: Software as collateral in the North-American 

context‖, cit., p. 61.  
566

 Acerca de esta posibilidad en el contexto canadiense, ibíd., p. 62. 
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del deudor del acuerdo de préstamo o del acuerdo de garantía
567

. En España la única 

opción es el registro del código fuente en el Registro de la Propiedad Intelectual y su 

inclusión expresa en la escritura de hipoteca mobiliaria
568

. La opción registral también 

existe en otros países, como EEUU y Canadá 
569

. 

En caso de fallecimiento del autor de la obra, las relaciones intrínsecas entre las 

facultades morales y los derechos económicos pueden  plantear un problema respecto a 

los legitimados para constituir garantías reales. Aunque la condición de hipotecantes la 

tienen los titulares de los derechos de explotación sobre los derechos de autor
570

, éstos 

pueden verse limitados para constituir hipoteca sobre los derechos de explotación, 

mientras los causahabientes no hayan decidido sobre la divulgación de la obra, en caso 

de que no coincida la persona del causahabiente por transmisión mortis causa con los 

titulares de los derechos de explotación. Además, las garantías sobre derechos de autor 

pueden verse limitadas implícitamente por la potestad otorgada a los autores y sus 

herederos de rescindir transmisiones de derechos. Por ejemplo, la hipoteca o garantía 

real incluida dentro del concepto de transmisión de copyright en la legislación 

estadounidense puede verse afectada por la potestad de rescisión de los autores o 

herederos en los primeros cinco años tras la realización de la operación de 

transmisión
571

. La retención de derechos de autores y herederos sobre los copyright 

incluso si los han vendido puede suponer la anulación de garantías que se han realizado 

previamente
572

.  

2. Requisitos registrales del objeto con anterioridad a la garantía real 

 A. Obligación de inscripción previa 

Varios ordenamientos obligan a la inscripción previa de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual como presupuesto par ser objeto de garantías reales
573

. 

                                                             
567

 Ibíd., p. 62. 
568

 Vid. infra epígrafe III. 3.A.b) en este capítulo, pp. 206-211. 
569

 K. Hatjikiriakos, ―Financing the Intangible …‖, cit., pp. 63-64. 
570

 A. Domínguez Luelmo, La hipoteca de propiedad intelectual, op.cit., p. 162. 
571

 17 U.S.C. §203(a) Copyright Act. 
572

 American Bar Association, Task Force Introductory Report and Background Considerations, 

―Model IP Security Agreement Introductory Report‖, The Business Lawyer, vol.71, Summer 2016, pp. 

849-932, p. 857. 
573

 Utilizamos la palabra ―inscripción‖ en el sentido general como la utiliza el legislador español, 

aunque existen variedad de asientos registrales (asiento de presentación, anotaciones preventivas, asiento 

de cancelación, notas marginales), cf., S. Navares González, Aspectos registrales de la propiedad 

industrial, Madrid, Marcial Pons, 2016, p. 125. Por ejemplo, una garantía, un embargo, un procedimiento 
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Esta inscripción previa de la titularidad de los bienes inmateriales contrasta con la regla 

general en materia de bienes muebles. Según la regla general, no es necesaria una 

inscripción del dominio del bien mueble a favor del otorgante de la garantía real
574

. La 

imposición del registro de la propiedad industrial e intelectual con anterioridad al 

otorgamiento de garantías reales puede establecerse por ley o por desarrollo 

jurisprudencial. El mandato del legislador puede configurarse de forma expresa 

(España) 
575

 o bien de forma indirecta, siendo necesariamente un requisito previo para 

poder adaptarse a las  condiciones de constitución de garantías sobre derechos de 

propiedad intelectual (Francia
576

). Por su parte, el sistema estadounidense sigue el 

sistema de inscripción previa de derechos de autor en el Registro correspondiente
577

.  

En España, las modificaciones a la LHMPSD que se producen en el año 2015 

con ocasión de la LP/2015 clarifican la cuestión de la inscripción de los derechos de 

propiedad intelectual con carácter previo a su hipoteca. Antes de 2015, el art. 45 de la 

LHMPSD disponía: ―Los derechos protegidos por las Leyes de propiedad intelectual e 

industrial podrán ser hipotecados en la forma que se establece en los artículos 

siguientes.‖ Dado que los derechos de propiedad intelectual son protegidos de forma ex 

lege, podría considerarse que los derechos de propiedad intelectual no registrados 

pueden ser objeto de hipoteca. Sin embargo, dicha interpretación no resulta válida en 

nuestro ordenamiento jurídico por varias razones.  

En primer lugar,  la intención del legislador que se desprende de la Exposición 

de Motivos de la LHMPSD es la inclusión de la propiedad intelectual dentro de la figura 

de la hipoteca mobiliaria por su fácil identificación ―en el actual Estado de Derecho‖
578

. 

Aunque la LHMPSD no obliga de forma explícita a que tengan que registrarse los 

derechos de propiedad intelectual con carácter previo a la constitución de hipoteca, se 

deduce que así debe ser para que puedan ser objeto de hipoteca mobiliaria y puedan 

                                                                                                                                                                                   
concursal o una demanda constan mediante anotaciones preventivas o notas marginales en el Registro de 

Propiedad industrial, pero la renovación de una marca se hace constar por nota marginal, vid.,  S. Navares 

González, Aspectos registrales…, op.cit., pp. 141-142. 
574

 Vid. E. Vázquez de Castro, La publicidad registral en el tráfico de bienes muebles, Cizur 

Menor, Civitas, 2013, p. 78. 
575

 Vid. Art. 45.3, art. 46.3 LHMPSD. 
576

 Vid. Art. 32, segunda frase del Código de la industria cinematográfica. 
577

 National Peregrine, Inc. v. Capitol Fed. Savs. & Loan Association, 116 B.R. 194, (Bankr. 

C.D. Cal.1990), 204. 
578

 Téngase en cuenta que la Ley es de 1954, lo cual fue un hito en su tiempo, pero nuestro 

ordenamiento no ha evolucionado con la excepción de la reforma de 2007. 
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identificarse fácilmente
579

.  

En segundo lugar, los artículos específicos de la hipoteca de propiedad 

intelectual hacen referencia a un contenido del documento público que se interpreta de 

forma imperativa
580

. El artículo 47 LHMPSD declara ―La escritura de hipoteca 

contendrá, además de las circunstancias generales
581

, las siguientes: 1ª Naturaleza, 

especie y demás características de los bienes que se hipotequen. 2ª Fecha y número de 

inscripción, renovación, rehabilitación o prórroga en el Registro especial. 3ª Licencias, 

autorizaciones o concesiones otorgadas por su titular a terceras personas. 4ª 

Justificación de hallarse al corriente en el pago del canon, si lo hubiere.‖ El 

cumplimiento de los requisitos de la Ley obligaba implícitamente a que la propiedad 

intelectual fuera identificada en el Registro de la Propiedad Intelectual, entendiendo éste 

dentro del concepto que maneja el legislador de ―Registro especial‖
582

. La mayoría de la 

doctrina se mostraba favorable, aún antes de las modificaciones del año 2015, a que el 

requisito de la inscripción registral en el Registro de la propiedad industrial fuera una 

condición sine qua non, por tanto, sin la cual no resultaba posible la instrumentalización 

en documento público que prevé el ordenamiento español
583

. 

A partir de las modificaciones de la LHMPSD del año 2015 resulta indudable 

que la hipoteca de propiedad intelectual necesita la previa inscripción en el 

correspondiente Registro. La Ley excluye explícitamente los derechos de propiedad 

intelectual registrables, pero no registrados de la posibilidad de hipoteca mobiliaria
584

. 

Entendemos que los derechos tutelados bajo el ordenamiento español deben aparecer 

inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual, porque el sistema ha provisto de un 

mecanismos para su registro, es decir, son registrables. Por ejemplo, el art.101 TRLPI 

habilita expresamente que los derechos sobre los programas de ordenador, así como 

                                                             
579

Cf. Exposición de motivos LHMPSD. 
580

 Vid. Art. 3 LHMPSD. 
581

 Vid. Art. 13 LHMPSD y A. Domínguez Luelmo, La hipoteca …., op.cit., pp. 110-111. 
582

 Tiene sentido la denominación porque existe cierta doctrina que se refiere a los derechos de 

propiedad industrial e intelectual como propiedades especiales, F. Gómez–Acebo Santos, La hipoteca de 

propiedad intelectual y propiedad industrial, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1961, p. 21. Actualmente, 

queda claro que la referencia debe hacer hacerse al correspondiente registro, RGPI en el caso de la 

propiedad intelectual, A. Domínguez Luelmo, La hipoteca…, op.cit., pp. 111-112. 
583

 Vid. Á. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato, M.J. Marín López, Tratado…, op. cit., pp. 63–

64; J. Rams Albesa y A. Fernández–Tresguerres García, ―La hipoteca y el embargo …‖, loc. cit., p. 201; 

A. Pau Pedrón, ―La hipoteca de propiedad intelectual‖, loc.cit., p. 1767; A.-C. Laporte, ―Garantías reales 

sobre obras cinematográficas‖, loc.cit., pp. 24-25. 
584

 Art. 46.3 LHMPSD (2015): ―No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de 

propiedad intelectual registrables pero no registrados‖. 
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sobre sus sucesivas versiones y los programas derivados, puedan ser objeto de 

inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, los derechos de 

propiedad intelectual sobre obras literarias y artísticas que estén protegidos en Estados 

que no provean Registros donde se posibilite la inscripción de estos derechos de 

propiedad intelectual
585

, nunca tendrán la oportunidad de ser  registrables. Por tanto, si 

estos derechos no son registrables, no podrán eventualmente ser registrados, no 

cumpliendo así con la satisfacción de los requisitos del legislador español. La Ley 

tampoco brindaría la posibilidad de constitución de hipoteca mobiliaria sobre otros 

derechos de propiedad industrial que no pudieran ser registrables.  

B. Consecuencias prácticas a la luz del Derecho comparado  

La denominada jurisprudencia Peregrine se ha mostrado a favor de la inscripción 

previa de los copyright en EEUU
586

. En contraste, parte de la doctrina considera que los 

mencionados requisitos no facilitan la utilización de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual como objeto de garantía
587

. Requerir la inscripción de los 

derechos de autor en el Registro de la Propiedad intelectual de las obras literarias y 

artísticas, puede generar dificultades cada vez que se revisan o actualizan las obras 

literarias y artísticas.  Los tribunales estadounidenses en el caso AEG Acquisition  

determinaron que el tomador de la garantía no había ―perfeccionado‖ las garantías sobre 

las películas extranjeras de la empresa AEG, en parte porque las películas no estaban 

registradas en la Oficina de Copyright de los EEUU
588

. El problema es más llamativo en 

el caso de los derechos de autor sobre software, porque éstos se modifican y actualizan 

de manera frecuente
589

. En cualquier caso, la inscripción obligatoria en el 

                                                             
585

 Por ejemplo, Reino Unido no posee un registro de derechos de autor o en Francia no existe un 

Registro de obras literarias, sino tan sólo de obras cinematográficas y programas de ordenador vid. infra., 

Capítulo II, epígrafe III.3.A de este trabajo, pp. 204-213. 
586

 National Peregrine, Inc. v. Capitol Fed. Savings and Loan Ass’n of Denver (In re Peregrine 

Entertainment) (―Peregrine‖), 116 B.R. 194 (Bankr. C.D. Cal.1990). El tribunal declaró que la Federal 

Copyright Act primaba sobre el sistema de registro de garantías sobre copyrights, por lo que un security 

interest sobre un copyright sólo podía ser oponible mediante la inscripción en la Oficina de Copyright de 

los EEUU. 
587

 S. Barbieri Montgomery,―Security Interests in Intellectual Property‖, SM088 ALI-ABA, June 

7-8 2007, pp. 373-416; W.E. Agin ―Reconciling Commercial Law and Information Technology: An 

Essay on Bankruptcy Practice During the Next Business Cycle‖, J. Internet L., vol.4, nº4, 2000, pp. 1-13, 

p. 7. 
588

 In re AEG Acquisition Corp., 127 B.R. 34 (Bank.C.D.Cal. 1991) confirmado 161 B.R. 50(9
th

 

Cir. B.A.P. 1993), 57-58. 
589

 A.G. Mills, ―Perfecting Security Interests in IP: Avoiding the Traps‖, Bank. L. J., vol.125, 

2008, pp. 746-753, p. 554; K. Hatjikiriakos, ―Financing the Intangible: Software as collateral in the 

North-American context‖, cit., p. 81 refiriéndose al caso In re Avalon Software Inc., 209 B.R. 517 at 521 

(Bank.D.Ariz. 1997), donde el tribunal no consideró oponible la garantía sobre los derechos de autor del 
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correspondiente Registro de Propiedad intelectual no parece compatible con la 

confidencialidad en las fases de desarrollo o revisiones y actualizaciones de los 

programas de ordenador
590

. Una solución podría ser que el acceso de los terceros fuera a 

la base de datos del registro, que en España contiene los  asientos concisos, es decir, los 

datos de documento presentado, pero no los detalles que exige la legislación 

hipotecaria
591

. 

Con posterioridad al caso Peregrine, la jurisprudencia estadounidense ha 

reconocido que el mercado del software evoluciona muy rápido y el requisito de 

registrar el copyright implica una carga para los desarrolladores de software. En el caso 

World Auxiliary Power, el banco Sillicon Valley otorgó un préstamo garantizado con 

copyright de programas de ordenador y dibujos
592

. La parte deudora (Aerocon) no había 

inscrito los derechos de autor sobre las obras garantizadas en la Oficina de Copyright. 

La entidad financiera registró la declaración de financiación ante el registro UCC de 

California, donde se ubicaba la parte deudora. Cuando el deudor entró en concurso de 

acreedores, Aerocon pretendía que el administrador concursal pudiera vender el 

copyright sobre los programas de ordenador gravados. Al final, el tribunal dio la razón a 

la entidad financiera
593

. El tribunal de apelación confirmó el fallo anterior distinguiendo 

entre los copyright registrados y no registrados, considerando la carga de registro de los 

códigos fuentes de los programas de ordenador un impedimento para el progreso rápido 

de la ciencia, por causa de la pérdida de tiempo de los desarrolladores cuando tramitan 

la inscripción del software
 594

. Los argumentos de los tribunales estadounidenses para 

no mantener la controvertida jurisprudencia Peregrine son la eliminación de las trabas 

de inscribir el software y posibilitar a los prestamistas que concedan crédito garantizado 

sobre copyright no registrado, en atención a las características de la industria de 

                                                                                                                                                                                   
programa de ordenador y actualizaciones del mismo programa de ordenador, porque no estaba registrada 

en la Copyright Office, incluso aunque pudiera protegerse como secreto industrial. Esta situación es 

criticada por varios autores, por ej., W.E. Agin ―Reconciling Commercial Law and Information 

Technology: …cit., p. 7. 
590

 Vid. A. A. Babaian, ―Striving for Perfection: the Reform Proposals for Copyright-Secured 

Financing‖, Loy. L.A. L. Rev., vol.33, 2000, pp. 1205-1244, p. 1226. 
591

 Vid. S. Navares González, Aspectos registrales …, op.cit., p. 123, p. 140. Vid. Art. 52 RH 

sobre las inscripciones concisas: descripción y cargas de la finca, nombre y apellidos del transferente y 

título de su adquisición e inscripción de la misma, circunstancias especiales relativas a la finca y 

responsabilidades con que en su caso queda gravada por hipoteca u otros conceptos, acta de inscripción, 

referencia a la extensa, fecha y firma. 
592

 In re World Auxiliary Power Co. 303 F. 3d 1120, 1131 (9th Cir. 2002). 
593

 Ibíd. 
594

 Ibíd. 
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software
595

. En el caso del copyright no registrado, el sistema de oponibilidad de la 

garantía sobre esos derechos se obtenía con la inscripción en el Registro UCC, 

normalmente a cargo del Secretario de Estado del Estado correspondiente. 

C. Compatibilidad con el Convenio de Berna 

La superación de las formalidades registrales para la concesión del estatus de 

propiedad  a las obras literarias y artísticas se ha considerado de justicia para proteger a 

los autores, que generalmente ignoraban que dichos trámites fueran obligatorios y que 

provocaba situaciones perjudiciales para quienes la legislación pretendía proteger. La 

evolución resulta muy significativa en nuestro país. Desde finales del siglo XIX hasta 

épocas muy recientes  se partía de la obligatoria inscripción de los derechos de 

propiedad intelectual, así como de todas las transmisiones de dominio sobre propiedad 

intelectual y cuanto a ella afecte
596

. La doctrina más autorizada se posicionaba en 

contra de estos requisitos formales incluso antes de la entrada en vigor de la nueva 

LPI
597

. El abandono de las formalidades legales en prácticamente todos los Estados fue 

armonizado en el plano internacional gracias al artículo 5.2 del Convenio de Berna
598

.  

Sin embargo, el Registro de los derechos de propiedad intelectual existe en 

algunos países y resulta ventajoso para el propietario que figura en el registro
599

. La 

inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual puede otorgar legitimación activa y 

pasiva para ejercer determinadas acciones de infracción o bien resulta útil para 

                                                             
595

 Ibíd. Este caso se centra en delimitar si la ―perfection‖ de la garantía sobre el copyright no 

registrado se ha realizado correctamente cuando el deudor entra en situación concursal, pero incluye 

determinadas opciones del tribunal teniendo en cuenta el valor de los copyrights no registrados, que 

carecerían del valor, si no existiera un sistema de perfeccionamiento de la garantía que obligara a que  

éstos se registrasen. Por tanto, el objetivo aparente es que los prestamistas también puedan conceder 

crédito garantizado con copyright no registrado. Vid. X.-T. Nguyen, ―Financing Innovation…‖, loc.cit., 

pp. 533-534. 
596

 Vid. J. López Quiroga, La propiedad intelectual en España, Madrid, V. Suárez, 1918, pp. 189 

y ss. 
597

 ―La creación es el único modo de adquisición originaria del derecho de autor en sentido 

pleno, aunque no sea el único modo de adquirir derechos patrimoniales, que pueden ser adquiridos por la 

edición de la obra inédita; el depósito e inscripción de la obra en el Registro de la Propiedad Intelectual 

no son requisitos constitutivos del derecho de autor, sino cargas que la Ley impone para gozar 

plenamente de la protección legal y evitar las graves consecuencias con que la Ley sanciona el 

incumplimiento‖. M. Peña y Bernaldo de Quirós, ―Comentario a los artículos 428 y 429 del Código 

Civil‖ en M. Albaladejo García, J.M. Miquel González, Comentarios al Código civil y compilaciones 

forales, Tomo V, vol.2º, Madrid, 1985, pp. 711 y ss., p. 747.  
598

Vid. art. 1 TRLPI, art. L.111-1 Code de la propriété intellectuelle francés. El poder legislativo 

estadounidense para cumplir con las exigencias del CB eliminó el requisito de registro. Cf., T. W. Merrill, 

H.E. Smith, Property: Principles and policies, op.cit., pp. 916-917. 
599

 Vid. infra en el capítulo II, epígrafe III. 3, pp. 205-217. 
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finalidades probatorias
600

. Por ejemplo, para instar la acción de daños y perjuicios de 

acuerdo a la ley, cuando es difícil probar el daño real sufrido
601

. Resulta muy 

significativo el hecho de que no inscribir la obra en el Registro, no invalida la misma
602

. 

Aunque exista un Registro de Propiedad intelectual de la obra, el autor tiene la 

titularidad de los derechos de explotación de la obra sin necesidad de inscribirlos en el 

Registro correspondiente. Aun así, la pignoración de los derechos de autor es posible 

también en países que no tienen registro de derechos de autor
603

. 

Respecto a la compatibilidad de la inscripción de derechos de propiedad 

intelectual con el Convenio de Berna de 1886 (en adelante CB), no viola el art. art.5.2 

del CB la obligación de registrar los derechos de propiedad intelectual con anterioridad 

a su uso como garantía
604

. El CB se refiere al goce de los derechos de propiedad 

intelectual, el cual no puede ser sometido a requisitos de depósito o inscripción como 

antiguamente hacían las leyes de derechos de autor
605

. Al no regular el CB garantías 

reales sobre propiedad intelectual, pues no se hace ninguna alusión expresa a las 

mismas, no puede deducirse que se imponga la no inscripción de derechos de propiedad 

intelectual cuando éstos vayan a ser dados en garantía real
606

. Las formas de 

constitución de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual pertenecen al 

ámbito de competencia estatal, por lo que una regulación de inscripción previa para 

otorgar garantías no es más que una opción político-económica nacional, ya que no ha 

sido regulado a nivel internacional. En conclusión, una obligación de registrar los 

derechos de autor sobre las obras para usarlos en garantía no contraviene el CB, sin 

perjuicio de que estos requisitos no sean considerados los más aptos para la facilitación 

                                                             
600

 Por ejemplo, sobre la eficacia de la inscripción pueden verse los artículos 145.3 LPI y 27.1, 

Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo. Se 

trata de una presunción de la titularidad iuris tantum. En otros países, como EEUU, el registro del 

copyright puede tener relevancia a ciertos efectos, como por ejemplo, ser requisito para interponer una 

acción de violación 17 U.S.C §411, Ley estadounidense de copyright.  
601

 En EEUU, vid. 17 U.S.C §412, Ley estadounidense de copyright. 
602

 Por ejemplo, Ley estadounidense  de copyright, 17 U.S.C. §409-412. 
603

 Siempre y cuando sea posible su transmisión, art.16 Ley suiza de derechos de autor y 

conexos, vid. F. Dessemontet, ―La titulización de la propiedad intelectual‖, ADI, tomo XX, 1999, consulta 

de la versión electrónica de vlex, sin numeración de páginas, 30.05.2018.  
604

 Cf. S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte an Schutzrechten, op.cit., pp. 79–80. El caso 

estadounidense In re Peregrine Entertainment, Ltd., 116 B.R. 194 (Bankr. C.D. Cal.1996) no considera 

que la inscripción previa del copyright vaya en contra de Convenio de Berna. 
605

 Las leyes de propiedad intelectual contenían formalidades, por ejemplo la LPI española de 

1879 en C. Rogel Vide, ―Origen, razón de ser y vicisitudes del Registro de la Propiedad intelectual‖ en E. 

Serrano Gómez, El Registro de la Propiedad Intelectual, Madrid, Reus, 2008, p. 19. También la ley de 

derechos de autor estadounidense en  T. W. Merrill, H.E. Smith, Property: Principles and policies, 

op.cit., p. 916. 
606

 Con respecto a la ley aplicable, vid. Capítulo III, epígrafe II. 1, pp. 267-272. 
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de las operaciones garantizadas de derechos de autor sobre determinadas obras.  

II. Forma de constitución de la garantía real 

1. Forma: escrita o verbal  

La exigencia de la documentación en forma escrita puede remitirse a las normas 

generales contractuales. Así sucede en Derecho alemán.   En contraste, en otros 

ordenamientos la forma escrita de las garantías reales sobre propiedad industrial e 

intelectual puede ser un requisito ad probationen, como Reino Unido. Por último, otro 

grupo de países entre los que se encuentran España, Francia, Italia, Austria o EEUU 

imponen la forma escrita como requisito ad validitatem. Por su parte, la disparidad 

normativa dentro de los ordenamientos nacionales puede generar incoherencias 

formales, dependiendo del tipo de garantía que elijan las partes. El modelo español y el 

estadounidense muestran una mayor claridad legislativa en cuanto a este aspecto formal, 

lo cual va en beneficio de los operadores jurídicos.  

En Alemania rige la libertad de forma en las garantías sobre propiedad industrial 

e intelectual, por cuanto se regulan en las mismas normas que rigen para las 

transmisiones de la propiedad industrial e intelectual
607

. Concretamente la forma del 

otorgamiento de prenda se corresponde con la de las transmisiones, aunque una prenda 

de patente o marca no transmite la titularidad al acreedor pignoraticio
608

. No se requiere 

una forma concreta para las transmisiones de patente  o marcas, por lo que es suficiente 

el acuerdo verbal
609

. La transmisión fiduciaria o con fines de garantía tampoco necesita 

un acto de publicidad (§1273 BGB)
610

. No obstante, el adquirente puede pedir que se 

eleve la transmisión de la patente a documento público. En ese caso, el adquirente carga 

con el coste del otorgamiento de un título público. 

En Reino Unido las operaciones de cesiones de copyrights o derechos de 

propiedad industrial deben establecerse por escrito para ser válidas, lo que no quiere 

                                                             
607

 Vid. C. Woeste,  Immaterialgüterrechte als Kreditsicherheit im deutschen und US-

amerikanischen Recht, Osnabrück, Univ.-Verl. Rasch, 2002, p. 78. Igualmente disfrutan de libertad de 

forma las operaciones sobre modelos de utilidad (§22 GebrMG, Ley de modelos de utilidad alemana). 
608

 Vid. F. Hacker ―§ 15‖ en Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz Kommentar, 8. Auflage, Berlin, De 

Gruyter, 2016, p. 546, párrafo 44;  Leinenweber  ―§ 1274  BGB‖ en B. Gsell, W.Krüger, S. Lorenz, 

J.Mayer, Beck'scher Online Großkommentar zum BGB,  Reymann, 2016, párrafo  203, consulta en beck-

online Stand: 15.05.2016. 
609

 F. Hacker ―§15‖, loc.cit., p. 544, párrafo 34. 
610

 Vid. S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte…, op.cit., pp. 46-47. 
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decir que no tenga ninguna efectividad se realizan oralmente
611

. Según la interpretación 

de los tribunales, para la creación de charges lo relevante en Derecho inglés es la 

intención de las partes de crear la garantía y la inclusión de una consideration (una 

contraprestación en la cual el promitente tiene interés)
612

. 

Un análisis más pormenorizado de la legislación francesa muestra cierta 

confusión acerca del requisito de forma escrita. Mientras se exige la redacción de un 

escrito para la prenda de marcas expresamente en la legislación
613

, el Código de la 

Propiedad Intelectual francés (CPI francés) no parece exigir tal requisito para prenda de 

patentes. Sin embargo, se ha interpretado que la forma que rige la cesión de patentes 

también se aplica a la prenda de patentes
614

. Si las partes no respetan la formalidad 

escrita, se enfrentan a las consecuencias de la nulidad, no sólo relativa
615

, sino incluso 

absoluta
616

. La importancia de la forma escrita impuesta a las garantías sobre propiedad 

industrial queda patente en los efectos de nulidad que implica no respetar esta 

formalidad
617

. Por otra parte, como el CPI francés no regula la posibilidad de que los 

derechos de autor sobre obras literarias y artísticas puedan hipotecarse, tampoco detalla 

una forma al respecto. Existen dos particularidades en Derecho francés. Por una parte, 

en la prenda de obras cinematográficas la existencia de un contrato escrito será 

determinante para la inscripción en el registro público habilitado al efecto, 

condicionante de la eficacia del negocio (art. 31 del Código francés de la Industria 

                                                             
611

 Sobre la incoherencia del Derecho inglés, vid. D. Vaver, ―Reforming Intellectual Property 

Law: An Obvious and Not-so-Obvious Agenda: The Stephen Stewart Lecture for 2008‖, loc.cit., p. 149: 

―For a non-complying assignment is effective, just a little less so than had it been in writing. One can 

validly trasfer IP rights orally: the assignee gets an interest that he can transfer; he can get pretty effective 

relief against an alleged infringer through an interim injunction; and he can go get a court order to have 

title vested in him if the assignor refuses to sign. True, until then, he cannot get compensation from an 

infringer, and may be dispossessed in favour of a good faith second buyer who gets a written assignment 

from the crooked or forgetful transferor. We end up with a set of hidden parallel interests in IP that may 

co-exist even with interests that appear on the public IP registers.‖ Sobre el régimen contractual en ingles, 

vid. S. Sánchez Lorenzo, El Derecho inglés y los contratos internacionales, Valencia, Tirant lo Blanch, 

2013, pp.18-26. 
612

 La ―consideration‖ surge para mantener la reciprocidad del concepto medieval de contrato, S. 

Sánchez Lorenzo, El Derecho inglés …, op.cit., p. 22 y pp. 49-53. Apreciaciones sobre la consideration 

también M. Serrano Fernández, ―Las garantías mobiliarias sin desplazamiento de la posesión en el 

Derecho inglés: …‖, loc.cit., nota al pie de página 40. 
613

 Art. 714-1 párrafo 4 CPI: ―le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit à 

peine de nullité‖. 
614

 Vid. N. Martial-Braz, Droit des sûretés …op.cit., p. 95; C. Souweine, A. Favreau, ― Fasc. 

4770 : Nantissement et saisie de brevets‖, cit., nº43. 
615

 C. Souweine, A. Favreau, ibíd. 
616

 Vid. N. Martial-Braz, Droit des sûretés …op.cit., p. 96. 
617

 Ibíd, p. 96; C. Lisanti-Kalczynski, Les sûretés conventionnelles …op.cit., p. 314, con respecto 

a la importancia de la forma escrita en las condiciones de reconocimiento de una garantía extranjera en el 

ordenamiento francés. 
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cinematográfica). Por otra parte, se regula la forma escrita de la prenda sobre programas 

de ordenador, bajo pena de nulidad (art. L.132-34 CPI francés). 

En el ordenamiento italiano, el ―pegno‖ obliga a forma escrita donde conste 

fecha cierta (art. 2787. 3 CC). El ―privilegio‖ italiano regulado en el Testo Unico delle 

leggi in materia bancaria e creditizia (en adelante TUB)
618

 exige la forma escrita, 

imponiendo la nulidad como sanción (art. 46 TUB). El TUB introduce una garantía 

especial llamada ―privilegio‖ para financiación de una empresa. Se ha entendido que 

este ―privilegio‖ debe usarse para garantizar los bienes muebles no inscritos en registro 

público (art. 46 TUB), por lo que puede amparar los derechos de autor y afines
619

. Sin 

embargo, este privilegio excluye a los bienes muebles registrados, aunque se destinen al 

ejercicio de la empresa. La calificación de la obra cinematográfica en producción o 

producida como bien mueble registrado determina el resultado de poder incluir en el 

―privilegio‖ las obras cinematográficas según el art. 46 TUB. Si la obra cinematográfica 

debe ser inscrita en el Registro público de la cinematografía, no puede usarse el 

―privilegio‖
620

. La regla de la financiación empresarial debe coordinarse con una regla 

especial para las obras cinematográficas
621

. Se interpreta que las obras cinematográficas 

entran dentro del objeto como ―producto en curso de elaboración‖ o ―producto 

acabado‖, ya sea una película en preproducción o en distribución, cuando se trata de una 

empresa cinematográfica donde el titular tenga el derecho a explotación de la obra 

cinematográfica. Por tanto, la interpretación doctrinal concluye que las obras 

cinematográficas pueden someterse al ―privilegio‖
622

. 

La ley estadounidense de copyright concible el otorgamiento de una garantía 

dentro de la expresión de transmisión de copyright y somete a ambas operaciones a la 

forma escrita para su validez
623

. El legislativo impuso el requisito de la forma escrita 

para aumentar la seguridad jurídica sobre la titularidad de la propiedad intelectual e 
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 D. lgs. 1 settembre 1993 n. 385.  
619

 A. Tosato, ―Garanzie ‗Reali‘ E Diritti IP: Per un Censimento Dei Materiali‖, IDA, 2009, pp. 

557-601, consultado en el perfil del autor en Research Gate el 26 de enero de 2016. 
620

 M. Maggiolo, ―La garanzie nel credito cinematográfico‖, AIDA, vol. XVIII, 2009, pp. 148-

161, p. 157. 
621

 Art. 22, 2º Legge 1 marzo 1994, n.153. Conversione in legge, com modificazione, del 

decreto-legge 14 gennaio 1994, n.26, recante interventi urgente in favore del cinema. ―Per ―l'opponibilita' 

ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo 

sfruttamento economico delle opere filmiche, nonche' di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti 

cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il 

trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.‖  
622

 M. Maggiolo, ―La garanzie nel credito cinematográfico‖, loc.cit., p.158. 
623

 17 U.S.C. § 201(d) (l) Copyright Act.  
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incrementar las perspectivas de comercialización de la propiedad intelectual
624

. La 

forma escrita pretende evitar que los titulares de derechos de propiedad intelectual 

fueran privados de sus obras inconscientemente. Las garantías creadas bajo el Artículo 9 

sobre patentes y marcas también requieren una constancia escrita para ser consideradas 

válidas y ejecutables frente al deudor
625

.  

En la práctica estas operaciones implican normalmente a una entidad financiera, 

que es la que presta el dinero y toma en garantía los derechos de propiedad industrial e 

intelectual del deudor. Por tanto, cabe pensar que las entidades financieras están 

acostumbradas a redactar los contratos de garantías sobre inmateriales por muy 

diferentes razones, ya sea atendiendo a los usos comerciales del sector o bien como 

medio de prueba del otorgamiento de la garantía real. Asimismo, la redacción de un 

documento escrito para el otorgamiento de la garantía real sobre bienes inmateriales 

será especialmente útil en el proceso de ejecución de la garantía.  

En consecuencia, a pesar de la ausencia de exigencia de formalidad escrita, 

siempre se recomienda un acuerdo escrito
626

. Se trata de una práctica totalmente 

extendida, como pone de relieve el ejemplo de las condiciones generales del Deutsche 

Bank para sociedades. Las condiciones generales hacen referencia al documento escrito 

―deed of pledge‖
627

. 

2. Tipo de documento: documento auténtico o documento privado 

 A. Requisito legislativo o prudencia de las partes 

En algunos ordenamientos no sólo se exige que se redacten por escrito los 

contratos de garantía, sino que imponen la forma del documento público por inspiración 

en el sistema hipotecario de bienes inmuebles (España, Italia). Otros Estados dejan a las 
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 Por ej., Schiller & Schmidt, Inc. v. Nordisco Corp.. 969 F.2d 410, 412 (7th Cir. 1992) 

(holding that the signed-writing requirement was "designed to protect people against false claims oforal 

agreements" and "to make the ownership of property rights in intellectual property clear and definite, so 

that such property will be readily marketable"). 
625

 Vid. supra., en este trabajo, Capítulo I, epígrafe III.1, pp. 101-108. 
626

 Vid. por ej., A.J.M. Steven, ―The Effect of Security Rights Inter Partes‖, en U. Drobnig, 

H.J.Snijder, E.-J. Zippro (ed.) Divergences of Property Law: an Obstacle to the internal market, 2006, p. 

50: ―In practice, however, whether the law demands it or not, the parties would be ill advised not to 

commit their agreement to writing. También hay modelos de contratos de prenda en Niebel en K.-H. 

Fezer (ed), Handbuch der Markenpraxis Markenverfahrensrecht Markenvertragsrecht, 3ªed., Munich, 

C.H. Beck, 2016, pp. 2314 y ss. 
627

Deutsche Bank, General Pledge Conditions (corporate clients), Enero 2017, 

www.deutschebank.nl. 
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partes la posibilidad de constituir garantías sobre propiedad industrial e intelectual  en 

documentos privados, asimilando el contrato de garantía al otorgamiento de la garantía 

con efectos erga omnes (Francia). Por último, debido al principio de libertad de forma 

también existen otros Estados donde la ley tampoco expresa el tipo de documento que 

debe usarse para la garantía sobre propiedad industrial e intelectual. En el  caso 

paradigmático de Alemania se recurre a la legislación que regula la cesión de esos 

mismos derechos con respecto a la forma de la garantía. 

En Derecho español, la forma viene determinada en la LHMPSD en detalle. Se 

requiere escritura pública, tipo concreto de documento público mediante el cual un 

notario público actúa de fedatario público
628

. En la escritura pública española el notario 

da fe
629

, tanto del contenido del documento, como de la capacidad jurídica de las partes 

y de la fecha de constitución de la garantía. La escritura pública cumple con los 

requisitos necesarios para poder ser inscrita en un Registro español. En el caso de 

hipotecas de obras cinematográficas, no sólo se deben cumplir los requisitos generales 

de identificación de deudor, acreedor y bienes hipotecados marcados en el art. 13 

LHMPSD, sino que se exigen identificaciones adicionales del director, guionista y 

autores de la obras de ingenio que se utilicen (art. 8 DHMPC)
630

. Por tanto, se exige una 

escritura pública con un contenido concreto. Con respecto a los derechos de autor, la 

doctrina se muestra dividida sobre si se requiere o no que la hipoteca mobiliaria conste 
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 El documento es ―público‖ por ser autentificado por un Notario o empleado público 

competente con las solemnidades requeridas por la ley, art. 1216 CC. En el caso de la prenda sin 

desplazamiento, cuando se trate de operaciones bancarias también puede constituirse mediante póliza 

intervenida por Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio Colegiado. Vid. art.3 LHMPSD. 

Nótese que cuando se trate de una prenda de créditos exclusivamente habría dos posibilidades, la prenda 

sin desplazamiento bajo la regulación del art. 54 LHMPSD y la prenda con desplazamiento de la 

posesión, prenda ordinaria, regulada por el Código Civil. La RDRN de 18 de marzo de 2008 distingue 

que la prenda sin desplazamiento para su constitución precisa de acuerdo de partes e inscripción, mientras 

que la prenda ordinaria sólo exige acuerdo de partes, notificación y fecha cierta. Esta distinción ha sido 

calificada de discutible, vid. R. Aranda Rodríguez, ―La prenda de créditos en el Derecho español. 

Algunos problemas tradicionales y su regulación actual‖, en J.M. Miquel González (dir.), Cuestiones 

actuales de las garantías reales mobiliarias, Madrid, La Ley, 2013, pp. 25-67, p. 38. También criticable 

por la doctrina es la regulación de la prenda de créditos en el art. 569-13.3 CCCat, pues requiere 

documento público y notificación al deudor del crédito empeñado. La escritura pública se considera 

excesiva y limitadora del tipo de prendas en la práctica, vid. P. del Pozo Carrascosa, ―Los derechos reales 

de garantía en el Código Civil de Cataluña‖, J.M. Miquel González (dir.), Cuestiones actuales de las 

garantías reales mobiliarias, Madrid, La Ley, 2013, pp. 205-243, p. 212. 
629

 Art.1 Ley de 28 de mayo de 1862, Orgánica del Notariado, Gaceta nº 80 de 29 de mayo 

de1862.  
630

 Vid. A. Domínguez Luelmo, La hipoteca de propiedad intelectual, op.cit., pp. 137-152; A.C. 

Laporte, ―Garantías reales sobre obras cinematográficas‖, loc.cit., pp. 22-23. 
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en distintos documentos, uno para cada una de las modalidades de explotación
631

. Dado 

que se requiere la constancia en distintos documentos para la cesión de determinadas 

modalidades de explotación (art. 57.2 TRLPI), parte de la doctrina consideraba este 

precepto aplicable a la hipoteca mobiliaria
632

. Sin embargo, la ratio legislativa de esta 

norma es que el titular de los derechos fuera más consciente de la rentabilidad y pudiera 

negociar mejor la cesión de los mismos, por lo que no tiene sentido que se deban 

constituir varias hipotecas mobiliarias, cuando pueden estar identificados 

suficientemente los derechos o modalidades de explotación en una escritura de 

constitución
633

. 

El Derecho francés muestra una evolución con respecto al tipo de documento en 

el que debe constar la prenda sobre patentes o marcas. Las solemnidades que aparecían 

en las leyes decimonónicas
634

 han desaparecido en la legislación actual, permitiendo la 

constitución de la prenda sobre patentes, marcas y diseños industriales en un documento 

privado. Por tanto, la forma escrita de las garantías sobre los derechos de propiedad 

industrial no obliga al requisito de un documento público en Derecho francés 
635

. No 

obstante, cuando las patentes se otorgan en garantía dentro de un establecimiento 

mercantil, la ley impone la forma notarial
636

.  

En el ordenamiento italiano, la forma de las garantías sobre propiedad industrial 

no requiere documento público según la legislación
637

. Sin embargo, dado que se 

necesita la inscripción de los actos que constituyen garantías sobre propiedad industrial 

para que éstas resulten oponibles a terceros, en la práctica la forma de acceso de los 

documentos al registro condiciona la forma de los actos de constitución de la 
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 J. Marco Molina, ―Comentario al art. 53 LPI‖, en R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios 

a la Ley de Propiedad Intelectual, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 2007, pp. 851-870, p. 854. J. Rams Albesa, A. 

Fernández-Tresguerres García, ―La hipoteca y el embargo…‖, loc.cit., p. 200. M.M. Curto Polo, 

―Comentario al Artículo 53‖, en F. Palau Ramírez, G. Palao Moreno (eds.), Comentarios a la Ley de 

Propiedad Intelectual, Valencia, Tirant, 2016, p. 944. 
632

 J. Marco Molina, ―Comentario al art. 53 LPI‖, cit., p .854. 
633

 Vid. M.M. Curto Polo, ―Comentario al Artículo 53‖, cit., p. 944. Esta autora hace hincapié en 

el hecho de que se requiere una valoración previa de los bienes antes de la hipoteca para no considerar 

aplicable las reglas de las cesiones del TRLPI. 
634

 La Ley de patentes de 5 de julio de 1844 obligaba a la forma auténtica para las operaciones de 

patentes. 
635

 Vid. N. Martial-Braz, Droit des sûretés …op.cit., p. 95. 
636

 Vid., art. 20 Ley de 5 de julio de 1944. 
637

 Vid. A. Chianale, ―La funzione del registri pubblicitari nella costituzione di garanzie realie su 

privative titolate‖, AIDA, vol.XVIII, 2009, pp. 116-128, p. 124: ―Nessuna norma infatti impone 

l‘adopzione della forma autentica pertali atti‖. 
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garantía
638

. En los negocios constitutivos de garantía, el art. 138 C.P.I. italiano obliga a 

que se deposite una copia del documento en la Oficina de Patentes y Marcas sin exigir 

que sea un documento público. No obstante, la Oficina de Patentes y Marcas italiana 

puede requerir el documento público
639

. 

Por su parte, en Derecho italiano, no se exige tampoco una forma autenticada 

para el pegno de derechos de autor con la excepción de las garantías sobre derechos 

sobre obras cinematográfica
640

. En este último caso prima el principio consensualístico, 

ya que el ordenamiento italiano concibe que los contratos con efectos reales se 

constituyen por efecto del ―consenso delle parti legittimamente manifestato‖ (art. 1376 

CC ital.), lo cual tiene aplicación para las garantías reales sobre bienes inmateriales
641

.  

B. Análisis crítico  

El rigor formal del Derecho español para la constitución de la hipoteca 

mobiliaria se inspiró en los requisitos de acceso al Registro de la hipoteca 

inmobiliaria
642

. Las formalidades de titulación pública del Derecho español para la 

constitución de hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e intelectual no se 
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 En Derecho italiano, la inscripción de los actos relativos a operaciones de propiedad industrial 

estaba más clara en la legislación anterior a la promulgación del Código de la Propiedad Industrial. Se 

seguía el principio general de los documentos públicos emitidos por notario o escritura privada 

autenticada por notario (o copias conformes emitidas por el notario), pero también se permitía el 

documento privado cuando no fuera posible la autenticación, situación que valoraba el Registro de la 

Propiedad Industrial italiano. Actualmente surgen problemas interpretativos acerca de la forma de los 

actos a inscribir en el Registro, ya que es necesario consultar varios artículos para determinar la forma de 

los actos relativos a la propiedad industrial. El Código de la Propiedad Industrial italiano especifica que 

para los actos que constituyen, modifican o extinguen derechos reales o de garantía es necesario una 

copia del acto auténtico o extracto del acto (cf., art. 138.3 CPI italiano). Pero en el caso de cesiones o 

declaraciones de cesiones de propiedad industrial, un contrato privado firmado por las partes con la 

enumeración de los derechos de propiedad industrial, objeto de la cesión, satisface los requisitos de 

forma. No obstante, en este último caso, se le atribuye a la Oficina de Patentes y Marcas un  poder 

discrecional para pedir el acto auténtico (cf., art. 196.1 CPI italiano). Vid. A. Chianale, ―La funzione del 

registri pubblicitari nella costituzione di garanzie realie su privative titolate‖, loc.cit., p. 127, donde se 

especifica que un ―deed‖ de common law no puede ser considerado un acto formalmente idóneo para la 

trascrizione. Por tanto, se necesita un título público. Además, el efecto en la interpretación más rigurosa 

de la falta de titulación pública sería la nulidad. 
639

 Vid. M. Maggi, Costituzione di garanzie aventi ad oggetto diritti di proprietà intellettuale, 

Universita‘ deglio Studi di Parma, Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale- Proprietà Intellettuale e 

Concorrenza, Ciclo XXI, 2009, p. 58. 
640

 Vid. P. Auteri, ―El pegno del diritto di autore:…‖, loc.cit., p. 145. 
641

 Ibíd., p. 144. 
642

 El art. 3 LH requiere escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido por 

Autoridad judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los reglamentos. El art.42 

LH respecto a la anotación preventiva que puede inscribirse en el Registro termina con ―el que en 

cualquier otro caso tuviere derecho a exigir anotación preventiva conforme a lo dispuesto en esta o en 

otra Ley‖, mostrando un criterio de numerus apertus. R. De la Rica Maritorena, ―La anotación preventiva 

en general‖, RCDI, 1977, año núm.53, nº519, pp. 389-414. Esta autora se muestra a favor de que otros 

derechos reales pueden reconocerse en nuestro ordenamiento.  
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coordinan en otros negocios jurídicos sobre estos mismos derechos en el sistema. Se 

permiten las transmisiones plenas y las licencias sobre propiedad industrial
643

 e 

intelectual
644

 en documentos privados
645

. Por otra parte, los derechos de propiedad 

industrial e intelectual se diferencian de otros bienes muebles (aunque corporales) 

regulados en la Ley de Venta a Plazos. La Ley de Venta a Plazos permite la constitución 

en modelos oficiales para figuras de garantía como la reserva de dominio o los 

arrendamientos financieros.  

En los casos donde exista un elemento de internacionalidad, (por ejemplo, 

domicilio del constituyente en el extranjero), con mayor razón debería el RBM español 

flexibilizarse hacia la aceptación de documento privado, sin perjuicio de que fuera 

                                                             
643

 Las licencias de patentes exigen la forma escrita ad validitatem (art. 82.2LP), en cambio en 

las licencias de marca rige la libertad de forma, por lo que éstas pueden ser concluidas verbalmente (SAP 

Alicante de 8 de septiembre de 2010, ECLI:ES:APA:2010:3171). Confirmada por la STS de 10 de 

diciembre de 2013, (ECLI:ES:TS:2013:6462) sobre la autorización del titular registral de una marca 

española frente a una marca comunitaria, licencia no inscrita, pero oponible frente al titular de la marca 

comunitatia. Esta sentencia limita el principio de publicidad material del artículo 46.3 LM. La licencia no 

inscrita puede resultar oponible a terceros, cuando éstos conocen la existencia al margen del registro y 

son de mala fe. El protegido no es cualquier tercero, sino sólo aquel que se encuentre en una posición 

jurídica incompatible con la del titular del derecho no inscrito. 
644

 En el caso de las licencias de los derechos de explotación de la obra rige el principio de 

libertad de forma (art. 1278 CC), puesto que la LPI considera que son las cesiones de derechos de autor 

las que deben formalizarse por escrito, bajo amenaza de resolución de contrato por parte del autor (art. 45 

LPI). Se reconoce así la validez del contrato de licencia de explotación de derechos de autor concluida 

oralmente. Existen reglas especiales en materia de contratos de edición, donde la no formalización por 

escrito conlleva la nulidad (art. 61 LPI), y en la cesión de derechos de autor asalariado (art. 51.1 LPI), 

pero en este caso la falta de escrito no se sanciona con la nulidad, sino con una serie de presunciones 

legales (art. 52.2 y 3 LPI). La gran diferencia en las licencias de explotación de derechos de autor consiste 

en que la inscripción registral es una exigencia meramente ad probationem, pero no una forma de 

oponibilidad erga omnes (vid. art. 145.2 LPI). Se posibilita la inscripción de los actos y contratos de los 

derechos inscribibles, pero no mantiene ningún tipo de obligación para adquirir determinados efectos, al 

contrario de los Registros de patentes y de marcas.  
645

 El Derecho español se adaptó a la libertad de forma impuesto en los Tratados internacionales, 

como el Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994. M. Curto Polo, La 

cesión de marca mediante contrato de compraventa, Cizur Menor, Aranzadi, 2002, pp.191-192. Vid. art. 

77 del Reglamento de Patentes incluso prevé los modelos oficiales, Real Decreto 316/2017, de 31 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de 

Patentes, (BOE nº78, 1.04.2017). S. Navares González, Aspectos registrales …, op.cit., p. 132, para la 

realización de los trámites que correspondan- p.ej. cambios de titularidad- basta un simple escrito firmado 

por  ambas partes y el funcionario de la OEPM autorizante para la anotación, operando el plazo de 

alegaciones administrativas. En contraste, otros negocios donaciones, capitulaciones matrimoniales, 

testamentos, particiones, cuyo objeto son derechos de propiedad industrial necesitan según el art.1280 CC 

escritura pública, S. Navares González, ―La donación de derechos de Propiedad Industrial‖, en AAVV 

Libro Homenaje al Profesor José Antonio Escudero, t.I, Madrid, Editorial Complutense, 2012.  Para la 

inscripción en el registro de la Propiedad intelectual, vid. Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, BOE nº75, 28.03.2003, la 

novedad fue la ausencia de exigencia de titulación pública para la inscripción de los actos que transmitan 

o modifican los derechos de propiedad intelectual, señalando la alineación con el sistema de marcas. 
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necesario que las firmas estuvieran legitimadas notarialmente
646

. Al considerar que la 

naturaleza de los Registros de Propiedad Industrial y el de Hipoteca Mobiliaria 

(antecedente del RBM) es la misma, pues están dirigidos a un mismo fin: la seguridad 

jurídica de los particulares
647

, tendría sentido una alineación de los requisitos de acceso 

a los registros. Aunque el Registro de Bienes Muebles permita la inscripción de títulos 

otorgados en el extranjero, deben tener fuerza en España con arreglo a las leyes (art.4 

LH).  En nuestra opinión, la excesiva formalidad de la LHMPSD no facilita las 

operaciones de garantías
648

.  

El coste de la notarización no es despreciable
649

 ni tampoco el tiempo necesario 

para la conclusión de una hipoteca mobiliaria (o prenda sin desplazamiento), que suele 

oscilar entre dos y tres meses, incluyendo la inscripción en el registro 

correspondiente
650

. El tiempo es un factor muy valioso en el mercado de obtención de 

crédito
651

, puesto que los bienes inmateriales se utilizan como medio para la obtención 

de financiación, por lo que debería tenerse presente el coste real.  

Sin embargo, ciertos autores se mostraron en contra de la no exigencia de 

documento público en transmisiones de propiedad intelectual para las inscripciones en 

el Registro de Propiedad intelectual, puesto que los titulares inscritos en un documento 

                                                             
646

 La crítica por la exigencia de titulación pública es compartida en la doctrina. Vid., A. 

Rodríguez Herrero, La hipoteca sobre bienes muebles registrables, Centro de Estudios Registrales, 

Madrid, 1997, p.271. Por otra parte, se admite el documento privado con firmas legitimadas 

notarialmente para la inscripción de buques y aeronaves construidos en el extranjero o la hipoteca de 

buque. L. Fernández del Pozo, El registro de bienes muebles, …op.cit., p. 77. 
647

 Vid. P. Padrón, ―La hipoteca de propiedad intelectual‖, cit., pp. 1776-1767. En 1997, fecha de 

redacción del artículo citado, se requería tanto para la hipoteca de propiedad intelectual como para la 

transmisión de los derechos de propiedad intelectual documento público, por lo que el autor consideraba 

que la calificación de los documentos notariales para su posterior inscripción debiera realizarla un 

Registrador de la Propiedad, por tanto, del RMB. Sin embargo, el mismo autor no se decide de manera 

definitiva por el RMB como único para los derechos de autor y conexos, por el arraigo del registro de la 

Propiedad Intelectual en nuestro país, si bien sugiere el abandono de la dualidad de registros. 
648

 Cf., F. García Solé, F. J. Gómez Gálligo, Derecho de los bienes muebles, Financiación y 

garantías de la contratación inmobiliaria, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 23. Estos autores aluden a que 

la ley nació muerta. 
649

 El coste es de tipo fijo, pero varía en función de la obligación garantizada. Los documentos de 

abogados especializados en el sector recogen cifras de aproximadamente el 0,03% de la obligación 

garantizada, sin perjuicio de que puedan negociarse reducciones, cuando el valor agregado es superior a 6 

millones de euros. M. Follía, M. Lérida, Cuatrecasas. Gonçalves Pereira, ―Lending and Secured Finance 

2016‖, The International Comparative Legal Guide 2016, Pregunta 3.9. 
650

 Ya en 1961 se aludía a la simplicidad donde predominara el criterio de eficacia de la garantía, 

pues la escritura  ―no venga a significar toda una serie de retrasos, de complejidades, de inconvenientes, a 

la que la Banca ciertamente está poquísimo o nada acostumbrada‖, cf., M. Sebastián Herrador, ―Aspectos 

económicos de la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento‖, cit., p. 40. 
651

 En sede de garantías financieras, vid. F.J. Garcimartín Alférez, ―Las garantías financieras: 

más baratas, más fáciles, más seguras‖, en J. M. Miquel González (dir.), Cuestiones actuales de las 

garantías reales mobiliarias, Madrid, La Ley, 2013, pp. 69-92, p. 78. 
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privado eventualmente deberán probar la veracidad del contenido de los documentos
652

. 

El coste de dicha prueba podría ser mayor que lo que los usuarios del registro 

pretendían evitar, cuando no formalizaron los documentos notarialmente
653

. Las 

solemnidades que requiere la escritura pública incitan a la reflexión de las partes sobre 

los documentos que se firman
654

 y los documentos públicos ayudan en principio a 

proteger a los constituyentes, al mismo tiempo que sirven de filtro para la clase de 

documentos que acceden al Registro.  

En otro orden de cosas, la evolución del Derecho español tiende hacia la libertad 

de forma, muy significativamente relativa a las garantías financieras, ya que éstas no 

necesitan reflejarse en documento público
655

 tras la reforma operada por la Directiva 

47/2002
656

. Dado que una parte del acuerdo puede ser una entidad financiera en las 

garantías financieras con objeto de beneficiarse del régimen específico, debería 

considerarse la relajación de determinados requisitos de garantías sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual, cuando una parte interviniente fuera una entidad 

sujeta a supervisión o regulación. La forma sería uno de los factores, que añadido a la 

determinación y a la publicidad, constituyen los elementos que permiten el control 

social que se ejerce con respecto a las garantías reales
657

, puesto que se sitúan por 

encima de la simple voluntad. Además, la doctrina más autorizada parece dar más 

importancia a las medidas de publicidad que a las formas solemnes, como puede ser la 

escritura pública de constitución de garantía real, ya que la salvaguardia de los intereses 
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 Vid. J. Rams Albesa, en E. Serrano Gómez (coord.), El Registro de la Propiedad Intelectual, 

Madrid, Ed. Reus, 2008, p. 29. 
653

 Ibíd., p. 29. Rams Albesa cree incluso que un documento público anterior en el tiempo a la 

fecha de inscripción tendría preferencia sobre un documento privado inscrito con anterioridad. 
654

 Opinión de Vallet en J. L. Lacruz Berdejo, ―La forma constitutiva en la hipoteca mobiliaria y 

en la prenda sin desplazamiento‖, AAMN, 1961, Tomo XI, pp. 349-399, p. 356. 
655

 Vid. Art. 8.1 Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a 

la productividad y para la mejora de la contratación pública, BOE nº62, 14.03.2005 (en adelante RDL 

5/2005). 
656

 Cf. Art. 3 Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de junio de 2002 

sobre acuerdos de garantía financiera, DO L 168, 27.6.2002, modificada por la Directiva 2009/44/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009, DO L 146,  10.6.2009. Se justifica la 

flexibilización en la constitución de la garantía, porque una de las partes del acuerdo de garantía 

financiera debe ser un ente público o una entidad financiera: bancos centrales, entidades de crédito, 

empresas de servicios de inversión, etc. (art. 4º.1). Vid., F.J. Garcimartín Alférez, ―Las garantías 

financieras : más baratas, más fáciles y más seguras‖, en J.M. Miquel González (dir.), Cuestiones 

actuales de las garantías reales mobiliarias, Madrid, La Ley, 2013, pp.69-92, p.73.  .  
657

 Con respecto a los derechos reales en general, Vid. L. Díez-Picazo, ―Autonomía privada y 

derechos reales‖, RCDI, núm. 513, 1976, pp. 284-294, pp. 299-300. 
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del tráfico es el objetivo buscado por el sistema
658

.  En cualquier caso, la práctica de las 

garantías financieras demuestra que la ausencia de requisitos de formalización en 

documentos públicos por la ley, no impide su uso
659

 e incluso puede ser que las partes 

muestren mayor confianza acerca de la validez de la garantía y su eventual ejecución 

judicial, cuando ésta se constituye en documento público, por ejemplo, en la prenda
660

.  

Por su parte, la normativa concursal española denota su tendencia hacia la 

liberalización del documento público. La prenda de créditos es oponible en documento 

privado mientras conste la fecha fehaciente en contrasta con la hipoteca mobiliaria, la 

prenda sin desplazamiento y la prenda posesoria (cf. art. 90.1.6 LC con art. 90.1.1 LC). 

Con respecto a la prenda constituida sobre créditos futuros, la LC concibe como 

requisito alternativo y no cumulativo que la prenda sin desplazamiento esté inscrita en 

un registro en lugar de que esté constituida en documento público
661

. 

3. Identificación de los derechos de propiedad industrial o intelectual 

A. Requisito obligatorio o dispositivo 

Los ordenamientos jurídicos regulan el tipo de documento público o privado, 

pero también muchos ordenamientos jurídicos especifican que los objetos de las 

garantías deben ser identificados individualmente en el acuerdo para ser válidos. La 

identificación de los bienes inmateriales exige que éstos sean determinados o al menos 

determinables.  El principio de especialidad que rige en las tradiciones de Derecho 

continental no impide la constitución de prendas sobre bienes futuros, así como créditos 

futuros que tengan origen en los derechos de propiedad industrial e intelectual. Sin 

embargo, las matizaciones sobre que los créditos sean determinables en el momento de 
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 J. L. Lacruz Berdejo, ―La forma constitutiva …‖, loc.cit., p. 351: (―la llamada inscripción 

constitutiva que sólo llega a ser elemento esencial e integrante del modo de adquisición o constitución del 

derecho real de una manera artificiosa, y, casi siempre, para salvaguardia de los intereses del tráfico, que 

más que formas solemnes lo que exigen es medidas de publicidad‖.) 
659

 Vid. Á. Carrasco Perera, ―Financial Collateral Law and Practice in Spanish Courts‖, J.I.B.L.R. 

vol.27, nº10, 2012, pp. 433-437, p. 433. 
660

 Vid. Art. 517.2 LEC donde se encuentra la lista de títulos ejecutivos. Ley 1/2000, de 7 de 

enero de Enjuiciamiento Civil, consultada la versión consolidada en boe.es, última actualización 

4.11.2017. Á. Carrasco Perera, ibíd, p. 433: ―The reasons behind this routine are not only the classical 

conservatism of lawyers, but also the desire to avoid the risk of being denied access to judicial 

enforcement if the contract is not embodied in public deed (Civil Procedure Act art.517) and the fact that 

security interests and mortgages are bargained normally as a "package" of collateral devices, some of 

them not covered by the scope of the FC regulation‖. 
661

 Art. 90.1.6 LC, modificado por última vez en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, BOE nº 236, 02.10.2015.  
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constitución de la garantía, así como que no se pueda publicar la prenda sobre bienes 

futuros reducen en la práctica las posibilidades de utilización de las garantías sobre 

bienes inmateriales
662

.  

El requisito de la descripción de los bienes que se hipotequen es imperativ0 (art. 

13.2 LHMPSD). Se especifica que la escritura de hipoteca mobiliaria debe contener ―la 

naturaleza, especie y demás características de los bienes que se hipotequen‖ respecto a 

la hipoteca sobre derechos de propiedad industrial e intelectual (art. 47.1 LHMPSD). La 

identificación de los derechos se realiza mediante la fecha y número de inscripción en la 

OEPM o en el Registro de la propiedad intelectual (art. 47.2 LHMPSD). También deben 

incluirse dos circunstancias en la escritura de hipoteca: las concesiones de los derechos 

que haya otorgado el titular a terceros (licencias, autorizaciones o concesiones, art. 47.3 

LHMPSD) y la justificación del pago del canon, en el caso de patentes, marcas y 

derechos de propiedad industrial que lo requieran (art. 47.4 LHMPSD). En el caso de 

películas cinematográficas, además deberá constar el título de la película (provisional o 

definitivo), y del doblaje (título original y doblado), metraje, nombres del director, 

guionista y del autor o autores de la obra de ingenio que se utilicen, extracto de la ficha 

técnica y licencia de exhibición u otros que puedan contribuir a su más perfecta 

identificación (art. 8 DHMPC). Con respecto a la licencia de exhibición, debe 

actualizarse al sistema de clasificación de películas por edades de los públicos y por 

clase de salas en que puedan ser exhibidas
663

. Después de una detallada inclusión de 

todos los datos anteriores, el legislador considera que los fundamentales para la 

identificación son el título de la película y el nombre del autor de la obra (art. 8 

DHMPC).  

El DHMPC distingue entre obras españolas o extranjeras, y así señala en el art. 

3: ―En caso de película española, puede ser objeto de la hipoteca tanto su explotación en 

España como en el extranjero; si fuere extranjera, sólo es hipotecable su derecho de 

explotación en todo o parte del territorio nacional‖. Cabe pensar que no están vigentes 

las limitaciones que se establecen en el DHMPC en cuanto al territorio en que se puede 
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 Vid. C. Souweine, A. Favreau, ―Fasc.4770: Nantissement et saisie de brevets‖, cit., nº47. 
663

 Real Decreto 1664/1980, de 6 de junio por el que se modifica el art. 6 del Real Decreto 

3071/1977, de 11 de noviembre por el que se regulan determinadas actividades cinematográficas (BOE 

núm. 203, de 23 de agosto de 1980). La calificación de las películas depende del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
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explotar la película en caso de hipoteca
664

.  Además, se mantiene que la nacionalidad 

extranjera de la película, no impide su garantía con una hipoteca mobiliaria, pero se 

limita a la explotación en territorio español de la película
665

. 

Primeramente, para determinar si una película tiene la nacionalidad española, se 

debe acudir a la Ley del Cine
666

. La obra cinematográfica (o audiovisual) tiene 

nacionalidad española, cuando la empresa de producción es española o de otro Estado 

miembro de la Unión Europea establecida en España y se le ha expedido un certificado 

de nacionalidad española, siempre y cuando se cumplan los requisitos de porcentajes de 

participación de autores que establece la normativa
667

. Básicamente la Ley del Cine 

otorga un trato en pie de igualdad a que los autores sean personas de nacionalidad 

española o de los otros Estados miembros de la UE, o que el lugar del rodaje sea el 

territorio español o de otros Estados miembros de la UE. Las mencionadas cuestiones 

revelan la impregnación del Derecho de la UE en el ámbito de la producción 

cinematográfica-audiovisual, en particular el principio de no discriminación por razón 

de nacionalidad (art. 18 TFUE). En virtud de la supresión de las formalidades para el 

tránsito de material de películas entre los Estados miembros, las obras ―europeas‖ deben 

recibir un tratamiento similar, por tanto,  la aceptación de la hipoteca de los derechos 

sobre las mismas, aunque todavía no se hayan realizado. El certificado de nacionalidad 

española a las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales lo otorga el 

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, de conformidad con el art. 

5.2 del Real Decreto 2015
668

, una vez finalizada la producción de la obra 

cinematográfica o audiovisual. Este certificado es esencial para poder obtener ayudas 

públicas, pero no debería ser necesario para hipotecar obras cinematográficas o 

audiovisuales ni españolas ni europeas. 

En lo concerniente a las patentes, debe tenerse en cuenta si existen patentes 

dependientes de la  que se pretende dar en garantía. Cuando la garantías se constituya 

sobre patente, que es dependiente de otra patente anterior, para que el objeto del invento 

pueda ser explotado, será relevante que el acreedor analice si el titular de la patente 

dependiente tiene el consentimiento de los titulares de una patente anterior o una 
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 Con respecto a las actualizaciones necesarias vid. A. Domínguez Luelmo, La hipoteca …., 

op.cit., pp. 18-22. 
665

 Vid. A.-C. Laporte, ―Garantías reales…‖, cit., p. 22. 
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 Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, BOE nº312, de 29 de diciembre de 2007. 
667

 Art. 5 Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, BOE nº312, de 29 de diciembre de 2007.  
668

 Ibíd. 
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licencia obligatoria de la misma.  En caso contrario, no se incluye en la garantía una 

patente dependiente de la patente (objeto de la garantía), a no ser que simplemente fuera 

una  mejora o perfeccionamiento de la misma categoría de invención que la protegida 

mediante la patente anterior
669

 (art. 45.4 LHMPSD).  

Con respecto a otros ordenamientos, el ordenamiento francés impone que el 

contrato de prenda de los derechos de explotación de un programa de ordenador debe 

identificar el objeto de la garantía y concretamente los códigos fuentes y los 

documentos de funcionamiento (art. L.132-34 CPI francés). En este caso, la sanción no 

es la nulidad, sino la inoponibilidad de la garantía
670

. Por otra parte, en Derecho alemán, 

el Bestimmheitsgrundsatz (o principio de identificación) obliga a que el derecho sea 

suficiente e indudablemente identificable en el momento de la constitución de la 

prenda
671

. También debe cumplirse en la cesión fiduciaria sobre derechos de patente, 

marca o derechos de explotación de derechos de autor (Sicherungsabtretug), pues debe 

señalarse en el momento de conclusión del acuerdo de cesión indicios que lo diferencien 

de derechos similares
672

. Por su parte, una fixed charge inglesa solo puede contener la 

propiedad industrial o intelectual que el contrato de garantía específica. Por tanto, 

aunque sean derechos no registrados, por ejemplo, los derechos de autor que surgen con 

una obra cinematográficos, deben ser definidos de forma precisa
673

. En contraste, no se 

tiene que definir de forma precisa los derechos que se incluyen en una floating charge 

inglesa, puesto que el objeto de la garantía son los bienes indeterminados y 

oportunamente sustituibles por el constituyente
674

. 
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 Por ejemplo, una mejora de uno o varios pasos de un procedimiento previamente patentado o 

la mejora de una o varias piezas de una máquina previamente patentada es distinto del caso de una 

invención que consiste en un procedimiento para la fabricación de una sustancia, que a su vez es objeto 

de una patente de producto anterior, o que consiste en la utilización de un producto que es objeto de una 

patente más antigua. En el caso de la mejora no habría infracción, pero en el segundo caso, si los titulares 

son distintos existe infracción. Vid. J. Massaguer, ―El contenido y alcance del derecho de patente‖, 

Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento / número 

extraordinario-2006 pp. 173-187, p. 185, disponible en http://www.uria.com/. Actualmente véase la 

regulación del art. 65 LP/2015. 
670

 Vid. C. Lisanti-Kalczynski, Les sûretés conventionnelles…, pp. 315-316. 
671

 Vid. M. Ikeda, ―Basic Study on the Intellectual Property Security System in Germany- 

Security Systems as Distribution and Management Schemes for Intellectual Property Rights‖, IIP 

Bulletin, 2008, pp. 136-147, p. 141. 
672

 Ibíd., p.143. 
673

 Vid. J. Drew, M. Starmer, ―Taking security over intelectual property- a pragmatic approach to 

releasing value from hidden assets‖, JIBFL, vol.22, nº6, 2007, pp. 320-323, p. 323. 
674

 Vid. M. Serrano Fernández, ―Las garantías mobiliarias …‖, cit., p. 316. 

http://www.uria.com/
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B. Problemática de los bienes futuros para cumplir con el requisito de 

especificidad 

Las garantías sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual futuros 

presentan complicaciones adicionales. En primer lugar, aunque a veces suele 

reconocerse de forma explícita, no siempre es así. El carácter de bien inmaterial 

identificable no sólo muestra su influencia en la fase de la constitución, sino que es 

relevante en la fase registral de algunos Estados, en tanto a la separabilidad y 

determinabilidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual. A estos efectos, 

es relevante la caracterización que la DGRN hace de bienes muebles inscribibles,  tales 

como su capacidad de apropiabilidad, de valoración y realización del valor, la 

identificabilidad y la vocación de cierta estabilidad o permanencia
675

. Las solicitudes de 

patentes o marcas entrarían dentro de la definición de bien mueble inscribible. En 

España, los artículos 82.1 LP/2015 y 46.1 LM permiten de forma explícita la garantía 

sobre la solicitud de patente y marcas. En Reino Unido el resultado es similar puesto 

que las solicitudes de patente o marcas pueden ser objeto de garantía
676

. Sin embargo, 

en Inglaterra también puede comercializarse con patentes futuras incluso antes de la 

recepción de la solicitud de patente, pero sólo con efectos ―in equity‖
677

. También puede 

ser objeto de garantía la marca futura con la eficacia ―in equity‖. El riesgo que existe es 

que las operaciones no inscritas sobre la marca futura puedan no tener primacía sobre 

las cesiones de la solicitud de marca que no conoce el gravamen pactado de la marca 

futura
678

. Sin embargo, en Alemania las solicitudes de marcas pueden ser objeto en el 

tráfico incluso antes de la petición al registro siempre que se describan con suficiente 

detalle en el contrato para la cesión (―agreement to assign‖). La identificación suficiente 

se considera el periodo en el cual se presentará la solicitud y los bienes o servicios a los 

que se vinculará la marca o palabras en particular palabras o secuencias de signos
679

.  

Aunque los bienes futuros pueden otorgarse en garantía según la legislación
680

, 

                                                             
675

 Resoluciones de la DGRN 16 de mayo de 2001, de 12 de julio de 2002  y de 29 de enero de 

2003. 
676

 Para mayores referencias, vid. Capítulo I, Epígrafe I. 2. A. 
677

 Vid. S. Enchelmaier, Licensing, charging, …, cit., p. 21. 
678

 Ibíd., p. 23. 
679

 Ibíd., p. 21. 
680

 Recordemos la prohibición de transmisión de obras futuras, así se prohíbe la licencia de 

derechos futuros (art. 31.4 Urheberrechtsgesetz) en A. Metzger, ―Transfer of Rights, License Agreements, 

and Conflict Laws‖ en J. Basedow, J. Drexl, A. Kur, A. Metzger, Intellectual Property in the Conflict of 

Laws, Mohr Siebeck, 2005, p. 67.  
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se presentan problemas cuando no puede inscribirse la garantía en el registro. Por 

ejemplo: las garantías sobre solicitudes de patentes o marcas que no han sido 

publicadas
681

. Así ocurre en Derecho español, donde se admite la hipoteca mobiliaria de 

bienes futuros, pero si existe un registro de titularidades, como ocurre con el Registro de 

Patentes o de Marcas o de Propiedad Intelectual, debe constar la inscripción en el 

registro específico para poder realizar una referencia registral
682

. Al obligar a esta 

inscripción, se está negando indirectamente las garantías sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual futuros. En cambio, la Guía se muestra claramente a favor de 

gravar bienes que no existan en el momento de la creación de la garantía e incluso que 

no puedan ser gravables por el otorgante
683

. 

Los requisitos de identificabilidad entran en conflicto con la garantía de la 

propiedad intelectual futura (arts. 16.7 y 16.8 Reglamento del Registro de hipoteca 

mobiliaria y prenda sin desplazamiento
684

, en adelante RHMPSD). La Ley española 

permite la hipoteca mobiliaria sobre obras cinematográficas futuras
685

, si bien dicha 

regulación es una excepción a la regla general
686

. Se impone la condición de haber 

obtenido el permiso de rodaje, lo cual ha dejado de tener virtualidad real en la España 

democrática
687

. Según el art.4 DHMPC, las películas futuras sólo podrían hipotecarse si 

fueran españolas
688

. Sin embargo, no se observan razones de peso para impedir la 

hipoteca sobre obras cinematográficas extranjeras futuras si se permite las de obras 

cinematográficas españolas y comunitarias
689

. 

                                                             
681

 Vid. C. Lisanti-Kalczynski, Les sûretés conventionnelles …op.cit., p. 306; C. Souweine, A. 

Favreau, ―Fasc.4770: Nantissement et saisie de brevets‖, cit., nº12. En Derecho francés, la doctrina ha 

especificado que lo que está prohibido es la cesión de obras no identificadas, y no de obras no realizadas. 

Pero precisamente como la obra futura no ha sido creada, en la práctica se aplica la sanción del art. L.131-

1 CPI., que prescribe la nulidad de las cesiones globales de la obra. Vid. E. Arfi, L’entreprise, usager du 

droit d’auteur, Paris, 2005, pp. 264-265. 
682

 Vid. A. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato, M.J. Marín López, Tratado…op.cit., p. 93. M.M. 

Curto Polo, ―Comentario al art. 53‖ en F. Palau Ramírez, G. Palao Moreno (eds.), Comentarios a la Ley 

de Propiedad Intelectual, cit., p. 937. 
683

 Vid. CNUDMI, Guía, Rec. 17. La Rec. 68 que expresa que es suficiente un único aviso para 

dotar de oponibilidad a diversas garantías reales nacidas de más de un acuerdo concertado entre las 

mismas partes. 
684

 BOE nº 198, 17 julio 1955. 
685

 Art. 9 Decreto 3837/1970, de 31 de diciembre, vigente según la Ley de Propiedad Intelectual 

de 1996. 
686

 Vid. A. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato, M.J. Marín López, Tratado… op.cit., p.78. 
687

 Art.4 Decreto 3837/1970, de 31 de diciembre, vigente según la Ley de Propiedad Intelectual 

de 1996. Orden de 25 de noviembre de 1992 por la que se deroga la Orden de 24 de diciembre de 1965 

sobre permisos de rodaje de filmaciones, BOE, nº298, de 12 de diciembre 1992. 
688

 Vid. supra., sobre la nacionalidad de las películas, p. 148 de este trabajo.  
689

 Sobre los bienes futuros CNUDMI, Guía, p. 85: ―Al permitir que una empresa grave sus 
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La legislación francesa sólo exige el depósito del título de la película en el 

Registro de la cinematografía
690

. Para la financiación de derechos de explotación sobre 

proyectos de obras cinematográficas, incluso antes de la adquisición de los derechos de 

adaptación por el productor
691

, la solución pasa por una opción de depósito de la obra 

literaria en el Registro de la cinematografía. La legislación francesa no es explícita con 

respecto a las garantías sobre los programas de ordenador futuros, pero la doctrina 

entiende que la existencia del programa de ordenador no es una condición de validez de 

la garantía
692

. En general, los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas se 

enfrentan al problema de cumplir con las condiciones de registro en los Estados donde 

no existe un registro de derechos de autor. La existencia del bien condiciona los 

derechos del acreedor garantizado, que sólo podrá ejecutarlos cuando aparezca el 

bien
693

 . Aunque la ley francesa no permite otorgar en garantía los derechos de autor de 

los programas de ordenador en curso de realización, en contraste con la posibilidad de 

hipotecar el proyecto de una obra audiovisual o una solicitud de patente
694

.  

Finalmente, cabe destacar que el common law exige que los bienes sujetos a una 

charge deban ser determinados o determinables para su creación. Sin embargo, no se 

exige que se determinen de forma precisa en el momento de la conclusión del acuerdo 

de garantía, sino que es suficiente que se puedan identificar conforme a los términos del 

acuerdo de garantía
695

. 

C. Garantía sobre un conjunto de bienes que incluye derechos sobre bienes 

inmateriales 

La hipoteca de establecimiento mercantil española o el nantissement de fonds de 

commerce francés señalan que la propiedad industrial e intelectual dentro de la empresa 

debe ser identificable, a pesar de tratarse de una garantía sobre un conjunto de bienes. 

La descripción de la propiedad industrial e intelectual se exige, tanto en la escritura de 

constitución de la garantía como en la posterior inscripción en los Registros 

                                                                                                                                                                                   
bienes futuros se le está ofreciendo la posibilidad de obtener crédito garantizado, no negociable con sus 

bienes actuales, que tal vez le permita reforzar la marcha de su negocio en provecho de todos sus 

acreedores, incluidos sus acreedores ordinarios‖. 
690

 Vid. C. Lisanti-Kalczynski, Les sûretés conventionnelles …op.cit., p. 305. 
691

 Vid. art.33-1 del Código de la industria cinematográfica, modificado por la ordenanza nº2005-

652 de 6 de junio de 2005, JO de 7 de junio de 2005. 
692

 Vid. C. Lisanti-Kalczynski, Les sûretés conventionnelles …op.cit., p. 307. 
693

 Ibíd., p. 310. 
694

 Vid. N. Borga, ―Pour un renouveau des garanties conventionnelles…‖, cit.,  p. 123. 
695

 L. Gullifer, Goode on Legal Problem of Credit and Security, op. cit., pp. 66-68. 
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correspondientes
696

. La identificación suficiente forma parte de los requisitos de 

constitución de las garantías sobre propiedad industrial y propiedad intelectual, y se 

convierte en un requisito imprescindible para que el acreedor pueda ejercitar la acción 

reipersecutoria contra terceros adquirentes de la propiedad industrial e intelectual objeto 

de la garantía en España
697

. No obstante, el Derecho español también conoce las 

descripciones genéricas en el caso de una hipoteca de establecimiento, que se puede 

extender a los derechos de propiedad industrial e intelectual (art. 21 LHMPSD)
698

. En el 

caso de la extensión hipotecaria a los derechos de propiedad industrial e intelectual, 

éstos se incluyen en función de su status loci; pero cuando los derechos no han sido 

identificados, también siendo una extensión de la hipoteca se le priva al acreedor de 

reipersecutoriedad
699

. La facultad de reipersecutoriedad del acreedor hipotecante se 

genera por la determinación de los derechos de propiedad industrial e intelectual 

hipotecados (individualización específica), tanto en la escritura de constitución como en 

la inscripción
700

 . Además, la hipoteca sobre un conjunto de  derechos de propiedad 

industrial o intelectual exige la previa distribución de responsabilidad entre los derechos 

gravados (art. 14 LHMPSD).  

Dado que la hipoteca de establecimiento mercantil no permite la constitución de 

una garantía real sobre todo el patrimonio empresarial, esta figura jurídica ha sido 

calificada de ―antigualla‖
701

. Nuestro sistema se basa en un numerus clausus donde el 

patrimonio empresarial no está incluido entre los ―objetos‖ dignos de hipoteca 

                                                             
696

 C. Lisanti-Kalczynski, Les sûretés conventionnelles …op.cit., p. 306 (una solicitud de patente 

puede formar parte de un nantissement du fonds de commerce), pp. 275-276 (la propiedad industrial e 

intelectual no está incluida automáticamente en la garantía del fonds de commerce, pues debe incluirse 

una cláusula en el contrato de garantía e inscribirse en el INPI y en el registro de comercio y de 

sociedades). Vid. N. Martial-Braz, Droit des sûretés …op.cit., p. 101; J.B. Vallet de Goytisolo, Estudios 

sobre garantías reales, op.cit., p. 429. 
697

 La acción reipersecutoria permite perseguir el bien desafectado por el hipotecante frente a 

tercero, J.B. Vallet de Goytisolo, op.cit., p. 430. 
698

 El art. 21 LHMPSD exige que se describan los derechos de propiedad industrial del 

establecimiento mercantil, pero sin la precisión y los extremos de la escritura pública en caso de que los 

derechos de propiedad industrial o intelectual fueran hipotecados de forma separada (art. 47 LHMPSD).  
699

 Vid. E. Cordero Lobato, ―Prenda sin desplazamiento e hipoteca mobiliaria‖ en M.E. Lauroba, 

J. Marsal (eds.), Garantías reales mobiliarias en Europa, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 85-86. 
700

 Ibíd., p. 86. Incluso se hace referencia a la necesidad de constar en folio abierto en el Registro 

independiente al de la hipoteca sobre establecimiento.  
701

 Vid. L. Fernández del Pozo, El registro de bienes muebles, …op.cit., p. 98. Para quien una 

―hipoteca global‖ ahorra los costes de distribución de responsabilidad sobre un patrimonio o conjunto de 

bienes, pero que considera que la hipoteca sobre establecimiento mercantil puede tener efectos muy 

parecidos a una hipoteca inmobiliaria sobre el arrendamiento con un pacto de extensión a las 

pertenencias. 
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mobiliaria
702

, lo cual resulta bastante incoherente con las posibilidades de cesión de 

unidades empresariales como un todo en situaciones concursales
703

. 

La interpretación de la DGRN con referencia a las hipotecas futuras era de una 

rigurosa determinación
704

. Por ejemplo, se ha comparado la extensión de la hipoteca 

inmobiliaria, mediante el pacto del art. 11 LH, con la HM de establecimiento con pacto 

de extensión a los bienes futuros. La extensión de la hipoteca a elementos incorporados 

a la finca con posterioridad puede ser automática si se pacta en la primera hipoteca 

inmobiliaria, porque existe una base física del inmueble
705

. En cambio, en el caso de la 

HM ―fracasarían los principios del sistema‖, porque ―no existe una base que pueda 

proporcionar certeza a los terceros‖, por lo que la escritura de constitución sólo 

―contiene una obligación o promesa de hipotecar las pertenencias futuras, que debe 

cumplirse con su debida eficacia (art. 1865 CC)‖
706

. Por tanto, deben identificarse los 

nuevos derechos sobre bienes inmateriales en una nueva HM y deben inscribirse en el 

registro, para que la hipoteca sea válida con respecto a los citados derechos.  

También la práctica registral española se ha manifestado en contra de las 

hipotecas flotantes
707

. Un sistema que es poco competitivo comparado con el sistema 

norteamericano
708

. Se extraen resultados semejantes por parte de la doctrina francesa, 

que expone que el principio de especialidad, tan característico de los países latinos, no 

es tan relevante ni en los tradicionales países de common law ni en la provincia 

canadiense de Quebec, pues allí se permiten hipotecas sobre universalidades o hipotecas 

ómnibus
709

. Por su parte, las condiciones generales de entidades bancarias europeas 

muestran que no es infrecuente definir los derechos de una forma amplia. Además de 

                                                             
702

 Vid. Arts. 12, 52 y 54 LHMPSD. 
703

 Vid. Art. 149 LC. L. Fernández del Pozo, El registro de bienes muebles…, cit., p. 98 cree que 

sería posible articular una garantía real universal bajo la forma de la prenda de crédito futuro que 

representara ―el precio obtenido en su día por la venta forzosa gravada en su conjunto‖. No obstante, dada 

la falta de publicidad de la mencionada prenda en nuestro sistema no parece muy aceptable a día de hoy. 
704

 Por ej., RDGRN de 17 de enero de 1994. 
705

 J. Viola Sauret, ―Los problemas registrales de la hipoteca mobiliaria y de la prenda sin 

desplazamiento a través de los principios‖, AAMN, Tomo XI, 1961, pp. 403-477, pp. 465-466. 
706

 Ibíd., pp. 465-466. Semejante resultado en Derecho francés antes de las reformas que 

comenzaron en el año 2006, vid. C. Lisanti-Kalczynski, Les sûretés conventionnelles …op.cit., p. 307 con 

respecto a la jurisprudencia francesa que negaba la validez de un hipoteca de establecimiento mercantil en 

vías de constitución, como máximo se consideraba una promesa de hipoteca. 
707

 DGRN de 11 de enero de 1995 y de 7 de junio de 1999 en contra de la línea más flexible 

expuesta en la RR. De 31 de enero de 1925 y de 4 de julio de 1984. 
708

 Vid. L. Fernández del Pozo, ―La solución registral del problema de las garantías reales 

mobiliarias‖ en VV.AA., Garantías reales mobiliarias en Europa, Madrid, Pons, 2006, p. 120. 
709

 Vid. P. Croq, ―Le principe de spécialité des sûretés réelles: chronique d‘un déclin annoncé‖, 

Dr. et patrimonie, nº92, 2001, pp. 58-67. 
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los derechos que se especifican en la escritura de constitución de la garantía, se incluye 

como objeto de la garantía aquellos derechos de propiedad industrial e intelectual de los 

que pueda ser titular el deudor en el futuro
710

.  

4. Publicidad de las garantías reales sobre bienes inmateriales 

A. ¿Requisito “constitutivo”? 

Existen ordenamientos jurídicos que sólo consideran que se ha creado una 

garantía real sobre bienes inmateriales cuando ésta accede al Registro correspondiente. 

Así ocurre en el ordenamiento español y el Derecho escocés
711

 e incluso en la propuesta 

de la garantía mobiliaria europea del profesor Kreuzer
712

. Las inscripciones de hipoteca 

y prenda en el Registro de los Bienes Muebles se configuran como requisitos  

constitutivos (art. 3 LHMPSD)
713

. No obstante, algunos autores sostienen que la 

inscripción registral se exija como condición de oponibilidad de la garantía frente a 

terceros
714

. En cambio, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 2004 

se pronuncia acerca del carácter de la inscripción de la hipoteca en los siguientes 

términos: ―Se distingue entre la perfección del contrato de préstamo con garantía 

hipotecaria, fecha de la escritura -contrato constitutivo de la hipoteca- y la creación del 

derecho real de hipoteca, que se produce por la inscripción en el Registro de la 

Propiedad -constitución del derecho real de hipoteca‖
 715

.  En Derecho español, por 

tanto, la hipoteca mobiliaria sólo se constituye por la inscripción en el Registro, 

estableciendo el Registro de Bienes Muebles también para los bienes inmateriales. 

En contraste, en otros países la inscripción en el Registro de propiedad industrial 

de las prendas sobre patentes y marcas se incluye dentro de los requisitos de 

constitución de las garantías, pero debe advertirse que el efecto de la sanción de la falta 

                                                             
710

 Vid. Deutsche Bank, General Pledge Conditions (corporate clients), Enero 2017, 

www.deutschebank.nl. 
711

 Nótese que en Derecho escocés las propuestas de reforma para alinearlo al sistema UCC, 

mantienen varias diferencias, entre ellas, el hecho de que la garantía real no existe hasta que no se 

registre. Discussion Paper on Moveable Transactions, Discussion Paper No.151, p. 24, párr.3.44. 
712

 Con respecto a la propuesta del profesor alemán Kreuzer, vid. S. Sánchez Lorenzo,  Garantías 

reales en el comercio internacional, Madrid, 1993, Civitas, pp. 271-274. 
713

 Vid. J.L. Lacruz Berdejo, ―La forma constitutiva en la hipoteca mobiliaria …‖, loc.cit., p. 363. 
714

 M. Serrano Fernández, ―Las garantías mobiliarias sin desplazamiento de la posesión en el 

Derecho inglés…‖, loc.cit., p.314. Parece existir un error tipográfico en el artículo citado para la defensa 

de esta tesis, el art. 41.3LHMPSD, puesto que este artículo se refiere a la hipoteca de aeronaves. 
715

 STS (Sala de lo Civil) de 23 de septiembre de 2004, ponente X. O‘Callaghan Muñoz. STS 

5908/2004 - ECLI: ES:TS:2004:5908. 
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de publicidad es generalmente la inoponibilidad a terceros
716

. No obstante, la ley 

francesa no es clara con respecto a si el simple conocimiento por parte de terceros de la 

garantía sobre la patente o la marca puede ser suficiente para que les resulte oponible la 

garantía sobre dicha patente o marca. La garantía sobre patente no inscrita puede 

oponerse a los terceros que la conocen
717

. En contraste, la garantía sobre un diseño sólo 

resulta oponible desde su inscripción en el Registro
718

. Cuando la ley no especifica los 

efectos de la no inscripción de las garantías sobre marcas, se suele adoptar una postura 

más prudente. Según esta postura, no les resulta oponible a terceros la garantía sobre la 

marca, porque no se encuentra inscrita en el Registro, a pesar del conocimiento de 

terceros
 719

.  

B. Inscripción de los documentos contractuales 

Algunas legislaciones obligan a inscribir la garantía de que las partes han 

concluido una garantía sobre bienes inmateriales, pero también todos los documentos 

(contrato de garantía) que se relacionan con esa operación
720

.  Los documentos que 

formalizan el contrato de garantía sobre los derechos de propiedad industrial e 

intelectual se inscriben en el Registro. Esta regla es típica de la legislación española, 

francesa y otros ordenamientos centroeuropeos, como el de la República Checa
721

. En el 

caso de las obras cinematográficas francesas, se deposita el contrato de hipoteca en el 

Registro de la cinematografía francés. El contrato debe especificar al menos un valor 

estimable de la cuantía del crédito garantizado y el domicilio del acreedor 

hipotecario
722

. 

 Mientras estos requisitos de inscripción de los contratos de garantía en general, 

                                                             
716

 Así en Derecho francés, vid. M. Vivant, ―L‘immatérial en sûreté‖ en VVAA, Mélanges 

Michel Cabrillac, Paris, Litec Dalloz, 1999, pp. 405-422, p. 414 ; N. Martial-Braz, Droit des sûretés… 

op.cit., p. 96.  
717

 Art. L. 613-9 CPI. 
718

 Art. L. 513-3 CPI. 
719

 N. Martial-Braz, Droit des sûretés …op.cit., p. 98. 
720

 Por ej., en el ordenamiento español. También con las reformas propuestas de 2013 en el 

inglés, aunque los efectos en el Registro inglés no sean constitutivos, vid., L. Gullifer, ―Piecemeal reform: 

Is it the answer?‖ en F. Dahan (ed.), Research Handbook on Secured Financing in Commercial 

Transactions, Cheltenham, Elgar, 2015, pp. 421-450, p. 433. 
721

 Vid. L. Tichý, ―Das tschechische Pfandrecht, seine Entwicklung, Probleme und ihre Lösung‖, 

en L. Ogiegty, W. Popiołka, M. Szpunara (eds.), Rozprawy prawnicze, Księga pamiątkowa Profesora 

Maksymiliana Pazdana, Cracovia, Zakamycze, 2005, pp. 1437-1460, p. 1451. El ordenamiento checo se 

parece al español, porque sigue la teoría del título y modo para la creación de la prenda, la entrega se ha 

sustituido por la inscripción en el Registro de marcas de la prenda. Éste es el modo. 
722

 Vid. Art. 43 Código de la industria cinematográfica francesa. 
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(y que también incluyen los bienes inmateriales), buscan la máxima transparencia de las 

operaciones de garantía, su relación con la revelación de información personal y 

confidencial resulta muy problemática. El conocimiento de que una determinada 

empresa ha otorgado en garantía las patentes o marcas, con la inscripción del valor que 

se le otorga a las patentes o marcas y la cantidad prestada a cambio, podría ser un tipo 

de información comercial útil para las empresas competidoras, que podrían utilizar con 

fines estratégicos o de negociación. Por ejemplo, pensemos en una empresa licenciataria 

de una tecnología que pueda conocer la información sensible sobre la empresa 

licenciante, que ha otorgado en garantía las mismas patentes en las que tiene interés el 

licenciatario. Los sistemas de registro del contrato de garantía completo incentivan  que 

los contratos se redacten de la forma más resumida posible, excluyendo en la medida de 

lo posible, la información confidencial en el documento a inscribir
723

. 

C. Plazo de inscripción 

En España, no existe plazo de inscripción de garantías reales, pero tampoco es 

necesario, ya que las inscripciones de garantías reales sobre propiedad industrial e 

intelectual son obligatorias y producen efectos constitutivos desde su inscripción 

registral. Los sistemas cuya inscripción otorga la oponibilidad a la garantía dentro de un 

plazo de gracia, dentro del cual se pueden registrar las garantías reales realizadas sobre 

propiedad industrial o intelectual, tienen un plazo de inscripción relevante para 

determinados efectos frente a terceros. Por ejemplo, así ocurre en los EEUU.  

El plazo dependerá de la garantía utilizada en algunas legislaciones. Aunque no 

existe plazo para la inscripción de las garantías en los registros de propiedad industrial 

en la legislación francesa, cuando la propiedad industrial entra dentro de un fonds de 

commerce, existe un plazo de quince días para inscribir en la secretaría del Tribunal 

comercial de localización del fonds de commerce. Tras la inscripción en el Tribunal, 

existe otro plazo de quince días para inscribir en el Registro de Propiedad Industrial. En 

cambio, las garantías constituidas sólo sobre propiedad industrial no tienen plazo, pero 

se recomienda que se inscriban lo antes posible, ya que los efectos de prelación del 

acreedor garantizado dependen de la fecha de la inscripción
724

. Tampoco existe plazo de 

inscripción de la garantía en el sistema inglés, pero el problema es distinto, porque las 

                                                             
723

 Vid. L. Gullifer, ―Piecemeal reform: Is it the answer?‖ en F. Dahan (ed.), Research 

Handbook…, cit., p. 435. 
724

 Vid. N. Martial-Braz,  Droit des sûretés… op.cit., p. 98.  
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garantías pueden entrar en cualquier momento en el registro y la fecha a los efectos de 

la prioridad es la que consta en el acuerdo de la garantía
725

. A su vez se crea un riesgo 

durante el proceso de la solicitud de registro hasta que efectivamente aparece inscrita la 

garantía, en ese lapso de tiempo podrían aparecer registradas otras operaciones, 

incluidas otras garantías, sobre los mismos derechos que se encuentran garantizados
726

. 

Este fallo se debe a la falta de comunicación registral en el sistema inglés
727

. 

 D. Requisitos de “entrega”. Falta de adecuación a la realidad de los bienes 

inmateriales. 

Los requisitos de entrega de los títulos de patente, marca o incluso de las obras 

no han resultado útiles para la retención de la posesión en las propiedades industrial o 

intelectual
728

. Sin embargo, ciertos autores, dentro de la doctrina francesa, seguían 

defendiendo que las garantías sobre derechos de autor necesitaban notificación al 

acreedor y entrega de la obra pignorada en virtud del régimen general del Código 

Civil
729

. El origen de la exigencia del requisito de entrega proviene de la acomodación 

de las garantías usadas para bienes corporales a los intangibles en general
730

. Dada la 

intangibilidad de las patentes, marcas o derechos de autor, se considera que las prendas 

que implican desplazamiento de la posesión no son adecuadas para las garantías sobre 

bienes inmateriales, porque tampoco son eficaces. No se requiere la entrega de la obra, 

porque el soporte de la obra no se identifica con los derechos de autor sobre la 

misma
731

. Además, la garantía no recae sobre la obra física sino sobre los derechos de 

autor de la misma
732

. Una excepción presenta el caso de la hipoteca de obra 

                                                             
725

 D.M.R.Townend, ―Intellectual Property as Security Interests..‖, cit., p. 182, autor que se fija 

en el Registro inmobiliario inglés para proponer una reforma del Registro de la Propiedad Industrial. En 

el Registro de la Propiedad inmobiliaria no se crea el derecho hasta que se registre (a no ser que se trate 

de un ―overriding interest‖) Land Registration Act 1925, s.70(1). 
726

 Una floating charge puede tardar hasta 21 días en registrarse en el Company Register. Ibíd., 

p.182 
727

 Ibíd., p. 183. 
728

 La entrega del soporte material de la obra era considerada como una formalidad aplicando las 

reglas de derecho de prenda.  Cf., N. Martial, Droit des sûretés… op.cit., p. 100. En nuestra doctrina, 

destaca el pensamiento categórico de P. Martín Aresti: ―Es evidente que la invención no es susceptible de 

entrega en el sentido material de la expresión, como tampoco de posesión, pues aquélla consiste en una 

regla técnica, en un conocimiento carente de entidad material‖, en ―Cesión y licencia de patente y marca‖, 

en A. Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.), Contratos mercantiles, op.cit., p. 1124. 
729

 Vid. N. Martial, Droit des sûretés… op.cit., p. 100, citando a V.P.Y Gautier, Propiété littéraire 

et artistique, nº361. 
730

 Vid. U. Drobnig, ―Present and Future of Real and Personal Security‖, en VVAA, 

Convergence of legal…, op.cit., pp. 582-583. 
731

 Vid. C. Lisanti-Kalczynski,  Les sûretés conventionnelles …op.cit., p. 91. 
732

 Vid. A. Domínguez Luelmo,  La hipoteca …op.cit, p. 83. 
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cinematográfica, que puede recaer sobre la obra y sobre los derechos de autor (vid., 

artículo segundo DHMPC). 

En cualquier caso, la entrega del título de la patente o de la obra no resulta nada 

útil, porque no permite retener la posesión de los bienes inmateriales
733

.  Por tanto, 

destaca en este punto el distanciamiento existente entre la prenda convencional y la 

prenda aplicada a los bienes inmateriales. En Derecho alemán, a la prenda del BGB 

sobre bienes inmateriales no se le aplica los requisitos de entrega
734

, puesto que no es 

necesario entregar al tomador de la garantía el certificado de inscripción en el registro 

de la marca o patente
735

. Además, los certificados registrales en sí no conllevan el 

derecho de patente, sino que son documentos de prueba de la titularidad
736

.  

Resulta relevante el hecho de que la hipoteca sobre obras cinematográficas 

incluye la ―délégation de recettes‖. Según la doctrina, esta denominación es incorrecta, 

ya que se trata de una cesión de créditos de los ingresos que se derivan de la explotación 

de las obras cinematográficas
737

. Estos ingresos son accesorios al contrato de hipoteca 

sobre obras cinematográficas y por tanto, se rigen por la regla de la inscripción de la 

hipoteca. Es decir, para la hipoteca de las cesiones de créditos accesorias a la hipoteca 

de la obra cinematográfica no se necesita notificación, porque éstas devienen oponibles 

frente a terceros desde que se inscriben en el registro
738

. En Derecho español, ocurre 

algo muy similar, ya que la mera posesión de la película no es suficiente
739

, sino que la 

inscripción en el RBM con pacto de transmisión de rendimientos será necesaria para su 

constitución. La legislación relativa a la hipoteca mobiliaria sobre película 

cinematográfica prevé la disponibilidad del negativo e internegativo de la película como 

base para el ejercicio de derecho de explotación de la película
740

, pero no la entrega de 

los mismos al acreedor desde la constitución de la hipoteca. 

                                                             
733

 N. Martial-Braz,  Droit des sûretés …op.cit., p. 100. 
734

 §1280 BGB. La mayoría de la doctrina rechaza la posesión de los bienes inmateriales, vid., G. 

Koziol, Lizenzen…, op.cit., p. 39. 
735

 C. Rohnke, ―Warenzeichen als Kreditsicherheit‖, NJW, 1993, pp. 561-564, p. 563. Vid., 

Niebel, K. H. Fezer (ed.), Handbuch der Markenpraxis, 3ªed., Munich, Beck, 2016, quien matiza que la 

marca es un derecho no es un crédito, por ello la entrega de la prenda es innecesaria, p. 2345. 
736

 C. Klawitter, L. Hombrecher, ―Gewerbliche…‖, loc.cit., p.1214. 
737

 N. Martial-Braz, Droit des sûretés …,op.cit., p.115. 
738

 Ibíd., p.115. 
739

 F. Cobos Santos, ―Garantías reales sobre películas cinematográficas‖, loc.cit., p. 11. 
740

 Vid. art. 2 DHMPC. 



 158 

E. Coste de las operaciones generadas por requisitos legislativos 

Actualmente, los costes de documentación y de registro de las operaciones de 

garantías sobre bienes inmateriales obligan igual que en el siglo XX a realizar un 

análisis coste-beneficio para decidir qué patentes, marcas o derechos de autor concretos 

son los que se van a otorgar en garantía.  

En 1936, se señalaba que los costes de garantizar patentes en la mayoría de 

países del norte de Europa (Holanda, Dinamarca, Suecia, Suiza) junto a Yugoslavia y 

Polonia eran tolerables, mientras que los costes de realizar garantías sobre patentes otros 

países europeos (Rumania, Austria, España, Francia e Italia) junto a Japón eran 

superiores para la constitución de las garantías
741

. En el caso de Francia e Italia, cierto 

autor los calificaba de Estados especialmente desagradables, por cuanto las tasas son 

debidas inmediatamente
742

. No es de extrañar que no exista tradicionalmente una 

cultura de garantizar bienes inmateriales en los países de cultura latina, en tanto en 

cuanto siempre se han caracterizado por un coste conjunto mayor, tanto en la 

formalización de la operación de la garantía como en la necesidad de acceso al registro 

de los contratos de garantía sobre bienes inmateriales. 

 En 2011 expertos de la práctica estadounidense hacen apreciaciones similares. 

Los países donde se reconocen las garantías sobre propiedad industrial e intelectual y se 

permite una inscripción en el registro con un coste más moderado son Australia, 

Canadá, Alemania, Reino Unido y Francia. Por ejemplo, el préstamo de 950 millones de 

$ con garantía de 7.766 patentes y solicitudes de patentes de Eastman Kodak Company, 

implicó unas tasas de 310.640$ a la USPTO para la inscripción (40$ por cada 

patente)
743

.  

Además, en otros países, entre los que se encuentran España, Italia y Austria, no 

es tan fácil el acceso al registro de las garantías sobre propiedad industrial e 

                                                             
741

 Vid. L. Meurer, ―Nieβbrauch, Nutznieβund und Pfandrecht an Patenten unter 

Berücksichtigung des internationalen Privatrechts‖, MuW, 1936, pp. 397-405, p. 404. 
742

  Ibíd., p. 404. 
743

 J. Hammond, R. Gunderman, ―Get a Loan Using Your Intellectual Property- Freeing Up 

Value or Locking Up Your Assets?‖, The Rochester Engineer-The Limited Monopoly, 2013, pp. 10-11, p. 

11. 
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intelectual
744

. Por tanto, la única diferencia la encontramos en Francia, que a principios 

de siglo era un país que dificultaba la inscripción de garantías sobre propiedad 

industrial, y a finales de siglo XX está entre los países donde se puede inscribir las 

garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual ―franceses‖ con un coste 

relativamente más bajo, sin tantas dificultades registrales en comparación con el resto 

de países de tradición romanística.  

En cuanto a la forma jurídica de la constitución de la garantía, es indudable que 

engendra costes en las operaciones. ¿Podría la forma ser dispositiva? o mejor dicho 

¿podrían no existir requisitos de forma sin que este hecho afectara a la seguridad 

jurídica? Es un tema particularmente controvertido, donde los ordenamientos reflejan 

tener objetivos diferentes o quizá maneras distintas de resolver un mismo problema. 

Dado que la riqueza es limitada, en nuestra opinión, se deberían disminuir los costes de 

las operaciones si el objetivo es maximizar el número de operaciones garantizadas sobre 

bienes inmateriales. La siguiente reflexión debe ser aplicable a  las operaciones de 

garantías sobre bienes inmateriales: ―le formalisme juridique devrait être permis 

seulement jusqu’au point où les avantages en termes de transactions, de litiges évites et 

d’exclusion des transactions impliquant des parties qui ont des préférences instables, 

incertaines ou excessivement influencées, sont supérieurs aus coûts de transaction‖
745

.  

III. Oponibilidad a terceros de la garantía real sobre bienes inmateriales  

1. La publicidad registral 

La publicidad en sentido jurídico se concibe como ―sistema de declaraciones 

encaminadas, en interés general, a poner de manifiesto las situaciones jurídicas privadas 

y sus mutaciones‖
746

. Concretamente la publicidad se adjetiva con ―registral‖, cuando 

las situaciones jurídicas privadas y sus mutaciones se expresan en un registro. La misión 

de todo registro es hacer accesible a terceros interesados el conocimiento de 

                                                             
744

 Vid. S. J. Lebson, ―Creating, Perfecting, and Enforcing Security Interests in Intellectual 

Property‖ en L. Bryer, S. Lebson, M. Asbell, Intellectual Property Operations and Implementation in the 

21st Century Corporation, Hoboken, New Yersey, 2011, Wiley, pp. 103-120, pp.115-116. 
745

 Vid. U. Mattei, ―L‘efficacité et l‘égalité dans le nouveau droit des contrats européen règles 

impératives, dispositives et mesures coercitives‖, en VVAA, Le rôle de la volonté dans les actes 

juridiques, Études à la mémoire du Professeur Alfred Rieg, Bruselas, Bruylant, 2000, pp. 597-634, p. 

604. 
746

 Vid. J. Viola Sauret, ―Los problemas registrales…‖, loc.cit., p. 405. 
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determinadas circunstancias
747

. No es de extrañar que los primeros registros de la 

propiedad inmobiliaria nacieran para publicitar las hipotecas tácitas sobre los bienes 

inmuebles
748

. El conocimiento de los hechos puede realizarse solamente por el Registro 

o mediante la divulgación en boletines oficiales
749

. La publicidad del Registro de 

Propiedad Industrial suele reforzarse con la publicación de periódicos o boletines 

oficiales.   

En nuestro ordenamiento, la inscripción en el Registro de Propiedad Industrial 

(OEPM) sería suficiente para la eficacia de los hechos inscritos con respecto a las 

patentes y marcas españolas, independientemente de la publicidad en el BOPI
750

. La 

publicidad del Registro de Propiedad Industrial tiene eficacia sustantiva, porque se 

generan consecuencias materiales a raíz de las anotaciones en el Registro
751

. No 

obstante, la inscripción en el Registro de Bienes Muebles suele bastar para cumplir con 

la misión de la publicidad de las garantías reales inscritas sobre propiedad industrial e 

intelectual. Los funcionarios públicos
752

 comprueban los presupuestos de una 

inscripción de garantía sobre bienes inmateriales, como condición previa a la 

inscripción en el Registro, lo que puede ser concebido como un filtro a favor de la 

seguridad jurídica.  

El sistema registral ofrece una fuente objetiva de información para los titulares y 

los terceros que tengan intereses en los bienes del otorgante, lo cual se conoce como 

publicidad formal. El ordenamiento posibilita el acceso a las bases de datos, consulta de 
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 V. Ehrenberg, Seguridad jurídica y seguridad del tráfico, (Introducción y traducción de 

Antonio Pau), Cuadernos de Derecho Registral, Madrid, 2003, p. 39. 
748

 Vid. J. L. Lacruz Berdejo, Derecho Inmobiliario Registral, Madrid, Civitas, 2011, pp. 44-45 

(recogiendo la obra original de 1957 en su 2ª ed.); E. Vázquez de Castro, La publicidad registral…, 

op.cit., p. 86. 
749

 En Francia toda inscripción en el Registro de la Propiedad industrial debe ser publicada en el 

Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, se considera que refuerza el acceso a la información inscrita en 

el Registro, ya que puede consultarse de forma electrónica. C. Souweine, A. Favreau, loc.cit., nº48. 
750

 Vid. M. Curto Polo, La cesión de marca mediante contrato …, op.cit., p. 199. Diferencia entre 

el Registro mercantil y el Registro de Propiedad Industrial. No obstante, la publicidad en el BOPI es 

relevante para calcular los plazos para presentar objeciones cuando se suspenda  la tramitación de una 

inscripción de cesión, cambio de nombre o dirección, licencias y otros negocios jurídicos, así como de su 

cancelación, vid. art. 82.2 RP/2017. 
751

 S. Novares  González, ―Los otros registros de la propiedad‖, Diario La Ley, 2008, epígrafe 

3.2, considerando que Amorós Guardiola incluía el Registro de Propiedad Industrial no como un simple 

archivo de datos, sino como un registro con eficacia material y propugnando un ―Derecho Registral 

Unitario‖ con una reglamentación expresa para las actuaciones que ―sean paralelas o generen efectos 

similares a los previstos para los Registros de la Propiedad tradicionales.‖ Una vía podría ser la remisión 

expresa a las normas hipotecarias, teniendo como punto de referencia la LHMPSD.  
752

 Registradores en España o jueces en otros sistemas de nuestro entorno. 
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expedientes o la obtención de copias y certificaciones
753

. Además, según el 

ordenamiento jurídico, la inscripción puede ser indispensable para la constitución y 

validez de la garantía real sobre bienes inmateriales o bien simplemente a efectos de 

oponibilidad erga omnes
754

. La inscripción o notificación de la garantía  también sirve 

como punto de referencia para las reglas de prioridad de la garantía real
755

 .  

La publicidad registral sustantiva puede tener eficacia negativa  o positiva. La 

eficacia negativa de la publicidad registral existe cuando se niega protección a las partes 

de una relación jurídica contra el titular registral que es tercero hipotecario (principio de 

inoponibilidad
756

). La eficacia positiva de la publicidad consiste en el reconocimiento 

directo de la protección al tercero hipotecario frente a una relación jurídica que no 

puede afectarle, donde el tercero hipotecario no es parte (principio de legitimación y 

principio de fe pública registral).  

2. Registros de propiedad industrial 

A. Función de los registros nacionales 

a) Generalidades 

El Registro de la Propiedad Industrial (en adelante RPI) se creó en España en 

1903, se configuró como organismo autónomo en 1975
757

 y desde 1992 se denomina 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
758

. En realidad el RPI se compone de 

varios Registros para cada categoría de derechos de propiedad industrial  (Patentes, 

Marcas, Diseños y Topografías). Igualmente en otros ordenamientos, como el francés 

no existe un único Registro de la Propiedad Industrial, sino distintos registros (de 
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 Vid. art. 46.6 LM, art. 79 LP. En la doctrina, vid. M.T. Ortuño Baeza, Nuevas aportaciones 

sobre Derecho de marcas y Derecho concursal, El contrato de licencia como referente, Madrid, Marcial 

Pons, 2010, p. 147. 
754

 En el primer caso se sitúa el Derecho español, austriaco o determinadas garantías reales 

constituidas de conformidad con el Derecho italiano o polaco; en el segundo caso generalmente el 

Derecho francés e inglés, si bien con matizaciones que se verán a lo largo del epígrafe. 
755

 Guía CNUDMI, p. 192. 
756

 Los títulos registrados no pueden oponerse al titular inscrito según el art. 32 LH: ―Los títulos 

de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles que no estén debidamente inscritos o 

anotados en el registro de la propiedad no perjudican a tercero‖. Vid. C. Gil de Pareja Otón, Derecho 

hipotecario …, op.cit., pp. 61-62. 
757

 Ley 17/1975 de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la 

Propiedad Industrial», BOE nº107, 05.05.1975. 
758

 Disposición adicional primera de la Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria, BOE, nº 176, de 

23.07.1992; Real Decreto 1270/1997 por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, BOE 

nº 208, 30.06.1997, consulta de la versión consolidada en:  http://www.oepm.es 
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Patentes, Marcas, Diseños, Topografías). La situación de prever registros diferenciados 

para las diversas modalidades de derechos de propiedad industrial puede ser fuente de 

crítica, considerándose que distintos registros añaden una mayor confusión 

legislativa
759

. Por ejemplo, en Francia las garantías sobre patentes y marcas no se 

inscriben en un registro centralizado de garantías, tal como ocurre en España, sino que 

la inscripción registral se practica exclusivamente en los Registros de Patentes o de 

Marcas o de Diseños
760

. En cualquier caso, el Organismo donde se encuentran los 

Registros de Propiedad Industrial es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 

(INPI), que sería el equivalente a la OEPM
761

. 

La función del RPI puede ser de dos clases. La primera función del registro 

consiste en ofrecer información sobre la existencia de los derechos de propiedad 

industrial, evitando a los titulares la prueba de su concesión
762

. De esta manera, el RPI 

cumple con una función publicitaria, propia del ejercicio de la potestad administrativa, 

permitiéndose a los terceros conocer de la existencia de los derechos de propiedad 

industrial
763

. Pero además, en el RPI puede anotarse las transmisiones o modificaciones 

de la propiedad industrial, por lo que la consulta del registro puede contener 

información relativa a la titularidad o potestad para disponer de los derechos de 

propiedad industrial inscritos
764

. Esta segunda función equivaldría a la publicidad 

negativa en nuestro país.  

b) Registros de mera publicidad 

Aquellos registros que posibilitan la inscripción de las operaciones relativas a 

patentes y marcas, pero cuyos efectos son declaratorios, se consideran registros de mera 

publicidad. El Registro alemán de patentes y marcas es un ejemplo de un sistema 

registral de mera publicidad. El RPI alemán sólo refleja verazmente que existen los 
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 N. Martial-Braz, Droit des sûretés… op.cit., p. 99: ―Il aurait été préférable que le législateur 

organise una publicité unique, sur un registre permettant une plus grand lisibilité et a fortiori une plus 

grand efficacité du fait d‘une meilleur protection des créanciers‖. 
760

 También existen otros derechos que pueden ser objeto de prenda cuya inscripción se realiza 

en el correspondiente Registro, por ejemplo, el de Topografías o el de certificados de obtención vegetal. 
761

 Vid. supra, p. 33. 
762

 En el caso de las marcas, la inscripción equivale al uso e incluso se presume, cf., H. Baylos 

Corroza, Tratado de Derecho industrial…, cit., p. 112. Vid. G. Koziol,  Lizenzen…, op.cit., p. 37. 
763

 J. A. Gómez Segade, ―El Registro de la Propiedad Industrial en España‖, ADI, tomo II, 1975, 

pp. 83-128, pp. 117-118. 
764

 Art. 2.2 LP 2015: ―La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que 

afecten a derechos sobre los títulos mencionados (Patentes de invención, modelos de utilidad, certificados 

complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios) se inscribirán en el 

Registro de Patentes, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento‖. 
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derechos; pero no es obligatorio registrar los cambios de titularidad ni las 

modificaciones de derechos sobre las patentes y marcas, por lo que la falta de 

inscripción de dichas modificaciones no queda sancionada con la nulidad de la 

transacción
765

. El cambio de titularidad en el registro serviría únicamente a propósitos 

administrativos. De hecho no siempre se ha permitido la inscripción de prendas sobre 

patentes  o sobre marcas en el RPI alemán
766

. Se consideraba que la falta de previsión 

legal fundamentaba la imposibilidad de inscripción de las garantías reales sobre patentes 

o marcas
767

. Actualmente, las garantías reales, así como las medidas de ejecución, con 

respecto a las marcas registradas y patentes pueden inscribirse en el RPI a petición de 

una de las partes,  incluso no están sujetas al pago de tasa
768

. La legislación no obliga a 

la inscripción de la garantía en Alemania, o en otros países como en Dinamarca, aunque 

la facilite
769

. De manera análoga a las cesiones, la inscripción de la garantía o 

transmisión fiduciaria puede ser relevante  para las relaciones entre el titular y la 

Oficina, como por ejemplo, el pago de tasas o a efectos de avisos previos a una 

cancelación de la marca o la retirada de la solicitud del registro de marca
770

; pero la 
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 Vid. G. Koziol, Lizenzen als Kreditsicherheiten…, op.cit., p. 22.  
766

 Vid. C. Klawitter, L. Hombrecher, ―Gewerbliche…‖, loc.cit., p. 1214.  Ocurre algo parecido 

con las licencias de patente, sólo pueden inscribirse en el Registro las licencias exclusivas (art.30.4 PatG), 

por tanto, no aparecerán inscritas las licencias simples, y la inscripción no está conectada con ningún 

efecto, vid. G. Koziol, Lizenzen als Kreditsicherheiten …op.cit., p. 49. 
767

 Sobre patentes, C. Woeste, Immaterialgüterrecht…, op.cit., p. 78. Sobre marcas también, C. 

Rohnke, ―Warenzeichen als Kreditsicherheit‖, loc.cit., p. 563. 
768

 K-H. Fezer, ―MarkenG § 29‖, Markenrecht, 4. Auflage, 2009, párrafo 1. Consulta en beck on 

line 23 de mayo 2017, § 29 DPMAV contiene disposiciones para el registro de las hipotecas o de otros 

derechos reales. Están exentas del pago de tasas la solicitud del registro de la garantía real o de una orden 

de ejecución, así como la inscripción de las notificaciones de insolvencia del titular de la marca.  
769

 V. Jänich, Geistiges Eigentum- eine Komplementärerscheinung zum Sacheigentum?, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2002, p. 281; C. Woeste, Immaterialgüterrecht.., op.cit., pp. 173-177; S. 

Mitsdörffer, Sicherungsrechte…op.cit., pp. 75-78, critica el hecho de que no pueden inscribirse las 

licencias exclusivas de marca en el Registro alemán, y que debieran poder inscribirse tal como es posible 

para las licencias exclusivas de patentes. C. Schramm, ―Pfändung und Sequestration ausländischer 

Patente‖, GRUR, 1958, pp. 480-483, p. 480. También en otros países como  Dinamarca las garantías 

sobre patentes, marcas y diseños registrados pueden inscribirse en su correspondiente registro, pero la 

inscripción registral no tiene efectos vinculantes ni es un requisito de oponibilidad para la garantía. 

AIPPI, Security interests over intelectual property, ―Denmark‖, 2016, p. 4. M. Ikeda, ―Basic Study…‖,  

cit., p. 141 sobre la existencia de más voces a favor de lege ferenda del reconocimiento de bona fide de 

las adquisiciones de los derechos de propiedad industrial e intelectual.  
770

 Vid. § 33 III PatG, M.-R. McGuire, L.von Zumbusch, B. Joachim, ―Verträge über 

Schutzrechte des geistigen Eigentums (Übertragung und Lizenzen) und dritte Parteien (Q 190)‖, GRUR 

Int., 2006, p. 682. El art.28.2 MarkenG, el art. 17.7 del RMC legitiman al cesionario frente a la Oficina de 

Marcas desde el que momento ésta ha recibido la solicitud de inscripción, M. M. Curto Polo, ―La cesión 

de la marca mediante contrato de compraventa‖ en A. Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.), Contratos 

mercantiles Tomo II, 6ª ed., Cizur Menor, Aranzadi, 2017, p. 1245. Por ejemplo, en Australia se ha 

reformado el régimen aplicable a las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, 

dando una mayor relevancia al nuevo registro de garantías mobiliarias. Sin embargo, todavía existen 

ventajas relativas a la inscripción de las garantías en el registro de marcas, precisamente con respecto a 

las notificaciones que el acreedor garantizado puede recibir si la garantía está inscrita en el registro de 



 164 

inscripción no afecta a las relaciones entre el titular y terceros. Las inscripciones 

practicadas en el RPI alemán no influyen en las situaciones de derecho, en contraste con 

la publicidad positiva que proporciona el  registro de la propiedad inmobiliaria alemán o 

incluso el registro mercantil cuyos efectos son de publicidad negativa
771

. 

El registro de marcas austriaco es otro ejemplo de publicidad limitada o mera 

publicidad, pues las cesiones de marcas no necesitan inscribirse en el registro para ser 

válidas
772

. Se critica por dos motivos. No es coherente con el art. 11 MSchG
773

 (ley de 

marcas austriaca), ya que en caso de falta de inscripción del nuevo titular, éste no puede 

instar sus derechos frente a la Oficina, por lo que tampoco frente a terceros
774

. La 

carencia de efectos de publicidad de las garantías sobre marcas tampoco es coherente 

con el tratamiento de las garantías y las cesiones de patentes en el propio ordenamiento 

austriaco, pues éstas necesitan de la inscripción registral para ser efectivas
775

. Aunque la 

falta de publicidad pudiera tener una ventaja con respecto a que las partes quieran 

mantener en secreto los actos dispositivos relativos a los derechos de propiedad 

industrial por motivos estratégicos, tal sistema no genera confianza en el tráfico jurídico 

con respecto a los actos dispositivos de estos derechos
776

. 

c) Registros con efectos en las operaciones de los derechos 

En contraste con el apartado anterior, la configuración del RPI es mucho más 

sólida en otros países como España
777

, Francia
778

, Austria (con respecto a las 

patentes)
779

, Italia
780

, Reino Unido
781

, Polonia
782

, Suecia
783

, Japón
784

, Estados Unidos
785

 

                                                                                                                                                                                   
marcas. Vid. R. Burrel, M. Handler, ―The PPSA and Registered Trade Marks: When Bureaucratic 

Systems Collide‖, UNSW L.J., vol.34, nº2, 2011, pp. 600-627, pp. 616-617. 
771

 C. Klawitter, L. Hombrecher, ―Gewerbliche…‖, loc.cit., p. 1214. 
772

 G. Koziol, Lizenzen als Kreditsicherheiten..., op.cit., p. 29. 
773

 Ley de marcas austriaca, Gesamte Rechtsvorschrift für Markenschutzgesetz 1970, versión 

consolidada a 12.03.2018, consultada en ://www.ris.bka.gv.at/. 
774

 G. Koziol,  Lizenzen als Kreditsicherheiten..., op.cit., p. 36. 
775

 Ibíd., p. 37. 
776

 Ibíd., pp. 40-42. 
777

 En materia de patentes, vid. arts.2.2 LP, 2.3 LP y 79.2 LP. En materia de marcas: art.46.3 LM. 
778

 Vid. Art. L613-9 Code de la Propriété Intellectuelle. 
779

 Vid. el art. 43.1 PatG austriaca: ―Das Patentrecht (§ 33), das Pfandrecht und die sonstigen 

dinglichen Rechte an Patentrechten werden mit der Eintragung in das Patentregister erworben und gegen 

Dritte wirksam‖, S. Lang, Patente, Patentanmeldungen ..., op.cit., pp. 25-28. Sin embargo, para las 

prendas sobre marcas austriacas, la inscripción tiene efectos declaratorios, vid. G. Koziol, Lizenzen…, 

op.cit., p. 36.  
780

 Vid. Art. 139 CPI italiano. O. Troiano, ―Le garanzie su diritti IP: spunti problematici in 

prospettiva comparatistica‖, AIDA, vol. XVIII, 2009, p. 8. M. Maggi, Costituzione di garanzie aventi ad 

oggetto diritti di proprietà intellettuale, cit., p. 57. La transcripción de cesiones o transmisiones de 

patentes y marcas tiene efectos declarativos con la finalidad de que éstos sean oponibles frente a terceros 

y no con la finalidad de que los negocios jurídicos sean válidos. 
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o Suiza
786

. Estos Estados favorecen la publicidad registral de las garantías sobre 

derechos de propiedad industrial obligando a su inscripción en los RPI correspondientes  

o bien condicionando la oponibilidad de las garantías a la inscripción registral
787

.  

El RPI español mantiene un papel relevante para todas las operaciones que se 

realicen sobre las patentes o marcas
788

 y no simplemente de naturaleza administrativa o 

como instrumento de política tecnológica
789

. La LHMPSD data del año 1954 y obligaba 

a la coordinación con el RPI correspondiente, pero es destacable que con ocasión de la 

Ley de marcas española de 2001 se consideró que el Registro de Marcas dejó de 

funcionar únicamente como un Registro administrativo y se convirtió en un ―auténtico 

Registro de Propiedad‖
790

.  

En el ordenamiento italiano, será la elección de prenda u hipoteca lo que 

marcará la diferencia con respecto a la inscripción de la garantía sobre derechos de 

propiedad industrial (efectos constitutivos o declarativos)
791

. En el caso del pegno 

italiano, parte de la doctrina considera que la inscripción marca el orden de prelación, 

pero no es una condición de validez de la pegno siguiendo literalmente el Código Civil. 

                                                                                                                                                                                   
781

 Vid. Patent Act 1977 § 33, Trademark Act 1994 § 25. 
782

 Vid. L. Zelechowski, ―Securitization of patents and trademarks: the Polish perspective in 

comparative perspective‖, loc.cit., p. 553. 
783

 AIPPI, Security interests over intelectual property, ―Sweden‖, 2016, p.1, ap.2. 
784

 En derecho japonés, la inscripción de los actos dispositivos sobre patentes y marcas es un 

requisito de eficacia, pero la inscripción no sana la falta de legitimación, vid. G.Koziol, Lizenzen…, 

op.cit., pp. 33 y 40. 
785

 Según la Regla 313 del Manual of Patent Examining Procedures. En el caso Littlefield v. 

Perry 88 U.S. 205 (1874), el Tribunal Supremo consideró que era válida la inscripción de la transmisión 

de la patente, que se la reservaba como garantía por regalías impagadas, a pesar de que la titularidad de la 

misma la mantenía el deudor, cedente. Cf., L. Brennan, ―Financing Intellectual Property Under Federal 

Law: A National Imperative‖, loc.cit., p. 234. 
786

 Vid. Art. 33.4 Ley de patentes suiza de 1954. En el artículo 34.3 de esta ley se establece una 

disposición idéntica, pero en relación a las licencias no inscritas. Ley disponible en: < 

https://www.admin.ch/>. 
787

 La Regla general sería que la transmisión de los derechos opera con independencia del 

registro, pero la oponibilidad a terceros de buena fe necesita la inscripción registral (España, Francia, 

Suiza). 
788

 Cf., ―(S)e puede afirmar que los derechos de Propiedad Industrial son derechos registrales en 

el sentido de que es el Registro el que les confiere protección plena‖, C. Fernández Nóvoa, Otero Lastres, 

Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, 2ªed., Marcial Pons, 2013, p.67. 
789

 Vid. Artículo segundo Ley 17/1995 de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo 

industrial, BOE nº107, 05.05.1975 
790

 Cf., A. Casado Cerviño, ―La cotitularidad de la marca en el moderno derecho español‖, 

Homenaje a A. Bercovitz, Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia, 

Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2005, pp. 211-228, p. 213. 
791

 A favor de los efectos constitutivos de la hipoteca, vid. T. Ascarelli, Teoría de la 

concurrencia y de los bienes inmateriales, op.cit.; M. Maggi, Costituzione di garanzie aventi…, cit., p. 

57. 
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No obstante, la contraponen a la ipoteca  italiana cuya regulación no permite la validez 

de la garantía sin haber sido inscrita en el Registro de propiedad industrial
792

.  

Por último, se mantiene que dadas las características inmateriales de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual, para que los terceros puedan reconocer 

los negocios relativos a los mismos, necesitan una protección elevada
793

. Esta 

protección del tráfico se consigue con la inscripción de los actos dispositivos relativos a 

los derechos de propiedad industrial e intelectual
794

. 

d) Sistema de folio real. Documentos necesarios para la inscripción registral 

El funcionamiento de los Registros de Propiedad Industrial e intelectual es 

similar a la propiedad inmobiliaria, amparándose en las analogías entre los bienes 

inmateriales y los bienes raíces
795

. Las leyes de patentes y marcas regulan la titularidad 

de los mismos, una garantía real sobre los mismos se entiende dentro del concepto de 

disponibilidad que los titulares pueden hacer de los derechos de patentes o marcas. El 

sistema de folio real se sigue en los Registros de Propiedad Industrial de forma similar a 

los inmobiliarios
796

, sin perjuicio de que la hipoteca mobiliaria española no produce 

cambio de titularidad. 

Las cuestiones registrales pueden ocasionar problemas cuando no exista una 

regulación jurídica que ampare la inscripción, por ejemplo de la existencia de un 

procedimiento extrajudicial hipotecario contra un derecho de propiedad industrial. En 

estos casos, la práctica registral suele optar por un texto libre, es decir, un campo 

informático que crea el funcionario de la Oficina cuando no exista previsión jurídica de 

la circunstancia que se quiere inscribir
797

. 

El legislador español se ha preocupado recientemente por la modernización del 

RPI, concretamente el Registro de Patentes, con respecto a facilitar las transmisiones de 

patentes y cambios de titularidad de forma que se realicen a ―un mínimo coste 
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 O. Troiano, ―Le garanzie su diritti IP: spunti problematici in prospettiva comparatistica‖, 

AIDA, vol. XVIII, 2009, pp. 3-16, p. 8. 
793

 G. Koziol,  Lizenzen..., op.cit., p. 37. 
794

 Ibíd., pp. 38-39. 
795

 Vid. respecto al sistema de folio real, art.243 LH (Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que 

se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria).  
796

 A cada finca se le asigna un número y en el folio registral que abre cada finca debe constar el 

historial jurídico de la finca, C. Gil de Pareja Otón, Derecho hipotecario razonado y ejemplificado, 

Murcia, Diego Marín, 2002, pp. 23-24. 
797

 Vid. S. Navares González, Aspectos registrales … op.cit., 2016, p. 121. 
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administrativo y documentos, y sin merma de la seguridad jurídica‖
798

. Sin embargo, la 

modernización de los requisitos registrales no alcanza a la hipoteca mobiliaria 

constituida sobre patentes. La LP/1986 se remitía a las disposiciones específicas de la 

LHMPSD para garantizar patentes españolas y se excluía la inscripción de la hipoteca 

mobiliaria sobre la patente española del Reglamento de ejecución 2010
799

. La LP/2015 

y el Reglamento de Patentes 316/2017 (en adelante RP)
800

 siguen remitiendo a las 

disposiciones específicas de la hipoteca mobiliaria
801

.  

En cambio, para la inscripción de una transmisión de patente, consecuencia de 

un contrato se exige además del pago de la tasa que resulta aplicable, uno de los 

siguientes documentos: a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo 

con legitimación de firmas efectuada ante notario u otra autoridad pública competente; 

b) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad 

pública competente que el extracto es conforme con el contrato original; c) Certificado 

o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, 

consistentes en los modelos oficiales
802

. Cuando el cambio de titularidad se produce por 

decisión judicial, se exige para la inscripción que vaya acompañada de un testimonio 

emanado de la autoridad pública que emita el documento, o bien copia del documento 

que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública 

competente
803

. 

El cambio significativo entre el Reglamento de Patentes 2010 y el Reglamento 

de Patentes 2017 lo encontramos en la inscripción de constitución de derechos reales. 

En el Reglamento 245/2010 la constitución de derechos reales debía acompañarse de 

documento público
804

 , si bien con los mismos requisitos que la inscripción de 

                                                             
798

 Vid. RD 245/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2245/1986, de 10 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 

Patentes,  explicando la reforma que tuvo lugar en 2009. ―El objetivo de esta reforma legal fue permitir 

que el registro de las mencionadas modificaciones de derechos y cambios de titularidad, que supone una 

condición necesaria para su oponibilidad frente a terceros, se realice con un mínimo coste administrativo 

y documental, y sin merma de la seguridad jurídica, liberando recursos para las empresas en un área tan 

sensible como el de la transferencia de tecnología patentada y su constancia registral‖.  
799

 Vid. art. 55.1, RD 245/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, 

de 20 de marzo, de Patentes 
800

 Art. 80.1 Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. BOE nº78, 1.04.2017. 
801

 Art. 82.1 LP/2015. 
802

 Art. 77.2 RP/2017 con una redacción muy similar a la introducida en el año 2010. 
803

 Art. 77.3 RP/2017. 
804

 Art. 55.1 RD 245/2010, Reglamento de Patentes. La solicitud de inscripción de opciones de 
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transmisión de patentes del art. 53.2 del Reglamento de ejecución 2010, que no exigían 

la escritura pública en contraste con la hipoteca mobiliaria. En contraste, el RP/2017 no 

requiere que sea documento público, puesto que declara: ―La solicitud de inscripción de 

opciones de compra o constitución de derechos reales deberá, además, acompañarse de 

documento acreditativo, conforme a lo previsto en los párrafos a) o b) del artículo 77.2 

de este Reglamento.‖  Por tanto, se limita a copia auténtica del contrato o bien copia 

simple del mismo con legitimación de firmas efectuada ante notario u otra autoridad 

pública competente o bien extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial 

o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato 

original. En consecuencia, podría interpretarse que esta sería la regulación que debiera 

seguirse en nuestro ordenamiento para la inscripción registral, si se permitiera la 

constitución de garantías no regida por la ley española de hipoteca mobiliaria. Esta 

regulación es similar a la de otros ordenamientos, por ejemplo, el art.43.6 PatG 

austriaca. 

B. Principios ordenadores  

Los principios ordenadores en el tratamiento de la publicidad registral difieren 

en función del ordenamiento jurídico. A continuación se analiza principios vigentes en 

España comparando con otros ordenamientos. 

a) Principio de inscripción 

El principio de inscripción consiste en que los derechos de propiedad industrial 

deben estar registrados para existir. La primera inscripción de las patentes y marcas es 

constitutiva con la excepción de los derechos no registrados, por ejemplo, las marcas 

renombradas y notorias
805

 o la posibilidad de existencia de diseños no registrados
806

. En 

                                                                                                                                                                                   
compra o constitución de derechos reales deberá, además, acompañarse de documento público, conforme 

a lo previsto en los párrafos a) o b) del artículo 53.2 de este reglamento.  
805

 Vid. Preámbulo LM/2001: ―La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del 

público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del 

principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a 

ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al 

registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que 

la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o 

servicios. La misma protección se otorga al nombre comercial notorio o renombrado registrado.‖  La 

separación de ambos conceptos es objeto de crítica, J. Massaguer Fuentes, ―La protección jurídica de las 

marcas notorias y renombradas en la Ley de marcas de 2001‖, ADI, vol. XXII, 2001, pp.143-179, pp.159-

162. Para una opinión diferenciada, vid. A. Casado Cerviño, ―La nueva Ley española de marcas; análisis 

desde la perspectiva del Derecho comunitario‖, ADI, vol. XII, 2001, pp. 23-49, pp. 43-44, critica la 

introducción de las definiciones y orientaciones de las mismas en la Ley. 
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contraste, la inscripción de las transmisiones o modificaciones jurídico-reales suelen ser 

de naturaleza declarativa, ya que tales modificaciones suelen producirse al margen del 

registro.  

En el caso de las patentes, el art. 2.2 LP 2015 declara que además de la solicitud 

y concesión ―los demás actos o negocios jurídicos que afecten a derechos sobre los 

títulos mencionados (patentes de invención, modelos de utilidad, certificados 

complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios) se 

inscribirán en el Registro de Patentes, según lo previsto en esta Ley y en su 

Reglamento‖. El art. 79.2 LP/2015 y el art. 72.2 (e) Reglamento de Patentes (en 

adelante RP)
807

 prevé expresamente la inscripción en el Registro de Patentes de la 

constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre la solicitud de patente o 

sobre la patente, especificando que en el caso de la hipoteca mobiliaria, se anotará la 

fecha de inscripción en el Registro de Bienes Muebles. Sin embargo, hasta que la 

solicitud de patente no haya sido publicada, los datos inscritos de las garantías 

constituidas no son accesibles al público (art. 51 LP/2015).  

En los Estados donde rige la regla de la inscripción, ésta resulta determinante 

para poder invocar derechos sobre las solicitudes de patente o sobre patentes frente a 

terceros (art. 79.3 LP/2015
808

), así como con respecto a las marcas (art. 46.3 LM
809

). 

Las transmisiones de las patentes y marcas pueden tener lugar al margen del registro, si 

                                                                                                                                                                                   
806

 Una excepción a la adquisición originaria del derecho de marca por medio del registro se 

puede dar por resolución judicial de una acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria del derecho de 

marca permite al usuario extrarregistral de un signo que se subrogue en la posición jurídica del titular o 

solicitante de una marca que fue solicitada con fraude de los derechos de un tercero o con violación de 

una obligación legal o contractual, incluyendo los registros de mala fe de una marca para aprovecharse de 

la reputación ajena (art. 2 LM). En palabras de la SAP Zaragoza 11.11.2008: ―viene a constituir una 

excepción a la regla general de la eficacia constitutiva del Registro, protegiendo el mejor derecho sobre el 

signo usado, pero carente de existencia tabular, frente a la titularidad marcaria registrada en fraude de 

terceros‖. SAP Barcelona 16.05.2013: ―en materia de marcas, no estamos ante una acción reivindicatoria 

en el sentido del Código Civil sino ante una reivindicatoria impropia, cuyo ejercicio no presupone la 

titularidad del signo‖. Vid. L. Martínez Vázquez de Castro: ―La acción reivindicatoria del derecho de 

marca‖, en A. Fayós Gardó (ed.), La propiedad intelectual en la era digital, Dykinson, Madrid, 2016, pp. 

209-227, p. 213. 
807

 Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, BOE nº 78, 1.04.2017. 
808

 Art. 79.3 LP: ―No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o 

sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro de Patentes. Tampoco podrá mencionar 

en sus productos una solicitud de patente o una patente quien no tenga inscrito un derecho suficiente para 

hacer esa mención. Los actos realizados con infracción de lo dispuesto en este apartado serán sancionados 

como actos de competencia desleal‖.  
809

 Art. 46.3 LM: ―Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior sólo podrán oponerse 

a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas‖. 
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bien sólo con efectos inter partes en el Derecho español
810

. Con respecto a las licencias 

de patentes y marcas se sigue el mismo criterio. La jurisprudencia del TS 

tradicionalmente ha considerado que las licencias no inscritas eran inoponibles, por 

tanto, faltaba legitimación al licenciatario no inscrito para interponer la acción por 

infracción de los derechos de marca
811

. La hipoteca mobiliaria sobre patentes y marcas 

deberá estar inscrita en el RPI correspondiente para tener efectos erga omnes, sin 

perjuicio de que en nuestro sistema deba aparecer también inscrita en el Registro de 

Bienes Muebles. 

En cambio, el RPI inglés es parecido a los registros de propiedad inmueble 

anteriores a 1925, por lo que ofrecen información sobre los derechos inscritos, pero esa 

información puede ser incompleta, en tanto en cuanto las inscripciones posteriores son 

voluntarias. Este hecho se corresponde con que el objetivo de los RPI era la concesión 

de los propios derechos y no se crearon para el reflejo de las operaciones que se 

pudieran realizar con posterioridad sobre los mismos
812

. No es de extrañar que la 

doctrina haya propuesto la inscripción obligatoria, tanto de las cesiones como de las 

garantías reales sobre propiedad industrial, creando un sistema de publicidad único 

debido a la inseguridad que existe actualmente con respecto a los efectos de las 

garantías no registradas
813

. 

Normalmente las inscripciones se practican a instancia de parte, como por 

ejemplo: la inscripción de actos de constitución, modificación, renovación, transmisión 

o extinción de derechos sobre la marca
814

. En el RPI se pueden inscribir las medidas de 

ejecución forzosa
815

 y las decisiones judiciales relativas a la solicitud de la patente o a la 

                                                             
810

 Vid. SAP de Barcelona de 19 de diciembre de 2005 (ECLI: ES:APB:2005:16137) donde la 

primera transmisión mediante escritura pública de la marca no fue inscrita en el Registro de la Propiedad 

Industrial, por lo que no surte efectos frente al segundo adquirente, una compañía estadounidense. Sin 

embargo, el uso de la marca por parte del primer adquirente fue lo suficientemente intenso en el mercado 

como para considerar que se produjeron los efectos propios del negocio traslativo de la marca, por lo que 

la marca salió del patrimonio del primer titular hacia el del primer adquirente. 
811

 Vid. STS de 18 de octubre de 1995, (ECLI: ES:TS:1995:5156), STS de 7 de marzo de 1996, 

(ECLI: ES:TS:1996:7802), STS de 17 de enero de 2001, SAP de Baleares de 27 de junio de 1994. El art. 

117.1 LP/2015 se aplica a las licencia de patente y licencias de marca cf., Disposición adicional primera 

de la LM. 
812

 Vid. D. M. R. Townend, ―Intellectual Property as Security Interests …‖, cit., pp. 177-178.  
813

 Ibíd., pp. 180-181, autor que se percata de las eventuales diferencias intepretativas relativas a 

las leyes de patentes, marcas y diseños en derecho inglés, en cuanto al sistema de publicidad de las 

operaciones sobre estos derechos, considerando que dado que son voluntarias engendran dificultades 

prácticas y propone un registro obligatorio de cesiones y garantías reales.  
814

 Arts. 1.1(a), 11, 12(a), 46, 50, 57, 79 LM. 
815

 Art. 72.2( f) RP/2017. 
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patente
816

, tanto si la comunicación la realiza el Juez o el Tribunal competente como a 

instancia de parte interesada
817

. Sin embargo, la inscripción de la hipoteca mobiliaria 

sobre patente o marca en el RPI se realiza de oficio. El RPI no sigue el principio de 

rogación en caso de ejercicio de la acción reivindicatoria de los derechos ni cuando se 

anota la apertura de un procedimiento concursal contra el titular de los derechos de 

propiedad industrial. Los asientos que se practican en el RPI son ―concisos‖, porque lo 

que se refleja en las bases de datos son los datos esenciales del documento. En el 

expediente pueden consultarse los documentos presentados ante el registro, pues éste es 

público (art. 46.6 LM, art. 79.1 y 74 RP/2017). Sin embargo, se debe pagar una tasa por 

expediente. 

b) Principio de calificación 

El principio de calificación consiste en un examen del derecho inscribible por 

parte de la OEPM que decide si se practica o deniega la práctica del asiento (art. 79.4 

LP, art. 50.5 LM). Por ejemplo, la OEPM no inscribe una cesión a favor de una persona 

física o jurídica que no pueda ser titular de la misma (art. 82.4 RP/2017). En caso de 

existencia de garantías reales sobre la patente, el titular debe aportar junto a la solicitud 

de la revocación o limitación de la patente indicación del consentimiento del acreedor 

garantizado818. Por tanto, no se inscribe la revocación o limitación directamente en el 

Registro, sino que la OEPM realiza un examen de la documentación (cumplimiento de 

requisitos del art. 105 LP/2015 y art. 41 RP/2017). En Derecho comparado, merece 

atención el art. 43.7 de la PatG y el art. 28.3 MSchG  del ordenamiento austriaco. Estos 

artículos especifican que la Oficina de Patentes austriaca examina tanto la forma como 

el contenido de la solicitud de inscripción, con la potestad de pedir los documentos 

originales o copias certificadas de documentos, en caso de existencia de dudas 

razonables con respecto a las operaciones relativas a patentes y marcas. 

e) Principio de tracto sucesivo 

Varios ordenamientos se caracterizan por seguir el principio de tracto sucesivo 

para todo tipo de transmisiones o cesiones de derechos en el RPI. Este principio consiste 

en que los actos no pueden ser inscritos, incluyendo las garantías reales sobre derechos 

                                                             
816

 Art. 73 RP/2017. 
817

 Igualmente en el ordenamiento austriaco, Art. 43.5 PatG austriaca y art. 28.1 MSchG 

austriaca con respecto a esta cuestión. 
818

 Art. 41 RP/2017. Expresamente referencia a ―derechos reales inscritos‖, donde entendemos 

incluidas las garantías reales. 
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de propiedad industrial, cuando la persona que se indica en el acto no aparece como 

titular en el Registro correspondiente. Así sucede por ejemplo, en el sistema francés
819

.  

Este principio garantiza la seguridad del tráfico, pero también ocasiona 

problemas de acceso al registro para los contratos relativos a la propiedad industrial. El 

mantenimiento del principio de tracto sucesivo ha sido destacado por la jurisprudencia 

como base para la denegación de inscripción de determinados contratos relativos a 

marcas. La STS de 19 de noviembre de 2008 recoge un caso de denegación de 

inscripción de un contrato de licencia de uso, aun cuando existía un contrato privado 

elevado a público, pero no aparecía inscrito como titular de la marca el licenciante
820

. 

Para el TS el que aparece como titular inscrito en el Registro de Marcas es el que 

ostenta frente a terceros, tanto el derecho a la marca como la legitimación para efectuar 

sobre ella los negocios jurídicos que están permitidos, ya sea transmisión, gravamen, 

uso, etc. Las implicaciones son evidentes, puesto que si la persona que figura en el 

Registro no es el titular de los derechos de propiedad industrial, no se puede inscribir la 

subsiguiente licencia o transmisión de derechos
821

. Con objeto de superar la 

imposibilidad de inscripción por incumplimiento del tracto sucesivo, el TS alude a que 

se tendrían que utilizar otros mecanismos, ―en concreto, el artículo 50 establece el 

procedimiento de inscripción de las modificaciones de derechos inscritos, y, además, se 

prevén en el artículo 51 procedimientos de nulidad de la inscripción especialmente en el 

caso del artículo 2.2, cuando la marca inscrita lo sea en fraude de derechos de terceros 

o con violación de obligaciones legales o contractuales.‖ Sin acudirse a estos 

mecanismos, no puede lograrse por vía distinta la modificación de la realidad registral, 

por mucho que ésta pueda derivar de sentencias dictadas en juicios civiles seguidos con 

otras finalidades. Esta jurisprudencia podría resultar relevante para las garantías reales 

                                                             
819

 Vid. Francia R.714-4 CPI con respecto a las transmisiones, cesiones, concesiones de derechos 

de explotación y específicamente las prendas sobre marcas (constitution ou cession d’un droti de gage ou 

renonciation à ce droit). 
820

 STS de 19 de noviembre de 2008 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), 

(ECLI:ES:TS:2008:6089). ―La inscripción registral de la marca produce el efecto de conferir a su titular 

el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico (art. 34 LM). Ello supone que mediante la 

inscripción se da certeza a las relaciones jurídicas en el campo de la propiedad industrial, al propio 

tiempo que, conforme al artículo 47.6 LM, se otorga publicidad sobre los ámbitos aplicativos de los 

productos o servicios que los signos inscritos amparan, evitando que los consumidores y usuarios sufran 

confusión sobre el origen empresarial de los mismos.‖  
821

 Ibíd., ―Esta certeza se logra no sólo mediante el sistema de prohibir la inscripción de marcas 

que induzcan a confusión por razón de su semejanza con otras ya inscritas, sino garantizando que el 

tracto sucesivo de éstas últimas quede reflejado de forma indubitada en el registro, de tal manera que el 

que aparece como vigente titular inscrito, es el que en ese preciso momento ostenta frente a terceros 

tanto el derecho a la marca como a efectuar sobre ella los negocios jurídicos que están permitidos 

realizar en orden a su transmisión, gravamen, uso, etc.‖ (El subrayado es nuestro) 
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sobre marcas, aunque éstas se inscriban en nuestro sistema en el RBM. En efecto, 

también se mantiene el principio de tracto sucesivo, por lo que el hipotecante sólo podrá 

inscribir su derecho en el RBM si aparece como titular en el RPI.  

f)  Principio de prioridad 

El principio de prioridad consiste en que los derechos que acceden al Registro 

prevalecen sobre los que acceden con posterioridad, de tal manera que no pueden 

acceder los que sean incompatibles con los previamente inscritos. Por su importancia su 

regulación se prevé expresamente en las leyes de propiedad industrial en los art. 79.5 

LP/2015, art. 46.4 y 5 LM, art. 59.3 y 4 LD
822

. El RP/2017 especifica que se anotarán la 

constitución, modificación o cesión de un derecho real y la fecha de la denegación o 

concesión de la inscripción, concretando que ―En el caso de una hipoteca mobiliaria, se 

anotará la fecha de su inscripción en el registro de bienes muebles‖
823

. También se 

conoce como rango, puesto que la solicitud de inscripción accede al órgano competente 

según el orden de presentación. El cierre registral consiste en que que no se pueden 

inscribir derechos o gravámenes que resulten incompatibles con las inscripciones 

presentes
824

. 

El sistema español coincide con otros ordenamientos. En particular, el art. 43.3 

de la PatG austriaca determina que los derechos siguen el orden de inscripción en el 

Registro de Patentes. Igualmente en Derecho italiano, donde se especifica que los 

derechos de garantía sobre propiedad industrial se rigen por orden de inscripción en el 

registro (art. 140.2 CPI italiano).  En el sistema inglés, hasta que la garantía real sobre la 

patente no ha accedido al Registro de Patentes, el acreedor garantizado no ―asegura‖ un 

puesto en la cadena de prioridad sobre los derechos de la patente, es decir, que podría 

esta garantía relegarse a otras garantías reales u operaciones sobre la patente realizadas 

con posterioridad
825

. La Trademarks Act 1994 obliga indirectamente a registrar, al igual 

                                                             
822

 También se encuentra en el art. 17 LH. Vid. M. T. Ortuño Baeza, Nuevas aportaciones sobre 

Derecho de marcas y Derecho concursal, El contrato de licencia como referente, Madrid, Marcial Pons, 

2010, p. 147. 
823

 Art. 72.2 e) RP/2017. 
824

 Vid. P. Martínez Espín, ―Particularidades en la compraventa de signos distintivos e inventos 

industriales‖, en Tratado de la compraventa: Homenaje a Rodrigo Bercovitz, vol.1, Thomson-Reuters 

Aranzadi, 2013, pp. 719-729, p. 721. 
825

 Vid. I. Davies, ―Secured Financing of Intellectual Property…‖, loc.cit., p. 566. 

D.M.R.Townend, ―Intellectual Property as Security Interests: Technical Difficulties Presented in the 

Law‖, I.P.Q, nº2, 1997, pp. 168-195, p. 175, quien considera que el incentivo para registrar es muy fuerte, 

puesto que la garantía no registrable es vulnerable, a pesar de que la garantía sobre una patente se 

constituya con un acuerdo escrito. En la propuesta del profesor Townend, las inscripciones deberían ser 
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que las cesiones y licencias, las garantías fijas o flotantes sobre una marca, puesto que la 

operación no inscrita sería inefectiva frente a un tercero con un interés concurrente que 

ignora su existencia
826

. En el caso de las patentes británicas, la adquisición de un 

derecho sobre una patente no requiere respetar la garantía anterior no inscrita en el 

Registro, cuando ésta se desconoce
827

. El principio de prioridad incentiva la inscripción 

de garantías sobre patentes y marcas, a pesar de que la constitución de la garantía no 

necesite la inscripción registral en ciertos ordenamientos
828

. 

g) Principio de inoponibilidad 

El principio de inoponibilidad resuelve el conflicto entre dos títulos válidos, 

cuando uno accede al registro y el otro no. Este conflicto se resuelve a favor del título 

inscrito frente al que no lo está, siempre que el titular inscrito sea tercero hipotecario, es 

decir, sea ―un titular inscrito en el registro que ve amenazada su titularidad por una 

relación jurídica de la que él no es parte, pero podría llegar a afectarle‖
829

.  El tercero 

para estar protegido debe ser de buena fe, es decir, aquél que ha actuado con la creencia 

y conciencia de tomar en garantía de quien es propietario y puede disponer del derecho 

de propiedad industrial, desconociendo el vicio que pueda invalidar el derecho del 

transmitente
830

. Se considera que este principio deriva de los arts. 46.3 LM
831

, art. 79.2 

                                                                                                                                                                                   
obligatorias y la prioridad debería ocurrir desde la fecha de inscripción y no desde la constitución del 

acuerdo de garantía. Sin embargo, las reglas de la prioridad de la charge se determinan en función de la 

fecha del acuerdo de garantía, no de la adquisición de bienes futuros. M. Serrano Fernández, ―Las 

garantías mobiliarias sin desplazamiento …‖, loc.cit., p. 321. 
826

 Trademarks Act 1994, s.25 (2)(c). 
827

 Patent Act 1977, s.33(1). 
828

 En Derecho inglés, el debate se encuentra en el tratamiento que deben recibir las garantías no 

registradas sobre patentes y marcas. Una primera opción consiste en considerar que se trata de garantías 

―equitable‖ sin efectos frente a adquirentes que desconocen la constitución de las garantías sobre las 

patentes y marcas. Esta interpretación es conforme con el Trademarks Act 1994, s.25 (2)(c). Otra 

interpretación alude a que las garantías no registradas obligan al otorgante, prevalecen sobre los 

acreedores no garantizados y tiene eficacia erga omnes, con la excepción de que la prioridad favorece a 

los acreedores cuyas garantías se encuentran registradas llegado el caso de un conflicto entre acreedores 

concurrentes, Vid. A. Tosato, ―Security interests over intellectual property‖, loc.cit., p. 98. 
829

 Vid. C. Gil de Pareja Otón, Derecho hipotecario razonado y ejemplificado, Diego Marín, 

Murcia, 2002, pp. 36-39. 
830

 Vid. SAP de Barcelona de 19 de diciembre de 2005, (ECLI: ES:APB:2005:16137). En el caso 

sobre doble venta de marca, se requirió diligencia exigible, es decir, que el desconocimiento resulte 

justificado. Determinados documentos, comunicaciones y negociaciones entre el primer y segundo 

adquirente sirvieron a efectos probatorios de que el segundo adquirente conocía el título adquisivo del 

primero, a pesar de no estar inscrito. Por otra parte, la STS de 10 de diciembre de 2013, 

(ECLI:ES:TS:2013:6462) limita el ámbito del art. 46.3 LM a un conflicto entre dos títulos incompatibles, 

para dar preferente amparo al que de ellos se inscriba, pero no se pretende una extensión excesiva de la 

protección de tercero. 
831

 Con respecto al tratamiento de la oponibilidad de los contratos de licencia de marca, vid. M.T. 

Ortuño Baeza, Nuevas aportaciones …., op.cit., pp. 136-137. 
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y 3 LP
832

, así como del art. L613-9 Code de la Propriété Intellectuelle francés, del art. 

139 CPI italiano, del art. 43.1 y 2 PatentG austriaca. En sede hipotecaria, el art. 32 LH 

confirma que quien actuó fiándose en el registro no ha de verse perjudicado por los 

actos no inscritos realizados por el titular. También concuerda con el art. 9.1 del 

Reglamento del Registro Mercantil y con el art. 27 del  RMUE/2017. Si el titular 

registral de la patente cede la patente a un cesionario que no inscribe su derecho en el 

RPI, no se protege al cedente (titular registral) frente al cesionario, puesto que el 

cedente es parte. Ahora bien, frente a terceros que no son partes e ignoran la situación 

extrarregistral, se protege a los titulares inscritos.  

En nuestro ordenamiento, la hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial debe 

aparecer registrada para la existencia del derecho real del acreedor hipotecario, por lo 

que la hipoteca no inscrita no puede generar efectos de ninguna clase. En contraste con 

otros ordenamientos, como el sistema inglés donde una garantía sobre una marca no 

inscrita no puede tener efectos sobre los terceros que la desconocen, aunque si la 

conocen por un método extrarregistral puede ser efectiva frente a los mismos
833

. Por 

último, en EEUU, debe resaltarse que la inscripción en la USPTO es fundamental para 

que el acreedor garantizado quede protegido frente a los subsiguientes adquirentes o 

acreedores hipotecarios, ya que frente a éstos no se considerará oponible la garantía que 

no quede registrada en la USPTO
834

. 

h) Principio de fe pública 

El principio de fe pública consiste en la protección a un tercero que adquiere de 

titular registral, con buena fe
835

, a título oneroso
836

 e inscribe en el registro (art. 34 LH). 

El tercero que reúna esas características queda protegido, aunque se anule o resuelva el 

                                                             
832

 Igualmente para otros derechos de propiedad industrial, vid. art. 59.2 LD y art. 4.3 de la Ley 

de topografías. 
833

 A. Tosato, ―Security interests over intellectual property‖, cit., pp. 97-98. 
834

 Section 261 Patent Act.  Un adquirente del cesionario siempre que sea de buena fe se incluye 

en la definición del concepto de ―subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, 

without notice‖. Vid. L. Brennan, ―Financing Intellectual Property Under Federal Law: A National 

Imperative‖, loc.cit., p. 262. 
835

 Vid., Por ejemplo, SAP de Barcelona de 12 de junio de 2001: ―La Ley de Patentes no define 

quién deba ser tenido por tercero de buena fe, pero referida tal condición a que un determinado negocio 

jurídico haya sido inscrito en el Registro, está claro que debe entenderse en el sentido de que lo es quien 

no siendo parte en el negocio en el que se pretende ostentar la condición de tercero, contrató con el titular 

registral fiado en el contenido, positivo o negativo, del Registro.‖ El tribunal circunscribe la protección a 

los terceros de ―buena fe‖, porque el art. 79.2 LP no se refiere a todos los terceros.  
836

 El adquirente tiene que pagar una contraprestación por la adquisición del bien, por lo que si 

ésta se produce a título gratuito, no hay mayor protección que la que tuviera el otorgante. 
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título de quién lo transmitió
837

.  El principio de fe pública se deduce de los arts. 46.3 

LM, 79.2 y 3 LP, 59.2 LD y 4.3 de la Ley de topografías
838

. Sin embargo, la entrada del 

juego del principio de fe pública registral se da cuando existe una inexactitud registral y 

el falso titular transmite onerosamente a un adquirente de buena fe que inscribe su 

adquisición. Entendemos que la fe pública registral existe desde que queda inscrita la 

hipoteca en el RPI, por la razón de que en el RBM no consta la titularidad de los 

derechos de propiedad industrial o intelectual. Por tanto, el titular registral puede ―hacer 

valer su derecho desde la inscripción en el Registro de Bienes Muebles, pero sólo tiene 

la completa protección registral del 34 LH con la inscripción en el RPI.‖
839

 Esta 

situación ha sido calificada como desdoblamiento de los principios hipotecarios para el 

caso de la hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial
840

, por los desajustes que 

provienen de la existencia de dos registros donde aparece inscrito el mismo derecho.  

En el caso de la hipoteca mobiliaria, este desajuste se supera con la previsión de 

la normativa de patentes que remite a las disposiciones específicas, (entendiéndose la 

LHMPSD). El  art. 82.7 RP/2017 nos informa de que la inscripción de la hipoteca 

mobiliaria se realiza en la sección cuarta del RBM y el art. 45.5 LHMPSD
841

 de que se 

produce una remisión de oficio de la certificación inscrita en el RBM a la OEPM para 

su constancia registral, por lo que ambos registros están coordinados, de manera que ―la 

garantía registral se reputa constituida a los efectos previstos en esta Ley desde que 

quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles.‖
842

 La coordinación se debiera 

producir telemáticamente y se ha incluido por previsión reglamentaria que la OEPM y 

la DGRN pueden suscribir un acuerdo donde se fijen las técnicas de comunicación 

telemática para una adecuada coordinación
843

.  La LM utilizaba la expresión toma de 

razón, pensando que fuera una nota simple, pero los especialistas del RPI en nuestro 

                                                             
837

 El principio de fe pública le mantiene en su adquisición, a pesar de que ocurra adquisición a 

non domino, es decir, el tercero adquiera de quién no es propietario. En derecho inmobiliario, cuando la 

finca no está inmatriculada, no habría protección registral, por lo que se aplicarían las reglas del derecho 

civil puro. Si la adquisición es nula, el adquirente tendría que devolver la finca con efecto retroactivo ex 

tunc.  
838

 Vid. S. Navares González, Los otros registros de la propiedad, cit., epígrafe 6.2. A. Bercovitz 

Rodríguez-Cano, ―Comentario al art. 2‖ en A. Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.) y J.A. García-Cruces 

González (dir.adj.) Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I (artículos 1 a 50), Thomson-Aranzadi, 2ª 

ed., Cizur-Menor, 2008, p. 109: ―cabe pensar que el tercero de buena fe que basándose en la inscripción 

en el Registro adquiere algún derecho sobre la marca no debería verse afectado por una acción 

reivindicatoria de la que no aparecería mención alguna en el Registro‖. 
839

 S. Navares González, Los otros registros de la propiedad, cit., epígrafe 6.2.  
840

 Ibíd., epígrafe 4. 
841

 Tras la reforma de la LP/2015. 
842

 Vid. Art. 45.5 LHMPSD. 
843

 Vid. Art. 82.7 RP/2007. 
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país no lo consideran correcto, en atención a los efectos que se derivan de las 

anotaciones e inscripciones en el RPI
844

.  

El principio de fe pública registral en Derecho español no convalida los actos o 

contratos que sean nulos con arreglo a las leyes (art. 33LH), puesto que sólo la nulidad 

del título del otorgante (cedente) protege al tercero que no tenía conocimiento cuando 

adquirió, pero no queda protegido de la ineficacia del negocio por el cedente 

previamente adquirió. Esta función registral que puede llegar a tener el RPI español o 

austriaco
845

, así como la EUIPO con respecto a las garantías sobre marcas y diseños de 

la UE
846

 es desconocida en los ordenamientos de otros Estados miembros, tales como 

Alemania
847

, Dinamarca o Suecia. Una inscripción de la garantía sobre los derechos de 

propiedad industrial en el RPI alemán no perjudica al acreedor tomador de la garantía, 

pero el tercer adquirente de un derecho de propiedad industrial no lo adquiere sin carga 

cuando la garantía existe, aun cuando no haya entrado en el RPI alemán
848

. En el 
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 S. Navares González, Los otros registros de la propiedad, cit., epígrafe 6.2. ―Falta sin 

embargo una regulación clara del tipo de anotación a extender en la OEPM, de sus efectos, de la 

compatibilidad entre los asientos de uno y otro Registro dada la doble anotación y del juego de los 

principios de legitimación y fe pública registral en este campo.‖  
845

 S. Lang, Patente, Patentanmeldungen …, op.cit, p. 26: ―Das patentrechtliche 

Publizitätsprinzip is aufgrund des § 43 PatG so gesfaβt, daβ zwar das Patent recht oder das Pfandrecht am 

Patentrecht grundsätzlich nicht durch auβerregistrale Tatsachen erworben werden können, durch 

registrale Eintragung aber selbst dann, wenn dem Erwerber das Vertrauen in den Registerstand fehlt. ‖ En 

Austria, existe la adquisición de buena fe con respecto a las patentes, pero no respecto de las marcas, lo 

cual debiera corregirse para que en ambos casos se permitiera, vid. G. Koziol, Lizenzen…, op.cit., p. 40. 

En Alemania, existen cada vez más voces a favor de lege ferenda del reconocimiento de bona fide de las 

adquisiciones de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Vid. M. Ikeda, ―Basic Study…‖,  cit., 

p. 141.  
846

 Vid. Art. 20.11 y art. 27 RMUE/2017. Una MUE se adquiere libre de garantías si no está 

registrada en la EUIPO, pero siempre que sea del legitimado, vid. Mitsdörffer, Sicherungsrechte…, 

op.cit., pp. 78-79, por lo que existe la posibilidad de que un tercero adquiera de buena fe una marca 

previamente garantizada. Vid. M. Fammler, ―Die Gemeinschaftsmarke als Kreditsicherheit‖, loc.cit., pp. 

538-539, considerando que una empresa italiana podría adquirir una MUE de buena fe, pero no podría 

adquirirla una empresa canadiense, lo cual no tiene sentido, puesto que el registro informa a todo el 

mundo, con independencia de la localización del adquirente. Esta discusión proviene del hecho de que el 

art. 27.1 RMUE especifica que los actos, entre ellas las garantías, relativas a la MUE solo ―podrán 

oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros‖, lo cual hace pensar en una restricción 

personal con respecto a los efectos del registro. Criticando esta interpretación, vid. G. Humphreys, 

―Rights in Rem, Levy of Execution and Bankruptcy: the CTMR ‗Feel Bad‘ Factor‖, E.I.P.R., vol.23, nº6, 

2001, pp. 281-289, pp. 283-284, pues el legislador no parece denegar los efectos del registro a personas 

domiciliadas en terceros Estados. 
847

 G. Koziol,  Lizenzen…, op.cit., p. 39. 
848

 C. Klawitter, L. Hombrecher, ―Gewerbliche…‖, loc.cit., p. 1214: ―Ohnehin ist ein 

gutgläubiger lastenfreier Erwerb, durch den ein Dritter ein gewerbliches Schutzrecht ohne das daran 

bestehende Pfandrecht erwerben könnte - anders als bei beweglichen Sachen - im deutschen Recht nicht 

möglich‖. Esto es así, porque no se aplican los §§1208 y 1273 del BGB de la prenda de derechos a las 

prendas de propiedad industrial, vid. Niebel, K. H. Fezer (ed.), Handbuch der Markenpraxis, 3ªed., 

Múnich, Beck, 2016, p. 2345. C. Woeste, Immaterialgüterrechte..., op.cit., p. 77: ―Da auch andere 

Rechtsscheinträger nicht in Betracht kommen, ist ein gutgläubiger Rechtserwerb damit ausgeschlossen.‖ 

S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte…op.cit., pp. 77-78. 



 178 

ordenamiento sueco, se señala la carencia de la legislación actual con respecto a los 

efectos de la inscripción de garantías sobre derechos de propiedad industrial en el 

RPI
849

.  No se permiten las adquisiciones de buena fe sobre patentes y marcas, por lo 

que no es posible confiar en la inexistencia de garantías relativas a las patentes y 

marcas, aunque no aparezcan inscritas en el RPI
850

. 

i) Principio de legitimación 

El principio de legitimación se basa en una presunción de exactitud y posesoria 

de los derechos inscritos en el registro, por lo que el titular inscrito se encuentra 

legitimado para actuar en el tráfico jurídico sin tener que demostrar que el bien le 

pertenece
851

. La presunción de exactitud e integridad de lo inscrito en el registro admite 

prueba en contrario (iuris tantum), pero invierte la carga de la prueba
852

. El titular 

registral tiene legitimación procesal contra quien lesione o cuestione su derecho, por 

ejemplo, con la acción de ejecución hipotecaria corresponde al acreedor hipotecario 

cuando no paga el deudor. El art. 117.1 LP es un claro ejemplo de la legitimación del 

ejercicio de acciones del que haya inscrito su derecho en el Registro de Patentes, o 

acrediten haber solicitado la inscripción, siempre que la inscripción sea concedida. En 

cambio, la LM en su art. 41 no es tan categórica, cuando no exige expresamente que el 

titular de marca deba ser registral para reclamar  por la vía civil
853

. La doctrina 

considera que las normas del Título XII de la LP, incluido el art. 117 LP, deben ser 

aplicadas a las marcas en virtud de la remisión de la LM en su disposición adicional 

primera
854

. La condición del licenciatario de patente o de marca para interponer 

acciones en defensa de su derecho cumple con el principio de legitimación y con la 
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 AIPPI, Security interests over intellectual property, ―Sweden‖, 2016, p. 6, ap. 18. 
850

 Ibíd., ap. 18. 
851

 Se recoge en el art. 38 LH: ―A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales 

inscritos en el registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo.‖ 
852

 Art. 1 LH: ―Los asientos practicados en los libros… (del registro) en cuanto se refieran a 

derechos inscribibles están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras 

no se demuestre su inexactitud en los términos establecidos en esta Ley‖. 
853

 Para una discusión al respecto, vid. M.T. Ortuño Baeza, Nuevas aportaciones sobre Derecho 

de marcas…, op.cit., p. 139. Existe división doctrinal al respecto del principio de oponibilidad. Un sector 

doctrinal opina que debe ceñirse a la resolución de conflictos ―en supuestos de doble cesión o licencia de 

marca o de cesión de una marca sobre la que estuviera ya concedido un derecho de licencia‖. Pero otro 

sector entiende que los efectos de oponibilidad registral se extiende a otros como la legitimación para el 

ejercicio de acciones. Vid. J. Massaguer Fuentes, ―Acción por violación del derecho de marca‖, 

Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, 1995, t.I, pp. 116-122, p. 120.  
854

 P. Martín Aresti, ―Cesión y licencia de patente y marca‖, en A. Bercovitz Rodríguez-Cano 

(dir.), Contratos mercantiles, op.cit., pp. 1209-1210. 



 179 

doctrina del Tribunal Supremo
855

. Igualmente mientras la cesión no se haya inscrito en 

el registro, el único legitimado para defender la marca es el cedente
856

. Sin embargo, las 

cesiones no inscritas pueden resultar oponibles cuando el tercero haya tenido 

conocimiento de la transmisión o cuando no haya buena fe
857

. 

C. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 

a) Importancia para los títulos europeos 

Según el Derecho de la UE, para los títulos uniformes, las marcas de la UE y los 

diseños de la UE, existe un Registro de la UE: La Oficina de Propiedad Intelectual de la 

Unión Europea (en adelante EUIPO), cuya denominación anterior era Oficina de 

Armonización del Mercado Interior
858

. La posibilidad de inscripción de las garantías 

sobre marcas y diseños de la UE añade otra capa de complejidad a las operaciones de 

garantías sobre propiedad industrial desde la óptica registral. La EUIPO se ha limitado a 

gestionar los títulos unitarios, pero debe advertirse que la Propuesta de Directiva sobre 

derechos de autor 2016 contempla un portal en línea para identificar las obras 

amparadas por licencias no exclusivas con fines no comerciales, que sería gestionado 

por la EUIPO
859

. En ese caso, se podrían extender sus funciones al campo de los 

derechos de autor. 

Como es sabido, la MUE solo puede ser garantizada para el conjunto de la UE, 

pues no se permite la garantía reducida a una zona geográfica de la UE (art. 1.2 
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 STS de 18 de octubre de 1995 (ECLI: ES:TS:1995:5156), STS de 7 de marzo de 1996, 

(ECLI: ES:TS:1996:7802). Vid. C. Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, cit, p. 541, para 

quien el licenciatario de derecho de marca no inscrito no tiene legitimación para el ejercicio de acciones 

de violación. 
856

 STS de 6 de marzo 2007, (ECLI: ES:TS:2007:1208). 
857

 Vid. SAP de Barcelona de 19 de julio de 1999 (ECLI:APB:1999:7965), que no supedita la 

legitimación de acción de infracción a que la cesión de la marca esté registrada, sino a que la marca esté 

inscrita y que quien accione sea su titular. También la SJM núm 2, de Barcelona de 31 de marzo de 2008 

(ECLI:ES:JMB:2008:64). M.M. Curto Polo, ―La cesión de la marca mediante contrato de compraventa‖ 

en A. Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.), Contratos mercantiles…cit., p. 1244: ―El demandado por un acto 

de infracción de una marca no puede oponer la falta de inscripción de la cesión de la misma para eludir su 

responsabilidad‖. 
858

 Art. 2 Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 

diciembre de 2015, DO 24.12.2015, L 341/21. 
859

 Vid. Art. 8 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos 

de autor en el mercado único digital, 2016/0280. Otras funciones de la EUIPO, Vid., Reglamento (UE) nº 

386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se encomiendan a la Oficina de 

Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) funciones relacionadas con el respeto 

de los derechos de propiedad intelectual, entre otras la de congregar a representantes de los sectores 

público y privado en un Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad 

Intelectual, 16.5.2012, DO L 129/1. 
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RMUE/2017)
860

. En opinión de varios autores, no es posible  establecer una garantía 

sobre la marca limitada a determinados productos o servicios de la marca
861

; puesto que 

es factible la cesión de la marca con respecto a una parte de los productos o servicios 

para los cuales está registrada (art. 20.1 RMUE/2017). Según el art. 26.1.a) 

RMUE/2017, no se necesita identificar los productos o servicios con respecto a las 

garantías reales sobre la MUE
862

, en oposición a la cesión. En la práctica, puede 

inscribirse una garantía sobre una MUE limitada a determinados productos o servicios, 

pues tal posibilidad aparece en el formulario que la EUIPO pone a disposición del 

público
863

.  

Por una parte, la EUIPO tiene sus propios requisitos formales para la 

inscripción, modificación o cancelación de una garantía real sobre una MUE. En primer 

lugar, el art. 26 RMUE/2017 ha regulado expresamente el procedimiento de inscripción 

de licencias y otros derechos en el Registro desde las modificaciones del RMUE del año 

2015, en concordancia con la práctica de la Oficina, tal como informan las directrices de 

la EUIPO
864

. Las Directrices de la EUIPO relativas al examen de las marcas de la UE 

incluyen un capítulo dedicado a derechos reales
865

. Es destacable que estas directrices se 

aplican por analogía al diseño de la UE, pero no son textos de carácter legislativo y, por 

tanto, no son vinculantes, sin perjuicio de que informen sobre el procedimiento seguido, 

tanto para la inscripción de derechos reales sobre marcas como para su modificación y 

cancelación. El derecho vinculante se encuentra en el art. 26.1 RMUE/2017, que regula 
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 G. Humphreys, ―Rights in Rem, …‖, loc.cit., p. 282; M.-R. McGuire ―Art. 19‖, en G. N. 

Hansselblatt, Community Trademark Regulation: a Commentary, CH Beck, Hart, Nomos, 2015, p. 478. 
861

 Vid. D. Schennen, ―Art. 19‖, en G. Einsenführ, D. Schennen, Gemeinschaftsmarken-

verordnung Kommentar, 3ª ed., Köln, 2010, p. 439; G. Humphreys, ―Rights in Rem, …cit.,  p. 282; M.-R. 

McGuire ―Art. 19‖, en G. N. Hansselblatt, Community Trademark Regulation: a Commentary, op.cit., p. 

478. 
862

 También aplicable a los casos de ejecución forzosa y con respecto a un procedimiento de 

insolvencia de la MUE. 
863

 Vid. Formulario ―Recordal Application‖,  Last uptodate 3/2016, disponible en 

<https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/recordal

_en.pdf> 
864

 Este artículo fue introducido en el art. 22 bis de la modificación del RMUE/2009, Reglamento 

(UE) 2015/2424.  
865

 EUIPO, ―Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, Parte E Operaciones de 

Registro, Sección 3 La marca de la UE como objeto de propiedad, Capítulo 3, Derechos reales‖, en vigor 

desde el 23.03.2016, consultado el 01.04.2017 en: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-

guidelines. Las Directrices actualizadas el 1.10.2017, consultadas el 21.03.2018: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/draft-guidelines-2017-wp-lr2 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-guidelines
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el procedimiento de la inscripción de licencias y otros derechos, incluidas las garantías 

reales, remitiéndose a las cesiones de MUE
866

.  

Por otra parte, con respecto a los documentos necesarios para acreditar la 

existencia de la garantía prima el RMUE sobre las legislaciones nacionales e igualmente 

el RMUE regula la cancelación o modificación de la inscripción de la garantía (art. 29.4 

RMUE/2017).  

b) Función del registro EUIPO  

El Derecho nacional establece las cuestiones de garantías no reguladas en el 

RMUE. La admisibilidad y eficacia de la garantía se determina de conformidad al art. 

19 RMUE
867

.  

En caso de cotitularidad inscrita, se le aplica el art. 19.1 al orden de los titulares 

inscritos (art. 19.3 RMUE/2017). Es decir, si el primer titular inscrito tiene domicilio o 

sede en Alemania, se aplica el Derecho alemán. Si el primer titular inscrito no tiene 

sede, domicilio o establecimiento en ningún país de la UE, se aplica ese mismo test al 

segundo titular inscrito. Si ningún cotitular tiene un establecimiento en la UE en la 

fecha considerada, se aplica el Derecho español, por estar en España situada la EUIPO. 

En el RMUE no se hace referencia a la cesión fiduciaria. Sin embargo, ésta es 

admisible en el caso de una cesión fiduciaria de un otorgante domiciliado en Alemania a 

un tomador domiciliado en Francia, pues se aplica el Derecho alemán con respecto a la 

posibilidad de cesión fiduciaria
868

.  

Se consideraba que las inscripciones de las cesiones con fines de garantía o de 

las prendas relativas a la MUE se inscribirían de manera rutinaria en la EUIPO, con 

independencia del Estado de protección de la marca
869

. No obstante, tendría más sentido 

considerar que así es con independencia del domicilio, sede o establecimiento del titular 

de la marca; puesto que la inscripción de la garantía accede al Registro de la EUIPO. El 

propio RMUE no determina si se trata del Registro de la Oficina de Propiedad 

Intelectual de la UE, del Registro internacional de marcas o de los registros nacionales. 
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 Arts. 20.5, 20.6 y 20.8. RMUE/2017. 
867

 D. Schennen, ―Art.16‖, en G. Eisenführ, D. Schennen, Gemeinschaftsmarken-...cit., p. 413. 
868

 A. Brämer, Die Sicherungsabtretung von Markenrechten …, op.cit., presupone que se aplica 

el Derecho alemán para admitir la cesión fiduciaria de una MUE, pp. 463-507.  
869

 M. Fammler, ―Die Gemeinschaftsmarke ... ‖, cit., pp. 539-540, consultada versión electrónica 

sin paginación, epígrafe 5. 
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La primera idea sería excluir los registros nacionales, puesto que las marcas de la UE no 

son nacionales, sino que desplegan su efecto uniforme en todos los países de la UE (art. 

1 RMUE). Ello excluiría los registros de marcas nacionales, pero no los registros de 

garantías nacionales. Además, en algunos ordenamientos jurídicos (como el español) 

aparecen nuevos problemas, porque la inscripción de la garantía real sobre la marca no 

es meramente declarativa. Más bien al contrario, nuestro ordenamiento jurídico 

establece como requisito constitutivo de la garantía real sobre una marca la inscripción 

en un registro nacional. En consecuencia, no parece posible que pudiera evitarse 

inscribir en el registro nacional, cuando el derecho aplicable a la garantía real sobre la 

marca de la UE obliga a inscribir en un registro nacional. En la práctica se facilita, pues 

el RBM y la EUIPO se encuentran coordinados. Sin embargo, el legislador comunitario 

parece que está refiriéndose exclusivamente al Registro de la Oficina Europea de 

Propiedad Intelectual, ya que el art. 23 del Reglamento 40/94 permanece intacto en el 

Reglamento 207/2009 de la marca comunitaria y no se modifica con la reforma de 2015 

de ese mismo Reglamento (art. 27 RMUE/2017)
870

. Así ocurre también con respecto a 

los diseños UE registrados (art. 33.2 RDC)
871

. 

La doctrina considera que el Derecho de la MUE define la función del registro 

para la transmisión de la MUE, por lo que también resulta aplicable a los derechos 

reales y las licencias exclusivas de la MUE
872

. La función de la EUIPO constituye un 

régimen de registro ―fuerte‖, por tanto, más avanzado que algunos sistemas 

nacionales
873

. El Registro de la EUIPO tiene efectos relativos a la publicidad negativa, 

puesto que los actos (cesiones, derechos reales y licencias) sólo podrán oponerse en 

                                                             
870

 Art. 27 RMUE: 1). Los actos jurídicos relativos a la marca de la Unión que se contemplan en 

los artículos 20, 22 y 25 solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez 

inscritos en el Registro. Sin embargo, aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros 

que, después de la fecha de celebración de dichos actos, hubieren adquirido derechos sobre la marca 

teniendo conocimiento de dichos actos. 2). El apartado 1 no se aplicará con respecto a la persona que 

adquiera la marca de la Unión o un derecho sobre la marca de la Unión por transmisión de la empresa en 

su totalidad o por cualquier otra sucesión a título universal. 3). La oponibilidad frente a terceros de los 

actos jurídicos contemplados en el artículo 23 se regirá por el derecho del Estado miembro determinado 

en aplicación del artículo 19. 4). Hasta la entrada en vigor entre los Estados miembros de disposiciones 

comunes en materia de quiebras, la oponibilidad frente a terceros de un procedimiento de quiebra o de 

procedimientos análogos se regirá por el Derecho del Estado miembro donde haya sido incoado en primer 

lugar tal procedimiento a tenor de la ley nacional o de los convenios aplicables al respecto. 
871

 Con respecto a los diseños de la UE no registrados, los efectos frente a terceros de los actos 

jurídicos, incluidas las garantías se rigen por la legislación del Estado miembro que señale el art. 27 RDC 

(art. 33.1 RDC). 
872

Ex art. 23 RMUE/2009, vid. M.-R. McGuire, ―Art. 23‖, en G. N. Hansselblatt, Community 

Trademark Regulation: a Commentary, op.cit., pp. 505-512. 
873

 Ibíd., p. 506. 
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todos los Estados miembros, una vez inscritos en el Registro (art. 27.1 primera frase 

RMUE). El art. 27 RMUE tiene por objeto proteger a quien tiene o puede tener 

derechos sobre una MUE como objeto de propiedad, pero no favorece a terceros de 

mala fe, como son los supuestos infractores
874

. Ello permite la adquisición de un tercero 

de buena fe con respecto a la MUE, si no se ha registrado la garantía de la MUE
875

. No 

obstante, no se protege a un tercero de mala fe, puesto que resultan oponibles las 

garantías reales, (así como las cesiones, licencias), a quien conociera la existencia de las 

mismas (art. 27.1 segunda frase RMUE). Se ha considerado que la protección registral 

es una consecuencia de la confirmación del principio de prioridad, ya que en caso de 

doble cesión, el segundo prevalece si es de buena fe y ha registrado antes la cesión
876

. 

La inscripción de los actos o negocios relativos a la MUE está más enfocada a la 

publicidad, por cuanto la inscripción no sólo es posible, sino que tiene efectos de 

oponibilidad frente a terceros. Aunque la inscripción no es constitutiva, tiene mayor 

efecto que el simplemente declarativo
877

, sin perjuicio de que la inscripción no puede 

tener ninguna eficacia curativa en una cesión de la que se deriva engaño, y por lo tanto, 

es nula
878

.  

Cuando se admiten las cesiones fiduciarias de la MUE
879

, resultan relevantes las 

previsiones del RMUE dedicadas a las cesiones de la MUE
880

. Las cesiones de MUE no 

necesitan inscribirse en el registro para su validez (art. 20.4 RMUE). Sin embargo, el 

art.20.11 RMUE/2017 (ex art. 17.6 RMUE/2009) otorga una importancia al registro de 

la cesión, puesto que mientras no se halle inscrita en la EUIPO, el cesionario no puede 

prevalecerse de los derechos que derivan del registro de la MUE
881

. La cesión solo surte 

                                                             
874

 STJUE (Sala Séptima) de 4 de febrero de 2016, Asunto C-163/15, Hassan, ap. 25. 
875

 S. Mitsdörffer,  Sicherungsrechte…, op.cit., p. 79. 
876

 Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 9 de septiembre de 2011, T-83/09 Asunto 

Chalk, ap. 36: ―It follows that, in order to be able to assert his rights vis-à-vis third parties, the new 

proprietor after the transfer of the trade mark must register that transfer. In the absence of such 

registration, third parties having no knowledge of the transfer cannot have that transfer raised against 

them‖. (No está disponible la versión española de esta sentencia, por lo que nos remitimos a la versión 

inglesa).  
877

 S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte …, op.cit., pp. 78-79. 
878

 C. Galli, ―Marchi comunitari …‖, cit., p. 190, cree que debe coordinarse el art. 23 RMC con 

el art. 17.4 RMC. 
879

 Cuestión que depende del art. 19 RMUE/2017. 
880

 Vid. A. Brämer, Die Sicherungsabtretung…, op.cit., pp. 461-463.  
881

 SAP de Valencia de 27 de septiembre de 2004 analizando el art. 17.5 del RMC, ―mientras la 

cesión no se halle inscrita en el registro, el cesionario no podrá prevalecerse de los derechos que se 

derivan del registro de la marca comunitaria‖. El tribunal niega la legitimación del cesionario de una 

marca comunitaria, que había solicitado la inscripción del cambio de titularidad ante la OAMI, pero no 

estaba inscrito en el momento de presentación de la demanda de nulidad de inscripción de una licencia 
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efecto para los procedimientos seguidos por la EUIPO tras la inscripción de la cesión en 

la EUIPO
882

. No obstante, no se convierte en esencial para la legitimación de acciones 

de defensa de la MUE, puesto que el licenciatario de una MUE o DUE puede ejercitar 

una acción de infracción, aun cuando la licencia no esté inscrita en la EUIPO
883

.   

Con respecto a la cesión de la MUE, cuando no coincide quien figura en el 

registro con el verdadero titular, se crea una zona gris entre el que figura en el Registro 

y el que es el verdadero titular, porque ha adquirido la marca, pero todavía no la ha 

inscrito. Esto se resuelve con una separación temporal entre la posición formal y la 

posición substantiva
884

. El que figura en el Registro no está legitimado materialmente 

para ejercitar las correspondientes acciones derivadas de la marca de la UE. Por tanto, 

quién ha adquirido la marca, pero aún no ha inscrito la transmisión tampoco estaría 

legitimado para ejercer las acciones que le correspondan por ser titular de la marca. Una 

forma de solucionar el problema sería otorgar a la inscripción de la transmisión un 

efecto constitutivo
885

.  Pero la inscripción de la garantía sobre la MUE no es 

―constitutiva‖ como lo entendemos en Derecho español, ya que la garantía sobre la 

MUE no nace con la inscripción en el Registro. Exactamente igual que la transmisión de 

la MUE no se produce cuando se inscribe en el Registro, sino cuando según el Derecho 

del Estado miembro aplicable se produzca el negocio dispositivo (Derecho alemán), se 

produzca el consenso de las partes (Derecho francés, belga), se produzca la entrega 

(Derecho español, austriaco)
886

. La opinión mayoritaria considera que el adquirente de 

la marca de la UE es el propietario desde que se produce el negocio dispositivo y antes 

                                                                                                                                                                                   
concedida e inscrita por el titular originario. Sentencia citada en M.T. Ortuño Baeza, Nuevas aportaciones 

sobre Derecho de marcas …, op.cit. 
882

 Directrices de Examen EUIPO, Parte E, Operaciones de Registro, Sección 3, Las MUE y los 

DMC como objeto de propiedad, Capítulo 1, Cesión, Draft, versión 1.0, 01/10/2017, pp. 4-5. 
883

 STJUE (Sala Séptima) de 4 de febrero de 2016, Asunto C-163/15, Hassan; y STJUE (Sala 

Séptima) de 22 de junio de 2016, Asunto C-419/15, Philipps. 
884

 Vid. M.-R. McGuire, ―Die Funktion des Registers für die rechtsgeschäftliche Übertragung 

von Gemeinschaftsmarken‖, GRUR , 2008, nº11, pp. 11-19, p. 11. 
885

 Ibíd., p. 11: ―Beide Probleme ließen sich vermeiden, wenn man in der Eintragung nicht 

lediglich die Registrierung eines bereits erfolgten Rechtsübergangs als Voraussetzung für die Ausübung 

sehen würde, sondern ein konstitutives Element für die Übertragung.‖  
886

 Ibíd., p. 13:  ―Ob eine Gemeinschaftsmarke rechtswirksam übertragen wurde, richtet sich 

daher im Übrigen nach dem jeweiligen nationalen Zivilrecht, das auf den Rechtsübergang anwendbar ist‖. 

v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke, 1998, § 9 § 9 Rdnr. 10. Uno de los argumentos para 

negar que el RMUE haya tomado partido por un sistema concreto (el sistema francés) es que en el sistema 

francés, el cesionario adquiere por consenso en la relación con el cedente, pero el RMUE (art.17.6 

RMUE/2009) claramente expresa que los derechos de la marca de la UE no se pueden ejercitar, mientras 

la cesión no se halle inscrita en el registro. Por tanto, la doctrina ha considerado que este artículo ensalza 

el papel del registro no sólo en el contexto de las adquisiciones de buena fe, sino para la declaración del 

derecho tutelado, por ejemplo, frente a infractores. La zona gris aparece por la disociación entre la 

transmisión y el registro. 
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de que se inscriba en el registro, pero que no puede ejercitar su derecho sin una 

autorización formal
887

. 

Resulta sorprendente que el legislador comunitario diferenciara las disposiciones 

de cesiones de marcas y de derechos reales en cuanto a sus requisitos. Mientras que las 

cesiones de marcas necesitan requisitos específicos que determinan la validez de la 

cesión de la marca, estos requisitos no son necesarios para las garantías reales sobre 

marcas
888

. Concretamente, se permite otorgar una garantía sobre una marca de la UE sin 

necesidad de un contrato escrito, a diferencia de las cesiones de marca de la UE.  No 

obstante, aunque no se necesite un acto escrito que determine la validez de la garantía 

sobre la marca de la UE, a instancia de parte, la garantía sobre la marca de la UE se 

inscribe en el Registro de la Unión y se publica (art. 22.2 RMUE/2017). El efecto de la 

inscripción en la EUIPO de la garantía sobre la marca de la UE sería la oponibilidad 

erga omnes en todos los Estados Miembros, en virtud del art. 27.1 RMUE/2017. Sin 

embargo, puede oponerse a terceros antes de la inscripción, si hubieren adquirido los 

derechos sobre la marca de la UE teniendo conocimiento de dichos actos. Este artículo 

no se aplicará con respecto a la persona que adquiera la MUE o un derecho sobre la 

MUE por transmisión de la empresa en su totalidad o por cualquier otra sucesión a título 

universal
889

. 

c) Procedimiento de inscripción-facultativo 

La inscripción de la garantía real sobre la MUE no es obligatoria (art. 19.2 

RMUE/2017), así como la cancelación o modificación del registro de la garantía real 

(art. 29.1 RMUE/2017), al contrario de lo que ocurre sobre la garantía de una marca 

española. Por tanto, el art. 19 RMUE no obliga a que el acreedor garantizado de una 

MUE deba aparecer en la EUIPO para poder prevalerse de los derechos que se derivan 

del registro de la garantía sobre la MUE. El hecho de que las garantías, (así como las 

licencias), no estén sujetas a la obligación de registrar puede derivarse de que no existe 

un artículo equivalente al art. 20.11 RMUE/2017 (ex 17.6 RMUE) para las garantías. 

Sin embargo, el art. 27.1 RMUE, que también se aplica a las garantías reales 

sobre las marcas de la UE (junto a las cesiones y licencias), determina los efectos frente 
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 Eisenführ, Schennen, Art. 17, para.29, Art. 23, para.3, Fezer, para.117.  
888

 Cf., El art. 20.2 RMUE/2017 con el art. 22 RMUE/2017. 
889

 Ex art. 23.2 RMUE. Art. 27.2 RMUE/2017. 
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a terceros en todos los Estados miembros. Por tanto, sólo podrán oponerse las garantías 

una vez inscritas en el Registro, es decir, en la EUIPO
890

. En principio, la inscripción de 

la garantía en el Registro determina la posición de la que disfruta el acreedor 

garantizado. Si fuera un efecto constitutivo, se evitaría un desacuerdo entre el estado de 

la garantía extrarregistral y el estado registral. No obstante, al igual que los efectos de la 

inscripción de las transmisiones y de las licencias no los determina el derecho nacional 

del art. 19 RMUE
891

, tampoco los efectos de las garantías sobre la MUE los determina 

el derecho nacional, pues se aplica el art. 27 RMUE. Se ha interpretado que una garantía 

no inscrita sobre una MUE, se extingue en caso de adquisición de la MUE por un 

tercero que no tenía conocimiento de la garantía
892

. Por tanto, esta previsión del RMUE 

excluye la aplicación del Derecho nacional
893

. 

Ciertos autores han considerado el registro de la garantía en la EUIPO un 

requisito para la ejecución
894

.  No obstante, lo anterior resulta controvertido, pues es el 

Derecho del Estado miembro señalado por el art. 19 RMUE/2017 el que será relevante 

para determinar el modo de ejecución, por ejemplo, si es posible pedir directamente la 

cesión de la MUE tras el incumplimiento del titular de la obligación garantizada o es 

necesario realizar una subasta pública, para que el resultado de la comercialización de la 

MUE satisfaga al acreedor garantizado hasta el límite de la cantidad garantizada
895

.  

Aunque el registro de la garantía de la MUE no se haya constituido como 

obligatorio, éste presenta ciertas ventajas para el acreedor garantizado. Resultará muy 

práctico para gozar de eficacia frente a terceros, como medio de prueba y para poder 

acceder a los derechos que se le brindan al acreedor hipotecario por tener inscrita la 

garantía real sobre la marca de la UE en la EUIPO. La Oficina de Alicante  ofrece al 

acreedor hipotecario de una garantía sobre una marca de la UE inscrita información, 

tales como la renuncia por parte del titular de la marca o la expiración de la inscripción 

del derecho de marca
896

. Para inscribir la renuncia del titular de la marca de la UE se 
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 Posibilidad de que las garantías reales sean aptas para la inscripción, pero no obligatoriamente 

inscribibles, M.-R. McGuire, ―Die Funktion des Registers ..., ‖ cit., p.17.  
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 D. Schennen ―Art.16‖, en G. Eisenführ, D. Schennen, Gemeinschaftsmarken-...cit., p. 415. 
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 Niebel, K. H. Fezer (ed.), Handbuch der Markenpraxis, cit., p. 2345, para.929. 
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 D. Schennen, ―Art.19‖, G. Eisenführ, D. Schennen, Gemeinschaftsmarken-...cit., p. 442. 
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 Vid. M.-R. McGuire, ―Art. 19‖, en G. N. Hansselblatt, Community Trademark 

Regulation,…cit., p.480, citando a Jehoram, van Nispen, Huydecoper, European Trademark Law, 16.7. 
895

 M.-R. McGuire, ―Art. 19‖, en G. N. Hansselblatt, Community Trademark Regulation…cit., 

p.480.  
896

 Cf. Art. 50.3 RMUE/2015. 
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debe contar con haber informado al acreedor hipotecario de su intención de renunciar
897

. 

Este sistema contrasta con el Derecho español de marcas; ya que no se puede inscribir la 

renuncia sin haber obtenido el consentimiento del acreedor hipotecario y no sólo 

informado al mismo (art. 57.3 LM)
898

. Si la expiración del derecho de marca se debe a 

falta de renovación, no es necesaria  la notificación al acreedor hipotecario de la marca 

española, ya que ésta no puede caducar, cuando figura inscrita una hipoteca mobiliaria 

en el Registro de marcas (art. 56.2 LM)
899

. La práctica de la Oficina de Alicante de la 

notificación al acreedor hipotecario de cualquier pérdida de derechos merece una 

valoración muy positiva. 

d) Autorización y prueba para la presentación de la solicitud de inscripción de 

la garantía 

La solicitud de la inscripción de la garantía puede presentarla conjuntamente el 

titular de la MUE y el acreedor garantizado; o el titular de la MUE; o el acreedor 

garantizado
900

. En el primer caso, la EUIPO se comunica con el titular e informa, 

enviando copia al acreedor garantizado, no pudiendo impugnar la existencia o el 

acuerdo de la garantía ante la EUIPO
901

. En cualquier caso, la EUIPO se comunica con 

el solicitante e interesado para subsanar las irregularidades que pudieran existir (art. 

26.4 RMUE/2017). Pero la EUIPO no investiga las denuncias de fraude por parte de los 

titulares o acreedores, por lo que el titular debe presentar una resolución firme de la 

autoridad competente
902

. 

La prueba de la garantía puede establecerse con el contrato de la garantía o un 

extracto de éste, que identifique la MUE, las partes y contenga sus firmas
903

; una 

declaración firmada o la solicitud del registro por el titular registrado o por un 

representante de dicho titular, y por el acreedor garantizado o por un representante del 

acreedor
904

; o una declaración sin certificar de un derecho real firmada por el titular de 
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 EUIPO, ―Directrices relativas al examen de las marcas de la UE…‖, loc.cit., p. 5. 
898

 Para las patentes españolas véase art. 110.4 LP 2015. 
899

 Para las patentes española véase art.109.4 LP 2015. 
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 EUIPO, Directrices 2017, p.10. Por parte se entiende tanto el titular como el acreedor 

garantizado, D. Schennen, ―Art.19‖, G. Eisenführ, D. Schennen, Gemeinschaftsmarken-...cit., p. 442. 
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 EUIPO, Directrices 2017, p. 27. 
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 EUIPO, Directrices 2017, p. 28. 
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 EUIPO, Directrices 2017, p. 27. 
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 Art.13.3 (a) Reglamento de ejecución  (UE) 2017/1431 de la Comisión de 18 de mayo de 

2017 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) 

nº 207/2009 del Consejo, sobre la marca de la Unión Europea, BO L205/39, 8.8.2017.   
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la MUE y por el acreedor garantizado
905

. En caso de que la solicitud la presente 

únicamente el titular de la MUE, no será necesario aportar prueba del derecho real (art. 

26.1.b RMUE/2017)
906

. Los datos necesarios son: a) el número de registro de la marca 

de la Unión Europea; b) los datos sobre el acreedor
907

; c) en el caso de que no todos los 

productos o servicios registrados estén incluidos en la garantía, los datos de los 

productos o servicios a los que se refiera la garantía; d) pruebas que establezcan 

debidamente la garantía de conformidad con lo dispuesto al 26 RMUE/2017; y e) en su 

caso, el nombre y la dirección profesional del representante del acreedor
908

. 

Además, cuando se presenta la solicitud de inscripción, se requiere el abono de 

una tasa, para que se considere presentada (art. 26.2 RMUE/2017)
909

. Si la inscripción 

se comunica por un tribunal u otra autoridad en el marco de una ejecución forzosa (art. 

23.3 RMUE/2017) o de un procedimiento de insolvencia (art. 24.3 RMUE/2017), está 

exento de tasa
910

. 

Finalmente, se sigue el principio de tracto sucesivo, pues no se admite la 

cancelación, cesión o modificación de una garantía real sobre la MUE si el derecho 

principal no se ha inscrito en el Registro de la MUE
911

.  

Sin embargo, la EUIPO no tiene que aplicar el Derecho nacional de los Estados 

miembros en lo concerniente a la MUE como objeto de propiedad
912

; por tanto, la 

EUIPO no comprueba la validez de la garantía ni los efectos de conformidad al Derecho 

nacional que resulte aplicable, puesto que se le requiere que aplique el RMUE
913

. Es 

decir, no existe propiamente una calificación por parte de los funcionarios que registran 
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 EUIPO, Directrices 2017, p. 27. 
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 De igual forma que la cesión.  
907

 Con respecto a la identificación: ―Las personas físicas se designarán por su nombre y 

apellidos. Las personas jurídicas, así como las entidades jurídicas a que se refiere el artículo 3 del 
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 Cf. Art.13.1 Reglamento de ejecución (UE) 2017/1431 de la Comisión de 18 de mayo de 

2017.  
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 La tasa es de 200 euros por registro de una garantía real sobre una MUE, pero cuando se 

presenten diversas peticiones en una misma solicitud o simultáneamente, la tasa no podrá exceder de 

1000 euros. Anexo I, A, 26, RMUE/2017. 
910

 EUIPO, Directrices 2017, p.13.  
911

 Se aplica lo mismo con respecto a una licencia o una sublicencia de la MUE, Directrices 

2017, p.14  
912

 Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 9 de septiembre de 2011,  T-83/09 Asunto 

Chalk, ap.27. 
913

 Con respecto a la cesión, M.-R. McGuire, ―Art. 19‖, p. 481. 
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las garantías en la EUIPO, en contraste con el sistema español. Por tanto, en el caso de 

la cesión comprueba la forma de la cesión (por escrito y con firmas de las partes 

contratantes
914

) y que se contienen los documentos que establecen la cesión junto con la 

solicitud de registro en la EUIPO. Tras el RMUE/2015 se ha eliminado la previsión que 

establecía la denegación de la inscripción, cuando de los documentos se dedujera que la 

MUE podría inducir al público a error. Solo se comprueba la forma de la cesión de la 

MUE con base en los artículos 20.2 y 20.3 del RMUE. En el caso de la garantía, no 

existe una sanción de nulidad por no estar documentada por escrito. Excepto los datos 

relativos a la identificación de las partes del contrato de garantía y la prueba de la 

misma, no se analiza el fondo de los documentos aportados.  

También se publican en el Boletín de la MUE las garantías reales, pero no se 

publican las inscripciones relativas a las solicitudes de la MUE
915

. 

D. Oficina Europea de Patentes 

a) Marco jurídico para la inscripción de garantías sobre patentes europeas 

La concesión de la patente europea se administra desde una Oficina centralizada, 

la Oficina Europea de Patentes (OEP, siglas en inglés EPO), que tiene su sede en 

Múnich
916

. La patente europea no constituye un título uniforme en todos los Estados, 

sino que es un  conjunto de patentes nacionales. El Convenio Europeo de Patentes
917

 

regula un procedimiento de concesión de patentes unificado a escala continental (no 

sólo son parte en el Convenio Europeo países de la Unión Europea, sino que otros 

países como Turquía son parte del mismo)
918

. Sin embargo, la patente europea no tiene 

por qué concederse para todos los países que forman parte del Acuerdo, sino para los 

Estados que aparecen designados en la solicitud
919

. De manera que la patente europea 

puede concederse para uno, para varios o para todos los Estados que forman parte del 

Acuerdo.  
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 Art. 20.3 RMUE/2017. 
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 EUIPO, Directrices 2017, p. 28. 
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 También posee un Departamento en La Haya y dos Agencias (una en Berlín y otra en Viena). 
917

 Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973, versión 
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Bosnia-Herzegovina y Montenegro por haber concluido con la OEP acuerdos de extensión. Consulta en 

<https://www.epo.org/> 
919

 Art. 79 CPE. 
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La Oficina Europea de Patentes considera a la solicitud de patente europea como 

objeto de propiedad y concretamente susceptible de garantías reales, por cuanto permite 

la inscripción de garantías reales sobre la solicitud de patente europea en el Registro 

Europeo de Patentes. En el Reglamento de ejecución del CPE se nombra la posibilidad 

de inscripciones con respecto a la constitución de derechos sobre la patente europea 

(Vid. Regla 143 w Reglamento de ejecución del CPE)
920

. 

El CPE parece establecer un tratamiento distinto en función del negocio jurídico 

del que sea objeto la solicitud de patente europea como objeto de propiedad.  En el art. 

72 CPE, que se refiere a la cesión de la solicitud de patente europea, no se encuentra la 

fórmula ―para la totalidad o parte de los territorios de los Estados contratantes 

designados‖
921

 que aparece en la constitución de licencias sobre la solicitud de patente 

europea (art. 73 CPE). Dichas diferencias en la redacción del CPE, cuando se refiere a 

la solicitud de patente europea podrían llevar a una reflexión sobre si es posible una 

constitución de garantía relativa a la solicitud de la patente europea con efectos en todos 

los Estados designados. Sin embargo, el art. 74 del  CPE
922

 relativo a la legislación 

aplicable ofrece la respuesta de que a la solicitud de la patente como objeto de 

propiedad le corresponde un trato fragmentado en función del Estado contratante 

designado, cuya legislación aplicable a las solicitudes de patentes nacionales se aplica 

también a la solicitud de patente europea, cuando tiene efectos en ese Estado. La ley 

nacional aplicable también comprende el Derecho Internacional Privado del Estado 

designado
923

. 

A pesar de que exista un trato unificado de la solicitud de patente europea en el 

procedimiento de concesión, la interpretación conjunta del artículo 74 del CPE relativo 

a la ley aplicable junto a otros artículos del CPE, corroboran que la solicitud de patente 

europea es equivalente a un conjunto de solicitudes de patentes europeas. En particular, 

las disposiciones referidas a la concesión (art. 3 CPE), el derecho de prioridad (art. 66 
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 Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973, 

adoptado por Decisión del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 12 de 

diciembre de 2002 y modificado por última vez por Decisión del Consejo de Administración de la 

Organización Europea de Patentes de 14 de diciembre de 2016. BOE nº37, 13.02.3017.  
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 Compárese el art.72 CPE con el art. 73 CPE. 
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patente europea como objeto de propiedad estará sometida, en cada Estado contratante designado y con 

efectos en ese Estado, a la legislación aplicable en dicho Estado a las solicitudes de patentes nacionales. 
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 S. Lang, Patente…,op.cit., p.116; M. Saverio Spolidoro, ―La garanzie sui brevetti …‖, cit., 

p.175. 
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CPE), que el titular tenga derechos según el Derecho del Estado designado en la 

concesión (art. 67 CPE) y los efectos de nulidad si no se cumplen con los requisitos de 

los Estados designados (art. 67 CPE). Además, la mención de un acuerdo especial entre 

los Estados contratantes para que la solicitud de patente europea sea objeto de 

pignoración para todos los Estados contratantes (art. 148.2 CPE) confirma que, ante la 

ausencia de dicho acuerdo especial no puede existir strictu sensu una sola garantía real 

sobre la solicitud de patente europea, sino tantas garantías reales como Estados 

designados en la solicitud de patente europea. 

El hecho de que la solicitud de patente europea se configure como un conjunto 

de solicitudes de patentes nacionales como objeto de propiedad limita su otorgamiento 

en garantía  de forma unitaria; ya que la eficacia de la garantía la delimitará el 

ordenamiento jurídico al cual se refiere la solicitud de patente nacional
924

. Algunos 

autores entienden que sólo tiene sentido la prenda en la solicitud de patente europea, si 

la prenda tiene la misma calificación que el derecho pleno, el derecho de patente 

concedido
925

. Una prenda de la parte de la solicitud de la patente europea bajo la ley de 

un Estado no podría tener efectos en otro Estado que no conociera la figura de la prenda 

concreta. Además, una prenda sobre una solicitud de patente europea tendría una ley 

aplicable distinta a la de la patente europea finalmente concedida. El argumento más 

convincente para no otorgar en prenda la  solicitud de la patente europea de manera 

única de conformidad a una única ley, es que la patente europea concedida no es 

precisamente un título uniforme. Además, existiendo la fragmentación de la solicitud de 

la patente europea, tampoco la prenda sobre la solicitud de patente europea tiene que 

comprender todos los Estados designados.  

Por tanto, en el Registro Europeo de Patentes pueden inscribirse garantías reales 

sobre la solicitud de patente europea, pero la inscripción de la garantía real sobre la 
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 S. Lang, Patente…, op.cit., p.114. 
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 H. Mast, ―Die neue Fassung des Übereinkommens über ein europäisches 

Patenterteilungsverfahren‖, GRUR Int., 1971, pp. 346-350, pp. 348-349: Esta disposición parece ser 

apropiada, como puede ser el ejemplo de la creación de una prenda sobre una solicitud de patente 

europea. Un derecho de prenda en una solicitud de patente sólo es útil si tal derecho de prenda  continúa 

con el mismo rango  tras la concesión del pleno derecho de la patente.  Es difícil imaginar que en Suecia 

persista una prenda en la patente nacional sueca adquirida bajo la ley española o francesa sobre la 

solicitud de la patente europea con los efectos en Suecia que tiene allí la prenda, si el Derecho sueco no 

conoce posiblemente esa forma de prenda. 
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patente europea se inscribirá en las oficinas nacionales respectivamente
926

. Tanto la 

solicitud de patente europea como la patente europea sólo pueden otorgarse en garantía 

real de conformidad con las legislaciones nacionales que resulten aplicables. Por otra 

parte, el CPE no obliga a forma alguna para la constitución de garantías reales sobre la 

solicitud de patente europea
927

. Por tanto, la diversidad de las formas de garantía de la 

solicitud de la patente europea será igual de variada que los ordenamientos nacionales 

bajo los cuales se ha solicitado protección
928

.  

b) Publicidad-noticia de la garantía inscrita 

La publicidad del Registro Europeo de Patentes se denomina publicidad-noticia, 

por cuanto es una simple información de la existencia de una garantía. La constitución 

de una garantía real se rige por la misma regla que las transferencias, por tanto, para la 

OEP surte efectos desde que se han aportado los documentos que prueben la 

constitución de la garantía y a partir de la fecha de su presentación. La OEP no 

establece controles de legitimación para la inscripción de la garantía ni comprueba la 

validez de las constituciones de garantías
929

. En efecto, es la legislación nacional 

aplicable en virtud del art. 74 CPE la que determinará si se admite la garantía real, el 

tipo de garantía real, la validez inter partes
930

, la oponibilidad de la garantía frente a 

terceros, la forma de la ejecución, así como la extensión de la garantía real sobre la 

patente concedida
931

. A pesar de ser un registro de publicidad-noticia, se ha 

recomendado la inscripción de las garantías reales sobre la solicitud de patente europea 

en el Registro Europeo de Patentes, ya que está ligada a efectos de publicidad
932

, si bien 

dependerá del Derecho nacional aplicable los efectos concretos de la publicidad, por 

ejemplo en cuanto a la oponibilidad a terceros o prioridad del acreedor garantizado. Por 

ejemplo, la legislación francesa remite al Registro Europeo de patentes para los efectos 

                                                             
926

 La práctica ha demostrado que  no pueden aparecer inscritas licencias sobre la patente 

europea cuando ésta ha sido concedida, porque la OEP ha renunciado a su competencia a favor de las 

Oficinas nacionales de los Estados contratantes designados, Case Law of the Boards of Appeal of the 

European Patent Office, 2006, p. 481. 
927

 En cambio, el art. 72 CPE obliga a la forma escrita para la cesión de la solicitud de una 

patente europea. 
928

 M. Saverio ―La garanzie sui brevetti…‖, cit., p. 176. 
929

 Vid. Regla 20 y 21 del Reglamento de ejecución del CPE. S. Lang, Patente…, op.cit., p. 116. 
930

 Por ejemplo, la legislación francesa declara nulas las prendas independientes de una solicitud 

de patente francesa o de una patente francesa y de una solicitud o patente europea cubriendo la misma 

invención en la misma fecha de depósito o prioridad y perteneciendo al mismo inventor. Art. L614-14 

CPI francés (versión de 13 de marzo 2015).  
931

 Vid. M. Saverio ―La garanzie sui brevetti…‖, cit., p. 178. 
932

 Vid. S. Lang, Patente…,op.cit., p.120. 



 193 

de oponibilidad de la transmisión o modificación de los derechos vinculados a una 

solicitud de patente francesa que se solicita por el mecanismo de la EPO
933

. 

La extensión de la garantía real de la solicitud de patente europea a la ―patente 

europea‖ concedida no parece producirse de manera automática cuando el derecho 

nacional obliga a una inscripción en el registro nacional, como ocurre en el Derecho 

español o en el Derecho italiano
934

. 

La ejecución de la garantía real sobre la solicitud de patente europea también es 

problemática, por cuanto ya no se considera apropiado que las medidas de un 

procedimiento de ejecución se anoten en el Registro Europeo de patentes, 
935

 aun así 

pueden inscribirse
936

. El acreedor garantizado tendrá que acudir a las autoridades 

nacionales para hacer valer su derecho a la ejecución de la garantía; sin embargo la 

viabilidad de la ejecución ante las autoridades nacionales sólo podría efectuarse si 

reconocen las medidas de ejecución extranjeras
937

. 

E. Oficinas internacionales: OMPI 

a) Patentes ―internacionales‖ 

El TCP
938

 no crea un registro de solicitud internacional. Tampoco la posibilidad 

de garantía real sobre la solicitud de patente ―internacional‖ en un registro 

internacional
939

. 

Las referencias acerca de garantías de patentes sólo existen en el Tratado sobre 

Derecho de Patentes de la OMPI (PLT, 2000). Dicho Tratado fue ratificado por España 

el 6 de agosto de 2013 y actualmente se encuentra en vigor en treinta y siete países del 

mundo
940

. Su art. 14.1-b (iii) establece que la inscripción de las garantías sobre patentes 

se debe realizar en las oficinas nacionales de patentes
 941

. Desde el 1 de enero de 2006 el 

                                                             
933

 Art. L614-14 CPI francés. 
934

 Vid. M. Saverio Spolidoro, ―La garanzie sui brevetti …‖, loc.cit., p. 178. 
935

 Vid. S. Lang, Patente…, op.cit., p. 122. 
936

 R. 23 del Reglamento de ejecución del CPE. 
937

 S. Lang, Patente…, op.cit., p. 122. 
938

 Tratado de Washington de Cooperación en materia de patentes de 19 de junio de 1970. 
939

 M. Saverio Spolidoro, ―La garanzie sui brevetti …‖, loc.cit., p. 179. 
940

 Dato consultado el 27 de marzo de 2016 en http://www.wipo.int/treaties/es/ 
941

 El Reglamento proveerá los requisitos de forma para la inscripción de garantías 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/plt/trt_plt_001es.pdf 
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Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Patentes
942

 establece en su regla 17 el 

procedimiento de inscripción de las garantías sobre patentes, de forma similar a la 

inscripción de licencias
943

. La OMPI proporciona un formulario internacional tipo, con 

arreglo al Reglamento del Tratado sobre Derecho de Patentes para la petición, tanto de 

la inscripción de una garantía, como de la cancelación de la inscripción de una garantía 

desde el 1 de abril de 2008
944

.  

Resulta de interés que este formulario tipo, al igual que el resto de formularios, 

debe ser aceptado por las oficinas de las partes contratantes del Tratado sobre Derecho 

de patentes
945

. Destaca de este formulario el hecho de alcanzar una homogeneización 

acerca de los datos necesarios para la inscripción de la garantía, sin perjuicio de que la 

legislación nacional de cada Estado podría prever formularios distintos al modelo de 

formulario internacional. Sin embargo, el contenido de los formularios nacionales no 

debería exceder los requisitos de máximo establecidos en el Reglamento del Tratado de 

Derecho de Patentes. En cualquier caso, se debe tener muy presente que sólo será 

posible la petición de la inscripción o cancelación de la inscripción de la garantía sobre 

la solicitud de patente o patente, si la legislación aplicable lo permite. Esto es así, 

porque las Partes Contratantes del Tratado no están obligadas a establecer las 

inscripciones de garantías ni la cancelación de las mismas; y las Partes Contratantes que 

permitiesen las inscripciones de las garantías sobre patentes mantienen el poder de 

decisión sobre qué garantías podrán ser inscritas
946

. 

En conclusión, no se ha avanzado todavía hacia una inscripción internacional de 

las garantías sobre patentes, como evidencian dos hechos. El formulario de petición de 

inscripción de garantía o cancelación de dicha inscripción se debe presentar ante las 

Oficinas nacionales o regionales de patentes y no ante la OMPI directamente. El uso de 

un formulario para cada patente, en caso de que se otorguen varias patentes en garantía 

                                                             
942

 Consultado en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=289497#r17 
943

 Secretaría OMPI, ―Características esenciales del Tratado sobre el Derecho de Patentes(PLT)‖, 

Noviembre de 2006, p.10, consultado en:  http://www.wipo.int/export/sites/www/patent-

law/es/pdf/plt_features.pdf 
944

 Art. 20.1vi) del Reglamento del Tratado sobre Derecho de Patentes. 
945

 Vid. Art. 8.3 Tratado sobre Derecho de Patentes, arts.17.9 del Reglamento del Tratado sobre 

Derecho de Patentes 
946

 Vid. OMPI, el comentario al artículo 17 del Reglamento en ―Notas explicativas relativas al 

tratado sobre el derecho de patentes y su reglamento‖ en http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/ 
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en una misma operación, puede ser un requisito necesario, cuando la legislación 

nacional aplicable así lo estipula
947

.  

b) Marcas ―internacionales‖ 

El Tratado de 27 de octubre de 1994 sobre el Derecho de Marcas de la OMPI 
948

  

no prevé en su articulado que el Reglamento pueda establecer reglas para los requisitos 

de forma relativos a la inscripción de una garantía sobre una marca. En contraste, las 

marcas ―internacionales‖ pueden ser objeto de garantías reales inscritas en un registro 

internacional. Las marcas ―internacionales‖ son aquellas que se registran en el marco 

del conocido ―Sistema de Madrid‖. La regulación del ―Sistema de Madrid‖ se encuentra 

en los siguientes instrumentos: el Acuerdo de Madrid relativo al Registro internacional 

de Marca (1891
949

), el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid (1989
950

) y el 

Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo (1996
951

). La administración del 

―Sistema de Madrid‖ la realiza la Oficina Internacional de la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI). El Registro Internacional tiene sede en 

Ginebra y es conocido como ―Registro de Madrid‖ (en adelante, Registro OMPI). La 

OMPI publica las marcas en la Gaceta de la OMPI de Marcas internacionales
952

. La 

Gaceta de la OMPI de Marcas se publica semanalmente y puede accederse de forma 

fácil a su contenido electrónicamente en <www.wipo.int.>. 

La Unión de Madrid está compuesta por los Estados parte del Arreglo de Madrid 

y las Partes contratantes del Protocolo. Su importancia se refleja en el número de partes 

                                                             
947

 Vid. OMPI, ―Notas relativas a los formularios internacionales tipo de petición con arreglo al 

PLT petición de inscripción/cancelación de la inscripción de una garantía‖, consultada el 27 de marzo de 

2016 en  http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/plt/pdf/ 
948

Sobre la simplificación de los procedimientos administrativos y la armonización de los 

documentos requeridos por las oficinas de marcas. Dicho tratado está en vigor en España desde el 17 de 

marzo de 1999 y es conocido en la esfera internacional por sus siglas en inglés TLT. Vid. H. Baylos 

Corroza, Tratado de Derecho industrial…, op.cit., pp. 1253-1254. 
949

 Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional Marcas del 14 de abril de 1891 revisado 

en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de 

noviembre de 1925,en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957,en Estocolmo el 14 

de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979. 
950

 Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas 

adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 

y el 12 de noviembre de 2007 (entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 y empezó a aplicarse el 1 de abril 

de 1996). Las organizaciones intergubernamentales para ser parte del Protocolo necesitan contar con al 

menos uno de los Estados miembros parte en el Convenio de París y mantener una oficina regional para el 

registro de marcas válidas en la región, art. 14.1.b Protocolo. 
951

 Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del 

Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado el 1 de abril de 1996, entró en vigor el 1 de abril de 1996. 

Versión vigente de 1 de abril de 2016. 
952

 Regla 32. 1)a)i) Reglamento Común del Arreglo y del Protocolo. 

http://www.wipo.int/
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de la Unión de Madrid
953

. El ―Sistema de Madrid‖ crea un mecanismo centralizado de 

solicitud de marca internacional mediante los intermediarios de la Oficina de origen. 

Las solicitudes de marca internacional no son presentadas directamente por el 

solicitante en la Oficina internacional, sino en la Oficina de origen, la cual las remite a 

la Oficina Internacional
954

. Es destacable que el significado de ―establecimiento 

industrial o comercial‖, ―domicilio‖ y ―nacional‖ no lo determina ni el Arreglo ni el 

Protocolo, sino que depende del Derecho de cada Estado miembro u organización 

internacional contratante. Si el solicitante se encuentra localizado (establecimiento, 

domicilio o nacionalidad) conjuntamente en el territorio de un Estado miembro del 

Protocolo, que a su vez forma parte de la Unión Europea, el solicitante puede elegir 

presentar la solicitud en la Oficina de la Unión Europea (EUIPO) o en la Oficina 

nacional. 

El Registro OMPI equivale a un conjunto de registros nacionales, lo cual facilita 

la gestión del procedimiento de concesión de marcas nacionales. La característica más 

avanzada del Registro Internacional consiste en que el titular puede realizar 

modificaciones directamente en dicho Registro. Las modificaciones se refieren a 

cambio de nombre o dirección del titular o del mandatario, peticiones de restricciones, 

inscripciones de cesión, de licencia, de garantía, de ejecución forzosa, de renuncia y de 

cancelación de la protección internacional de forma autónoma. La marca 

―internacional‖ puede ser objeto de inscripción de transmisiones y de limitaciones en el 

Registro OMPI. Por tanto, la marca ―internacional‖ puede ser objeto de cesiones, 

licencias, garantías y embargos, inscribibles en dicho Registro. 

La posibilidad de inscribir garantías sobre la marca internacional se contempla 

en la regla 20 del Reglamento común, disposición que amplió su alcance a partir del 1 

de abril de 2002
955

. En la Gaceta de la OMPI se pueden ver las garantías inscritas sobre 

                                                             
953

 Tiene 98 miembros a 14 de octubre de 2016, consultado en www.wipo.int. 
954

 OMPI, El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas: Objetivos, 

características principales y ventajas, 2016, p. 4, nº10, en www.wipo.int  (última consulta 30.07.2018). 
955

 Regla 20 Restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional  

[Comunicación de información] a) El titular de un registro internacional o la Oficina de la Parte 

Contratante del titular podrá informar a la Oficina Internacional que se ha restringido el derecho del 

titular a disponer del registro internacional y, si procede, lo indicará a las Partes Contratantes afectadas. b) 

La Oficina de una Parte Contratante designada podrá informar a la Oficina Internacional de que el 

derecho del titular a disponer del registro internacional se ha restringido en el territorio de esa Parte 

Contratante. c) La información facilitada de conformidad con el apartado a) o b) consistirá en una 

exposición resumida de los hechos principales relativos a la restricción.  

2) [Supresión parcial o total de la restricción] Cuando la Oficina Internacional haya sido 

http://www.wipo.int/
http://www.wipo.int/
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marcas ―internacionales‖, especificando en muchos casos los Estados designados donde 

el titular quiere que tenga efectos
956

. Las garantías inscritas pueden ser típicas o atípicas. 

La terminología es muy diversa, sirvan de ejemplo los siguientes: contrat de 

nantissement
957

, contrato de garantía escrito ante notario
958

, acto de garantía 

pignoraticia de marca de segundo nivel
959

, acuerdo de adhesión y de garantía
960

, 

retención prendaria
961

, garantía de empresa (y las marcas correspondientes)
962

, garantía 

UCC
963

, acuerdo de garantía con respecto a la Unión Europea
964

, acuerdo de garantía 

                                                                                                                                                                                   
informada, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1), de una restricción del derecho del titular a disponer 

del registro, la Oficina de la Parte Contratante que haya comunicado la información notificará asimismo a 

la Oficina Internacional toda supresión parcial o total de esa restricción.  

3) [Inscripción] a) La Oficina Internacional inscribirá en el Registro Internacional la 

información comunicada en virtud de los párrafos 1) y 2) e informará en consecuencia al titular, a la 

Oficina de la Parte Contratante del titular y a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en 

cuestión. b) La información comunicada en virtud de los párrafos 1) y 2) se inscribirá en la fecha de su 

recepción por la Oficina Internacional, siempre y cuando la comunicación cumpla con los requisitos 

exigibles.  
956

 Vid. OMPI, Guía para el Registro internacional de marcas según el Arreglo de Madrid y el 

Protocolo de Madrid, 2016, BII.108, párrafo 92.02. ―Un motivo de restricción podría ser, por ejemplo, 

que la extensión del registro internacional en dicha Parte Contratante haya sido dada como garantía o sea 

objeto de una garantía real, o exista una orden judicial relativa a la enajenación de los activos del titular. 

Esta disposición no se aplica a las licencias, que son objeto de una norma específica (véanse los párrafos 

B.II.93.01 a 99.04)‖.  
957

 211184 (Lacroix), 253658 (LIEBIG), 386378 (LIEBIG), 521906 (ROYCO), Gaceta 

Nº50/2016- 22/12/2016. 
958

 797487 (DOC), 800140 (DOC GENERICS), 837018 (DOC GENERICI), 912644 

(MILAGEN), 920215 (DOCgen). Gaceta No 50/2016 - 22/12/2016 (Mediante comunicación del 

representante GLP S.R.L., de fecha 19 de julio de 2016, se informa de la restricción del derecho del 

titular a disponer de los registros internacionales anteriormente mencionados en todas las Partes 

Contratantes designadas como consecuencia de la ejecución de un acuerdo de garantía de fecha 30 de 

junio de 2016, No. 13121/6868, ante el notario Carlo Marchetti, a favor de Unicredit SPA; HSBC; Bank 

PLC BNP Paribas, Sucursal en Italia; The Royal Bank of Scotland PLC; Société Générale, Sucursal de 

Milano; Mizuho Bancos, Ltd; Mizuho Bank NV Nederland; Crédit Agricole Corporativa y Banco de 

Inversiones, Succursale di Milano y Unicredit Bank AG, Succursale di Milano.) 
959

 806142 (JET), Gaceta Nº 52/2016-05/01/2017. 
960

 1151096, 1152751 (REISS), 1300786 (REISS). Gaceta Nº 52/2016-05/01/2017 (EEUU) 
961

 873722 (RESQTEC), 1030806 (NATEL). Gaceta No 51/2016 - 29/12/2016 (Países Bajos) 
962

 840212 (INSIS).Gaceta No 51/2016 - 29/12/2016  (Mediante notificación de la Oficina de 

Patentes de la República de Bulgaria, de fecha 26 de julio de 2016, se informa de la restricción del 

derecho del titular a disponer del registro internacional nº 840212 en todas las Partes Contratantes 

designadas, como consecuencia de la ejecución de un acuerdo de garantía basado en dudas de 

continuidad, de fecha 1 de junio de 2016, regido por la ley búlgara y registrado en el Registro Mercantil 

con el número 20160608104754 en virtud del cual FADATA EOOD otorga en garantía su empresa (así 

como las marcas correspondientes) a favor de UniCredit Bulbank AD, con UIC 831919536, asiento y 

registro en Sofía 1000, Vazrazhdane district, 7 Sveta Nedelya Square, en calidad de prestamista original, 

mediador, agente, agente de garantía, contraparte de garantía original y banco emisor. 
963

 648159 (Promac), Gaceta No 51/2016 - 29/12/2016.  ―Mediante comunicación de la Oficina 

francesa (Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual - INPI), de fecha 23 de noviembre de 2016, se 

informa de la restricción del derecho del titular a disponer del registro internacional anteriormente 

mencionado en Francia. Dicha restricción es consecuencia de un acuerdo de garantía de fecha 06/06/2014 

a favor de: 1.- prestamistas y socios de los prestamistas : FIFTH STREET FINANCE CORP, sociedad de 

derecho de Delaware, USA, cuyo establecimiento principal está situado en 10 Bank Street, 12th Floor, 

While Plains, Nueva York 10606, USA, inscrita en la Oficina del Secretario de Estado de Delaware con 

el número 4269841, y cualquier otra entidad que entre a formar parte del contrato de garantía en calidad 

de prestamista o socio de un prestamista, de conformidad con los términos del contrato de crédito; y 2. 

http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+211184
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+253658
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+386378
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+521906
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+797487
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+800140
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+837018
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+912644
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+920215
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+806142
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+1151096
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+1152751
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+1300786
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+873722
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+1030806
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+840212
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sobre propiedad intelectual
965

 o acto de extensión de hipoteca
966

. También se inscriben 

las ejecuciones de una decisión judicial de un tribunal
967

.  

La garantía puede aplicarse a la totalidad del registro internacional o sólo a 

algunos de los  Estados (u organización intergubernamental) designados
968

. Si la 

comunicación se presenta ante la Oficina de una Parte Contratante designada sólo puede 

referirse a una garantía en el territorio de la Parte Contratante. La OMPI no requiere  

documentos públicos para proceder a la inscripción de la garantía, es decir, no se 

necesitan escrituras públicas que instrumentalicen la garantía ni tampoco son necesarias 

sentencias judiciales
969

. Se exige que la información se presente en forma de 

declaración resumida, donde figuren los principales hechos relativos a la garantía
970

. La 

OMPI pone a disposición el formulario MM19(F)
971

. La información que debe constar 

en la comunicación a la Oficina internacional tiene que incluir que se ha constituido un 

derecho real de garantía, la fecha y el beneficiario de la garantía.  

En la inscripción que puede consultarse aparece: el nombre y dirección del 

titular del registro, Estado contratante u organización contratante en cuyo territorio tiene 

                                                                                                                                                                                   
Agente : FIFTH STREET FINANCE CORP sociedad de derecho de Delaware, USA, cuyo 

establecimiento principal está situado en 10 Bank Street, 12th Floor, While Plains, Nueva York 10606, 

USA, inscrita en la Oficina del Secretario de Estado de Delaware con el número 4269841 o cualquier 

sucesor, cesionario, derechohabiente o cualquier otra persona a título universal o particular que tenga 

derechos en el contrato de crédito.‖ 
964

 1175824, 1176902 (BRB). Gaceta No 51/2016 - 29/12/2016. 
965

 1182182 (ALGOMI), 1182680, 1205831 (HONEYCOMB), 1225411 (SYNCHRONICITY). 

Gaceta Nº 51/2016 - 29/12/2016 garantía del registro internacional de la marca en EEUU a favor de 

Silicon Valley Bank. 
966

 640680 (PITTARELLO), 692635 (Pittarello). Gaceta Nº13/2017-13/04/2017 (Selon une 

communication du mandataire BENETTIN Alessandro en date du 22 mars 2017, la restriction du droit du 

titulaire de disposer des enregistrements internationaux précités sur le territoire de toutes les parties 

contractantes désignées, a été prolongée par suite de la signature d'un acte de prolongation du 

nantissement en date du 20 décembre 2016, en faveur de: Banco Santander S.a., Banca Popolare dell'Alto 

Adige Spa et Unicredit.) 
967

 (hasta que recaiga sentencia sobre el caso) 699199 (CREMOSINA). Gaceta Nº 50/2016-

22/12/2016. 
968

 Las Partes Contratantes del Protocolo pueden ser parte del Protocolo tanto los Estados como 

las organizaciones intergubernamentales. En cambio, las Partes contratantes del Arreglo no pueden ser 

organizaciones. 
969

 OMPI, Guía para el Registro internacional de marcas, 2016, BII.107, párrafo 92.01. 
970

 Vid. Formulario MM19(F) RESUMEN DE LOS HECHOS PRINCIPALES RELATIVOS A 

LA RESTRICCIÓN (debe presentarse un resumen conciso de los hechos principales relativos a la 

restricción, y no se deberá adjuntar ningún documento acreditativo al presente formulario. El ejemplo que 

sigue puede utilizarse como borrador para elaborar el resumen: ―el derecho del titular a disponer de los 

registros internacionales expuestos fue restringido en las Partes Contratantes mencionadas en el punto 3, 

debido a la constitución de un derecho real de ................., en fecha de ........, a favor de ..............‖) . 
971

 Formulario MM19(F) ―Petición de inscripción de una restricción del derecho del titular a 

disponer del registro internacional‖. Este formulario puede ser presentado ante la Oficina Internacional 

por el titular del derecho de marca o por conducto de la Oficina de una parte contratante designada. 

http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+1175824
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+1176902
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+1182182
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+1182680
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+1205831
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+1225411
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+640680
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+692635
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+699199
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un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, nombre y dirección del 

representante y el resumen de los hechos principales relativos a la restricción
972

. Estos 

son los datos básicos según la Guía y Suplemento CNUDMI, que se refiere a las 

concepciones modernas del Tratado sobre el Derecho de Marcas Comerciales de 1994, 

el Tratado de Marcas Comerciales de Singapur de 2006 y el Tratado sobre el Derecho 

de Patentes (Ginebra 2000)
973

. 

El Registro OMPI es único, pero la ley aplicable a cada registro internacional de 

marca es la ley de la Parte Contratante designada. En ningún caso se crea un derecho de 

marca unitario, porque su régimen jurídico depende de la Parte contratante para la que 

se conceda la protección. La regulación favorece que los efectos de las inscripciones en 

el Registro OMPI sean los mismos que los efectos de los gozan  las inscripciones  en los 

Registros de las Partes Contratantes, lo cual ayuda a impulsar la relevancia del Registro 

Internacional de Marcas.  

La Unión Europea muestra una actitud proclive a la inscripción de garantías 

sobre marcas en Registros Internacionales. La UE reconoce la posibilidad de inscripción 

de garantías sobre registros internacionales que designan a la UE; puesto que otorga los 

mismos efectos a la inscripción de la garantía real realizada en el Registro Internacional, 

que los que otorga a la inscripción de una garantía sobre la marca de la Unión Europea 

en la EUIPO. La regulación de los efectos del registro internacional de las cesiones, 

licencias y restricciones de derecho de disposición se introdujo en los arts. 158 bis, 158 

ter, 158 quater del RMUE/2015
974

. En la versión consolidada del RMUE/2017
975

 son 

los artículos 199, 200 y 201. Por una parte, las garantías reales inscritas en el Registro 

internacional tienen los mismos efectos que la garantía inscrita en la EUIPO de acuerdo 

al artículo 22 del RMUE/2017  (art. 200 RMUE/2017). Por tanto, desde el 23 de marzo 

                                                             
972

 Por ejemplo, el resumen de los hechos del número de registro internacional (NRI) 616442 

(Cargo Service Center) ―Par suite d'une communication du mandataire WEINMANN ZIMMERLI, le 

droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international précité a été restreint sur le territoire de 

l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Espagne, de la France, de l'Italie et de la Suisse, par suite de l'exécution 

d'un contrat de nantissement sur les marques en date du 10 février 2016, en faveur de Barclays Bank 

PLC, 1 Churchill Place, Londres, E14 5HP, Royaume-Uni.‖ 
973

 CNUDMI, Suplemento, pp. 66-67. 
974

 Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2015 por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y 

el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del 

Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) nº 

2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del 

Mercado Interior (marcas, diseños y modelos), BOUE L341/21, 24.12.2015. 
975

 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio sobre la 

marca de la Unión Europea (versión codificada), L154/1, 16.6.2017. 
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de 2016
976

 surten los mismos efectos las inscripciones de una garantía en relación con 

un registro internacional de marca en el Registro Internacional que en la EUIPO. En 

consecuencia, se está produciendo una sustitución de la validez de las inscripciones de 

garantías en un registro internacional, en particular el Registro Internacional de Marcas 

(OMPI) con las efectuadas en el Registro de marcas de la Unión Europea de la EUIPO. 

Por otra parte, la coordinación de la EUIPO con la Oficina internacional también 

incluye la transmisión de las anotaciones de garantías reales sobre la marca 

internacional designando a la UE, lo cual requiere prueba de la garantía (art. 201 

RMUE/2017). 

c) Consideraciones en torno al Registro Internacional (OMPI) 

Las garantías sobre marcas ―internacionales‖ se pueden inscribir en la Oficina 

Internacional de la OMPI directamente, en contraste con lo que ocurría con las garantías 

sobre patentes ―internacionales‖. Por tanto, una hipoteca mobiliaria sobre un registro de 

marca internacional podría aparecer reflejada en la Oficina internacional y no en el 

Registro español de la Propiedad industrial. Se considera que este supuesto impide  

desplegar los efectos del principio de fe pública registral e iría en contra de la 

regulación de las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial en el 

ordenamiento español a los que no se les aplica el Arreglo de Madrid ni el Protocolo
977

.  

Como es sabido, el Sistema de Madrid no crea un régimen jurídico para las 

garantías reales aplicable a todas las Partes Contratantes, simplemente posibilita la 

inscripción de la garantía con respecto a la marca internacional en los Estados 

contratantes que elija el titular. Es cuestionable que esta disposición infrinja el Derecho 

de los Estados contratantes, pero es evidente que la constitución de los derechos de 

garantía es extremadamente permisiva
978

. 

En primer lugar, la garantía es pública, está inscrita en un Registro (el Registro 

OMPI), luego cumple con la política de los Estados que no conciben las garantías 

ocultas. Además, el Registro Internacional facilita la búsqueda a terceros, por cuanto el 

acceso es electrónico, gratuito y fácil. Las búsquedas se pueden realizar por número de 

                                                             
976

 Art. 4 Reglamento (UE) 2015/2424. 
977

 Vid. S. Navares González, Aspectos registrales de la propiedad …, op.cit., pp. 110-111. Nota 

al pie de página 126. 
978

 F. Leonini, ―La garanzie sui marchi internazionali‖, AIDA, vol. XVIII, 2009, pp. 163-170, p. 

168. 
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registro internacional, por nombre del titular y nombre de la marca. También se pueden 

realizar búsquedas por tipo de inscripción. Por tanto, cumple los requisitos de 

información a terceros que casi todos los Estados consideran relevantes por razones de 

oponibilidad de la garantía. Si entendiéramos que el único registro, que pueda aportar 

seguridad jurídica, fuera el Registro nacional de los derechos de propiedad industrial 

correspondiente, sería cuestionable cualquier registro internacional. Sin embargo, el 

Registro Internacional de marcas (OMPI) existe y funciona. Que no se reflejen en las 

bases de datos de la OEPM las licencias sobre marcas internacionales por aplicación de 

las normas contenidas en el Arreglo y Protocolo
979

 es una prueba evidente de que las 

Oficinas internacionales también pueden aportar seguridad jurídica con respecto a 

derechos inscritos en Registros internacionales, sin perjuicio de que sería adecuado que 

estuvieran mejor coordinadas ambas oficinas. De hecho, no se establece ningún tipo de 

obligatoriedad por parte de la Oficina nacional de un Estado contratante de informar al 

Registro Internacional sobre la garantía de una marca; pero si se utiliza esta vía, se debe 

informar también al Registro internacional de toda supresión parcial o total de esa 

restricción
980

. 

En segundo lugar, el registro internacional es elástico
981

, porque su situación 

varía con respecto a los años que transcurran desde que está inscrita la marca. Los cinco 

primeros años a partir de la fecha de registro internacional, la protección que se otorga 

en el Registro internacional depende de la marca de origen o de base (registrada o 

solicitada en la Parte Contratante)
982

. Durante este periodo el registro internacional 

mantiene una relación de dependencia con el registro de la Parte Contratante. Si la 

                                                             
979

 Cf., S. Navares González, Aspectos registrales…, op.cit., pp. 110-111. 
980

 Vid. Art. 20. 2 del Reglamento Común. A continuación, detallamos ejemplos de inscripciones 

de la Gaceta Nº50/2016-22/12/2016. NRI 802445 (AUTODATA): ―Mediante comunicación del titular, 

Autodata Limited, de fecha 31 de enero de 2017, se informa a la Oficina Internacional de la supresión de 

la restricción del derecho del titular a disponer de los registros internacionales anteriormente 

mencionados respecto de todas las Partes Contratantes designadas, como consecuencia de un acuerdo de 

liberación de la garantía entre HSBC Corporate Trustee Company (UK) y Autodata Limited.‖ 354918 

(FORMO), 354919 (TUFFLEX): ―Par suite d'une communication émanant du titulaire en date du 24 juin 

2016, le Bureau international a été informé du retrait de la restriction du droit du titulaire de disposer des 

enregistrements internationaux précités, en ce qui concerne toutes les parties contractantes désignées, par 

suite d'un accord exécuté le 18 mai 2016, entre Texon Möckmühl GmbH et Barclays Bank PLC.‖ 893216 

(GORMITI):  ―Mediante comunicación del representante Società Italiana Brevetti S.p.A, de fecha 27 de 

junio de 2016, se informa a la Oficina Internacional de la supresión de la restricción del derecho del 

titular a disponer del registro internacional antes mencionado en el territorio del Reino Unido, como 

consecuencia de la cancelación del acuerdo de garantía de fecha 23 de junio de 2016 entre Giochi 

Preziosi S.p.A. en calidad de prendador y BNP Paribas, París, Francia, por medio de su sucursal en Italia, 

BNP Paribas, Milán, Italia, en calidad de prendatario.‖ 
981

 F. Leonini, ―La garanzie sui marchi…‖, loc.cit., p. 168. 
982

 OMPI, Guía para el Registro internacional de marcas, 2016, B.II.98 párrafo 83.01. 

http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+354918
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+354919
http://www.wipo.int/romarin/advSearch.do?ID=0&searchString=+%2FMARKGR%2FINTREGN+contains+893216
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marca inscrita en la Oficina de origen o registro de base cesa de tener efectos por 

retirada, caducidad o renuncia, la marca deja de tener protección en el Registro 

internacional
983

. Luego, parece deducible que los derechos de marca en garantía para 

todas o algunas partes designadas se extinguen, cuando cesa la protección de la marca 

de base. La extinción del objeto de la garantía provoca la extinción de la garantía. Tras 

el periodo de los cinco primeros años de inscripción en el Registro internacional, las 

marcas son completamente independientes con la marca de base. Una extinción de la 

marca de base, no provoca una extinción de la garantía sobre la marca designada en otra 

Parte contratante. 

En tercer lugar, en el caso español la garantía sobre los derechos de propiedad 

industrial debería inscribirse en todo caso en el Registro de Bienes Muebles, pues así lo 

establece el régimen jurídico de los derechos de propiedad industrial españoles. De 

cumplirse con esta inscripción, la coordinación se produce automáticamente con el 

Registro de la Propiedad Industrial. 

En cuarto lugar, los efectos de la validez de la inscripción de la garantía en el 

Registro internacional pueden no ser los mismos en todos las Partes Contratantes, ya 

que los efectos de la validez de la inscripción se determinan conforme a la ley de la 

Parte Contratante, que resulte aplicable
984

. Es cierto que no existe un artículo en el 

Reglamento Común que regule la declaración de la falta de efectos de una inscripción 

de garantía del registro internacional, tampoco se refiere a la falta de efectos de una 

restricción de la marca. Sin embargo, se regula que una Parte Contratante pueda emitir 

una Declaración con respecto a que el cambio de titularidad no tiene efectos en esa 

Parte Contratante
985

 y de forma parecida las licencias inscritas pueden quedar sin efecto 

de acuerdo a la Ley de la Parte Contratante
986

. Por tanto, podría interpretarse que en 

caso de una inscripción de una garantía sobre derechos españoles en el Registro 

internacional, el Registro de la Propiedad Industrial podría emitir una Declaración sobre 

la falta de efecto del registro de la marca ―española‖ en España por no cumplir con las 

disposiciones esenciales de la ley, por analogía con las disposiciones que regulan la 

transmisión de titularidad y las licencias. No obstante, el titular conoce que el Registro 

                                                             
983

 Vid. Art. 6.3 Protocolo, OMPI, Guía para el Registro internacional de marcas, B.II.98 

párrafo 83.02. 
984

 F. Leonini, ―La garanzie sui marchi …‖, loc.cit., p. 179. 
985

 Regla 27.4 Reglamento Común. 
986

 Regla 20 bis 5 Reglamento Común. 
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internacional no le otorga un título de marca internacional uniforme; por lo que para la 

constitución de la garantía debe acudir al régimen jurídico aplicable a la marca según la 

normativa nacional. Y así es como actualmente funciona en la práctica, la constitución 

de la garantía se rige por el Derecho de la Parte contratante aplicable. Por tanto, una 

inscripción en el Registro OMPI de la marca internacional con respecto a algunos 

Estados contratantes como España que no aparece en el correspondiente registro 

nacional, no vulneraría el ordenamiento jurídico español, sino que simplemente carece 

los efectos que otorga el Derecho español al acreedor garantizado, cuando no ha 

constituido una garantía según el Derecho español. La garantía inscrita en el Registro 

OMPI, siempre podría tener efectos inter partes y el acreedor podrá demandar por el 

procedimiento ordinario ante los Tribunales. 

En caso de ejecución de la garantía del registro de la marca, resulta muy difícil 

de admitir que pudiera realizarse según el Derecho del Estado de la marca de base. La 

doctrina parece admitirlo en referencia al embargo sobre el registro de marca 

internacional, si la marca de base es alemana
987

. Este razonamiento llevaría a que el 

proceso de ejecución del registro internacional de marca debería regirse por la ley del 

Estado de la marca de base. Sólo tendría sentido plantear una ejecución unitaria de la 

marca internacional registrada en el Registro de Madrid durante los cinco primeros años 

de conformidad con la ley del Estado de la marca de base, es decir, cuando existe la 

dependencia con la marca de base. Después de los cinco primeros años, dada la 

independencia de la marca de base con las diferentes marcas que se obtienen en las 

diferentes Partes contratantes, no parece posible una ejecución unitaria con base en el 

registro internacional.  La marca internacional se localiza en todas las Partes 

contratantes designadas y sólo podrá ser objeto de ejecución de conformidad con el 

Derecho nacional que resulte aplicable
988

. 

                                                             
987

 W. Repenn, ―Pfändung und Verwertung von Warenzeichen‖, NJW, 1994, pp. 175-176, p.175,  

[―International registrierte Marken, die aufgrund einer in der Bundesrepublik Deutschland registrierten 

Basismarke Schutz in Ländern des Madrider Markenabkommens (MMA) genießen, können ebenso wie 

das nationale Warenzeichen (Basismarke) der Pfändung unterliegen.‖] 
988

 Vid. F. Leonini, ―La garanzie sui marchi …‖, loc.cit., p. 170. 
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3. Registros de propiedad intelectual 

A. Pluralidad de soluciones 

La existencia de registros de obras es muy dispar en Derecho comparado. La 

CNUDMI señala que, en algunos Estados no es fácil obtener la respuesta a las 

cuestiones de si es necesaria la inscripción de la garantía, qué tipo de formalidades o 

inscripciones se realizan y cuáles son las consecuencias jurídicas de las inscripciones, 

incluso sin salir del mismo ordenamiento jurídico
989

. 

Podemos clasificar los países en tres grupos: a) países que no tienen registros 

públicos de derechos de autor, b) países que tienen un registro general de derechos de 

autor sobre las obras, y c) países que tienen registros especiales específicos para 

determinados tipos de obra.  

a) Inexistencia de registros públicos de propiedad intelectual 

En el primer grupo de países no existe un registro de los derechos de autor y 

conexos sobre las obras que fuera equiparable al Registro de Propiedad Intelectual en 

España. Destacan en esta situación Alemania
990

, Reino Unido
991

, Suiza
992

 y Austria
993

. 

Se analiza en más profundidad la situación en Reino Unido.  

En Reino Unido existen registros privados, tales como  ―UK Copyright 

Service‖
994

. El ―UK Copyright Service‖ ofrece un servicio online, que permite registrar 

toda clase de obras protegidas por copyright, a cambio de una tasa que varía en función 

del sistema de registro (más barato on line que por correo postal) y la duración de la 

                                                             
989

 CNUDMI, Suplemento, pp. 60-61 sin menciones sobre qué Estados tienen cada tipo de 

registro, pero con  afirmaciones acerca de la diferencia de las exigencias de la inscripción registral en un 

registro especial de propiedad intelectual.  
990

 No se hace alusión a ningún registro de derechos de autor con respecto a las garantías sobre 

películas cinematográficas en K. Beucher, W. Von Frentz, ―Kreditsicherung bei Filmproduktionen, 

Verpfändung und Sicherungsabtretung durch den Filmhersteller‖, ZUM, vol.46, nº7, 2002, pp. 511-525, 

p. 514. Con respecto a las garantías sobre programas de ordenador, vid. K.U. Plath, ―Pfandrechte an 

Software, Ein Konzept zur Lösung des Insolvenzproblems‖, CR, vol.22, nº4, 2006, pp. 217-221. 
991

 J. Lipton, ―Security interests in intellectual property‖, en J. de Lacy (ed.), The Reform of UK 

Personal Property Security Law, Comparative perspectives, Oxon, Nueva York, Routledge-Cavendish, 

2010, pp. 286-307, p. 305. Vid. A. Tosato, ―Security interests over intellectual property‖, loc.cit., p.97, 

nota al pie nº41, sobre la existencia de un registro voluntario en el Stationers’ Hall hasta el año 2000. En 

este lugar se encontraba el registro obligatorio de copyright que fue abolido con la Copyright Act de 

1911. 
992

 F. Dessemontet, ―La titulización de la propiedad intelectual‖, ADI, Tomo XX 1999, párrafo 

27 (consultada versión electrónica). 
993

 G. Koziol, Lizenzen…, op.cit., p. 38. 
994

 Vid. http://secure.copyrightservice.co.uk/account/transfer_reg 
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inscripción
995

. El registro está diseñado para facilitar la prueba de la titularidad de las 

obras objeto de registro a los autores. El ―UK Copyright Service‖ puede actuar como un 

testigo imparcial, probando con un certificado y copias del contenido la fecha del 

registro del presunto titular. El ―UK Copyright Service‖ ofrece enviar la información 

solicitada por un abogado o tribunal con respecto a una obra. Aunque en este registro 

pueden inscribirse cesiones a favor de un nuevo titular, no aparece la posibilidad de 

inscribir garantías.  

La inexistencia de un registro especializado en copyright en el Reino Unido 

causa incertidumbre, cuando se utilizan en operaciones garantizadas, porque no se 

puede verificar los derechos concurrentes sobre el copyright que se pretende garantizar 

y tampoco puede informar a los terceros de la creación de la garantía
996

. Se intenta 

mitigar estos inconvenientes con la inscripción de las garantías en el Registro Mercantil, 

siempre que el otorgante sea una sociedad titular del copyright
997

. Sin embargo, en caso 

de que el titular del copyright no sea una sociedad, la legislación británica carece de un 

sistema de oponibilidad de las operaciones garantizadas sobre copyright
998

.  

La doctrina inglesa ha propuesto a raíz de esta incertidumbre la introducción de 

un registro especializado de copyright, con objeto de que sea obligatoria la inscripción 

de las operaciones comerciales sobre tales derechos
999

. Sin embargo, otros autores no 

creen que la creación de un registro específico de copyright sea viable, manteniendo que 

en el caso de los copyrights propiedad de sociedades, la combinación con la Company 

Act ofrece un nivel suficiente de certidumbre
1000

.  

b) Existencia de un registro de propiedad intelectual relativamente general 

En el segundo grupo destacan Japón, EEUU y España. 

                                                             
995

 Por ejemplo, el precio es de 42,50 libras si se registra la obra on line durante 5 años. 

Vid.://secure.copyrightservice.co.uk/account/transfer_reg 
996

 Vid. A. Tosato, ―Security interests over intellectual property‖, loc.cit., p. 100. 
997

 Ibíd., p. 100. 
998

 Ibíd., p. 101.  
999

 Vid. D.M.R.Townend, ―Intellectual Property as Security Interests…‖, cit., pp. 190-191, autor 

que cree que la inscripción del copyright para otorgar los derechos al autor sería demasiado incómoda, 

pero concibe la inscripción siempre que el copyright se trate como un bien comercial, y por tanto, la 

inscripción sería obligatoria en las cesiones, hipotecas, prendas o licencias sobre el copyright. D. Vaver, 

―Reforming Intellectual Property Law:…, cit., pp. 158-159, cree que es necesario un registro 

especializado de copyright, que sea voluntario, pero haría las transacciones sobre copyright más 

transparentes. 
1000

 Vid. A. Tosato, ―Security interests over intellectual property‖, loc.cit., p. 102. 
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En Japón, existe un registro de derechos de autor, que no tiene relevancia para la 

creación de los derechos de autor, pero sí para las inscripciones de sus transmisiones. La 

inscripción en el registro de los actos dispositivos se requiere para que gocen de 

oponibilidad frente a terceros
1001

. Pero la inscripción no tiene efectos de publicidad 

positiva, pues no es posible la adquisición de un tercero de buena fe de quien no es 

titular
1002

. 

En EEUU, la U.S. Copyright Office (en adelante, Oficina de Copyright) es el 

registro general de los derechos de autor sobre todo tipo de obras. Bajo el Derecho 

estadounidense la notificación (filing) de las garantías sobre copyright debe hacerse 

individualmente para cada obra
1003

, es decir, no se indexa por deudores. En las 

transmisiones de copyright debe registrarse la transmisión con objeto de beneficiar al 

titular del derecho de las acciones de defensa ante la infracción del copyright
1004

. 

La Oficina de Copyright no permite la inscripción de garantías flotantes sobre 

copyright, con lo cual no se incluye ni el flujo que pueda generar el copyright a través 

de licencias ni la propiedad que adquiera el deudor con posterioridad a la garantía. La 

inscripción de las garantías en la Oficina de Copyright ofrece al acreedor protección 

frente a adquirentes de buena fe de los copyrights. La importancia del registro en la 

Oficina de Copyright se puso de relieve en el caso In re Peregrine Entertainment, 

Ltd.,
1005  

en el que se declaró ineficaz una garantía sobre copyright y los beneficios 

generados por las licencias y derechos de distribución de determinadas películas
1006

 por 

ausencia de inscripción en la Oficina federal. Este fallo sigue considerándose 

jurisprudencia en vigor con respecto a los derechos de propiedad intelectual federales, 

                                                             
1001

 Vid. G. Koziol, Lizenzen…, op.cit., p. 34. 
1002

 Ibíd., p. 34. 
1003

 Vid. L. Brennan, ―Financing Intellectual Property under Revised Article 9: National and 

International Conflicts‖, loc.cit. 
1004

 17 U.S.C. § 205(d) Copyright Act; ―H.R.Rep. No. 94-1476, at 129 (1976), reprinted in 1976 

U.S.C.C.A.N. 5659, 5744 (―The provisions of subsection (d)[ ] requir[e] recordation of transfers as a 

prerequisite to the institution of an infringement suit‖).  This requirement ensures that prospective buyers 

or transferees have notice of the copyright interests owned by others.‖ Vid. Silvers v. Sony Pictures 

Entm’t, Inc., 402 F.3d 881 (9th Cir. 2005). Con respecto a si los derechohabientes de los derechos de 

autor pueden tener legitimación a daños y perjuicios legales (statutory damages) se pronuncia la 

Directora de la US Copyright Office acerca de que el registro debe incentivar a que los datos estén 

actualizados. Por tanto, que se exija el registro de las licencias y cesiones se considera un quid pro quo. 

Vid. M.A. Pallante, ―The Curious Case of Copyright Formalities‖, Berkeley L.J., vol.28, 2013, pp. 1415-

1424, pp.1421-1422. 
1005

In re Peregrine Entertainment, Ltd. 116 B.R. 194 (Bankr. C.D. Cal.1996). 
1006

 Las partes pretendían crear una chattel mortgage, de conformidad con la Chattel mortgage 

Act de Nueva York de la época, teniendo en cuenta que la operación se produce con anterioridad a la 

reforma del Artículo 9 UCC.  
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interpretándose que la inscripción en la Oficina de Copyright es el único método de 

perfection para las garantías sobre copyright
1007

. Si bien aunque la ley de Copyright 

estadounidense siga haciendo referencia a la mortgages, se rigen por Derecho estatal 

todas las cuestiones referentes a los security interests sobre copyright
1008

.  

En España, el proyecto Danvila y la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 

muestran el interés del legislador ya en esa época por crear un Registro de propiedad 

intelectual inspirado en el existente en el ámbito de la propiedad inmobiliaria, para 

facilitar que la propiedad intelectual fuera hipotecable
1009

, aun cuando no existían 

normas expresas de hipoteca sobre la propiedad intelectual.  

El actual Registro de Propiedad Intelectual se regula en el Reglamento del 

Registro General de la Propiedad Intelectual (en adelante RRGPI), aprobado por el Real 

Decreto 281/2003, de 7 de marzo
1010

. La eficacia de las inscripciones de los derechos 

son declarativas desde la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual, 

pues el nacimiento de los derechos de autor se produce con la creación de la obra
1011

. La 

Ley de 1987 de Propiedad intelectual creaba un único registro en el territorio nacional 

con unas oficinas provinciales encargadas de llevar a cabo las ―tomas de razón‖ de las 

solicitudes de inscripción. Desde 1992 se modifica la LPI para tener un registro de 

gestión descentralizada, al tener algunas CCAA competencia en materia de propiedad 

intelectual
1012

. Estamos en presencia de un Registro único, pero descentralizado en su 

gestión; ya que el Registro General de la Propiedad Intelectual está integrado por un 

                                                             
1007

 G. Gilmore, Security Interests in Personal Property, Boston, Little, Brown & Company, 

1965, § 13.3, p. 415. X.-T. Nguyen, ―Financing Innovation: Legal Development of Intellectual Property 

as Security in Financing‖, 1845-2014‖, Ind. L. Rev., vol.48, 2014-2015, pp.509-550, pp. 530-532. 
1008

 Republic Pictures Corp. v. Security-First National Bank of Los Angeles, 197 F.2d 767, 771 

(9th Cir. 1952), vid. X.-T. Nguyen, ―Financing Innovation…‖, loc.cit., pp. 519-520.  
1009

 ―El criterio seguido hizo que saliera, de ambas disposiciones, vigorosamente constituido el 

Registro de la Propiedad Intelectual, que mediante él se haya dado fijeza y estabilidad a este derecho y 

que, a su amparo, naciese un elemento de crédito a favor de sus autores y propietarios, puesto que hoy 

puede decirse que la propiedad intelectual es hipotecable, como deseaban llegase a suceder los 

redactores de dicho proyecto‖, vid. C. Rogel Vide, ―Origen, razón de ser y vicisitudes del registro de la 

propiedad intelectual‖ en E. Serrano Gómez (coord.), El Registro de la Propiedad Intelectual, Madrid, 

Ed. Reus, 2008, p.9, citando a López Quiroga, La propiedad intelectual en España, Madrid, 1918, pp.189 

y ss. 
1010

 BOE, nº75, 28.03.2003. 
1011

 J. Piñol Espasa, ―Art. 144 y Art. 145‖ en en F. Palau Ramírez, G. Palao Moreno (eds.), 

Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Valencia, Tirant, 2016, pp.1715-1727, p.1717. 
1012

 Ley 20/1992, de 7 de julio, de modificación de la Ley de propiedad intelectual. Reglamento 

del Registro General de la Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto de 14 de mayo de 1993. 

Actualmente derogado por Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

del Registro General de la Propiedad  Intelectual. 
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registro Central
1013

 (dependiente del Ministerio de Educación y Cultura), los Registros 

Territoriales
1014

 (gestionados por las CCAA) y una Comisión de Coordinación. La 

Comisión de Coordinación se encarga de impulsar la cooperación entre los registros, 

establecer fórmulas de comunicación y consulta, armonizar los criterios de actuación de 

inscripciones y favorecer la interconexión de los sistemas informáticos
1015

. El registro 

territorial de Madrid aglutina el 30% de las inscripciones de toda España
1016

, en parte 

porque desde 2003 no se exige que el autor o titular tenga residencia en la Comunidad 

Autónoma que gestiona el registro territorial. Las inscripciones realizadas en los 

registros territoriales quedan automáticamente anotadas en el Registro General de la 

Propiedad Intelectual
1017

. 

Pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual los derechos 

relativos a las obras, actuaciones o producciones protegidos por el TRLPI y los 

convenios internacionales ratificados por España (art. 1 RRGPI). El párrafo segundo del 

artículo 1 RRGPI menciona también la inscripción o anotación de los actos y contratos 

de constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales, que afecten a 

los derechos inscribibles.  

La inscripción de los derechos de autor y afines es voluntaria, pero es 

conveniente porque ofrece una prueba cualificada sobre la existencia de estos 

derechos
1018

, identificando las creaciones con un número y reflejando a quién pertenece 

cada uno de los derechos inscritos, lo que puede evitar conflictos sobre la titularidad de 

distintos derechos sobre una misma creación 
1019

. Las obras deben ser originales y que 

se trate de una creación de tipo literario, artístico o científico para su inscripción en el 

Registro de la Propiedad Intelectual español (art. 10 TRLPI). El contenido de la 

solicitud aparece claramente regulado para la identificación de la obra, el autor y los 

                                                             
1013

 Art. 4 RRGPI. 
1014

 Art. 3 RRGPI. Para las CCAA sin registro se utiliza el sistema central. Vid. A. Martínez 

Nieto, ―Guía práctica para utilizar correctamente el Registro de Propiedad Intelectual‖, La Ley, nº6963, 

2008, acceso versión electrónica Wolters Kluwer sin numeración de páginas. Actualmente 11 CCAA 

disponen de un Registro Territorial: Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia, La 

Rioja, Madrid, Murcia, Valencia y País Vasco. J. Piñol Espasa, ―Art. 144 y Art. 145‖, cit., p. 1719. 
1015

 Art. 8.2 RRGPI. 
1016

 http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/propiedad_intelectual_e_industrial/Registro-

Propiedad-Intelectual-Madrid-Espana_0_888375099.html 
1017

 A. Martínez Nieto, ―El Registro de la Propiedad Intelectual (II), cómo proteger el capital 

intelectual de los creadores y las organizaciones a través del derecho de autor‖, La Ley, nº5959, 2004, pp. 

1845-1852. 
1018

 Vid. Art. 27.1 RRGPI. 
1019

 A. Martínez Nieto, ―Guía práctica para utilizar correctamente el Registro de Propiedad 

Intelectual‖, cit., p. 2 versión electrónica Wolters Kluwer. 
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derechos que se inscriben, así como quién es el titular de los derechos patrimoniales
1020

. 

Se entiende que los requisitos especiales para las obras, actuaciones y producciones son 

una enumeración abierta, pues se pueden exigir los datos que sean necesarios para una 

mejor identificación del objeto e inscripción de la obra [art. 14. u) RRGPI]. 

Merece especial relevancia la ausencia de titulización pública a partir del año 

2003 para la transmisión ―inter vivos‖ de la titularidad de los derechos de explotación 

que entren al registro (art. 10.1 RRGPI)
 1021

. En cambio, para la transmisión ―mortis 

causa‖ y las operaciones societarias de fusión, escisión, resolución administrativa o 

decisión judicial, se requiere la escritura pública de adjudicación y aceptación de 

herencia (art. 10.4 RRGPI) o la autenticación o legitimación del notario o funcionario 

público del registro (art. 10.2 RRGPI). Los asientos registrales son públicos (art. 30 

RRGPI), pero para el acceso a los expedientes archivados en los registros se debe ser 

titular de la obra o acreditar un interés legítimo, según el art. 37 de la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (art. 31 RRGPI)
1022

. El contenido de las 

inscripciones refleja: ―el número del asiento registral, el título de la obra, actuación o 

producción; el objeto de propiedad intelectual; la clase de obra, actuación o producción 

con los datos específicos de descripción o identificación que consten en la solicitud; los 

datos identificativos del autor o del titular originario; los derechos que se inscriben, su 

extensión y condiciones si las hubiera; el titular de los derechos patrimoniales con 

expresión de sus datos identificativos; si existiera, el título que contiene el derecho que 

se inscribe, su fecha y el tribunal, juzgado o notario que, en su caso, lo autorice; el 

lugar, fecha, hora y minuto de presentación de la solicitud de inscripción, el número de 

entrada que se le hubiese asignado y la fecha a partir de la cual la inscripción comienza 

a surtir efectos‖
1023

.  

                                                             
1020

 Vid. art.11 RRGPI con respecto a la legitimación para solicitar la inscripción, arts.12-14 

RRGPI con respecto a la identificación de las obras, y art. 23 RRGPI que legaliza el principio de tracto 

sucesivo para las transmisiones o actos que modifiquen los derechos de propiedad intelectual con especial 

remisión al art. 10 RRGPI.  
1021

 Art. 10.1 RRGPI. Con respecto a las relaciones laborales, vid. art. 10.3 RRGPI. 
1022

 Este sistema incluye una limitación del acceso a la obra por parte del propio titular del 

derecho y de terceros. Sobre este asunto, J. Piñol Espasa, ―Art.144 y Art.145‖, cit., pp.1726-1727.  
1023

 Art. 26.2 RRGPI. 
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El Registro es una fuente de información para terceros, ya que se pueden emitir 

certificaciones de la constancia en los asientos registrales (art. 30 RRGPI
1024

), pero   la 

presunción es iuris tantum (art. 145.3 LPI y art. 27.1 RRGPI). Por tanto, puede que se 

hayan producido transmisiones o licencias de derechos de explotación al margen del 

Registro. A pesar de que no se exija la protección de los derechos de propiedad 

intelectual mediante el registro, el sistema español refuerza el mecanismo de protección 

de los derechos de propiedad intelectual, puesto que el Registro de Propiedad intelectual 

responde a los principios de tracto sucesivo
1025

, calificación
1026

 y cierre registral
1027

. De 

tal forma que no se puede inscribir o anotar algo que resulte incompatible con lo 

inscrito, ya sea de fecha anterior o posterior.  

El Reglamento distingue entre la legitimación para solicitar las inscripciones y 

para solicitar las anotaciones en el registro (arts. 10 y 16 RRGPI). Los titulares de los 

derechos son los únicos legitimados para la inscripción, acreditándolo mediante copia 

de los documentos transmisivos o copia auténtica de los mismos (art. 10.1 RRGPI). En 

cambio, pueden pedir anotaciones preventivas sobre los derechos de propiedad 

intelectual muchos más interesados (art. 16 RRGPI), por ejemplo, el beneficiario de un 

mandamiento de embargo puede pedir la anotación preventiva, sin perjuicio de lo 

establecido en la LHMPSD [art. 16.1.b) RRGPI], así como el que obtuviera una 

sentencia ejecutoria que pueda hacerse efectiva sobre derechos de propiedad intelectual 

[art. 16.1.c) RRGPI]
 1028

. Con respecto a la inscripción de la hipoteca sobre propiedad 

intelectual, véase el epígrafe ―Acceso al Registro de Bienes Muebles‖ del capítulo II en 

este trabajo, puesto que la ley es la misma para la propiedad industrial e intelectual y la 

inscripción se realiza en el RBM, que informa al Registro de Propiedad Intelectual. El 

art. 16.1.g) RRGPI pudiera ser relevante a efectos de poder anotar en el RPI los 

derechos del acreedor garantizado conforme a leyes extranjeras, siempre y cuando se 

admitiera otras formas de garantías en nuestro ordenamiento, como la cesión 

fiduciaria
1029

. La anotación debe realizarse en el mismo registro donde se hubiera 

                                                             
1024

 Art. 30 RRGPI. Se establece los métodos de consulta: certificación, nota simple, acceso 

informático e incluso consulta directa de los asientos. Para la consulta de expedientes debe darse un 

interés legítimo, si no se trata del propio titular del derecho de propiedad intelectual. Cf. Art. 31 RRGPI. 
1025

 Art. 23 RRGPI. 
1026

 Art. 22 RRGPI. Existe un plazo de 6 meses para resolver desde la fecha de entrada en el 

registro (art. 18 RRGPI). 
1027

 Art. 27.3 RRGPI. 
1028

 Art. 16.1c) RRGPI. 
1029

 Vid. una reflexión sobre esta posibilidad en este trabajo, pp. 220-221. 
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practicado la primera inscripción, pero el juez puede instar la inscripción del derecho 

sobre el que recae la anotación preventiva, cuando no estuviere inscrito
1030

. 

c) Registros especiales para un sector o un tipo de obra literaria u artística 

En un tercer grupo de países se encuentran  Francia e Italia, que no tienen un 

registro general de derechos de autor, pero disponen de registros especiales en función 

del tipo de obra
1031

.  

En Francia no existe un registro general de obras literarias y artísticas, pero 

existe un Registro de la Cinematografía y Audiovisual contemplado expresamente para 

inscribir las garantías sobre obras audiovisuales
1032

. Este Registro especial se inspira en 

el Registro de la Propiedad francés, por lo que continúa con un sistema de transcripción 

y registro de contratos también para las garantías reales
1033

. Las garantías reales pueden 

inscribirse sobre la totalidad o sobre parte de los derechos de las obras 

cinematográficas
1034

. Desde 1 de marzo de 2006 se estableció la posibilidad de depositar 

el título de obras literarias para que el productor pueda obtener los derechos de 

adaptación del ―libro a la pantalla‖
1035

. No se trata de un registro de obras literarias, sino 

de un Registro de ―opciones‖, que se encuentra vinculado al Registro de la 

cinematografía y audiovisual para facilitar la adquisición de derechos de adaptación de 

la obra literaria al productor para que pueda registrar el proyecto de obra 

cinematográfica
1036

.  

                                                             
1030

 J. Piñol Espasa, ―Art. 144 y Art. 145‖, cit., p. 1725. 
1031

 La ley de derecho de autor italiana de 1925 regulaba un registro general de obras que se 

abolió en 1941, por entender que era muy gravoso inscribir en el registro los actos de disposición sobre 

las obras protegidas por los derechos de autor. P. Auteri, ―El pegno del diritto di autore:…‖, loc.cit., p. 

147. 
1032

 Registro que tiene su origen en la Ley de 22 de febrero de 1944 y que por el art.54 de la ley 

de 3 julio de 1985 se consagra formalmente para la inscripción de obras audiovisuales. Vid. F. Pierruges, 

―Les registres du cinema… ‖, loc.cit., p. 341. 
1033

 F. Cobos Santos, ―Garantías reales sobre películas cinematográficas‖, loc.cit., pp. 16-18. 
1034

 Art. 33 del Código de la industria cinematográfica. 
1035

 Vid. art. 33-1 del Código de la industria cinematográfica, modificado por la ordenanza 

nº2005-652 de 6 de junio de 2005, JO de 7 de junio de 2005. 
1036

 Vid. art. 33-2 Código de la industria cinematográfica. N. Martial-Braz, Droit des sûretés 

…op.cit., p. 113 [―L‘inscription au registre des options est reportée sur le registre de la cinématographie et 

de l‘audiovisuel lorsque le producteur, ayant exercé l‘option, dépose le titre de l‘œuvre audiovisuelle dans 

les conditions …‖.] En este caso la dualidad de registros no es tan criticable, porque la inscripción en el 

Registro de opciones beneficia al acreedor, que inscrito en el Registro de opciones conserva su rango 

cuando la obra cinematográfica se deposita en el Registro de la cinematografía, sin necesidad de inscribir 

de nuevo en el Registro de la cinematografía. Sin embargo, los procedimientos de publicidad no se han 

simplificado, porque no habría sido necesario crear otro Registro si se hubieran modificado las 

condiciones de depósito de título en el Registro de la cinematografía, ya que se trata de una opción sobre 
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Además, en el Registro de la cinematografía se registran las transmisiones de los 

derechos sobre las obras cinematográficas, las cesiones de los derechos de explotación 

de la película sobre sus elementos presentes o futuros, los acuerdos de distribución de 

una película, las restricciones a la libre disposición de todo o parte de los elementos y 

productos actuales y futuros de una película, las transmisiones anticipadas, las 

subrogaciones y las amortizaciones totales o parciales relativas a los derechos o 

acuerdos antes mencionados, las decisiones judiciales o laudos arbitrales relacionados 

con los derechos sobre las obras cinematográficas
1037

. Las películas destinadas a la 

exhibición en salas francesas son las que deben aparecer inscritas obligatoriamente en el 

Registro de la cinematografía y audiovisual; pero sólo aparecen inscritas las obras 

audivisuales que son originales francesas y reciben ayudas públicas
1038

. La inscripción 

de garantías sobre créditos derivados de la obra cinematográfica se produce de forma 

sistemática por los propios acreedores financieros
1039

. 

El Derecho italiano regula un registro general de obras en el Ministerio
1040

 y 

registros especiales según el tipo de obra mantenidos por la Sociedad italiana de autores 

y editores (SIAE). Se trata de un registro para obras cinematográficas y obras 

audiovisuales, que con posterioridad se amplió a los programas de ordenador. En 

cualquier caso, se trata de un registro facultativo para los programas de ordenador
1041

, 

que al igual que el de las obras cinematográficas aporta la presunción de existencia de la 

obra y de que quién figura inscrito como autor o productor es titular, salvo prueba en 

contrario
1042

. También se permite en estos registros especiales inscribir transmisiones o 

derechos de garantía
1043

.  

                                                                                                                                                                                   
los derechos de explotación de adaptación de la obra. Vid. N. Martial-Braz,  Droit des sûretés …, op.cit., 

p. 115. 
1037

 Vid. art. 33 del Código de la cinematografía. 
1038

 F. Pierruges, ―Les registres du cinema et de l‘audiovisuel…‖ loc.cit., p. 342. 
1039

 Ibíd., p. 343. 
1040

 Art. 103.1 Ley derechos de autor (Legge 22 Aprile 1941, N.633, Protezione del diritto 

d‘autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, testo consolidato al 1 Iuglio 2010, consultado en wipo). 
1041

 Por ej., en Italia, Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi per 

eleboratore, (GU n.93 del 22-4-1994), Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 1994, 

n.244, consultado en wipo.int. 
1042

 Vid. art. 103 de la ley de derechos de autor italiana Ley de 22 de abril de 1941, N.633 en la 

versión consolidada de 1 de julio de 2010, consultada el 2/03/ 2017 en <www.wipo.int> 
1043

 Art. 104.1 Ley derechos de autor Italiana: También se pueden registrar en el registro, en la 

solicitud de cualquier interesado, con las formas establecidas por la reglamentación, los actos entre vivos 

que transfieren la totalidad o parte de los derechos reconocidos por la presente ley, o que están por 

encima de ellos o de otros derechos garantía, así como los actos de división o empresas relacionadas con 

los mismos derechos. (nT). 
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B. Efectos de las inscripciones 

En todos los sistemas analizados con registro general para los derechos de autor 

se sigue un sistema de ―folio real‖. El Derecho comparado demuestra que cuando 

existen registros específicos, como el Registro francés de la cinematografía y 

audiovisual también se sigue un procedimiento de ―folio real‖.  

Como ha quedado señalado, las inscripciones de los derechos de propiedad 

intelectual son voluntarias en España (art. 145.1 TRLPI). Dada la configuración legal de 

nuestra hipoteca mobiliaria, este principio se excepciona cuando los derechos de 

propiedad intelectual son utilizados como garantías reales. Deben inscribirse en el RPI 

con carácter previo los derechos de propiedad intelectual sobre las obras que deseen ser 

gravados con hipoteca mobiliaria. No obstante, la hipoteca mobiliaria sobre los 

derechos de propiedad intelectual se inscribe en el RBM, sin que la falta de toma de 

razón en el RPI afecte a los efectos que despliega
1044

. En el RPI, al igual que en los 

Registros gestionados en la OEPM, existe la presunción de legitimación a favor del 

titular inscrito (art. 145.3 TRLPI), en todo caso presunción iuris tantum
1045

.  

En el supuesto en que la hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad 

intelectual no se hubiera anotado en el RPI, la presunción de legitimación se quebraría, 

si interpretamos que desde la inscripción de la hipoteca mobiliaria en el RBM, ésta 

produce plenamente todos sus efectos. Esta problemática se resuelve con la 

coordinación registral entre el RBM y el RPI (de la misma forma que con la OEPM en 

el caso de la propiedad industrial). La doctrina ha concluido que el principio de fe 

pública registral no tiene virtualidad en el RPI
1046

 como es lógico
1047

, al contrario que en 

el RBM para las hipotecas mobiliarias sobre propiedad intelectual. 

De igual modo en Derecho francés, la consulta de una obra  o proyecto permite 

conocer su número y fecha de registro, así como todos los contratos que versen sobre 

ella. De este modo, un acreedor puede saber si existe una garantía sobre una obra y si se 

                                                             
1044

 A. Domínguez Luelmo, La hipoteca…, op.cit., p. 55. Para este autor la inscripción en el RPI 

no es necesaria. 
1045

 De la misma manera que el ―El Registro no garantiza la originalidad de la obra o creación 

intelectual‖, sino que el derecho existe y pertenece al titular inscrito si bien de forma iuris tantum, SAP de 

Córdoba (sección 3a) de 27 de noviembre de 2008, Fundamento de Derecho Primero.   
1046

 A. Domínguez Luelmo, La hipoteca…, op.cit., pp.72-73. 
1047

 La existencia ex lege de los derechos de propiedad intelectual condiciona que el registro no 

pueda aportar fe pública. 
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ha producido una cesión de créditos de una obra cinematográfica
1048

. Las inscripciones 

de garantías en el Registro de la cinematografía y audiovisual francés caducan a los 

cinco años, por lo que si no se renuevan, el acreedor pierde la fecha de prioridad de la 

primera inscripción
1049

. La sanción de la no inscripción de las transmisiones sobre 

derechos de obras cinematográficas, así como de las garantías constituidas sobre obras 

cinematográficas es la inoponibilidad a terceros de los mismos en derecho francés (Art. 

33 del Código de la cinematografía)
 1050

. Sin embargo, al no ser obligatorio registrarlo 

pueden existir lagunas con respecto a la cadena de titularidad de las obras 

cinematográficas y audiovisuales. Los funcionarios del registro no realizan un juicio de 

legalidad de los contratos inscritos, sino meramente  formal, es decir, observan que se 

haya depositado el contrato íntegramente y que esté firmado; pero no comprueban que 

no se trate de actos fraudulentos
1051

. A pesar de que el Registro de la cinematografía no 

mantiene el principio de tracto sucesivo, sí que favorece el principio de prioridad y de 

oponibilidad. Las inscripciones de los actos determinan el rango prioritario (no la fecha 

de los actos) y las inscripciones son oponibles a terceros
1052

.  

Por su parte, la ley italiana no especifica un tipo de garantía, ni tampoco si es 

una condición de oponibilidad a terceros para las obras tuteladas por los derechos de 

autor de la ley
1053

. Parte de la doctrina considera que solamente para las obras 

cinematográficas y audiovisuales sería una condición de oponibilidad a terceros
1054

. No 

obstante, recomiendan que se siga la solución más realista, conforme a la cual la 

inscripción en un registro general de obras tuteladas o bien en un registro especial de 

garantía sea necesaria para la constitución u oponibilidad de la garantía de iure 

condendo
1055

. 

C. Análisis crítico de la experiencia europea y española  

Respecto a los derechos de autor sobre las obras, se alegó que una regulación 

                                                             
1048

 Se encuentran online los actos a partir de 19 de agosto de 1987 en:< www.cnc-rca.fr >, ibíd., 

p. 344. 
1049

 Ibíd., p.  344. 
1050

 Art. 33 del Código de la cinematografía, última frase. En la práctica contractual se suele 

incluir una cláusula obligando a una de las partes a inscribir la garantía en el Registro de la 

cinematografía, vid. F. Pierruges, ―Les registres …‖ cit., p. 342. 
1051

 F. Pierruges, ―Les registres du cinema… ‖, cit., p. 343.  
1052

 Ibíd., p. 343. 
1053

 Cf., P. Auteri, ―El pegno del diritto di autore:…‖,  loc.cit., p. 146.   
1054

 M. Maggiolo, ―La garanzie nel credito cinematográfico‖, AIDA, vol. XVIII, 2009, pp. 148-

161, p. 156. 
1055

 P. Auteri, ―El pegno del diritto di autore …‖, loc.cit., p. 147. 

http://www.cnc-rca.fr/
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congruente de los derechos de garantía sobre la propiedad intelectual pasaría por una 

publicidad constitutiva en el Registro
1056

, lo cual no deja de contrastar con el principio 

de base de adquisición ex lege de los derechos de autor. Ascarelli se mostraba muy 

favorable a una publicidad relativa con ocasión de las obras cinematográficas siempre y 

cuando fuera acompañada de una publicidad constitutiva de las garantías reales sobre 

las obras cinematográficas
1057

. Se centraba en las obras cinematográficas por ser éstas 

en aquel momento las más necesitadas de financiación. No obstante, la justificación 

para el establecimiento de tal registro de garantías es la imposibilidad de posesión del 

bien inmaterial. Dado que es la característica de imposibilidad de posesión es común a 

los bienes inmateriales, dicho registro no tendría motivos para limitarse a las obras 

cinematográficas, sino que podría extenderse a otros tipos de obras de propiedad 

intelectual también necesitadas de crédito.  

Históricamente la Comisión Europea preparó un borrador de directiva en 1971 

sobre el establecimiento de registros públicos para la industria del cine por parte de los 

Estados miembros. Este borrador no dejaba claro los efectos registrales de entrada de 

las películas en el registro
1058

. El Parlamento Europeo se muestró conforme con un 

registro de películas, siempre que no tenga implicaciones para los derechos de autor
1059

. 

En el ámbito académico se ha sugerido recientemente la creación de un registro en la 

UE sobre derechos de autor con inspiración en el registro de marcas de la UE, poniendo 

como ejemplo, la facilitación del acceso a la financiación de los derechos de autor como 

garantía
1060

. 

El ordenamiento español muestra un ejemplo del tipo de registro que pudiera 

                                                             
1056

 T. Ascarelli, Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales…, op.cit., pp. 736-737. 
1057

 Ibíd., p. 737, justificándose por la imposibilidad de la posesión de los bienes inmateriales. En 

contra, existe una doctrina minoritaria que cree posible la posesión sobre bienes inmateriales. Vid., la 

discusión al respecto en P. Auteri, loc.cit., pp. 141-142, entendiendo el derecho de utilización de la obra 

como la posesión. No obstante, este autor no se encuentra muy convencido de tales afirmaciones, dado 

que sus comentarios finales consideran la manera más realista de las garantías sobre obras protegidas la 

inscripción en un registro, no dejando claro si con efectos constitutivos o meramente de eficacia frente a 

terceros. 
1058

 Vid. E. Ulmer, Intellectual Property …, op.cit., p. 43. 
1059

 European Parliament resolution on the the Commission communication to the European 

Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on 

certain legal aspects relating to cinematographic and other audiovisual works (COM(2001) 534 – C5-

0078/2002 – 2002/2035(COS)) . 
1060

 The European Law Institute, ―Response to the European Commission‘s Public consultation 

on the review of the EU copyright rules by the European Law Institute Working Group on EU Copyright 

Law‖, 2014, p.10, disponible en: 

http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Council/Statement_on_EU_copyright_r

ules.pdf (último acceso 23/02/2017.) 

http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Council/Statement_on_EU_copyright_rules.pdf
http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Council/Statement_on_EU_copyright_rules.pdf
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servir de referencia a nivel europeo. El Derecho sustantivo español de garantías reales 

sobre propiedad intelectual e industrial refleja una superioridad en cuanto a su técnica 

legislativa y registral, comparado con la mayoría de ordenamientos jurídicos. La 

superioridad se traduce en una mayor seguridad jurídica relativa a las operaciones de 

garantía de propiedad industrial e intelectual que se realizan bajo las leyes españolas. 

No obstante, la mencionada seguridad jurídica, que tiene su origen en el principio 

constitutivo de las inscripciones y en los controles obligados de notarios y registradores, 

no es evidentemente a bajo coste. Los intereses de la eficiencia de las operaciones 

garantizadas de países anglosajones y la primacía de la certidumbre y seguridad jurídica 

de los países herederos de un sistema registral con mayores controles no debieran ser 

antagónicos, sino ofrecer soluciones que vayan en beneficio de conseguir a la vez la 

seguridad jurídica de las operaciones de forma eficiente.  

En esta línea, de iure condendo sería muy recomendable armonizar la legislación 

española en un entorno internacional, sin dejar de aportar la seguridad jurídica a las 

partes de la operación de garantía sobre propiedad industrial e intelectual. La 

posibilidad de inscribir extractos de documentos privados de garantías reales sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual, en lugar de los documentos privados 

completos en el Registro podría ser una alternativa más económica. Así, se coordinaría 

con la forma que prevé el legislador en lo relativo a las cesiones inter vivos sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual
1061

.  

Se debe reflexionar hasta qué punto son necesarios tantos datos para la 

constitución de la hipoteca mobiliaria sobre obras cinematográficas en derecho 

español
1062

. Existen otras formas de identificación de las obras cinematográficas, como 

por ejemplo, el código único de identificación para los trámites con la administración 

tributaria que asigna el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
1063

. 

                                                             
1061

 En orden cronológico primero en marcas, luego derechos de autor y conexos, 

posteriormente, diseños industriales y finalmente en patentes. Vid. arts. 30 y 32 RD 687/2002, de 12 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 

Marcas; Art.10 RD 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General 

de la Propiedad Intelectual; arts. 37 y 39 RD 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial; 

arts. 53 y 54 del Reglamento de ejecución RD 245/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el RD 

2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 

20 de marzo, de Patentes.  
1062

 Vid. infra., Epígrafe 4.A.d) de este capítulo, pp. 222-225.  
1063

 Vid. Disposición adicional segunda de Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el 

que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. BOE nº 291, de 5 de diciembre de 2015. 
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En nuestra opinión, formas de identificación similares a través de códigos podrían 

usarse para las operaciones de garantías sobre las obras cinematográficas, que evitarían 

tener que nombrar todos los intervinientes en la misma (director, actores, etc.). También 

la existencia de formularios como el que ofrece la EUIPO puede servir como modelo 

sobre los datos que son necesarios para inscribir una garantía sobre un derecho de 

propiedad industrial, de manera que se respetara el deseo de las partes de una mayor 

confidencialidad con respecto a determinadas cláusulas, si éstas no dispusieran datos 

esenciales para la inscripción registral. 

D. Registro Internacional de Obras Audiovisuales como modelo de registro 

internacional 

En el marco de la OMPI, cabe hacer referencia al Tratado sobre el Registro 

Internacional de Obras Audiovisuales (el ―Tratado sobre el Registro de Películas‖) 

adoptado en Ginebra el 18 de abril 1989.  El Tratado no ha sido ratificado por España, si 

bien fue ratificado y entró en vigor en algunos Estados Miembros de la UE como 

Francia o Austria
1064

. 

Este Tratado internacional creó un registro internacional que permite la 

inscripción de declaraciones o notificaciones sobre obras audiovisuales y los derechos 

sobre ellas. Aunque en las actas de la conferencia diplomática se habló sobre 

notificaciones de garantías reales sobre las obras audiovisuales, el Tratado no hace 

referencia expresa a las garantías, sino a los derechos de explotación
1065

. Como es 

lógico, la inscripción en el registro internacional no tiene efectos constitutivos, sino que 

es de tipo declarativo, creando una presunción de validez de los derechos inscritos sobre 

las obras audiovisuales
1066

.  

El avance más destacable de este Tratado es la posibilidad de la inscripción con 

base en dos parámetros: las obras y los titulares de los derechos sobre las mismas
1067

. El 

                                                             
1064

 Nunca entró en vigor en los EEUU, a pesar de que firmaron el Tratado, vid.  

www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/other_treaties/frt-parties.pdf 
1065

 Cf. Art. 3 Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales, Ginebra 18 de 

abril 1989. 
1066

 Los países que ratifiquen el Tratado tendrían que reconocer un valor de principio de prueba a 

las inscripciones en el registro internacional, vid. ―Création d‘un registre international des oeuvres 

audiovisuelles- Document préparatoire pour le Comité d‘experts et rapport de ce comité (première 

session)‖, Genève, 7-11 mayo 1988, Le Droit d‘auteur, 1988, p. 187 y ss. 
1067

 Esta solución coincide con la propuesta de Lorin Brennan como manera de racionalizar el 

sistema de operaciones garantizadas sobre derechos de autor en los EEUU, sistema distinto a la propuesta 
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Suplemento de CNUDMI clarifica que el registro internacional de obras permitía dos 

tipos de solicitudes de inscripción. Una relativa a la obra, en la que se indicaban el título 

de obras actuales o futuras y otra solicitud referida a las personas, que realizaban la obra 

o las obras cinematográficas o bien que fuera a realizarlas o fuera a ser propietaria de 

las obras. La base de datos del registro internacional de películas permite elaborar 

índices cruzados entre los distintos tipos de inscripciones
1068

. Un registro de este tipo 

permite el control de la cadena de transmisiones de derechos sobre las obras 

audiovisuales en un contexto internacional, lo cual es relevante a efectos de la prioridad.  

4. Registro de garantías mobiliarias 

A. Registro de Bienes Muebles. Paradigma en España. 

a) Definición 

En España el Registro de Bienes Muebles (en adelante RBM
1069

) es un registro 

híbrido al funcionar como Registro de titularidades para algunas clases de bienes 

(buques y aeronaves) y como Registro de gravámenes para otros bienes muebles y 

particularmente para los derechos de propiedad industrial e intelectual
1070

. En el 

Registro de Bienes Muebles Central es donde se inscriben las constituciones de 

hipotecas mobiliarias sobre propiedad industrial e intelectual
1071

. Por tanto, el Registro 

de Bienes Muebles Central es el competente con independencia de la localización del 

hipotecante dentro de España. El Registro de Bienes Muebles Central está llamado a 

desempeñar un papel motor en las inscripciones en el marco internacional. A modo de 

ejemplo, ha sido calificado de punto de acceso con el Registro Internacional para 

                                                                                                                                                                                   
FIPSA, vid. Intellectual Property Security Registration and the Report of the U.S. Copyright Office on 

Copyright and digital Distance Education, ―Hearing before the Subcommittee on courts and intellectual 

property of the Committee on the Judiciary House of Representatives‖, 106 Congress, 1 Session, 24 Junio 

de 1999, Serial nº79, p. 78. (En adelante Hearing sobre FIPSA). 
1068

 CNUDMI, Suplemento, p. 67, párr.134. 
1069

 Originalmente el Registro que crea la LHMPSD se denominaba el Registro de Hipoteca 

Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento. Con posterioridad la Disposición Transitoria de la Orden del 

Ministerio de Justicia de 19 de julio de 1999 que aprueba la Ordenanza para el Registro de Bienes 

Muebles, BOE nº172, 20 de julio de 1999; y la Disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, 

de 3 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales, BOE nº306, 23 de 

diciembre de 1999 estructuran el RBM. La normativa preveía el traslado de los libros del Registro de 

Hipoteca Mobiliaria al Registro de Bienes Muebles en un plazo de un año desde la entrada en vigor del 

Real Decreto, el año 2000. 
1070

 Vid. E. Vázquez de Castro, La publicidad registral…, op.cit., p. 87. 
1071

 Disposición Transitoria de la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de julio de 1999 que 

aprueba la Ordenanza para el Registro de Bienes Muebles, BOE nº172, 20 de julio de 1999. 
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aeronaves creado bajo el Convenio de Ciudad del Cabo
1072

. Por esas razones, debería 

considerarse el Registro de Bienes Muebles Central también el competente para 

supuestos de comercio internacional de garantías reales sobre propiedad industrial e 

intelectual en casos en los que el domicilio del deudor garantizado radique en el 

extranjero
1073

. La inscripción de las garantías sobre los derechos de propiedad industrial 

e intelectual previstos en las leyes se realiza en la Sección Cuarta del RBM
1074

. La 

disposición final 1ª de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, regula la creación 

de una nueva Sección del RBM para los derechos de garantías que recaigan sobre obras 

y grabaciones audiovisuales. 

b) Funcionamiento 

La utilidad del RBM es superlativa cuando no se puede dar la posesión del 

objeto como ocurre con la propiedad industrial e intelectual. La inscripción en el RBM 

se realiza especificando la naturaleza del bien inmaterial, así como la garantía típica, la 

hipoteca mobiliaria. Cada garantía real abre folio registral siguiendo los requisitos 

previstos en la LHMPSD. El sistema de archivo se conoce con el nombre de ―folio 

real‖, sin perjuicio del mantenimiento de índices de personas intervinientes
1075

. Puede 

pedirse y obtenerse la publicidad de los titulares y de los bienes inscritos en el RBM
1076

, 

pero como es sabido, no se garantiza la titularidad con respecto a los derechos de 

                                                             
1072

 Vid. Real Decreto 284/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

matriculación de aeronaves civiles, BOE nº 144, 17.06.2017. 
1073

 En la línea con la opinión mantenida por L. Fernández del Pozo, El registro de bienes 

muebles…, op.cit., p. 56 y p. 181 [art. 70.4 LHMPSD-el Registro competente se determina en la Ley por 

el domicilio del gravado con la garantía. ―Nada se resuelve para el caso de la operación de comercio 

exterior cuando la Ley registral sea la española pero el domicilio del (…) pignorante esté situado en el 

extranjero. Debería haberse establecido una competencia territorial a favor del Central de Bienes Muebles 

(como ocurre en materia del registro Civil o en sociedades‖. Art. 379 d) RRM que encomienda al 

Registro Mercantil Central la llevanza del Registro relativo a las sociedades y entidades que hubieren 

trasladado su domicilio al extranjero sin pérdida de la nacional española.  
1074

 Algunos autores consideran las Secciones Cuarta y Quinta prevista para otros bienes muebles 

registrables un ―cajón de sastre‖ por su carácter residual, vid. E. Vázquez de Castro, La publicidad 

registral…, op.cit., 2013, p. 94. 
1075

 Posibilidad amparada por el art. 3 RHMPSD. L. Fernández del Pozo, El registro de bienes 

muebles…, op.cit., p. 64. 
1076

 B. Madrazo Meléndez, ―Registro de bienes muebles y garantías mobiliarias‖, en  J.M. 

Miquel González (dir.), Cuestiones actuales de las garantías reales mobiliarias, Madrid, 2013, pp. 93-

113, p.102. 
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propiedad industrial e intelectual
1077

. La hipoteca constituida por quien no sea verdadero 

titular es ineficaz
1078

.  

El RBM podría desempeñar la función que CNUDMI atribuye al Registro de 

Garantías Reales. La opción de nuestro legislador ha sido calificada con respecto a la 

creación del RBM como un intento más ambicioso que acertado
1079

; pero consideresé el 

hecho de que el RBM español es el único del ámbito europeo que ha intentado, 

anticipándose a las recomendaciones internacionales, crear un registro de garantías 

sobre los bienes muebles. No obstante, existen diferencias esenciales, ya que nuestro 

Registro no es de notificaciones ni de simples extractos de datos de la garantía real que 

se pretende constituir, sino que el documento contiene tanto el hecho inscribible como 

el contrato de garantía real. Por otra parte, en el actual RBM la inscripción se realiza en 

libros específicos de hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento
1080

. Se admite la 

posibilidad de anotaciones de embargo sobre propiedad industrial e intelectual en el 

RBM
1081

. También se inscriben las cesiones de los derechos inscritos que el acreedor 

hipotecario haga a un tercero, de hecho es presupuesto de oponibilidad a terceros
1082

.  

En contraste en el Registro que recomienda CNUDMI, como el concepto de 

garantía real es funcional, también una cesión de bienes inmateriales en garantía 

accedería sin mayores problemas al Registro de Garantías
1083

. En cambio, la inscripción 

en el Registro de Bienes Muebles de la fiducia cum creditore sobre bienes registrables 

es discutida
1084

. Según Peña Bernaldo de Quirós, la garantía atípica como es el caso de 

la fiducia cum creditore sería admisible mientras no sean contrarios a la prohibición del 

principio del pacto comisorio ni establezcan prioridades de crédito que no se 

                                                             
1077

 J. Marco Molina, ―Artículo 53‖, en R. Bercovitz Rodríguez-Cano (dir.), Comentarios a la 

Ley de Propiedad Intelectual, p. 858. 
1078

 Ibíd., p. 858. En opinión de la doctrina se mitiga la falta de seguridad al exigir la acreditación 

de hipotecante como titular del derecho en el RPI. No obstante, si con posterioridad la autoridad fuera 

contradicha, el acreedor se verá privado de su garantía.  
1079

 L. Fernández del Pozo, El registro de bienes muebles…, op.cit., 2004, p. 34. 
1080

 Ibíd.,  p. 61. 
1081

 Vid. F. García Solé, F. J. Gómez Gálligo, Derecho de los bienes muebles, Financiación y 

garantías de la contratación inmobiliaria, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 229. 
1082

 Art. 8 LHMPSD. 
1083

 Vid. CNUDMI, Guía sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales, Viena, 2014, p. 

9. 
1084

 Vid. L. Fernández del Pozo, El registro de bienes muebles…, op.cit., p. 68. T. Rodríguez de 

las Heras, J. Feliu Rey, ―Modernisation of the Law of Secured Transactions in Spain‖ en L. Gullifer, O. 

Akseli (eds.), Secured Transactions Law Reform, Principles, Policies and Practice, Oxford, Portland, 

Hart, 2016, pp. 417-442, p. 429. 
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correspondan con los establecidos legalmente (art. 1925 CC)
1085

. La sentencia del 

Tribunal Supremo de 24 de junio de 2010 (RJ 2010, 5410) reconoció expresamente para 

las garantías financieras la ausencia de carácter de orden público de la prohibición del 

pacto comisorio (art. 1859 CC.), lo cual podría servir para admitir el pacto marciano en 

otro tipo de garantías y no solo las financieras
1086

. Además, cabe considerar que una 

prenda sobre derechos de crédito − entendemos incluidos los derechos de crédito que 

derivan de patentes, marcas o derechos de autor− puede ejecutarse por 

compensación
1087

, lo que en principio iría en contra de la regla general de ejecución de 

prendas en pública subasta. Respecto al pacto comisorio la doctrina considera 

acertadamente que debe ser reformulado prohibiendo el enriquecimiento injusto por 

parte del acreedor, máxime cuando además nuestro Derecho admite el pacto comisorio 

para las garantías financieras
1088

. Estas razones son más que suficientes en nuestra 

opinión para dejar de prohibir el pacto comisorio in abstracto, y avanzar hacia una 

alineación entre las garantías mobiliarias sobre bienes inmateriales y las garantías 

financieras. La racionalización de la regulación debe mostrar la necesidad de una 

coherencia interna del sistema. El régimen de garantías financieras del Decreto-Ley 

5/2005 ha demostrado que el límite de los criterios de valoración del bien puede ser el 

camino para permitir el pacto comisorio.  

c) Acceso al Registro de Bienes Muebles 

El acceso al Registro de los Bienes Muebles de las garantías reales sobre 

propiedad industrial e intelectual merece una calificación por parte del Registrador tanto 
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 Vid. M. Peña y Bernaldo de Quirós, Derechos reales. Derecho hipotecario, tomo II, 3ª ed. 

Centro de Estudios Registrales, Madrid,1999, pp. 361-366. 
1086

 Los bienes que se pueden dar en garantía financiera son dinero, valores negociables e 

instrumentos financieros. Lyczkowska, pp. 245-246. El pacto marciano permite al acreedor apropiarse el 

bien, pero se establece un sistema de valoración objetiva del bien, de forma que si el valor del bien supera 

el importe de la deuda garantizada e impagada, el acreedor abonará la diferencia al deudor. P.246: ―La 

admisión general del pacto marciano es beneficiosa para el acreedor, como para el garante, ya que 

disminuye los costes del sistema de ejecución sin poner en cuestión la equidad del resultado‖ 
1087

 Vid. C. Cárdenas Smith, J. Milán Martín, ―Security over Collateral‖, SPAIN (Uría 

Menéndez), respuesta a la pregunta 5. www.lexmundi.com, última consulta 27.11.2017. 
1088

 Vid. Á. Carrasco Perera, ―Orientaciones para una posible reforma de los derechos reales en el 

Código Civil español‖, ponencia en XIV Jornades de Dret Català a Tossa, consultado el 25 de junio de 

2017 en http://civil.udg.edu/tossa/2006/textos/pon/1/acp.htm [―Habiendo sido ampliamente admitido el 

pacto comisorio en nuestro Derecho sectorial de garantías financieras -sin más límite que la exigencia de 

atenerse a criterios de valoración objetivos de la cosa entregada en dominio- no tiene sentido mantener la 

prohibición en el corazón del sistema civil‖]. 

http://www.lexmundi.com/
http://civil.udg.edu/tossa/2006/textos/pon/1/acp.htm
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de la forma como del contenido, tales como la suficiente identificación del bien 

registrable o la idoneidad del bien registrable para soportar un derecho inscribible
1089

.  

Al inscribirse los contratos de hipoteca mobiliaria en el RBM, los registradores 

controlan el contenido del mismo, lo que puede afectar a la entrada en el registro de 

determinadas cláusulas del contrato, como puede ser las previsiones de vencimiento 

anticipado de la obligación garantizada. La  RDGRN de 3 abril de 2000 en una hipoteca 

mobiliaria de marca defiende la entrada en el registro de los pactos de vencimiento 

anticipado de la obligación garantizada por disminución de valor de la marca, acudiendo 

a baremos de ventas o porcentajes que representen en el mercado los productos 

comercializados compatibles con la acción de devastación
1090

. En el caso, la 

registradora mantenía que primaba el orden público en materia de derechos reales, 

entendía que bastaba la acción de devastación que tiene el acreedor en caso de deterioro 

del bien gravado. Sin embargo, la DGRN delimita que ―El hecho de que el legislador 

atribuya al acreedor hipotecario, como una de las facultades de defensa y conservación 

del derecho real de garantía, la llamada acción de devastación, tendente a reprimir o 

reparar el menoscabo que pueda sufrir el bien sobre el que se ha constituido aquel 

derecho, no significa necesariamente que no pueda atribuirse convencionalmente al 

mismo acreedor la facultad de dar por vencido anticipadamente el crédito para el caso 

de disminución del valor de las garantías por causas objetivas y lograr, a través de su 

inscripción registral, hacerla oponible a terceros.‖
1091

 

Este sistema de calificación ahorra muchos conflictos futuros ante los tribunales. 

Sin embargo, hay que contextualizar que el acceso al registro español no resulta fácil en 

comparación con otros sistemas de nuestro entorno, como el francés, donde la oficina 

correspondiente se limita a verificar la forma de la garantía sobre la propiedad industrial 

                                                             
1089

 Por ej. la Resolución de 7 de julio de 1964 o la de 28 de octubre de 1986 sobre hipoteca de 

establecimiento. 
1090

 La DGRN estimó el recurso de banco para admitir al registro de hipoteca mobiliaria una 

cláusula del contrato de la hipoteca de marca ―Moltex‖. Resolución de 3 de abril de 2000, de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Alberto 

Manzanares Secades, en nombre de «The Chase Manhattan Bank, Sucursal en España», frente a la 

negativa de la Registradora de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de Madrid, doña María 

Purificación García Herguedas, a inscribir determinado pacto sobre vencimiento anticipado de la 

obligación garantizada con una hipoteca mobiliaria, BOE núm.116, 15.05.2000. 
1091

 RDGRN de 3 de abril de 2000. 
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e intelectual
1092

. Para tener acceso al contenido del registro debe manifestarse un interés 

legítimo, (arts. 227 LH y 78 LHMPSD). 

d) Consideración de la inscripción de la hipoteca sobre obra 

cinematográfica 

La inscripción de la hipoteca sobre obra cinematográfica nos ofrece una imagen 

de un sistema particularmente rígido teniendo en cuenta la legislación
1093

, hoy 

desfasada, que sin embargo, sigue estando vigente
1094

. Nos referimos al hecho de que se 

necesiten para las películas españolas además de la escritura pública, un instrumento de 

cesión de derechos, más tres certificados
1095

.  No se entiende muy bien si los interesados 

documentan en una escritura pública la hipoteca mobiliaria sobre la obra 

cinematográfica donde ha intervenido un funcionario público, por qué también se exige 

el ―contrato o declaración unilateral, con firmas legitimadas notarialmente, por los que 

el autor o autores de la obra en que se basa o basará la película, o sus causahabientes, 

salvo que la obra fuese de dominio público, transmitan al productor la exclusiva para su 

filmación‖ (art. 6.1 DHMPC). La normativa quiere asegurar que se acompañe el 

consentimiento del titular de los derechos sobre las obras derivadas, pero en un sistema 

de titulización pública como el nuestro, el notario comprobará la existencia del 

consentimiento del titular en el propio otorgamiento de la escritura pública relativa a la 

hipoteca mobiliaria sobre obra cinematográfica, lo cual en principio no debería también 

pedirse como acceso al Registro.  

Además, nuestra normativa muestra una pasión desenfrenada por los certificados 

que emanan de otros registros administrativos
1096

, que teóricamente están conectados 

                                                             
1092

 Vid. C. Souweine, A. Favreau, loc.cit., nº49. R. 613-55 C.P.I. 
1093

 Decreto 387/1970, de 31 de diciembre, relativo a la hipoteca mobiliaria sobre películas 

cinematográficas, BOE nº27, de 1 de febrero de 1971. (DHMPC). 
1094

 RD Legislativo 1/1996, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI). 
1095

 Art. 6 DHMPC. 
1096

 El DHMPC exige un primer certificado de la Dirección General de Cultura Popular y 

Espectáculos para acreditar que los derechos de explotación corresponden al hipotecante. Para empezar el 

organismo Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos dejó de existir en 1972. Algunos 

adoptan la postura de que el certificado deba hoy ser emitido por el Instituto de la Cinematografía y de las 

Artes Visuales (en adelante ICAA). El ICAA se encuentra regulado Real Decreto 7/1997 de 10 de enero, 

de estructura orgánica y funciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (BOE 

núm. 24, de 28 de enero de 1997). Vid. A.C. Laporte, ―Garantías reales…‖, loc.cit., p. 21. Sin embargo, 

en el ICAA no se inscribe la titularidad de los derechos de explotación sobre las obras, por lo que no es el 

organismo que tiene competencia para certificar esa constancia. El papel del ICAA  otorga una 

calificación por edades a las películas en función de la audiencia para la que van dirigidas, dato que no es 

esencial para hipotecar una obra cinematográfica. También el ICAA otorga la nacionalidad española a las 

películas que cumplan con los requisitos de la normativa correspondiente para que sus titulares puedan 
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con el RBM y, sin embargo, mantienen la carga de la prueba de aportación por parte del 

hipotecante. En un sistema registral telemático y conectado, la aportación de los tres 

certificados para acreditar los derechos sobre las obras debería suprimirse totalmente o 

reducirse a un simple certificado de emisión sin coste, de forma electrónica y 

automática de los derechos que constan en el RPI acreditativo de las obras en que se 

basa o basará la película (art. 6.2 DHMPC). Curiosamente también nuestra legislación 

posibilita la hipoteca mobiliaria sobre películas extranjeras, excepción en comparación 

con otros ordenamientos. En el caso de películas extranjeras para que la hipoteca 

mobiliaria pueda acceder al RBM también se exige el cumplimiento de requisitos 

documentales (art. 7 DHMPC). En primer lugar, ―el contrato de cesión a precio alzado, 

del derecho de explotación de la película en España, debidamente visado el Organismo 

oficial de la Cinematografía en el país correspondiente a la nacionalidad del productor o 

del distribuidor, en el caso de subdistribución‖ (art. 7.a DHMPC). Por tanto, debe existir 

un Organismo oficial de la Cinematografía en el país tercero para poder cumplir con el 

requisito del art. 7.a DHMPC.  

También se exige la acreditación de la Dirección General de Cultura Popular y 

Espectáculos sobre la personalidad del hipotecante y de la suficiencia de su título para 

explotar la película (art. 7.b DHMPC). Dada la inexistencia de la Dirección General de 

Cultura Popular y Espectáculos, hoy se entiende remitido al Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Visuales (ICAA)
1097

. No obstante, resulta cuestionable la 

necesidad de ese requisito para la inscripción de la hipoteca sobre obra cinematográfica 

extranjera, ya que aparecen dificultades en el supuesto en que el hipotecante no figure 

                                                                                                                                                                                   
acceder a ayudas públicas. (Vid. art. 4 Real Decreto 1084/2015 de 4 de diciembre, por el que se desarrolla 

la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. BOE nº291, de 5 de diciembre de 2015.) Sin embargo, este 

hecho no debería afectar a la inscripción de una hipoteca sobre obra cinematográfica hasta tal punto de 

requerir un certificado del ICAA. El DHMPC exige un segundo certificado del Registro de Propiedad 

Intelectual (en adelante RPI), que acredite las obras en las que se basa o basará la película, así como los 

derechos de sus autores que estén inscritos en el RPI. El aporte hoy de un certificado emanado del RPI 

para aportar al RBM no sería necesario si estos registros están verdaderamente coordinados. La normativa 

de 1970 en este punto está desfasada por razones temporales obvias, ya que no podía prever el 

advenimiento de las nuevas tecnologías. El tercer certificado que requiere proviene del Registro de la 

Propiedad Industrial, que acredite que se ha practicado y está vigente la inscripción del título de la 

película a favor del hipotecante o de su causahabiente (art. 6.2 DHMPC). Actualmente el título de una 

película no tiene que registrarse en la OEPM, sin perjuicio de que pudiera registrarse por los titulares 

como marca. Por tanto, no es necesario un requisito adicional de aportación de un certificado emanado de 

la OEPM para inscribir una hipoteca sobre obra cinematográfica. En este sentido, A. Domínguez Luelmo, 

La hipoteca…, op.cit., p. 113 y p. 130. 
1097

 A.C. Laporte, ―Garantías reales…‖, loc.cit., p. 21.  
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inscrito en el Registro de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales
1098

. La previsión 

admirable de una norma de los años 70 (el DHMPC) de permitir usar una garantía real 

―española‖ sobre obras cinematográficas extranjeras y no sólo españolas pierde gran 

parte de su atractivo al exigir de forma casi imperativa la acumulación de documentos y 

certificados para acreditar la personalidad del hipotecante y sus derechos en un sistema 

que hoy se proclama coordinado con los registros especiales, máxime cuando además el 

sistema español obliga a la titulación pública mediante escritura pública.  

Desde nuestro punto de vista, el contrato de las partes de la garantía debería ser 

suficiente para poder inscribir en el Registro. Además, dado que se exige la intervención 

notarial para la constitución de la garantía hasta la fecha, no debieran ser necesarios 

mayores requisitos documentales, tales como contratos de cesión o certificados por 

parte de registros administrativos a cargo del hipotecante. La escritura pública de 

constitución de la garantía real al ser un documento público cuenta en sí mismo con las 

debidas garantías. El aporte de estos documentos adicionales es un lastre en el sistema 

que impide la celeridad del tráfico así como la realización de garantías sobre derechos 

de propiedad intelectual con trabas burocráticas, las cuales son innecesarias en un 

sistema registral moderno y tecnológico
1099

. Téngase en cuenta que todos los 

documentos requieren ser presentados al Registro traducidos al español en virtud del art. 

37 del Reglamento Hipotecario
1100

 (en adelante RH). 

e) Efectos de las inscripciones 

Las inscripciones de hipoteca y prenda en el Registro de los Bienes Muebles son 

constitutivas y no convalidantes, es decir, no sanan los contratos que sean nulos según 

                                                             
1098

 Se defiende considerando que normalmente las empresas hipotecantes figurarán inscritas en 

el Registro de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, ya que es un medio para acceder a ayudas 

estatales. Sin embargo, no existe la necesidad de convertir dicha posibilidad en un requisito adicional para 

el acceso al registro de la hipoteca mobiliaria sobre obra cinematográfica de manera similar a lo que 

ocurría en el caso de las obras cinematográficas ―españolas‖. 
1099

 En otros ámbitos como los bonos hipotecarios, el legislador ha sido consciente de los 

obstáculos administrativos que pesaban sobre los mismos  y con objetivo de impulsar el mercado 

hipotecario eliminó algunas trabas administrativas como por ejemplo ―la necesidad de nota al margen en 

el Registro de la Propiedad para cada una de las hipotecas afectadas y la constitución, antes obligatoria, 

de un sindicato de tenedores de bonos pasa a ser potestativa.‖cf., Preámbulo de Ley 41/2007, de 7 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario 

y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de 

dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. BOE nº 294, 8.12.2007. 
1100

 Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario (BOE nº 

106, de 16 de abril de 1947).  
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las leyes (art. 3 LHMPSD)
1101

. La configuración de la inscripción constitutiva nos aleja 

del panorama internacional considerado moderno, ya que en nuestro sistema el derecho 

real de garantía no nace hasta que se inscribe. Por eso la doctrina considera que la 

inscripción en el caso español es también una forma, a la que las partes no pueden 

renunciar
1102

. La forma del título inscribible no necesita de consentimientos adicionales 

para la inclusión en el Registro.  En nuestro ordenamiento, el derecho real no surge por 

el negocio jurídico contractual, por esa razón es sumamente necesaria la inscripción 

registral del título
1103

. La concepción es distinta en la Guía de CNUDMI, en tanto en 

cuanto la garantía real creada tiene efectos reales inter partes, y la inscripción en el 

registro se concibe como un requisito de oponibilidad a terceros de la garantía. Debe 

resaltarse que nuestro Derecho anterior a la LHMPSD se asemejaba más a los actuales 

estándares internacionales. La prenda sin desplazamiento implicaba desde su 

configuración efectos plenos inter partes, de forma que la inscripción se exigía como 

requisito para que la garantía pudiera resultar oponible erga omnes
1104

. Sin embargo, la 

doctrina en virtud del texto de la ley (art. 3 LHMPSD) considera que el legislador deja 

claro tanto en la hipoteca mobiliaria como la prenda sin desplazamiento que la 

inscripción actúa como condicio iuris
1105

. Por tanto, los efectos entre partes como frente 

a terceros de la garantía no se desarrollan hasta la inscripción
1106

.  

En nuestro Derecho actual, la inscripción de la garantía real sobre derechos de 

propiedad industrial/intelectual crea el derecho real, aunque no sea una forma 

constitutiva del contrato, en cambio es una forma constitutiva del derecho real. No se 

admiten equivalentes a la publicidad de la inscripción registral, porque el propio 

legislador lo ha configurado de manera que el acto de publicidad es el que debe 

intervenir para que la operación se perfeccione
1107

. Además, resulta ser la inscripción en 

                                                             
1101

 Vid. J. Viola Sauret, ―Los problemas registrales…‖, loc.cit., p. 412. 
1102

 J.L. Lacruz Berdejo, ―La forma constitutiva…‖, loc.cit., p. 364. 
1103

 Ibíd., p. 364: ―no es una forma de dar solemnidad al negocio, sino de darle efecto real 

mediante publicidad‖. 
1104

 Ibíd., p. 370. 
1105

 J. Viola Sauret, ―Los problemas registrales …‖, loc.cit., p. 415. La inscripción no es una 

condictio iuris, entre otras razones porque la inscripción es un ―acto de Autoridad‖, que es ―base‖ del 

negocio por su relevancia social y jurídica. 
1106

 Vid. J. B. Vallet de Goytisolo, Estudios sobre garantías reales, op.cit.; J. L Lacruz Berdejo, 

―La forma constitutiva…‖, loc.cit., p. 374: ―Se trata, (…) de una formalidad relativa a un negocio que 

tiene su propia forma y es perfecto, en cuanto contrato, desde que se otorgó, pero que no desarrolla sus 

efectos propios por falta de un requisito, de una actuación más bien material, en la cual no juega la 

voluntad concorde las partes ni tampoco, en cierto sentido, la del Registrador, quien deberá inscribirlo 

siempre que el documento cumpla con los requisitos legales‖. 
1107

 Cf. J. L. Lacruz Berdejo, ―La forma constitutiva …‖, loc.cit., p. 365. 
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el RBM y no en el Registro de Propiedad Industrial o Intelectual la que tiene eficacia 

constitutiva erga omnes
1108

. 

B. Company Charges Register: función práctica en la órbita anglosajona  

A veces los Registros mercantiles funcionan como registro de garantías cuando 

el otorgante de la garantía es una persona jurídica. Así ocurre en los países de la órbita 

anglosajona (Reino Unido e Irlanda).  

Las garantías sobre propiedad industrial e intelectual se introdujeron en la lista 

de charges inscribibles en la Companies Act 1928
1109

. La fixed charge o floating charge 

sobre propiedad industrial  o intelectual debe inscribirse en el Company Charges 

Register (en adelante CCR) en un plazo de 21 días tras el acuerdo de garantía, cuando 

ha sido constituida por una sociedad [§859A (4) Companies Act 2006  (Amendment of 

Part 25) Regulations 2013]
 1110

. Este plazo puede extenderse cuando se dan una serie de 

circunstancias [§859F Companies Act 2006], lo que puede ser relevante cuando las 

garantías se han constituido en el extranjero
1111

. El significado de ―intellectual 

property‖ que debe inscribirse en el Registro mercantil incluye, tanto patentes, marcas, 

diseños registrados o copyright como licencias respecto a esos derechos [§859D (5)  

Companies Act 2006].  

Antes de 2013, cuando las sociedades se regían por  una ley extranjera, pero 

tuvieran establecimiento en Inglaterra o Gales, era necesario que se registraran las 

garantías sobre bienes de los que eran titulares en Inglaterra, Gales o Irlanda del 

Norte
1112

. Desde 2013 el procedimiento de inscripción es aplicable a todas las charges, 

constituidas por sociedades con sede en todo el territorio británico, aunque los bienes 

gravados se localicen en el extranjero y las garantías se hayan constituido en el 

extranjero. En la Overseas Companies (Execution of Documents and Registration of 

                                                             
1108

 A. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato, M.J. Marín López, Tratado…op.cit., p. 78. 
1109

 J. de Lacy, ―The Evolution and Regulation of Security Interests over Personal Property in 

English Law‖, en J. de Lacy (ed.) The Reform of UK Personal Property Security Law, Comparative 

perspectives, Oxon, Nueva York, Routledge-Cavendish, 2010, pp. 3-82, p. 28.  
1110

 Tras la reforma de 2013, vid. Pt. 25 Ch. A1 inserted (6.4.2013) by The Companies Act 2006 

(Amendment of Part 25) Regulations 2013 (S.I. 2013/600), regs. 1, 2, Sch. 1. La legislación se encuentra 

disponible en: www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46.  Con respecto a Irlanda, vid. N. McGrath, 

―Reforming the Company Charge Register in Ireland‖, en L. Gullifer, O. Akseli (eds.), Secured 

Transactions Law Reform, Principles, Policies and Practice, Oxford, Hart, 2016, pp. 233-252. 
1111

 Vid. Fieldfisher, UK 2015 Taking Security over IP., disponible en: 

http://www.fieldfisher.com/media/2861045/Taking-Security-over-IP.pdf. 
1112

 Vid. E. Freed, S. Ha Tang, N. Tostivin, ―Security over Intellectual Property‖, cit., p. 166. 

https://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2013/600/regulation/2
https://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2013/600/schedule/1
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46
http://www.fieldfisher.com/media/2861045/Taking-Security-over-IP.pdf
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Charges) (Amendment) Regulations 2011 se incluye expresamente dentro de la 

obligación de registrar en el  CCR a cualquier charge sobre ―intellectual property‖ 

constituida en Reino Unido y a cualquier floating charge sobre todo o parte de la 

propiedad de la sociedad situada en Reino Unido
1113

.  

La falta de inscripción en el CCR provoca que la garantía sea ineficaz frente al 

resto de acreedores o a un administrador concursal [§859H Companies Act 2006]
1114

. 

Por tanto, los acreedores que registren garantías sobre los mismos derechos de 

propiedad industrial o intelectual tendrán prioridad con respecto a la garantía no 

inscrita
1115

.  

El sistema de registro en el CCR ha sido objeto de varias críticas. En primer 

lugar, se destacó que los documentos tenían que ser presentados en formato papel, a 

pesar de ser un Registro electrónico, lo cual generaba un coste de adicional para los 

funcionarios que deben revisar los documentos hasta que finalmente los inscriben
1116

. 

Este sistema ha sido reemplazado por un proceso electrónico desde el 6 de abril de 

2013
1117

. En segundo lugar, se ha llegado a proponer que la parte que solicita la 

inscripción de la garantía sea la responsable acerca de que la información suministrada 

sea correcta en el registro electrónico, en línea con los registros UCC
 1118

. En tercer 

lugar,  se detectó, como posible origen de problemas y costes innecesarios, la 

permisibilidad de inscripción 21 días después de la realización del contrato de 

                                                             
1113

 §2(5)(a) Overseas Companies (Execution of Documents and Registration of Charges) 

(Amendment) Regulations 2011, reforma el §24 Overseas Companies (Execution of Documents and 

Registration of Charges) Regulation 2009. Entrada en vigor el 1 de octubre de 2011. 
1114

 Vid. L. Gullifer, M. Raczynska, ―The English Law of Personal Property Security: Under-

reformed?‖, en L. Gullifer, O. Akseli (eds.), Secured Transactions Law Reform, Principles, Policies and 

Practice, Oxford, Hart, 2016, pp. 271-296, pp. 282-283. E. Freed, S. Ha Tang, N. Tostivin, ―Security 

over Intellectual Property‖ en C. Demetriades (ed.), Intellectual Property Issues in Commercial 

Transactions, Thomson, Sweet & Maxwell, 2008, pp. 155-170, p. 165, misma sanción civil en la 

Companies Act 1985. La novedad es que tras la reforma de 2013 se suprime la sanción de multa, que se 

imponía en la anterior regulación, cuando se incumplía el requisito de inscripción. 
1115

 Vid. E. Freed, S. Ha Tang, N. Tostivin, ―Security over Intellectual Property‖, cit., p.165.  
1116

 Vid. Companies Act 2006, ss.860(7) sobre los tipos de garantías registrables, incluyendo las 

charges, vid. s.869(4) sobre lo que debe ser registrado. Se trata de un registro específico, luego si la 

garantía no está incluida en la lista no tiene que registrarse. Para la crítica al sistema: The Law 

Commission, Company Security Interest, Consultation Paper 176, August 2004, p.12, punto 2.4. 
1117

 Intellectual Property Office, Banking on IP? The role of intellectual property and intangible 

assets in facilitating business finance, Noviembre, 2013, p.176. La tasa de registrar la garantía en el 

Registro Mercantil son 10 £ si es por medios electrónicos, y 13 £ en formato papel. 
1118

 Vid. A. Raymond, ―Intellectual Property as Collateral in Secured Transactions: Collision of 

Divergent Approaches‖, Bus. L. Int'l, vol.10, 2009, pp. 27-50, p. 36. 
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garantía
1119

. La información que se puede consultar en el registro es casi instantánea, 

pero el riesgo de garantías no notificadas en ese lapso de tiempo no genera la suficiente 

confianza, dados los avances tecnológicos actuales
1120

. En cuarto lugar, se trata de un 

registro de documentos, por lo que se ha recomendado que se reformara hacia un 

sistema de notice-filing; pero todavía no se ha legislado en ese sentido
1121

.  Finalmente, 

no existe una coordinación entre el CCR y los RPI, cuando en ambos se pueden 

registrar garantías sobre derechos de propiedad industrial. Dado que la inscripción en el 

RPI tiene determinados efectos con respecto a la prioridad de la garantía
1122

, se aboga 

por una única inscripción en los RPI
1123

. 

C. Otros Registros competentes: Secretaría del Tribunal de Comercio  

La cuestión registral se complica cuando la propiedad industrial o intelectual se 

otorga en garantía dentro de un fonds de commerce francés. Primero es preciso registrar 

la hipoteca sobre fonds de commerce en la Secretaría del Tribunal de comercio de 

localización del fonds en un plazo de quince días. Después se debe inscribir el 

certificado que expide la Secretaría del Tribunal en el correspondiente RPI
1124

. Ambas 

inscripciones tienen los mismos efectos de oponibilidad frente a terceros y en caso de 

fonds de commerce que incluya propiedad industrial deben cumplirse ambos 

requisitos
1125

. La falta de inscripción en el Registro de Propiedad industrial provoca que 

la garantía sobre los derechos de propiedad industrial del fonds no resulte oponible a 

terceros
1126

.  

La existencia de ambos registros obliga a un mayor control por parte de los 

acreedores, porque la hipoteca sobre obra cinematográfica caduca a los cinco años, en 

caso de no renovación
1127

, pero la inscripción en el Registro de propiedad industrial de 

la garantía no parece caducar
1128

. Sin embargo, en caso de la garantía sobre un fonds de 

                                                             
1119

 The Law Commission, Company Security Interest, Consultation Paper 176, August 2004, 

p.XV, punto 1.7, p.13, punto 2.5. 
1120

 Vid. L. Gullifer, M. Raczynska, ―The English Law of Personal Property…‖, cit., p. 292. 
1121

 Ibíd., p.293. 
1122

 Vid. I. Davies, ―Secured Financing of Intellectual Property …‖, loc.cit., p. 566. 
1123

 Vid. L. Gullifer, M. Raczynska, ―The English Law of Personal Property..‖, cit., pp. 294-295. 
1124

 N. Martial-Braz,  Droit des sûretés réelles…, op.cit., p. 101. 
1125

 Ibíd., pp.102-103. 
1126

 Ibíd.., p. 103. Esta autora considera que las inscripciones no son complementarias, sino 

independientes entre sí. 
1127

 C. Lisanti-Kalczynski, Les sûretés conventionnelles…op.cit, pp. 374-375, obligaciones de 

hacer: renovación inscripciones Art.35 del Código de la industria cinematográfica. 
1128

 N. Martial-Braz, Droit des sûretés réelles…, op.cit. p. 98 y pp. 112-113. 
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commerce la inscripción debe renovarse antes de los diez años y también la inscripción 

en el Registro de Propiedad Industrial
1129

. Además, la coordinación entre las garantías 

sobre propiedad industrial autónomas y las garantías que incluyen derechos de 

propiedad industrial dentro de un fonds de commerce genera conflictos en la fase de 

prelación de acreedores, consecuencia de un sistema que no aclara si la inscripción en el 

Registro de Propiedad Industrial es de naturaleza complementaria o independiente
1130

. 

D. Registro de garantías UCC: modelo estadounidense 

El Registro de garantías estadounidense UCC es un registro que se indexa con 

respecto a la figura del deudor
1131

. También se ha instaurado un registro de garantías 

con características  muy similares al modelo estadounidense en países como Canadá
1132

 

(excepto la provincia de Quebec
1133

), Nueva Zelanda o Australia
1134

.  

Resulta destacable que las operaciones de transmisiones de patentes, marcas y 

copyright se siguen inscribiendo en sus correspondientes Registros especiales. No existe 

un único registro de garantías para inscribir las operaciones relativas a patentes, marcas 

o derechos de autor, sino que existen tantos registros de garantías como Estados en los 

EEUU. El Registro de garantías UCC se suele encontrar en la Oficina del Secretario de 

Estado. El tipo de inscripción es una mera notificación (notice filing)  de una página 

conocida como ―financing statement‖, sin necesidad de inscribir los contratos de 

garantías
1135

. Este tipo de inscripción protege al acreedor garantizado frente a otros 

acreedores del deudor y normalmente contra los adquirentes de buena fe de la propiedad 

gravada. Las garantías ―inscritas‖ en el Registro de garantías estatal permiten las 

                                                             
1129

 Ibíd.., p. 102. 
1130

 Vid. Una crítica deeste sistema en N. Martial-Braz, Droit des sûretés...cit., pp. 104-106. 
1131

 La declaración de financiación debe contener el nombre del deudor, el acreedor garantizado 

y una indicación del bien gravado, cf. UCC § 9-502(a). 
1132

 Con respecto a las provicias de common law de Canadá, vid. C. S. Zimmerman, L. Bertrand, 

L. Dunlop, Intellectual Property in Secured Transactions, en H. Knopf (ed.), Security Interests in 

Intellectual Property, Toronto, Carswell, 2002, pp. 95-132, p. 110. También las apreciaciones de A. 

Duggan, ―Patent Security Interests: Costs and Benefits of Alternative Registration Regimes‖, Can. Bus. 

L. J., vol. 37, 2002, pp. 165-185. 
1133

 L. Payette, ―Security on Intellectual Property: A Québec Viewpoint‖, en H. Knopf (ed.), 

Security… op.cit., pp. 181-182. La ley del lugar del domicilio de deudor (residencia principal, 

administración central en el caso de sociedades) en el momento de constitución de la garantía  (hypothec) 

rige la validez de la garantía  y la ley del nuevo domicilio del deudor en caso de traslado del mismo rige 

la oponibilidad, el lugar de registro y la prioridad. 
1134

 Vid. A. Duggan, ―A PPSA Registration Premier‖, Melb. U. Law. Rev., vol.35, 2011, pp. 865-

903. 
1135

 Vid. T. M. Ward, W. J. Murphy, ―Security Interests in Intellectual Property under U.S. law: 

The Existing Dissonance and Proposed Solutions‖ en H. Knopf (ed.), Security Interests in Intellectual 

Property, Toronto, Carswell, 2002, pp. 455-507, p. 459. 
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garantías flotantes y permiten que se cubra la propiedad del deudor adquirida con 

posterioridad 
1136

. Lo más destacable es la falta de precisión de las notificaciones 

realizadas al registro de garantías. Son frecuentes las incorreciones de los nombres del 

deudor en las declaraciones de financiación
1137

. 

La mayor flexibilidad de inscripción de las declaraciones de financiación, 

documento que se encuentra estandarizado en los distintos Estados de EEUU, se 

contrarresta con una calificación muy somera del documento, porque ni siquiera el 

encargado del Registro debe rechazarlo si existe información incorrecta en el mismo
1138

. 

La información que obtiene el tercero que consulta el Registro no es precisa en cuanto 

al alcance de la garantía sobre los bienes inmateriales, ni en la responsabilidad máxima 

que soporta el bien
1139

, circunstancia que pudiera ser considerada imperativa en otros 

sistemas como el ordenamiento jurídico español. 

Sin embargo, los derechos de patentes, marcas y copyright presentan 

peculiaridades cuando están cubiertos por la legislación federal y para una mayor 

protección del acreedor garantizado deben inscribirse en la USPTO o en la Copyright 

Office. En primer lugar, es necesario el registro en la USPTO para que las garantías sean 

efectivas frente a adquirentes de buena fe de las patentes y marcas gravadas [Lanham 

Act, 15 U.S.C. §1060 (a); Patent Act, 35 U.S.C. §261]. En segundo lugar, en el caso del 

copyright registrado la inscripción en la Copright Office resulta relevante para la 

perfection, es decir, la oponibilidad de la garantía con respecto al resto de acreedores, 

incluyendo el administrador concursal y también los terceros adquirentes de buena fe 

(Copyright Act, 17 U.S.C. §205). 

                                                             
1136

 L. Brennan, ―Financing Intellectual Property Under Federal Law…‖, loc.cit., p. 303. 
1137

 Vid. B. G. Bosta, ―Bringing Article 9 up to Speed…‖, loc.cit. p.33. 
1138

 LoPucki, L., Warren, E., Lawless, R., Secured Transactions: A Systems Approach, 8 ed., 

New York, Wolters Kluwer, 2016, p. 311. Vid § 9-516  para los motivos por los que la inscripción de la 

declaración de financiación puede no entrar en el Registro, pero la exactitud de la información no es 

tenida en cuenta para su entrada en el Registro. 
1139

 El tercero tendrá que solicitar el detalle de la información registrada tales como el importe de 

las deudas garantizadas incluso al propio acreedor garantizado. A su vez determinada información sólo 

pueden solicitarla los deudores al acreedor garantizado. Vid. Official Comment 3 UCC, § 9-210 (―the 

secured party should not be under a duty to disclose any detils of the debtor‘s financial affairs to any 

casual inquirer or competitor who may acquire. For this reason, this section gives the right to request 

information to the debtor only‖). 
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E. Registro de garantías de CNUDMI 

a) Características generales 

El Registro de garantías de CNUDMI es un sistema de meras notificaciones  y 

no de documentos
1140

. Se trata de un registro único central para la inscripción de 

garantías reales sobre todo tipo de bienes muebles
1141

, por lo que en principio, también 

para los derechos de propiedad industrial e intelectual.  

Este sistema tiene ventajas relativas a la gestión y el coste administrativo en 

comparación con los registros de documentos
1142

; pues no se exige a las partes presentar 

documentos que acrediten la garantía, lo cual es un ahorro de tiempo y dinero
1143

. De 

esta forma, se eliminaría uno de los obstáculos de las garantías constituidas en el 

extranjero, cuando las formalidades registrales en el país en el que se pretende inscribir 

la garantía son distintas al país en el que se constituyeron
1144

. Cierto autor incluso se ha 

atrevido a sostener que la reforma de los estándares de registro armonizados en la línea 

de CNUDMI sería más efectiva que la reforma del Derecho material de cada sistema de 

garantías, evitando entrar en conceptos legales nacionales
1145

. Tampoco se contrata 

personal para examinar la documentación, porque ya no se almacena, con lo cual 

disminuye la responsabilidad del personal del Registro
1146

. La responsabilidad se 

traslada claramente a las partes que realizan la obligación de garantía, incluso con 

respecto a que los datos introducidos en el Registro sean correctos
1147

. Este sistema 

                                                             
1140

 CNUDMI, Guía sobre las operaciones garantizadas, Recomendación 54. Varias iniciativas 

en distintos ámbitos avalan un sistema de notificaciones, tales como la Ley modelo sobre operaciones 

garantizadas del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, la Ley Modelo Interamericana de 

Garantías Mobiliarias de la Organización de los Estados Americanos, la Guía sobre los registros de bienes 

muebles del Banco Asiático de Desarrollo, el Convenio relativo a las garantías internacionales sobre 

elementos de equipo móvil y los protocolos conexos, y el anexo de la Convención de CNUDMI sobre la 

Cesión de Créditos en el Comercio Internacional. Guía, p.162, párr.14. 
1141

 CNUDMI, Guía, p.161, párr.8. 
1142

 Por ej. las tasas de las inscripciones y consultas no deberían sobrepasar el coste necesario 

para mantener el registro (Guía, Rec. 54 i). 
1143

 CNUDMI, Guía sobre las operaciones garantizadas, p. 162, párr.13 y 16 
1144

 Vid. N. Bouza Vidal, ―La armonización de la publicidad registral de las garantías 

mobiliarias: una alternativa a la lex rex sitae‖, en J. Forner i Delaygua, C. González Beilfuss, R. Viñas 

Farré (coords.), Entre Bruselas y La Haya: Estudios sobre la unificación internacional y regional del 

Derecho internacional privado, Liber amicorum Alegría Borrás, Madrid, Marcial Pons, 2013, pp. 255-

266, p. 264.  
1145

 Vid. G. G. Castellano, ―Reforming Non-Possessory Secured Transactions Laws: A New 

Strategy‖, MLR, vol.78, nº4, 2015, pp. 611-640, p. 614. 
1146

 CNUDMI, Guía sobre las operaciones garantizadas, p. 162, párr.13 
1147

 Vid. CNUDMI, Ley Modelo sobre Garantías Mobiliarias 2016. El Art. 32 presenta tres 

opciones donde se limita la responsabilidad del Registro. Las opciones A y B proponen que el Estado 

promulgante determine un importe máximo de responsabilidad por los daños y pérdidas causados por los 

errores y funcionamiento del registro. La opción C directamente inmuniza al Estado de la responsabilidad 
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permite la inscripción de una notificación en el Registro general de garantía, incluso 

antes de que se constituya una garantía real o se concierte el acuerdo (rec. 67 Guía). 

La deficiencia que se deriva de este tipo de registro es una menor calidad de 

publicidad registral
1148

.  En  primer lugar, el efecto de la inscripción no es un requisito 

de constitución de la garantía (rec. 13, 14, 33 Guía), por lo que el sistema de 

notificaciones se considera suficiente para la oponibilidad a terceros de la garantía 

real
1149

. El Registro general de garantías que promueve CNUDMI sólo requiere un aviso 

con lo que se consideran datos básicos de la garantía real: los nombres y direcciones que 

identifiquen a acreedor garantizado y otorgante o sus representantes, la descripción de 

los bienes gravados, la duración de la inscripción y la declaración de la cantidad 

máxima de responsabilidad, cuando se ejecute la garantía real en los Estados que lo 

requieran (rec. 57 Guía)
1150

. Los puntos débiles del sistema del notice filing en 

comparación con la situación en España se relacionan con la ausencia de ciertos 

principios que caracterizan los Registros continentales, tales como los de fe pública 

registral, legitimación o tracto sucesivo
1151

. No obstante, el efecto del registro de la 

notificación es determinante para el orden de prelación, pues el conocimiento de un 

tercero sobre la existencia de una garantía no influye en el orden de prelación (rec.93 

Guía). 

En cuanto al funcionamiento de este registro, destaca que el criterio de búsqueda 

es el dato identificador del otorgante [rec. Guía 54 h)], por lo que se trata de ―folio 

personal‖
1152

. Este registro no exige verificación sobre la identidad del autor de la 

                                                                                                                                                                                   
de las cuestiones anteriores. La opción A es la más completa. La opción A tiene en cuenta los errores u 

omisiones en los informes de búsqueda que se expidan a los solicitantes de información, o en las copias 

de la información contenida en las notificaciones inscritas que se envíen a los acreedores garantizados; el 

retiro por error del fichero registral de acceso público de información contenida en una notificación 

inscrita; la falta de envío por el Registro de una copia una notificación inscrita a la persona designada 

como acreedor garantizado en esa notificación; el suministro de información falsa o engañosa a cualquier 

persona que solicite la inscripción de una notificación o realice una consulta al Registro.  
1148

 Vid. N. Bouza Vidal, ―La armonización de la publicidad registral…‖, cit., p. 162. 
1149

 CNUDMI, Guía, p. 162, párr.13. 
1150

Guía, rec.57. S. V. Bazinas,―The UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions and 

the Draft UNCITRAL Model Law on Secured Transactions compared‖, en L. Gullifer, O. Akseli (eds.), 

Secured Transactions…op.cit., p. 492. 
1151

 L. Fernández del Pozo, ―La solución registral del problema de las garantías reales 

mobiliarias‖ en VV.AA., Garantías reales mobiliarias en Europa, Madrid, Pons, 2006, p. 117. 
1152

CNUDMI, Guía, pp. 166-167, párr.29: la Guía no recomienda que la consulta se referencie 

con respecto al acreedor garantizado, por ser la posición mayoritaria de los Estados, pero en algunos 

Estados se permiten las búsquedas basadas en el acreedor garantizado. CNUDMI, Ley Modelo sobre 

Garantías Mobiliarias 2016, Art. 8. (disponible en http://www.uncitral.org) N. Bouza Vidal, ―La 

armonización de la publicidad…‖, cit., p. 261. 

http://www.uncitral.org/
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inscripción, ni prueba de una autorización del otorgante para inscribir la notificación, ni 

lleva a cabo un examen de fondo de contenido de la notificación
1153

. Solo se rechaza 

una solicitud de inscripción de una notificación, cuando se incorpore la información 

obligada de cumplimentación o la información sea ilegible
1154

. Una forma de atenuar el 

riesgo de inscripciones abusivas consiste en exigir el consentimiento del otorgante de la 

garantía para que el acreedor pueda proceder  a la inscripción; pero en la Guía la mera 

existencia del acuerdo de garantía presume el consentimiento del otorgante [rec.54 d) 

Guía]
1155

. Otra manera de proteger a los otorgantes de la garantía sería el 

establecimiento de sanciones administrativas a las inscripciones registrales no 

autorizadas, que CNUDMI lo deja a instancia de los Estados [rec. 55 c) Guía]. 

Teniendo en cuenta las políticas de determinados Estados, CNUDMI ha 

considerado que la cuestión de fijar una cifra máxima de responsabilidad por la que se 

otorga la garantía y la duración solicitada de la inscripción puede ser un dato básico a 

incluir en la notificación de la garantía
1156

. La ley española en interés de los terceros 

exige una cifra máxima de responsabilidad en la escritura de constitución de hipoteca 

mobiliaria sobre derechos de propiedad industrial e intelectual
1157

. Por tanto, el 

mantenimiento de esta cuantía monetaria de la que responde la garantía sobre propiedad 

industrial e intelectual puede ser mantenido en un Registro de notificaciones.  

Finalmente, resulta destacable el hecho de que la Guía de CNUDMI sobre el 

Registro de garantías reales ha recibido, entre otras, influencias del marco común de 

referencia para el Derecho privado europeo (Draft Common Frame of Reference-

DCFR)
1158

. En algunos países latinoamericanos, como Costa Rica, cuyo sustrato legal 

se asimila al español, se ha procedido a ―modernizar‖ las leyes de garantías mobiliarias. 

                                                             
1153

 CNUDMI, Guía, Rec. 54 d); CNUDMI, Guía  sobre la Creación de un Registro de 

Garantías Reales, 2014, Recomendación 7, (disponible en http://www.uncitral.org). 
1154

 CNUDMI, Guía  sobre la Creación de un Registro de Garantías Reales, 2014, 

recomendación 8. 
1155

 Vid. N. Bouza Vidal, ―La armonización de la publicidad…‖, cit., pp. 262-263.  
1156

 CNUDMI, Guía sobre las operaciones garantizadas, Recomendación 57. 
1157

 Art. 13 LHMPSD. 
1158

 Grupo de estudio sobre un código civil europeo, C. Von Bar, E. Clive, H. Schulte Nölke 

(eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of 

Reference, Múnich, Sellier, 2009, vol.6, libro IX (Garantías reales sobre bienes muebles).  
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La reforma de Costa Rica implica una nueva función del registro para la ―garantía 

mobiliaria‖, prescindiendo de la certeza y verificación de los registradores
1159

.  

b) Coordinación con los RPI  

La Guía respeta el régimen de propiedad intelectual de cada Estado 

promulgante, pero establece recomendaciones con respecto a la prioridad, cuando exista 

la posibilidad de inscripción en el registro especial y en el general de garantías. La 

solución propuesta considera que la inscripción en el registro de propiedad industrial o 

intelectual primará sobre el registro general de garantías. Cuando se inscriban garantías 

sobre la misma propiedad industrial o intelectual, la Guía otorga preferencia al RPI 

correspondiente
1160

. También recomienda que el cesionario posterior de un derecho de 

propiedad industrial e intelectual lo adquiera libre de la garantía, excepto que el 

acreedor haya inscrito la garantía en el RPI (rec. 78 y 79 Guía). Esta regla sería 

compatible con el régimen español, por lo que se aplicaría; pero no se aplicaría si va en 

contra del régimen de la propiedad intelectual (rec. 4 b  Guía), por ejemplo, sería el caso 

del ordenamiento alemán, donde no se adquiere la propiedad industrial ni intelectual 

libre de garantías si han sido constituidas, aunque no estén inscritas las garantías en el 

registro
1161

. 

El Suplemento alude a mecanismos de coordinación. Los mecanismos de 

coordinación se basan en  que se establezcan índices de deudores en los Registros de 

propiedad industrial e intelectual e índices de bienes en los registros de bienes
1162

. 

También se plantea la transmisión de avisos entre ambos registros, hecho que ya existe 

en el ordenamiento español. La novedad del Suplemento es la creación de un portal 

común que permitiera al otorgante realizar la inscripción a la vez en ambos registros
1163

. 

Resulta evidente que esa situación debiera ser explorada por los Estados, porque 

                                                             
1159

 Ley de garantías mobiliarias nº 9246 de la Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica, 20.05.2014, vigente a partir del 20 de mayo de 2015, disponible en: http://www.pgrweb.go.cr/scij/ 

Ley que no parece haber derogado la tradicional figura de la prenda, sino más bien crear dos sistemas 

paralelos.  
1160

 CNUDMI, Guía, Rec. 77a. Compárese con la Rec. 68 que en principio expresa que es 

suficiente un único aviso para dotar de oponibilidad a diversas garantías reales nacidas de más de un 

acuerdo concertado entre las mismas partes. 
1161

 C. Woeste, Immaterialgüterrechte..., op.cit., p. 184; S. Mitsdörffer, 

Sicherungsrechte…op.cit., p. 77: ―Der gutgläubiger Erwerb eines Rechts an einem Patent scheitert 

unabhängig davon, ob eine Eintragung einen Rechtsschein erzeugt, am Fehlen einer entsprechenden 

gesetzlichen Anordnung‖. 
1162

 CNUDMI, Suplemento, p. 69, párr.139. 
1163

 CNUDMI, Suplemento, p. 69, párr.140 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/
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significaría que la garantía apareciera directamente inscrita en los registros necesarios. 

Más que una coordinación interna de los registros, esta posibilidad se basa en una 

inscripción simultánea mediante un procedimiento electrónico. Por tanto, sólo sería 

necesario un aviso  o solicitud de inscripción para que la inscripción apareciera en el 

RPI y el Registro general de garantías. Esta medida se encuentra con varios obstáculos 

dado el funcionamiento tradicional de los RPI. CNUDMI presupone un registro de 

notificaciones, pero se necesita aportar los documentos para inscribir las garantías sobre 

los derechos de propiedad industrial e intelectual en los RPI.  

c) Marco Común de Referencia europeo 

En el Marco Común de Referencia europeo se plantea un sistema de 

notificaciones (―notice filing system‖) con la creación de un registro europeo de 

garantías mobiliarias
1164

. Existe en esta propuesta una mayor protección del otorgante 

ante registros abusivos que en la propuesta de CNUDMI; ya que se incluyen ciertas 

salvaguardias, tales como la necesidad del consentimiento del otorgante para que el 

acreedor pueda inscribir la notificación de la garantía y la posibilidad de que el 

otorgante solicite la cancelación de la inscripción efectuada (IX.3:306, IX.3:309)
1165

. Al 

crear un registro de garantías para toda clase de bienes, éste podría incluir los derechos 

de propiedad industrial e intelectual. Aunque un registro internacional de garantías 

pueda considerarse poco realista
1166

, ciertos autores vaticinan que a medio plazo se 

necesitara una garantía mobiliaria europea con un tipo de Registro UCC
1167

. En este 

sentido, proponen un compromiso entre la relajación registral alemana de las garantías 

reales y los sistemas latinos
1168

. Es evidente que el modelo norteamericano ha inspirado 

también los principios europeos en el caso del derecho material de las garantías reales, 

en parte debido a la falta de un sistema armonizado de garantías mobiliarias en Europa. 

                                                             
1164

 Vid. N. Bouza Vidal, ―La armonización de la publicidad…‖, cit., pp. 264-265. 
1165

 C. Von Bar, E. Clive, H. Schulte Nölke (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of 

European Private Law: Draft Common Frame of Reference, op.cit., vol.6, libro IX. 
1166

 Vid. N. Bouza Vidal, ―La armonización de la publicidad…‖, cit., p. 265. 
1167

Vid. E.-M. Kieninger, ―Gestalt und Funktion einer „Registrierung‖ von 

Mobiliarsicherungsrechten‖,  RNotZ, 2013, pp. 216-225. 
1168

 Ibíd., p. 225: ―Eine europäische Rechtsangleichungsmaßnahme auf dem Gebiet des 

Mobiliarsicherungsrechts ist auf mittlere Sicht unausweichlich. Kein Mitgliedstaat verfügt derzeit über 

ein modernes, effizientes Kreditsicherungsrecht, was dazu geführt hat, dass der DCFR sich des 

amerikanischen Modells bedient hat. Deutschland könnte durch eine Reform des eigenen Rechts eine 

Vorreiterrolle in der EU einnehmen und einen Exportschlager entwickeln. Das notice filing System ist in 

vielen Volkwirtschaften mit hoch entwickeltem Finanz- und Wirtschaftssystem praktisch erfolgreich. Es 

stellt mit seiner reduzierten Registrierung einen idealen Kompromiss zwischen den publizitätslosen 

Sicherungsrechten deutschen Typs und den sehr viel aufwändigeren und stärker an der Registrierung von 

Immobiliarsachenrechten orientierten Systemen der romanischen Länder dar. (La cursiva es nuestra)  
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Los registros de los sistemas latinos están orientados hacia el registro de las garantías 

reales, pero son considerados mucho más complejos que un sistema de notificaciones 

UCC
1169

. Otros autores se muestran partidarios de un registro, sin especificar si a nivel 

europeo, pero con un criterio de inscripción genérica que sería suficiente para notificar a 

los terceros sobre la identidad de los acreedores garantizados, ya que los detalles de la 

garantía se dejarían a expensas de los terceros
1170

. La doctrina alemana considera que un 

―filing registry‖ es verdaderamente necesario, incluso si sólo sirve de alerta para los 

potenciales acreedores sobre la posibilidad de una existencia de una garantía
1171

. Por 

tanto, este sistema serviría, aunque el potencial acreedor tuviera que investigar el 

conjunto de bienes del deudor o simplemente comprobar la situación que aparece en 

otros registros con respecto a los bienes del deudor.  

En nuestro país, se cuestiona si el RBM debiera seguir relajándose hasta llegar a 

un ―entramado de registros públicos/privados como los que hoy existen para la 

anotación en cuenta de valores mobiliarios e instrumentos financieros‖
1172

. Quizá la 

respuesta debiera ser positiva, si se tiene en cuenta el avance de la técnica con los 

nuevos sistemas informáticos como el blockchain o ―la cadena de transacciones‖, que 

usan mecanismos de criptografía que aseguran la transmisión de la propiedad en una 

lista on line
1173

 y que podrían ser aplicados en un futuro, tanto a los registros de 

garantías, como a los registros de propiedad industrial e intelectual
1174

. Diversas 

compañías ya defienden el uso del blockchain para la inscripción de la titularidad de los 

derechos de autor y las licencias de los mismos como una forma más sencilla de 

                                                             
1169

 Ibíd.,  p. 225.  
1170

 Vid. J. Armour, ―The Law and Economics Debate about Secured Lending: Lessons for 

European Lawmaking‖, en H. Eidenmüller, E.-M. Kieninger (eds.), The Future of Secured Credit in 

Europe, Berlin/Göttingen, De Gruyter Recht, 2008, pp. 3-29.  
1171

 U. Drobnig, ―Present and Future of Real and Personal Security‖, en VVAA, Convergence of 

legal…, op.cit., p. 589. 
1172

 Vid. Á. Carrasco Perera, ―Orientaciones para una posible reforma …‖, cit. 
1173

 En esta línea, la empresa Ascribe ha creado un registro de propiedad de obras digitales de 

acceso público que hace uso de la criptografía, donde los autores pueden registrar las obras digitales y las 

transacciones sobre las mismas, desde transmisión de la titularidad hasta el préstamo de sus obras 

digitales. Los autores demuestran la propiedad de la obra con el certificado de autenticidad criptográfico 

(Cryptographic Certificate of Authenticity – CCOA)  de información disponible en 

http://docs.ascribe.apiary.io/#introduction (última visita 30/10/2017). 
1174

 Vid. J. Fairfield, ―BitProperty‖, S. Cal. L. Rev., vol.88, nº4, 2015, pp. 805-879, pp. 878-879. 

Sobre el ideal de esta nueva tecnología y los sectores que pudieran no estar dispuestos a aceptarlo por el 

aumento de la transparencia, como por ejemplo, los sellos discográficos, se manifiesta George Howard en 

la entrada ―Bitcoin cannot save the music industry‖, 25.05.2015, disponible en 

https://www.musicaudienceexchange.com/blog/ (última visita 30/10/2017).  

http://docs.ascribe.apiary.io/#introduction
https://www.musicaudienceexchange.com/blog/
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garantizar los derechos de propiedad intelectual en comparación con la situación 

actual
1175

. 

Finalmente, la creación de un registro de garantías mobiliarias europeo no 

eliminaría  la fragmentación de la publicidad registral con respecto a los derechos de 

propiedad industrial e intelectual, en los Estados donde además se requiere inscripción 

en el RPI. Por tanto, sería necesario establecer criterios de coordinación entre el registro 

de garantía europeo y los RPI nacionales. Puede servir de modelo el sistema de registro 

de garantías sobre MUE en la EUIPO. La EUIPO en lo que se refiere a la marca 

comunitaria se coordinó desde bien temprano con los sistemas nacionales de marcas, en 

cuanto a la presentación de la solicitud de una marca comunitaria o la transformación de 

marcas comunitaria en nacional
1176

. La cooperación entre el marco de Registros de 

marcas nacionales y la EUIPO establecida en el art. 52 de la Directiva 2015 de 

marcas
1177

 puede servir de modelo para la cooperación entre los registros de garantías 

sobre marcas y la EUIPO; ya que puede resultar un ámbito pertinente de cara a la 

protección de las marcas en la Unión. 

d) Reflexiones en torno al Registro general de garantías 

La Guía desconfía de los registros de titularidad de bienes, al negar que la 

constitución de la garantía tenga que acceder al registro para adquirir virtualidad 

real
1178

. El Suplemento no recomienda la creación de RPI si no existen en el sistema 

nacional
1179

. Pero cuando los RPI existen, como es habitual en los derechos de patentes 

y marcas, la Guía no aborda la cuestión registral en el RPI, ni siquiera si debe ser 

posible inscribirse en el RPI
1180

. De forma que se aceptan los requisitos registrales de 

cada RPI, lo cual no soluciona los efectos de la inscripción de las garantías en los RPI, 

                                                             
1175

 Vid. V. Moreno, ―¿Puede el sistema de los bitcoins salvar los derechos de autor?‖, 

Expansión, 13/12/2016, disponible en: www.expansion.com (última visita 30/10/2017). Vid. C.W. 

Mooney, Jr.: ―Fintech and Secured Transactions Systems of the Future‖, Law & Contemp. Probs., vol.81, 

nº1, 2018, pp. 1-20. 
1176

 Vid. A. Casado Cerviño, ―Los mecanismos de interrelación entre la marca nacional española 

y la marca comunitaria‖, ADI, tomo 24, 2003, pp. 219-234, p. 221: ―no puede entenderse el sistema 

comunitario sin la adecuada conjunción con los sistemas nacionales existentes‖.  
1177

 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 

2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, 

DOUE, L336/1. 23.12.2015. 
1178

 A favor del enfoque de la Guía con respecto a los registros de titularidad, vid. A. Veneziano, 

―Attachment/Creation of a Security Interest‖ en H. H. Eidenmüller, E.-M. Kieninger (eds), The Future of 

Secured Credit in Europe, Göttingen/Berlin, De Gruyter Recht, 2008, pp. 113-135, pp. 128-129. Esta 

autora no estudia las particularidades de los registros de propiedad intelectual. 
1179

 CNUDMI, Suplemento, p. 67, párr.135. 
1180

 CNUDMI, Suplemento, p. 68, párr.136. 

http://www.expansion.com/
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siendo esta cuestión fundamental para una mayor previsibilidad de las garantías sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual en la esfera europea.  

Cuando la garantía recayere sobre distintos bienes de propiedad industrial e 

intelectual sería muy beneficioso que se hiciera en una sola inscripción en el Registro 

Central de garantías mobiliarias. C. Walsh se decanta por extender el régimen general 

de las garantías a los derechos sobre bienes inmateriales, siempre que el régimen de 

inscripción en los RPI no genere una mayor confianza ante derechos concurrentes
1181

. 

Sin embargo, actualmente la inscripción de las garantías sobre derechos de propiedad 

industrial es relevante en varios ordenamientos con respecto a la oponibilidad, e incluso 

constitución, por lo que no parece que se pudiera extender el régimen del registro 

general de las garantías sin reformar la legislación relativa a los RPI.  

Ante los diferentes requisitos de las garantías sobre propiedad industrial e 

intelectual en los distintos Estados, lo deseable sería poder armonizar las legislaciones 

respecto al modo de oponibilidad de la garantía sobre los derechos de propiedad 

industrial e intelectual. Las medidas podrían incluir reformas, tales como que no se 

obligara a las partes a inscribir sus acuerdos completos con todos los detalles del 

contrato de garantía y de las operaciones subyacentes (contrato de préstamo) en los 

correspondientes Registros estatales; por tanto, que se aceptaran los short-terms 

agreements por el Registrador. Aun cuando el papel del control de la legalidad del 

Registrador deba adecuarse a las necesidades del sistema, no debe desaparecer a la 

manera que propugna el sistema estadounidense. En todo caso, no tiene un gran futuro 

un sistema con requisitos formales muy rigurosos de acceso al Registro, sin que se 

permitan modelos estandarizados de documentos
1182

. Pero tampoco un sistema de 

garantías ocultas, que no están justificadas por intereses públicos debe ser el modelo del 

sistema de garantías sobre bienes inmateriales. Dicho sistema a favor de las cargas 

ocultas no cumple con el principio de publicidad de un moderno sistema de operaciones 

garantizadas
1183

. Incluso en Alemania, donde se admiten las garantías ocultas sobre 

                                                             
1181

 Vid. C. Walsh, ―Mobilisation of Intellectual Property in Secured Financing: Managing the 

Intersection between Territorialism and Globalism‖, UNCITRAL Second International Colloquium on 

Secured Transactions Security Interests in Intellectual Property Rights 18-19 January 2007, p.12. 
1182

 Vid. L. Fernández del Pozo, El registro de bienes muebles, Los bienes muebles y la 

preferencia registral de los derechos inscritos, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 28. Debe recordarse que 

no es necesario una escritura pública para que un título tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, en 

cambio resulta ser la escritura pública el único medio para constituir una hipoteca sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual. 
1183

 Vid. G. G. Castellano, ―Reforming Non-Possessory Secured …‖, loc.cit., p. 619. 
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bienes muebles, se considera que este sistema no sería efectivo si la integración de 

mercados continúa su tendencia, como ocurre a nivel internacional
1184

. 

También sería una solución más flexible que se notificara directamente al 

registro competente.  Sería necesario un sistema cruzado con una clasificación de 

índices de bienes y de titulares. Este sistema fue estudiado por primera vez a nivel 

internacional en el marco de la OMPI con el Tratado sobre el Registro Internacional de 

Obras Audiovisuales (el ―Tratado sobre el Registro de Películas‖) 1989.  

Finalmente, téngase en cuenta que el tipo de registro no es un aspecto 

meramente técnico, sino que se encuentra dentro de una cultura jurídica; no en vano fue 

uno de los problemas para la Directiva de reconocimiento de garantías sobre bienes 

muebles
1185

. 

 En contraste, la conexión de los registros en la UE está empezando a ser una 

realidad, particularmente con la conexión de los registros de insolvencia
1186

, por lo que 

esa debería ser la solución también para las garantías reales sobre propiedad industrial e 

intelectual. Se debieran conectar los registros nacionales, ya sean de propiedad 

industrial o de garantías generales, donde se inscriban las garantías sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual. Este paso podría ayudar a que, en palabras de la 

Comisión, ―los activos inmateriales que posea una empresa en forma de esos derechos 

puedan reconocerse plenamente como garantía para un préstamo‖
1187

. 

 

 

 

 

                                                             
1184

 Vid. M. Brinkmann, ―The Peculiar Approach of German Law in the Field of Secured 

Transactions and Why it has Worked (So Far)‖ en L. Gullifer, O. Akseli (eds.), Secured Transactions 

Law Reform, Principles, Policies and Practice, Oxford, Hart, 2016, pp. 353-354. 
1185

 B. Bouckaert, ―Divergences of the Law on Securities. A Law and Economics Approach‖ en 

U. Drobnig, H.J.Snijder, E.-J. Zippro (eds.) Divergences of Property Law: an Obstacle to the internal 

market, pp. 175-198, pp. 186-187. 
1186

 Vid. Art.25 REI/2015. 
1187

 Vid. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Acta del Mercado Único, COM(2011)206 

final Bruselas, 13.4.2011, p. 9. 
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CAPÍTULO III. MARCO GENERAL DE DETERMINACIÓN DE LA LEY 

APLICABLE 

I.  Ley aplicable a los aspectos contractuales de garantías sobre bienes inmateriales 

1. Autonomía de la voluntad y Derecho aplicable 

A. Delimitación de los aspectos contractuales 

Los aspectos contractuales de las garantías sobre bienes inmateriales deben 

seguir los mismos principios que el resto de obligaciones contractuales. A diferencia de 

lo que sucede en el ámbito de la ley aplicable a los aspectos reales de las garantías sobre 

bienes inmateriales
1188

, las normas de conflicto relativas a las obligaciones contractuales 

permiten la elección del Derecho aplicable, así ocurre tanto en la UE
1189

 como en 

EEUU
1190

, considerándose la gran revolución del DIPr a nivel global
1191

. 

La posibilidad de elegir la ley aplicable se limita a los aspectos contractuales en 

virtud del artículo 3 del Reglamento Roma I
1192

. En primer lugar, las partes puede elegir 

la ley aplicable a los contratos de cesión y licencia de derechos de propiedad industrial e 

intelectual, sin necesidad de que ésta mantenga una relación con el contrato
1193

. Del 

mismo modo, la libertad de elección es posible con respecto a los contratos de garantías 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual
1194

. Esta situación contrasta con los 

EEUU donde la elección de la ley aplicable debe tener una relación substancial con las 

                                                             
1188

 M. Deschamps, ―Conflict-of-Laws Rules for Security rights: What should be the Best Rules‖ 

en H. Eidenmüller, E-M. Kieninger (eds), The Future of Secured Credit in Europe, Berlin, De Gruyter 

Recht, 2008, pp. 284-296, pp. 285-286. 
1189

 La materia en la UE limita de forma gradual la autonomía conflictual, mientras en el campo 

de las obligaciones tradicionalmente las partes han podido elegir la ley aplicable a las relaciones 

contractuales; en función del tipo de contrato, esta liberalización ha quedado restringida, por ejemplo, 

piénsese en las normas internacionalmente imperativas del art. 9 del RRI o en los contratos de trabajo art. 

8.1 RRI. Vid. F. Maultzsch, ―Party autonomy in European private international law: uniform principle or 

context-dependent instrument?‖, J. Pr. Int’l L., vol.12, nº3, 2016,  pp. 466-491, p. 484. 
1190

 Vid. Restatement (Second) of Conflict of Laws § 187, 1971. 
1191

 Vid. J. Basedow, The Law of Open Societies …, op.cit., pp. 153-193. M. Lehmann, 

―Liberating the Individual from Battles between States: Justifying Party Autonomy in Conflict of Laws‖, 

Vanderbilt J. Transnat’l L., vol.41, nº2, 2008, pp. 381-434, p.385. 
1192

 A pesar de un reconocimiento casi universal de la posibilidad de elección de ley aplicable en 

contratos internacionales, el profesor Basedow señala que no es así en todo el mundo, concretamente en 

algunos países latinoamericanos y en Oriente Medio. Vid. J. Basedow, The Law of Open Societies…, 

op.cit., pp. 116-121. 
1193

 Vid. D. Moura Vicente, La propriété intellectuelle en droit international privé, op.cit., pp. 

294-295. 
1194

 J.J. Fawcett, P. Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2ª ed., 

op.cit., p. 939. 
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partes o la operación
1195

 y además debe ser expresa. 

En cambio, las garantías sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual 

no aparecen reguladas expresamente en el Código Civil español, resulta ser la analogía 

de la lex rei sitae aplicada a los bienes inmuebles y bienes muebles (art. 10.1 CC.) con 

la lex loci protectionis, la que caracteriza el hecho de que los gravámenes sobre la 

propiedad industrial e intelectual deben regirse por la lex loci protectionis. La lex loci 

protectionis debe ser entendida como la ley del Estado para el que se reclama la 

protección y no como la ley del Estado donde se reclama la protección
1196

. No obstante, 

las diferencias son evidentes en una interpretación literal. Mientras que el art. 10.1 CC. 

menciona expresamente ―los demás derechos‖ sobre los bienes inmuebles, el art. 10.4 

CC. no alude a los derechos que se pueden constituir sobre los derechos de propiedad 

industrial e intelectual. Por tanto, mientras las garantías sobre los bienes inmuebles y 

también los bienes muebles se encuentran incluidas dentro del ámbito de aplicación de 

la lex rei sitae, las garantías sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual no 

tienen fundamento expreso para incluirse dentro del ámbito de aplicación de la lex loci 

protectionis.  

La disociación entre la ley aplicable al contrato y la ley del Estado protector de 

los derechos de propiedad industrial e intelectual resulta delicada
1197

, pero no más que 

la de los contratos transmisivos de derechos reales. Refiriéndose a los contratos 

transmisivos de derechos de propiedad intelectual, se considera que: ―La loi du contrat, 

(…) n’a pas vocation à régler les questions propres au droit qui fait l’objet de ce 

contrat et qui ne peut relever, en tant que tel, que de sa propre loi‖
1198

. Se considera 

que la transmisibilidad debe determinarse por la lex loci protectionis, ya que se trata de 

una cuestión de los derechos de propiedad industrial en sí mismos
1199

.  El Suplemento 

CNUDMI reconoce, en la lista de aspectos que suele regular la propiedad industrial e 

                                                             
1195

 Según la mayoría de la interpretación por parte de los tribunales estadounidenses, vid. S. C. 

Symeonides, Choice of Law, op.cit., p. 348.  
1196

 J. Basedow, A. Metzger, ―Lex loci protectionis europea‖, en A. Trunk (ed.), Russland im 

Kontext der internationalen Entwicklung: Internationales Privatrecht, Kulturgüterschutz, Geistiges 

Eigentum, Rechtsvereinnheitlichung- Festschrift für Boguslavskij, Berlin, BWV, 2004, pp. 153-172. J. 

Basedow, The Law of Open Societies…, op.cit., 2015, pp. 214-215. 
1197

 P. Torremans, ―Licences and assignments of intellectual property rights under the Rome I 

Regulation‖, J. Pr. Int.L., 2008, pp. 397-420, pp. 397-398. 
1198

 A. Lucas y H. Lucas, Traité de la Propriété Intellectuelle, Paris, Litec, 2006, p. 840. 
1199

 Vid. D. Moura  Vicente, La propriété intellectuelle …, op.cit., p. 314; P. Torremans, 

―Licences and assignments …‖, loc.cit., p. 397; P. De Miguel Asensio, Contratos internacionales …, 

op.cit., pp.168-169. 
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intelectual estatal, la cuestión de la transmisibilidad y este aspecto debe ser tenido en 

cuenta también en las operaciones garantizadas
1200

.  

Esta situación no impide que la ley aplicable a los derechos y obligaciones del 

contrato de garantía pueda ser elegida de mutuo acuerdo, lo cual puede resultar muy 

favorecedor con respecto a las posiciones de ambas partes. El ámbito de la lex 

contractus en virtud del artículo 12 del Reglamento Roma I incluye cuestiones como la 

interpretación del contrato de garantía,  el cumplimiento de las obligaciones que genere, 

las consecuencias de un incumplimiento de esas obligaciones, los diversos modos de 

extinción de las obligaciones, así como la prescripción y la caducidad basadas en la 

expiración de un plazo o las consecuencias de la nulidad del contrato. Por tanto, la lex 

contractus  determinaría cuestiones que se regulan de manera diversa en los 

ordenamientos nacionales, tales como si el titular de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual puede seguir explotando los derechos gravados, si el otorgante 

puede enajenar o ceder a terceros los derechos de propiedad industrial e intelectual 

otorgados en garantía, sin que sea necesario el consentimiento del acreedor
1201

; o si el 

otorgante puede conceder licencias sin el consentimiento del acreedor garantizado
1202

.  

B. Intervención de normas imperativas  

 La elección de la ley aplicable al contrato de garantía no impide la intervención 

de normas internacionalmente imperativas
1203

. En ocasiones resulta complejo precisar si 

una norma es internacionalmente imperativa (art. 9.1 RRI) o su aplicación imperativa 

resulta de que se regula como una cuestión ―jurídico-real‖. En este segundo caso, la ley 
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 CNUDMI, Suplemento, pp. 29-31. 
1201

 La ley española requiere el consentimiento del acreedor, pero no otras leyes, como la ley 

austriaca. 
1202

 Resulta muy controvertido si es válido el otorgamiento de licencias en ausencia del 

consentimiento del acreedor. En algunos países, depende del efecto económico de la licencia, como en 

Austria (AIPPI, ―Austria‖, p. 3, ap. 5). 
1203

 Vid. S. Sánchez Lorenzo, ―Choice of Law and Overriding Mandatory Rules in International 

Contracts after Rome I‖, YPIL, vol. 12, 2010, pp. 67-91, pp 68-69;  J.C. Fernández Rozas, ―Lex 

mercatoria y autonomía conflictual en la contratación internacional, AEDIPr, t.IV, 2004, pp. 35-78, p. 43; 

P.A. De Miguel Asensio, ―Derecho imperativo y relaciones privadas internacionales‖, en Homenaje a 

Don Antonio Hernández Gil, tomo III, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, pp. 2857-2882, 

consulta versión e-prints ucm. Sobre los dos conceptos de norma imperativa en el contexto del derecho 

aplicable a la propiedad industrial e intelectual, vid. J.J. Fawcett, P. Torremans,  Intellectual Property and 

Private International Law…op.cit., pp. 782-787. 
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aplicable se determina de manera imperativa conforme al 10.4 Cc. No obstante, en 

ambos supuestos el resultado es parecido. 

 Las normas de aplicación necesaria de la correspondiente lex loci protectionis 

condicionan de forma notable la determinación del régimen contractual; ya que su 

aplicación incide sobre aspectos típicamente incluidos en el ámbito de aplicación de la 

lex contractus. Resulta ilustrativo de este problema que la determinación del contenido 

obligacional del contrato de garantía puede verse afectado por constituir una garantía 

real bajo la legislación de ciertos Estados. En algunas legislaciones, existe la 

prohibición del deudor garantizado de disposición de la propiedad objeto de garantía 

real. Así ocurre en el art. 48 de la LHMPSH: ―El titular no podrá renunciar a su derecho 

ni ceder su uso o explotación, total o parcial, sin consentimiento del acreedor‖. Cabe 

interpretar que la norma tiene carácter imperativo dada su dicción literal
1204

. Además, 

esta norma pretende proteger al acreedor garantizado, puesto que habilita a que el 

acreedor garantizado sea informado y otorgue su consentimiento a las decisiones de 

cesión o licencia que el otorgante de la garantía pueda tomar. Por tanto, cabe pensar que 

esta norma resultaría aplicable si el supuesto de hecho está incluido dentro de su campo 

de aplicación espacial, de conformidad con el art. 9 del Reglamento Roma I. El 

mencionado artículo declara: ―Una ley de policía es una disposición cuya observancia 

un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su 

organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda 

situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley 

aplicable al contrato según el presente Reglamento‖.  

Para la delimitación del campo de aplicación espacial de las normas nos 

basamos  en el artículo 8 del Reglamento Roma II. Este artículo regula una cuestión 

extracontractual, en concreto la ley aplicable a la obligación extracontractual que se 

derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual (art. 8.1 RRII). La 

solución del legislador de la UE es la ley del país para cuyo territorio se reclama la 
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 C.J. González-Bueno, Comentarios a la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin 

Desplazamiento, Pamplina, Aranzadi, 1996, p.60, M.M. Curto Polo, ―La hipoteca mobiliaria…‖, cit., p. 

1359. C. Górriz López, ―Hipoteca mobiliaria…‖, loc.cit., p. 288, se decanta por la interpretación literal y 

amplia del artículo 48, por lo que las licencias también estarían prohibidas sin el consentimiento del 

acreedor sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual, a pesar del argumento de que la 

finalidad de la Ley es permitir que se puedan gravar bienes adscritos a una actividad económica sin que el 

empresario pierda su posesión, de modo que pueda seguir utilizándolos en el desarrollo de su empresa.  
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protección sin posibilidad de elección de la ley aplicable (art. 8.3 RRII)
1205

. Por tanto, 

en el caso de las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, el 

art. 48 LHMPSD se configuraría como una norma internacionalmente imperativa que 

resultaría aplicable al contrato de garantía, con independencia de la lex contractus, en la 

medida en que tenga por objeto derechos de propiedad industrial e intelectual españoles 

y siempre que la garantía extranjera sea equivalente a la garantía nacional.  

También la eficacia del contrato de garantía puede verse menoscabada si no se 

cumplen los requisitos de las leyes del lugar de protección del derecho de propiedad 

industrial o intelectual, objeto del contrato. Por ejemplo, podría resultar relevante la 

aplicación del art. 48 LHMPSD como presupuesto de inscripción en el RPI español, 

puesto que la cesión de la propiedad industrial o intelectual hipotecada (con el 

consentimiento del acreedor) debe estar inscrita en el RBM para lograr la eficacia frente 

a terceros
1206

.  

Por otra parte, ciertos aspectos de la interpretación del contrato típicamente 

sujetos a la lex contractus no puedan ser entendidos sin nociones sobre las leges loci 

protectionis correspondientes. Por ejemplo, la ―constitución‖ de la hipoteca mobiliaria 

en Derecho español conlleva tanto efectos inter partes como erga omnes. En contraste, 

el término inglés ―creation‖ que puede ser traducido como constitución en la Ley 

Modelo de CNUDMI solo se refiere a los aspectos entre deudor/otorgante de la garantía 

y el acreedor.  

Finalmente, si fuera posible transmitir los derechos de propiedad intelectual en 

el ordenamiento español con fines de garantía serían de aplicación normas del régimen 

de propiedad intelectual correspondiente, al menos en caso de que las partes no 

concretaran ciertos aspectos contractuales, como por ejemplo, las modalidades de 

explotación y las constricciones geográfico-temporales.  Nuestra legislación mantiene 

un régimen subsidiario con regulación de determinados aspectos. En defecto de acuerdo 

de las partes, la cesión de los derechos dea autor se limita al Estado donde ha tenido 

lugar el acto de cesión con una duración de cinco años y para las modalidades que se 

deduzcan necesariamente del propio contrato (art. 43.2 TRLPI). Otras veces, la 

                                                             
1205

 En otras materias, como el Derecho de la competencia se aplica el criterio de los efectos del 

mercado a las cuestiones extracontractuales que se regulan en el art.6.3 (a) del Reglamento Roma II; es 

decir, se aplica la norma española de defensa de la competencia, cuando resulte afectado el mercado 

español. 
1206

 M.M. Curto Polo, ―La hipoteca mobiliaria…‖, cit., p.1360. 
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transmisión de los derechos de propiedad intelectual no se extiende a los modos de 

difusión desconocidos al tiempo de la cesión (art. 43.5 TRLPI), norma con una finalidad 

tuitiva para al autor. Este tipo de normas puede ser relevante en sede de contratos de 

garantías, como la hipoteca de los derechos de explotación de la obra para concretar el 

objeto de la hipoteca, bien en ausencia de un pacto concreto entre el hipotecante y el 

acreedor hipotecario
1207

 o bien como un límite al acuerdo de las partes. Este segundo 

límite se aplicaría como una norma internacionalmente imperativa con respecto a los 

derechos de explotación de la obra protegidos por la legislación española. 

C. Ejercicio de las acciones contra la infracción de los derechos  

En los contratos de garantías sobre bienes inmateriales, puede preverse a favor 

del acreedor, durante la fase de aseguramiento de la garantía, el ejercicio de acciones 

contra terceros infractores y la legitimación para ser beneficiario de los daños y 

perjuicios. Sin embargo, la legitimación para ambas cuestiones ha de determinarse por 

la lex loci protectionis, ya que el artículo 10.4 CC no queda desplazado por el 

Reglamente Roma I. Esta cuestión entra dentro del ámbito de aplicación de la lex loci 

protectionis (artículo 10.4 CC). Si el acreedor garantizado tiene legitimación indirecta y 

puede interponer la acción de manera independiente, sin necesidad de que sea 

acompañado por el otorgante de la garantía en calidad de co-demandante, o si es 

necesario el consentimiento del titular,  así como si el otorgante de la garantía pueda 

transmitirle al acreedor garantizado la posibilidad de ejercicio de acciones de cesación 

contra infractores de los derechos de propiedad industrial o intelectual garantizados
1208

. 

De la misma forma, la necesidad de registro de la garantía dependerá de la ley del país 

para el que se reclame la protección de los derechos,  para que el acreedor garantizado 

esté legitimado a las acciones frente a las infracciones de terceros
1209

.  

                                                             
1207

 Vid. A. Domínguez Luelmo, La hipoteca…, p. 96. M.M. Curto Polo, ―Art.53‖ en F. Palau 

Ramírez, G. Palao Moreno (eds.), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Valencia, Tirant, 2016, 

p. 937. 
1208

 Vid. P. E. Geller, ―International Copyright: The Introduction‖ § 6[2][a], INT-205, disponible 

online en: http: //www.internationalcopyrightguide.com/, publicado en L. Bently (ed.), International 

Copyright Law and Practice (Lexis Nexis, 2017).   Si calificáramos los efectos de una garantía real como 

una cesión o una licencia, estaría claro que según los Principios CLIP, se rigen por la lex loci protectionis. 

Artículo 3:301: Transmisibilidad: ―La transmisibilidad de los derechos de propiedad intelectual y la 

cuestión de saber si la cesión o licencia son oponibles frente a terceros se determinará por la ley de cada 

Estado para cuyo territorio se reclama la protección.‖  
1209

 Así ocurre con respecto a estas cuestiones de las licencias. Vid. La recomendación conjunta 

relativa a las licencias aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial y por la Asamblea General de la OMPI, celebrada el 25 de septiembre al 3 de octubre de 2000, 
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En Derecho español no existe una norma específica que legitime al acreedor 

garantizado a interponer acciones de infracción de los derechos de propiedad industrial 

e intelectual. Nuestro sistema coincide en este aspecto con el Derecho francés
1210

. Sin 

embargo, las reglas de la hipoteca de establecimiento mercantil (arts. 25 y 27 

LHMPSD) podrían servir de fuente jurídica para interpretar la posibilidad de 

intervención de los acreedores hipotecarios en los procedimientos de infracción de 

derechos de propiedad industrial o intelectual garantizados
1211

. El deudor hipotecario 

debe continuar en el comercio o industria con arreglo a los usos del comercio y 

comunicar cualquier acto o novedad dañosa al acreedor (art. 27 LHMPSD)
1212

. El 

acreedor podría ejecutar los derechos que correspondan al hipotecante si éste no los 

ejercita (art. 25 LHMPSD)
1213

. 

Además, la LP española podría interpretarse favorablemente para facilitar la 

legitimación de los acreedores garantizados en los procedimientos de infracción de los 

derechos de patente que hayan sido otorgados en garantía. ―Además de los titulares de 

los derechos inscritos en el Registro de Patentes‖
1214

, el art. 117.1 LP legitima 

expresamente a quienes acrediten haber solicitado la inscripción en el RPI de un acto o 

negocio, del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, con la condición de 

que se haya concedido la inscripción. Aunque la hipoteca mobiliaria se inscribe en 

                                                                                                                                                                                   
donde los Estados en principio un Estado miembro no podrá exigir la inscripción de la licencia como 

condición para gozar de cualquier derecho que pueda tener el licenciatario, ejemplificando unirse a una 

actuación por infracción entablada por el titular o a obtener, mediante esa actuación, compensación por 

los daños y perjuicios resultantes de una infracción de la marca objeto de licencia. Pero añade que si no es 

compatible con la legislación de un Estado miembro, no será aplicable el partado anterior. Vid. sobre esta 

cuestión, M.T. Ortuño Baeza, Nuevas aportaciones sobre Derecho de marcas …,op.cit., pp. 142-143. 
1210

 Vid. C. Lisanti- Kalczynski, Les sûretés conventionnelles…op.cit, p. 375. Sin embargo, ante 

la inacción del otorgante de la garantía, el acreedor garantizado podría ejercer la ―action oblique‖, sobre 

este particular, vid. pp. 388-390. 
1211

 Vid. En este sentido, AIPPI, Security interests over intellectual property, ―Spain‖, p.7, nº18. 

disponible en http://aippi.org/committee/security-interests-over-intellectual-property. 
1212

 M. M. Curto Polo, ―La hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e intelectual‖ en A. 

Bercovitz Rodríguez Cano (ed.): Contratos mercantiles, t. III, Pamplona, Aranzadi, 2017, pp. 1336-1369, 

p. 1363, cree que aunque el artículo está previsto para la hipoteca de establecimiento, también debe 

aplicarse a la hipoteca de propiedad industrial o intelectual. 
1213

 Ibíd., p. 1363. En Derecho italiano, mantienen la legitimitación autónoma del acreedor 

garantizado con prenda de una licencia de derechos de propiedad industrial para inhibir los efectos de las 

infracciones de los derechos contenidos en la garantía basándose en el art. 2813 c.c. sobre el peligro de 

daños a la cosa hipotecada. Por tanto, la construcción interpretativa sobre preceptos de derecho 

hipotecario se aplica por analogía a las garantías sobre propiedad industrial e intelectual, concretamente a 

la prenda. Vid. F. Mezzanotte, ―Garanzie del credito e proprièta industriale: riflessioni sulla 

collateralization delle licenze esclusive‖, Rivista di diritto civile, 2014, nº5, pp. 1168-1198, p. 1191. M. 

Cian, ―Il valore dei diritti IP nel rapporto di garanzia‖, AIDA, vol. XVIII, 2009, pp. 40-60, p. 58. 
1214

 Vid. art. 2.3 LP legitima expresamente a los titulares para el ejercicio de acciones de defensa 

de los derechos inscritos. (art. 2.3 LP: ―La inscripción en el Registro de Patentes legitimará a su titular 

para ejercitar las acciones reconocidas en la ley‖) 
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nuestro sistema en el RBM, dada la comunicación al RPI, entendemos que los derechos 

del acreedor hipotecario debidamente notificados por parte del RBM al RPI legitimarían 

al acreedor hipotecario a ejercitar las acciones por violación de patente que el Título VII 

de la LP prevé.  

La LP/2015 hace mención expresa a los licenciatarios exclusivos, otorgándoles 

legitimación para presentar acciones por violación de patente, a no ser que las partes 

pacten lo contrario
1215

 . En cambio, los licenciatarios no exclusivos no se benefician de 

la anterior legitimación. No obstante, los licenciatarios siempre podrán requerir al titular 

para que interponga las acciones necesarias para la defensa de los derechos. De tal 

forma que se empodera a los licenciatarios, en caso de que el titular no ejercite dicha 

acción requerida en un plazo de tres meses, siendo entonces los licenciatarios 

―legitimados‖ para entablar acciones en su propio nombre. Los licenciatarios, incluso 

previamente a la negativa del titular requerido, ya pueden ―pedir al Juez la adopción de 

medidas cautelares urgentes cuando justifiquen la necesidad de las mismas para evitar 

un daño importante‖
1216

. La concesión expresa al licenciatario para ejercitar acciones de 

infracción debería ser aplicado por analogía para los acreedores hipotecarios, por la 

existencia de la justificación e interés del acreedor en que el valor de las patentes 

hipotecadas no disminuya
1217

. En cualquier caso, al igual que es posible la regulación 

contractual de la defensa de los derechos de propiedad industrial desde que se produce 

la cesión hasta que se inscribe en el registro a favor del cesionario
1218

, se aconseja a las 

partes que regulen en el contrato de garantía, que el otorgante de la garantía se obliga a 

                                                             
1215

 Art. 117.2 LP/2015. En cambio, el Derecho francés no permite al licenciatario exclusivo 

interponer acciones de infracción, pues solo el titular de los derechos de autor dispone del derecho real 

Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) c. Société Radio-Canada (SRC), 2014 

QCCS 951 (Canada), ap. 83. A nivel internacional, dada la fragmentación de las leyes nacionales, se ha 

propuesto que las partes en un contrato de licencia eligieran si el licenciatario exclusivo tiene el derecho a 

demandar a los terceros infractores. Cuando las partes no optaran por determinar si el licenciatario 

exclusivo tiene tal derecho, se afirma que debiera existir una armonización global de las reglas, que se 

aplicara con independencia de la lex fori. La regla subsidiaria sería la legitimación al licenciatario 

exclusivo para ejercitar la demanda por infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual 

licenciados, siempre que se cumplieran ciertas condiciones. Vid. J. de Werra, ―Can Exclusive Licensees 

Sue for Infringement of Licensed IP Rights? A Case Study Confirming the Need to Create Global IP 

Licensing Rules‖, Harv. J. L. & Tech., vol.30, Special Symposium, 2017, pp.189-209, pp. 200-209. 
1216

 Art. 117.3 LP/2015. 
1217

 M. Cian, ―Il valore dei diritti IP …‖ , loc.cit., p. 58. Igualmente  ocurre con el usufructo de 

patente, puesto que en opinión de la doctrina, el usufructuario debía poder interponer acciones contra los 

infractores de la patente por razones de equidad, ―sin perjuicio de los derechos del titular de la patente‖, 

vid. C. Fernández Novóa, J.A. Gómez Segade, La modernización…, op.cit., p. 255. 
1218

 Vid. M. M. Curto Polo, La cesión de marca mediante contrato…, op.cit., p. 197, W. Repenn, 

Umschreibung gewerblicher Schutzrechte. Möglichkeiten und Durchführung der Umschreibung beim 

Deutschen Patentamt, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, Bonn, München, 1994. 
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defender los derechos de propiedad industrial/intelectual gravados frente a actos de 

terceros no autorizados. 

A estos efectos, la jurisprudencia del TJUE ha declarado que un licenciatario de 

marca o diseño de la UE está legitimado para demandar a un infractor con 

independencia de la inscripción de la licencia en la EUIPO
1219

, resolviendo una cuestión 

controvertida
1220

. Además, el Abogado General Melchior Wathelet en el asunto C-

163/15, ―Hassan‖ parece entender que el acreedor garantizado podría interponer 

acciones contra la infracción de la marca de la UE, aunque la garantía real no estuviera 

inscrita en la EUIPO
1221

. Por tanto, cabe pensar que no sería necesaria la inscripción de 

la garantía real en la EUIPO para que el acreedor garantizado esté legitimado para 

interponer acciones de infracción de la marca de la UE.  

Sin embargo, ciertos ordenamientos jurídicos pueden entender incluida la 

posibilidad de acción del acreedor garantizado frente a los infractores, dentro de la 

norma general de protección de la propiedad gravada
1222

, incluso aun cuando el 

                                                             
1219

 STJUE (Sala Séptima) de 4 de febrero de 2016, Asunto C-163/15, Hassan. STJUE (Sala 

Séptima) de 22 de junio de 2016, Asunto C-419/15, Philipps. Compárese con la SAP de Valencia de 27 

de septiembre de 2004 analizando el art. 17.5 del RMC, ―mientras la cesión no se halle inscrita en el 

registro, el cesionario no podrá prevalecerse de los derechos que se derivan del registro de la marca 

comunitaria‖. El tribunal niega la legitimación del cesionario de una marca comunitaria, que había 

solicitado la inscripción del cambio de titularidad ante la OAMI, pero no estaba inscrito en el momento de 

presentación de la demanda de nulidad de inscripción de una licencia concedida e inscrita por el titular 

originario.  
1220

 En el asunto Canna (Sentencia de 27 de febrero de 2007), el Tribunal de Marca Comunitaria 

(AP de Alicante, sección 8ª) estableció la existencia de legitimación activa al licenciatario no inscrito, 

pues la inscripción solamente tiene efecto informativo (publicidad formal), pero modificó su línea 

jurisprudencial en la Sentencia de 23 de enero de 2009, exigiendo dicha inscripción. Esta última doctrina, 

se ha mantenido en la Sentencia de la 7 de noviembre de 2014 (AC 2015/491), y 14 de septiembre de 

2015, en la tampoco se consideró legitimado al licenciatario para ejercitar acciones de infracción, por no 

tener inscrita la licencia de marca.  
1221

 Conclusiones del Abogado General Sr. Melchior Wathelet presentadas el 17 de diciembre de 

2015, Asunto C-163/15, Hassan, ap. 26: ―Si el legislador de la Unión Europea hubiera pretendido 

imponer como requisito para el ejercicio de los derechos derivados de una pignoración o de una licencia 

la inscripción previa en el registro, necesariamente lo habría especificado en cada uno de los artículos 

correspondientes‖.  
1222

 Vid. Art. 3:245 CC holandés. Sin embargo, dicha intervención en los procedimientos de 

infracción generalmente será en acompañamiento del deudor, que es el titular.  La regla general suele ser 

que el acreedor no puede instar un procedimiento de infracción independiente, pero hay ordenamientos 

que permiten a las partes acordar lo contrario (art. 70(6) LP holandesa 1995). En el Derecho holandés el 

acreedor garantizado no interpone la acción independiente, porque existen dudas acerca de la prueba de 

los daños propios que pueda sufrir como resultado de la infracción. Vid. AIPPI, ―Netherlands‖, p. 6. En 

cambio, en el Derecho italiano mantienen la legitimitación autónoma del acreedor garantizado con prenda 

de una licencia de derechos de propiedad industrial, para inhibir los efectos de las infracciones de los 

derechos contenidos en la garantía basándose en el art. 2813 c.c. relativo al peligro de daño a la cosa 

hipotecada. Por tanto, la construcción interpretativa sobre preceptos de derecho hipotecario se aplica por 

analogía a las garantías sobre propiedad industrial e intelectual, concretamente a la prenda. Vid. F. 

Mezzanotte, ―Garanzie del credito e proprièta industriale: riflessioni sulla collateralization delle licenze 
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acreedor pignoraticio no tiene la responsabilidad de perseguir las infracciones de los 

derechos de propiedad industrial/intelectual
1223

.  

Por una parte, en Derecho alemán es admisible que el acreedor garantizado 

pueda defender los derechos de propiedad industrial pignorados frente a las 

infracciones
1224

. Dado que quien permanece inscrito en el Registro como titular está 

sujeto a los derechos y obligaciones de la ley de patentes (art. 30.3 PatG), el acreedor 

garantizado que no inscriba su garantía en el registro de patentes sólo podría tener la 

legitimación activa para interponer acciones de cesación o prohibición de la infracción 

en función del acuerdo de las partes en el contrato de garantía
1225

. En efecto, las partes 

arbitrariamente podrían acordar que el acreedor garantizado tenga la posibilidad de 

interponer acciones de cesación o infracción de las patentes otorgadas en garantía con 

objeto de su defensa
1226

.  

Por otra parte, en Derecho inglés cuando se crea un ―equitable assignment‖ con 

fines de garantía, los tribunales determinaron que el otorgante de la garantía, incluso en 

caso de cesión de los derechos de propiedad industrial puede instar la acción de 

infracción sin necesidad del titular legal de los derechos
1227

. Sin embargo, en el caso del 

copyright no está claro que el otorgante de la garantía siga legitimado para ejercitar la 

acción de infracción de los derechos cedidos con fines de garantía
1228

. En la práctica la 

                                                                                                                                                                                   
esclusive‖, Rivista di diritto civile, 2014, nº5, pp. 1168-1198, p. 1191. M. Cian, ―Il valore dei diritti IP 

nel... ‖, loc.cit., p. 58. 
1223

 Cf. R. Kraßer, ―Verpflichtung und Verfügung im Immaterialgüterrecht‖, GRUR Int., 1973, 

pp. 230-238, p. 232. En Derecho alemán el acreedor pignoraticio no es el titular del derecho, por tanto, en 

principio no podría empezar un procedimiento de infracción de los derechos de propiedad industrial o 

intelectual pignorados. 
1224

 Las normas de la prenda sobre derechos se remiten a las normas de la prenda sobre bienes 

muebles (§ 1273 Abs. 2 BGB), por lo que con base en el art. § 1227 BGB, se considera que  el acreedor 

pignoraticio también tiene legitimación activa en los procedimientos de infracción de los derechos de 

propiedad industrial o intelectual pignorados, Leinenweber  ―§ 1274  BGB‖ en B. Gsell, W.Krüger, S. 

Lorenz, J. Mayer, Beck'scher Online Großkommentar zum BGB,  Reymann, 2016, párrafo  203, consulta 

en beck-online Stand: 15.05.2016. §1227 BGB: ―Wird das Recht des Pfandgläubigers beeinträchtigt, so 

finden auf die Ansprüche des Pfandgläubigers die für die Ansprüche aus dem Eigentum geltenden 

Vorschriften entsprechende Anwendung‖. (Nuestra traducción: cuando el derecho del acreedor 

pignoraticio se vea afectado adversamente, las acciones del pignorante se rigen por las normas que rigen 

la propiedad con las modificaciones necesarias). 
1225

 C. Woeste, Immaterialgüterrechte..., op.cit., p. 98. 
1226

 Vid. R. Kraßer, ―Verpflichtung und Verfügung im Immaterialgüterrecht‖, GRUR Int., 1973, 

pp. 230-238, p. 233. C. Woeste, Immaterialgüterrechte... op.cit., p. 98. S. Mitsdörffer, 

Sicherungsrechte…op.cit., pp. 103-104: ―Die Klagebefugnis des Sicherungsnehmers lässt sich insoweit 

auf eine Analogie zu §1227 BGB stützen. Außerdem wird sich im Einzelfall eine gewillkürte 

Prozessstandschaft im Wege ergänzender Vertragsauslegung ergeben‖. 
1227

 Vid. A. Tosato, ―Security interests over intellectual property‖, loc.cit., p. 96. Vid. Van 

Gelder, Apsimon and Co Ltd v. The Sowerby Bridge Flour Society Ltd (1890) 44 Ch 374. 
1228

 Ibíd., p. 97. 
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legitimación para el ejercicio de acciones de infracción puede preverse 

contractualmente en la estructuación de la garantía
1229

. Por ejemplo, en el caso de 

otorgamiento de una garantía con transmisión de la titularidad (mortgage) se incluye 

una licencia exclusiva al otorgante de la garantía, de forma que también pueda éste 

ejercitar la acción de infracción sin necesidad del acreedor
1230

. El Derecho inglés 

permite la transmisión de la legitimación para instar la acción de infracción, incluso 

antes de la cesión con fines de garantía
1231

. Por su parte, la solución en Derecho 

estadounidense que recomiendan los asesores es incluir dentro del objeto de la garantía 

la posibilidad de interponer acciones para la defensa de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual que son titularidad del deudor
1232

. En caso de cesión fiduciaria 

bajo el derecho estadounidense antiguo, el otorgante no podría ejercer acciones de 

infracción
1233

; pero en el Derecho actual no se adopta ni la title theory ni la lien theory, 

pues la distinción de las garantías reales se amparan bajo el enfoque funcional
1234

, lo 

cual se puede repercutir en la legitimación para el ejercicio de las acciones de infracción 

de patentes. Generalmente las acciones de prohibición de la infracción sólo pueden 

llevarse a cabo por el titular, que puede ser un licenciatario exclusivo, siempre que 

                                                             
1229

 E. Freed, S. Ha Tang, N. Tostivin, ―Security over Intellectual Property‖ en C. Demetriades 

(ed.), Intellectual Property Issues in Commercial Transactions,…cit., p. 165, autores que consideran que 

debería permitirse al acreedor garantizado el derecho de las acciones frente a la infracción de terceros de 

los derechos garantizados, cuando el deudor no pueda instar las acciones, por ej., porque el otorgante de 

la garantía no tenga fondos suficientes o porque pretenda resolver la controversia con los infractores de 

una manera perjudicial para los intereses de los acreedores. 
1230

 A. Tosato, ―Security interests over intellectual property‖, loc.cit., p. 97. 
1231

 Vid. J. Fitzgerald, A. Frith, ―Equitable Assignments…‖, loc.cit., p. 242. No obstante, una de 

las exigencias para interponer la acción de infracción es  la prueba de la cadena de transmisiones del 

copyright. High Court Chancery, 19 diciembre 1985, citado en P.E. Geller, ―Les conflits de lois en 

matière de droit d‘auteur: vers une harmonisation des analyses‖, DA, 1989, pp. 49-73, p. 69. 
1232

 Task Force Introductory Report and Background Considerations, ―Model IP Security 

Agreement Introductory Report‖, The Business Lawyer, vol.71, 2016, pp. 849-932, p. 888 En el acuerdo 

modelo de garantía sobre derechos de propiedad industrial e intelectual se define al deudor como ―legal 

and equitable owner‖, vid. Model Intellectual Property Security Agreement template, 2016, p.15, 

disponible en <https://apps.americanbar.org/>. 
1233

 Waterman v. Mackenzie, 138 U.S. 252, 1890. 
1234

 City Bank and Trust Co. v. Otto Fabric, Inc., 83 B.R. 780 (D. Kan. 1988): ―Under the rule 

of Waterman v. Mackenzie, supra, a federally recorded security agreement grants title to the secured 

lender. So, the borrower would have nothing to license. Nor, under such circumstances, could the 

borrower bring a suit for infringement. John Tuman & Sons, Inc. v. Basse, 113 F.2d 928 (2d Cir.1940). At 

the very least, the borrower would have to receive a license back from the lender or join the lender as an 

indispensable party to any lawsuit before he could grant a license or sue for infringement. Therefore, 

while requiring a federal filing for perfection of a security interest in patents would produce a single 

system of filing, we do not believe it is necessarily more rational, convenient or consistent with the 

purposes of the UCC. The single system would, in effect, reinstitute a "title theory" of security interest 

and thereby diminish the potential of patents as collateral. This is contrary to the functional goals of the 

U.C.C. See K.S.A. 84-9-101 Official UCC Comment. (Article 9 adopts neither a "title theory" or a "lien 

theory" of security interests distinctions are to be made "along functional rather than formal lines.")‖. 

https://apps.americanbar.org/
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tenga todos los derechos sustanciales sobre el objeto, por ejemplo, la patente
1235

. 

2. Aspectos formales 

La ley aplicable a las obligaciones y derechos de las partes, otorgante y tomador 

de la garantía, puede ser elegida por las mismas. Razones de eficiencia económica 

aconsejan que una sola ley sea la que rija la validez del contrato de garantía sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual, con independencia del Estado de 

protección de los mismos. 

El artículo 11 del RRI se refiere a la validez formal de los contratos, 

distinguiendo en función de si las personas se encuentran en un mismo país o en 

distintos países, cuando celebran el acuerdo contractual de garantía real sobre derechos 

de propiedad industrial e intelectual. Si interpretamos que de acuerdo al Derecho 

español, así como todos los Estados miembros de la UE, los contratos de garantía sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual se incluyen dentro del ámbito de 

aplicación del Reglamento Roma I, con respecto a la forma, el artículo 11 RRI resulta 

                                                             
1235  

Con respecto al copyright: 17 U.S.C. § 501(b) Copyright Act (2012): solamente el 

propietario (legal o beneficial)  de un derecho exclusivo de copyright puede interponer una acción por 

infracción. Vid. Silvers v. Sony Pictures Entm’t, Inc., 402 F.3d 881 (9th Cir. 2005): ―A ―beneficial owner‖ 

for this purpose would include, for example, an author who had parted with legal title to the copyright in 

exchange for percentage royalties based on sales or license fees‖. En el caso, el autor del guión de una 

película no era el propietario de los derechos de autor, porque lo realizó por encargo, pertenencían a la 

empresa para la que trabajaba. Por tanto, el autor del guión no pudo ejercer una acción por infracción del 

copyright. El tribunal interpretó restrictivamente la Copyright Act de 1976. La Copyright Act de 1976 

implicó un cambio con respecto a la Copyright Act de 1909. En la de 1976 se permitió la divisibilidad de 

los derechos de propiedad protegidos por un copyright, pero no se alteró el requisito de que sólo los 

propietarios de un derecho exclusivo de copyright tenían legitimación para una acción por infracción. Sin 

embargo, hubo dos votos discrepantes que creían que el licenciatario exclusivo de una patente debe 

siempre ir acompañado del titular de la patente, y en el caso de copyright, el titular de uno de los derechos 

exclusivos a usar y autorizar el uso de la obra debería poder interponer una acción por infracción. [―I 

would hold that Silvers, given her status as the original creator of the contested ―work-for-hire,‖ may 

pursue the accrued claims assigned by Frank & Bob Films, while a complete stranger to the creative 

process could not.‖] Con respecto a las patentes: 35 U.S.C. § 281.35 Patent Act (2012) sólo el titular de la 

patente o sus derechohabientes (patentee) están legitimados para interponer una acción por infracción; 

Vid., § 100(d) Patent Act (2012). Vid. Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Machine Works, 261 U.S. 

24, 26, 33-35, 43 S.Ct. 254, 67 L.Ed. 516 (1923). Patentee o un licenciatario exclusivo que tiene todos los 

derechos sustanciales en la patente, vid. La Discusión en la sentencia: Silvers v. Sony Pictures Entm’t, 

Inc., 402 F.3d 881 (9th Cir. 2005). Los tribunales estadounidenses diferencian cuando se produce una 

cesión fiduciaria de las patentes si el titular ha pagado o no el préstamo garantizado. En el caso Waterman 

v. Mackenzie (138 U.S. 252, 1890) el acreedor garantizado tenía la titularidad legal y en equity para 

ejercitar la acción de infracción, pues el deudor no había pagado el préstamo. En cambio, en el caso 

Railex Corp. v. Joseph Guss & Sons, Inc., 40 F.R.D 119 (D.D.C. 1966), el deudor pagó el préstamo, 

momento en el que por lo readquirió la titularidad en equity, por lo que el otorgante (deudor) podía 

ejercitar la acción de infracción de las patentes garantizadas. Vid. X.-T. Nguyen, ―Financing 

Innovation…‖, loc.cit., pp. 537-538. 
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aplicable
1236

. Además, el art. 3:504 de los Principios CLIP sugiere un enfoque favor 

negotii, desligándose de la lex loci protectionis para las cuestiones de validez formal de 

los contratos de cesiones o licencias de derechos de propiedad industrial e intelectual. 

También los contratos de transmisión de los derechos de propiedad industrial e 

intelectual con fines de garantía podrían incluirse dentro del ámbito del art. 3:504 de los 

Principios CLIP.  

En el primer caso, cuando otorgante y tomador de la garantía real sobre derechos 

de propiedad industrial se encuentren en el mismo país, la validez formal puede regirse 

por dos leyes de forma alternativa, ya sea la ley que rige el fondo del contrato (lex 

causae), según el RRI, o bien la ley del país de celebración del contrato (lex loci 

actus)
1237

.  

En el segundo caso, cuando el otorgante de la garantía y el tomador de la 

garantía no se encuentren en el mismo país, además de las alternativas anteriores, la ley 

que rige el fondo del contrato o ley del lugar de celebración del contrato, se añaden dos 

posibles leyes aplicables, tanto la ley del país en que se encuentre cualquiera de las 

partes en el momento de celebración del contrato, como cualquiera de las leyes del 

Estado en que las partes tengan su residencia habitual (art. 11.2 RRI). No se analizan los 

contratos celebrados con consumidores, que tendrían que regirse por la ley del país de la 

residencia habitual del consumidor, por el hecho de que los contratos de garantía reales 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual se realizarán la mayoría de 

ocasiones entre personas jurídicas.  

La ley aplicable a la validez del acuerdo (contrato) de garantía sobre los 

derechos de propiedad industrial o intelectual no tiene por qué coincidir  con la ley del 

Estado para el que se reclama la protección del derecho de propiedad industrial o 

intelectual. Tampoco tiene necesariamente que coincidir la ley aplicable a la validez del 

contrato de garantía con la ley de residencia habitual del otorgante de la garantía. Otra 

                                                             
1236

 Vid. D. Moura Vicente, La propriété intellectuelle …op.cit., p. 312, aunque no trata las 

garantías, resulta claro que los contratos que tienen por objeto derechos de propiedad industrial e 

intelectual son regidos por el art. 11 RRI. 
1237

 Vid. M. Requejo Isidro, Ley local y forma de los actos en el Derecho internacional privado 

español, Madrid, Eurolex, 1999, p. 209. El Convenio de Roma de 18 de junio de 1980 (entró en vigor el 1 

de septiembre de 1993 para España) distinguía entre la ley local (lex loci celebrationis) o del contenido 

(lex causae) para fijar la validez formal del pacto, y la lex rei sitae para fijar la existencia del derecho real 

y la necesidad de publicidad. Extiende la solución de los contratos relativos a inmuebles a los contratos 

relativos a bienes muebles 
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cuestión es que las partes quieran evitar que los aspectos obligacionales se rijan por una 

ley distinta a los aspectos jurídico-reales de la constitución de la garantía real sobre 

patentes, marcas o derechos de autor. Si el objeto de la garantía son varias patentes, 

marcas o derechos de autor protegidos en un único país, las partes podrían elegir como 

ley aplicable a la validez del  contrato de garantía la ley del Estado, para el que se 

reclama la protección de los derechos, o la lex contractus para evitar el dépeçage entre 

el estatuto contractual y el estatuto real. La solución anterior resultaría económicamente 

eficiente. En contraste, en el caso de que el objeto de la garantía no fueren patentes, 

marcas o derechos de autor protegidos en un único Estado, los intentos de evitar el 

dépeçage podrían resultar infructuosos.   

Sin embargo, los requisitos de forma de los actos que transmitan o graven la 

propiedad industrial e intelectual requieren según su lex loci protectionis una forma 

concreta. Mientras los arts. 82.1 LP, art. 46.2 LM, art. 53.1 LPI remiten a la LHMPSD, 

las transmisiones de derechos de propiedad industrial pueden requerir forma escrita (art. 

82.2 LP, art. 45 LPI)
1238

 o no requerirla (en la LM). La constancia en escritura pública 

puede ser protectora del consentimiento de las partes, constitutiva de la garantía real o 

de oponibilidad a terceros
1239

. La calificación del requisito formal (constancia por 

escrito, documento público) determinará que se considere un elemento contractual o 

jurídico real
1240

. En nuestro ordenamiento la forma en la hipoteca mobiliaria, única 

garantía real prevista por el legislador para los derechos de propiedad industrial e 

intelectual, no sólo es la exigencia escrita, sino la titulación pública, hecho que no 

coincide con otros ordenamientos jurídicos. 

Dado que para que el contrato de garantía de derechos de propiedad industrial e 

intelectual genere efectos frente a terceros puede ser necesario ciertas inscripciones 

registrales, de manera implícita la evaluación de la lex loci protectionis es conveniente 

para el perfeccionamiento de los contratos de garantías de propiedad industrial e 

                                                             
1238

 P.A. De Miguel Asensio, Contratos internacionales sobre propiedad industrial, op.cit., p. 

166. sobre los contratos de cesión y licencia para que la transmisión sea válida ―la exigencia de la forma 

escrita contenida en el art. 74.2 LP deberá ser respetada siempre que el contrato verse sobre la 

explotación de una patente española‖. El requisito de forma escrita es muy habitual en Derecho 

comparado, por ej. también se necesita para crear una prenda sobre una marca húngara. Cf. L. Tattay, 

―Hungary‖, T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private International Law, (Comparative 

Perspectives), Oxford-Portland, Hart Publishing, 2012, pp. 637-680, op.cit., p. 679. 
1239

 Por analogía con el planteamiento general de la lex rei sitae, N. Bouza Vidal, ―Artículo 10, 

apartado 1‖, cit., p. 533. 
1240

 Los problemas de calificación se resolverían por la lex fori, según el art. 12.1 CC. Vid. N. 

Bouza Vidal, ―Artículo 10, apartado 1‖, cit., p. 533. 
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intelectual. La regulación de la inscripción como un requisito imperativo en nuestro 

ordenamiento coincide con otros  ordenamientos
1241

. Por tanto, a pesar de que la forma 

de los contratos sobre bienes inmateriales se suele considerar generalmente relativa al 

régimen contractual
1242

, debe tenerse en cuenta cuál es la función que el ordenamiento 

atribuye al requisito formal. En el caso de los contratos de garantías, la consideración de 

la inscripción registral obliga a tener en cuenta la lex loci protectionis, máxime cuando 

el tipo de garantía usado prescribe una forma determinada, como resulta en el caso de la 

hipoteca mobiliaria
1243

. De igual forma, se tiene en cuenta la lex loci protectionis en una 

eventual ejecución, puesto que en el ordenamiento donde se protegen los derechos de 

propiedad industrial e intelectual puede ocurrir que sólo determinados documentos sean 

títulos ejecutivos
1244

. 

La forma de los contratos de garantías sobre derechos de propiedad industrial e 

intelectual para inscripción en registros públicos se considera comprendida dentro del 

alcance de la lex loci protectionis (―Schutzlandrecht‖)
1245

. Si la inscripción en el 

                                                             
1241

 Necesaria inscripción para la constitución de la prenda sobre marca también en Derecho 

húngaro. L. Tattay, ―Hungary‖, T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private International Law 

op.cit., p. 679. 
1242

 P.E. Geller, ―Les conflits de lois en matière de droit d‘auteur: … ‖, loc.cit., p. 62. Este autor 

considera los contratos de trabajo sobre el reparto de derechos de autor, donde el autor de la obra es 

asalariado, contrastando que en Alemania puede realizarse mediante un contrato verbal, pero en Estados 

Unidos se exige un contrato escrito. Mientras considera que la forma de las operaciones relativas a 

derechos de autor pueda entrar en el ámbito de la lex contractus, destaca el hecho de que el sistema 

registral pueda ser parte integrante de la ley nacional del derecho de autor.  
1243

 J.J. Fawcett, P.Torremans,  Intellectual Property and Private International Law, op.cit., p. 

796, estos autores consideran que la validez formal de los contratos entra dentro de las reglas generales 

del RRI, pero destaca que acerca de los contratos de licencias hagan la siguiente apreciación: ―An 

overriding mandatory provision of the law of the protecting country can impose a particular form if such 

a form is required for both the enforceability and the validity of the license contract. (…) Under the Rome 

Convention 1980 or the Rome I Regulation such an overriding provision can overrule the formal validity 

rule contained in Article 9 or Article 11 respectively. This is explained by the general scope of Article 

7(2) of the Rome Convention or Article 9 of the Rome I Regulation‘s overriding mandatory provision 

rule. However, in practice, one can only advise the parties to follow the formal requirements of the law of 

the protecting country unless there is a serious reason not do so, as it permits them to avoid 

complications and presents the easiest and safest solution‖. 
1244

 Vid. Art. 517 LEC. 
1245

 B. Verschraegen, Internationales Privatrecht Ein systematischer Überblick, Viena, Manzche 

Verlags, 2012, p. 213. P. A. De Miguel Asensio, Contratos internacionales sobre propiedad industrial, 

op.cit., pp. 171-179, distingue entre forma ad sustantiam, requisito para que el negocio sea válido, donde 

es fundamental la lex loci protectionis, entendida como norma internacionalmente imperativa y no regida 

necesariamente a colación del art. 10.4 Cc; y la forma de los contratos sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual, como requisito de inscripción en registros públicos, que suelen determinar la 

eficacia frente a terceros y se encuentran íntegramente dentro del alcance de la lex loci protectionis.  M. 

Novier, La propriété intellectuelle en droit international privé suisse, op.cit., p. 245, autora que considera 

que el ―favor negotii‖ sólo tendrá efectos en las relaciones inter partes, pero que si es obligatorio el 

registro en un Estado en cuestión, las partes deben cumplir con las exigencias de ese Estado para 

conseguir la inscripción registral. Vid., AIPPI, Security interests over intellectual property ―Italy‖, 2016, 

p. 4, ap. 12; AIPPI, Security interests over intellectual property, ―Germany‖, 2016, p. 13, ap.13; 
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Registro de la protección de la propiedad intelectual entra dentro de las modalidades de 

cumplimiento, la ley del país donde tenga lugar el cumplimiento se entiende que es la 

lex loci protectionis
1246

. En el art. 12.2 del Reglamento Roma I, con respecto a la 

modalidad de cumplimiento del contrato se señala la ley donde tenga lugar el 

cumplimiento, en este caso el otorgamiento de la garantía, sería el lugar donde se ha de 

hacer efectiva.  Otra interpretación adecuada sería que la condición de inscribir las 

garantías sobre derechos de propiedad industrial (registrados) se debe aplicar como 

norma imperativa en virtud del art. 9 Reglamento Roma I, por lo tanto, con 

independencia de la ley elegida por las partes al contrato de garantía
1247

. En cualquier 

caso, la mayoría de países que regulan la inscripción registral de los contratos cuyo 

objeto son derechos de propiedad industrial e intelectual al menos consideran esta 

formalidad un requisito para que los actos sean oponible erga omnes. En consecuencia 

actúan de manera indiferente a las normas de conflicto de la forma del contrato
1248

. 

La solución de los principios CLIP es bastante innovadora.  La ley del país de 

residencia habitual del otorgante abarca la forma del acuerdo de garantía como ley 

aplicable a la garantía [art. 3:802(1)(a) CLIP]. La ley del país de residencia habitual del 

otorgante entra dentro de una de las alternativas posibles del Reglamento Roma I (art. 

11 RRI). El problema se presentaría cuando la lex loci protectionis (ley que rige la 

forma de las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual 

españoles, al entender que el objeto es español, art. 10.4 CC), no podría derogarse por la 

ley de residencia habitual del otorgante de la garantía.  

                                                                                                                                                                                   
disponible en http://aippi.org/: ―la disponibilidad, requisitos (forma, registro) y los efectos frente a 

terceros deberían regirse por la ley del Estado para el que se reclama la protección‖. Consideran que esta 

regla es el principio generalmente reconocido en los derechos de propiedad industrial e intelectual. Es 

más fácil también la determinación del derecho aplicable (Derecho alemán para una patente alemana, 

Derecho francés para una patente francesa). Así se asegura que los requisitos formales son los que existen 

en los procedimientos administrativos de la oficina. En caso contrario, podría ocurrir que la ley aplicable 

requiera inscripción como un requisito de otorgamiento de garantía, pero que el registro nacional 

correspondiente no permita la inscripción. Finalmente, el equilibrio entre el interés de los usuarios de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual y los de los tomadores de la garantía es un equilibrio entre 

el estímulo de la innovación y la seguridad jurídica. 
1246

 Art. 12.2 del Reglamento Roma I. 
1247

 C. Wadlow, ―United Kingdom‖, T. Kono (ed), Intellectual Property and Private 

International Law, (Comparative Perspectives) Oxford-Portland, Hart Publishing, 2012, pp. 1061-1102. 

p. 1102: ―For registered rights, the requirement to register the security interests would probably apply as a 

‗mandatory rule‘, irrespective of the law applicable to the contract. De modo más abstracto Niboyet 

consideraba que ―la loi territoriale s‘applique en qualité de lois de police: la loi qui peut seule créer un 

monopole peut évidemment seule l‘organiser, le réglementer et déterminer dans quelle mesure son 

bénéfice est transmisible‖, citado en L. D‘Avout, Sur les solutions du conflict de lois…, op.cit., p. 102. 
1248

 Vid. D. Moura Vicente, La propriété intellectuelle …, op.cit., p. 312. 

http://aippi.org/
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La doctrina sugirió de manera coherente que la lex loci protectionis podría 

también regir los gravámenes, donde se pueden incluir las garantías reales de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual
1249

.  Dicha interpretación tiene mucho 

sentido, por cuanto también la lex loci protectionis rije también la forma de los 

contratos de transmisión o licencia de los derechos de propiedad industrial e intelectual. 

Sin embargo, hoy se admite que los requisitos de forma de los contratos que tengan por 

objeto derechos de propiedad industrial e intelectual también se regulan dentro del art. 

11 del Reglamento Roma I
1250

. Los Principios CLIP dan cuenta de que los argumentos 

de favor negotii también se aplican a los contratos sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual; por tanto, ofrecen una posibilidad de leyes aplicables a la 

validez contractual de los acuerdos de transmisión o licencia de propiedad industrial o 

intelectual. La inspiración del art. 3:504 CLIP es eminentemente el art. 11 del RRI
1251

, 

pero su redacción es bastante más clara que en el RRI.   

3. Ley aplicable en defecto de elección 

Como se ha señalado, los contratos de transmisión de derechos de propiedad 

industrial e intelectual se rigen por el Reglamento (CE) Nº 593/2008 de 17 Junio 2008 

relativo a la ley aplicable a las obligaciones contractuales (RRI). Sin embargo, en 

defecto de elección el RRI no regula los contratos de explotación o transmisión de 

patentes, marcas o derechos de autor. La disposición que puede ser aplicable a este tipo 

de contratos es el artículo 4.2 del RRI cuya solución se inclina por aplicar la ley del país 

de residencia habitual de la parte que realiza la prestación característica
1252

. En los 

contratos internacionales de licencia sobre derechos de propiedad industrial e intelectual 

normalmente el licenciante (o cedente) realiza la prestación característica
1253

. Esta 

intepretación ayuda a la explotación de obras sin restricción a un país determinado
1254

. 

Sin embargo, si el licenciatario asume la obligación de explotación de la explotación del 

                                                             
1249

 P.A. De Miguel Asensio, Contratos internacionales…, op.cit., p. 178. 
1250

 Vid. P. Mankowski, ―Contracts relating to intellectual or industrial property under the Rome 

I regulation‖ en S. Leible, A. Ohly (eds), Intellectual Property and Private International Law, 2009, pp. 

31-78, pp. 46-47. M. Josselin-Gall, Les contrats d’exploitation du droit de propriété littéraire et 

artistique, Paris, Joly, 1995, p. 446. J.J. Fawcett, P.Torremans, Intellectual Property and Private 

International Law, op.cit., pp. 794-796. 
1251

 A. Metzger, ―Notes art.3:504‖, en European Max Planck Group on Conflict of Laws in 

Intellectual Property, Conflict of Laws in Intellectual Property The CLIP Principles and Commentary, 

Oxford, pp. 287-288. 
1252

 Vid. D. Moura Vicente, La propriété intellectuelle…, op.cit., pp. 298-299. 
1253

 Vid. P.A. De Miguel Asensio, ―Applicable Law in the Absence of Choice to Contracts 

Relating to Intellectual or Industrial Property Rights‖, en YPIL, vol. X, 2008, pp. 199-212. 
1254

 Vid. D. Moura Vicente, La propriété intellectuelle…, op.cit., p. 302. 
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derecho de propiedad industrial, éste puede ser el prestado característico, por lo que se 

aplica la ley del licenciatario
1255

. Por tanto, los contratos de licencia se parecen a los 

contratos de cesión en cuanto a la determinación de la ley aplicable al contrato cuando 

las partes no la han elegido. En principio, se aplica la ley del licenciante, salvo que se 

trate de contratos relativos a derechos de un solo país y esa condición sirva para 

sostener que el contrato presenta vínculos manifiestamente más entrechos con ese país 

en virtud del art. 4.3 del Reglamento Roma I
1256

.  

Los principios ALI en los contratos de cesión de derechos de propiedad 

intelectual aluden, en segundo lugar, al criterio de proximidad  o de los vínculos más 

estrechos con el contrato
1257

. Sin embargo, en dichos principios se establece una 

presunción de que la vinculación más estrecha se produce con el Estado, en el cual el 

cedente o licenciante tiene residencia en el momento de la ejecución del contrato [§ 315 

(2) ALI]. Resultan de interés las características de las cláusulas de elección del Derecho 

aplicable en contratos estandarizados. Según los principios ALI, estas cláusulas solo 

pueden ser válidas cuando fueran razonables y accesibles para su lectura a la parte que 

no la ha redactado, en el momento en que se concluye el acuerdo, y también se 

encuentren disponibles para consulta posterior tanto a los tribunales como a las partes [§ 

302 (5) (a) ALI]. La razonabilidad de las cláusulas se determina a la luz de la conexión 

con las partes, del contenido material del contrato y del Estado cuya ley se elige; y de la 

residencia, de los intereses y de los recursos de las partes, concretamente teniendo en 

cuenta los recursos y la sofisticación de la parte que no redacta la cláusula [§ 315 (3) 

ALI en relación con el § 302 (5) (b) ALI]. Para el caso en que las partes elijan la ley 

aplicable al contrato de cesión o licencia de propiedad industrial e intelectual, la validez 

de la cláusula se juzga de acuerdo a los factores anteriores. Si la cláusula de elección de 

la ley aplicable no es válida, se acude al criterio de proximidad o de los vínculos más 

estrechos, presumiendo que se encuentra en el Estado donde reside el cedente o 

licenciante.  

En la Unión Europea, como los acuerdos contractuales de garantías sobre 

propiedad industrial e intelectual no se encuentran dentro de la catalogación expresa de 

                                                             
1255

 Ibíd., pp. 300-302. También E. Ulmer, Intellectual property …, op.cit., p. 52. 
1256

 Vid. D. Moura Vicente, La propriété intellectuelle…op.cit., p. 303. 
1257

 La primera consideración la tiene la elección de la ley aplicable por las partes. [§ 315 (1) 

ALI]. 
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los contratos en el art. 4 del RRI
1258

, se debe acudir al factor de conexión resultante de 

la prestación característica. Los problemas de los contratos complejos (cesión y 

licencia)
1259

 acerca de quién realiza la prestación característica se simplifican en los 

contratos de garantías reales sobre propiedad industrial e intelectual, por cuanto el 

otorgante es el que realizara en la mayoría de los casos la prestación característica
1260

. 

Esta misma solución se asume para los derechos de propiedad industrial europeos
1261

. 

Sin embargo, también puede argumentarse que debe aplicarse el art. 4.3 del RRI, 

cuando se carece de una elección expresa por las partes del contrato de garantía
1262

. Por 

tanto, dada la manifiesta conexidad del contrato de garantía con la financiación, podría 

considerarse la ley del negocio asegurado, por ejemplo, el contrato de préstamo
1263

. La 

ley del contrato de préstamo podría tener relevancia para la ley aplicable a la garantía, 

cuando la garantía sea accesoria al contrato de préstamo y sea un tercero el otorgante de 

la garantía. Por ejemplo, una sociedad filial otorgante de garantías sobre bienes 

inmateriales para que la empresa matriz pueda acceder a financiación crediticia. Con el 

RRI, por una parte, los contratos de hipoteca que garantizaban préstamos se tiene por 

relevante la localización de bien objeto de garantía, lo cual no es compatible con el 

                                                             
1258

 En cambio se encontraban en la propuesta de RRI, art. 4.1 f) ―el contrato referente a la 

propiedad intelectual o industrial se regirá por la ley del país en que quien transfiere o concede los 

derechos tenga su residencia habitual‖, Propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). COM(2005) 650 final, Bruselas, 

15.12.2005.  
1259

 Algunas veces puede resultar imposible determinar quien realiza la prestación característica, 

por ejemplo en contratos de licencias cruzadas, vid. P.A. De Miguel Asensio, ―The Law Governing 

International Intellectual Property Licensing Agreements (A Conflict of Laws Analysis)‖, en J. De Werra 

(ed.), Research Handbook on Intellectual Property Licensing Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 

2013, pp. 312-336, consultado en e-prints ucm, p. 24. 
1260

 S. Bariatti, ―The Law Applicable …‖, 2010, loc.cit., p. 400. A favor de que la prestación 

característica en los contratos de garantías la realiza el otorgante de la garantía también se manifiesta el 

grupo AIPPI, ―Austria‖, cit., p. 5, ap. 3. Esto contrasta con la ley aplicable al contrato de prenda, que 

parte de la doctrina considera debe regirse por la ley del país de residencia habitual del acreedor 

pignoraticio, aunque parece que fijan su atención en la prenda con desplazamiento de la posesión, tienen 

en cuenta que en España existe precisamente la prenda sin desplazamiento. También para las prendas 

flotantes consideran la ley de residencia del acreedor pignoraticio. Vid. A-L. Calvo Caravaca, J. 

Carrascosa González (dirs.), Derecho Internacional Privado, vol.II, 17ª ed., Granada, Comares, 2017, p. 

111. 
1261

 Vid. M.-R. McGuire, ―Art. 16‖, en G. Hasselblatt. (ed.), Community Trade Mark Regulation, 

A Commentary , op.cit., p. 441. 
1262

 J. Drexl, ―Internationales Immaterialgüterrecht (IntImmGR)‖ en J. v. Hein (ed.), Münchener 

Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 11, Internationales Privatrecht II, International 

Wirtschaftsrecht, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art.25-248), 6 ed., Múnich, Beck, 

2015, p. 1315. (En adelante MüKo). 
1263

 Vid. Considerando 21 del RRI. También la mención de Heinze en ―Notes Article 3:801 

Obligation to create or transfer a security rights in intellectual property‖ en European Max Planck Group, 

Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary , Oxford Univ. Press, 

2013, p. 353. 
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apartado 2 del art. 4 RRI
1264

. En consecuencia, cuando exista una conexión 

manifiestamente más estrecha  con otro país, se debería acudir al apartado 3 del art. 4 

RRI, donde podría tenerse en cuenta el contrato de préstamo e incluso la ley del lugar de 

residencia habitual del otorgante del préstamo
1265

. No obstante, tal cláusula de escape 

sólo podría operar siempre y cuando del conjunto de las circunstancias pudiera 

desprenderse claramente los vínculos manifiestamente más estrechos con ese otro país. 

Además, la solución de la conexión accesoria no tiene tantas ventajas si se consider que 

los aspectos reales (constitución y ejecución) de la garantía deben regirse por la ley de 

residencia habitual del otorgante de la garantía, pues podría ser más problemático que se 

aleje de la ley que determina dichos aspectos jurídico-reales
1266

. 

Por otra parte, en Alemania también se permitía la elección de la ley aplicable a 

las obligaciones del contrato de préstamo con garantía de bienes inmateriales, pero ante 

la falta de elección de ley aplicable, el resultado era diferente. Antes de la vigencia del 

Reglamento Roma I se consideraba que, dado que existía una relación de accesoriedad 

entre el contrato de préstamo y su correspondiente contrato de garantía, debería regirse 

por la ley de la residencia habitual del prestamista
1267

. Sin embargo,  puesto que esa 

conclusión se basaba en la solución de los vínculos más estrechos (ex art.28.I EGBGB), 

se preguntaba también si un contrato de préstamo con garantía sobre bienes inmateriales 

no pudiera tener una relación más estrecha con el Estado de protección de los derechos 

de propiedad industrial o intelectual y, por tanto, la lex loci protectionis sería la 

determinante en virtud del art. 28 EGBGB
1268

. La elección de la residencia habitual del 

prestamista como ley aplicable recuerda a la tesis de que el estatuto contractual debía 

regirse por la ley de la residencia habitual de la persona a quien son transmitidos los 

derechos
1269

. En el caso del editor, el productor de películas, la sociedad de autores, etc., 

a los que el autor transmitía sus derechos, se consideraba que su interés era superior y 

debían contar con un Derecho que les resultara familiar. El argumento a favor de la tesis 

anterior implica un beneficio para la empresa adquirente, puesto que tendría  todos los 
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 D. Martiny, ―Rom I-Vo Art. 4 Rom I-Vo, Mangels Rechtswhal anzuwendendes Recht‖, en 

MüKo, Band 10, 2015, para. 212-217, para. 215. 
1265

 Ibíd., para. 215. 
1266

 Vid. infra., Capítulo IV, epígrafe IV.7 y capítulo V, epígrafe II.2. 
1267

 C. Woeste, Immaterialgüterrechte …,  op.cit, p. 198. 
1268

 Vid. M. Decker, Geistiges Eigentum …, op.cit, p. 186. C. Woeste, Immaterialgüterrechte…, 

op.cit, p.199. 
1269

 M. Walter, ―La liberté contractuelle dans le domaine du droit d‘auteur et les conflits de lois‖, 

RIDA, 1976, nº87, pp. 45-87, p. 59. Vid. también E. Ulmer, Intellectual property …, op.cit., p. 52. 
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contratos concluidos por reglas uniformes, ―tandis qu’il semble que l’on puisse imposer 

à l’auteur de se plier à la législation de ―son‖ éditeur‖
1270

.  

Debe señalarse que la sección 1-301 UCC estadounidense no aporta respuesta 

sobre la ley aplicable a los contratos de garantías, (incluidas también sobre 

inmateriales), cuando las partes no han elegido la ley aplicable y no existe la ―relación 

apropiada‖ de la transacción con el foro
1271

.  

Normalmente se supone que el banco no explotara los bienes, en los casos de 

garantías reales sobre derechos de propiedad industrial o intelectual, por lo que la 

explotación característica no la realiza la entidad financiera sino el otorgante de la 

garantía. Además, suele ocurrir que quienes más valoran los derechos de propiedad 

industrial e intelectual son quienes los explotan en el mercado. No obstante, la 

independencia del contrato de garantía con respecto al contrato de la obligación 

garantizada, (por ejemplo, el contrato de préstamo), se corresponde con que no es 

necesario que ambos se rijan por la misma ley aplicable
1272

. Precisamente la elección de 

ley aplicable a las obligaciones y derechos de las partes del contrato de garantía 

posibilita una regulación de una manera uniforme a ambos contratos, según deseo 

expreso de las partes. Sin embargo, el Suplemento de CNUDMI no contiene una 

regulación especial para los derechos y obligaciones de las partes emanados de un 

acuerdo de garantía
1273

. Así, el Suplemento se remite a la regla general del conflicto de 

leyes de garantía, Rec. 216, según la cual cuando las partes no hayan elegido la ley 

aplicable a los derechos y obligaciones recíprocos del otorgante y el acreedor 

garantizado emanados del acuerdo, serían regulados por la ley que regule el acuerdo de 

garantía, es decir, por la lex contractus. La Guía considera que, cuando el acuerdo de 

garantía garantiza un préstamo, la conexión más estrecha se produce con el Estado ―en 

el que la parte que cumple la obligación característica del acuerdo tiene su 

administración central o su residencia habitual (véase el párrafo 2 del artículo 4 del 

Convenio de Roma)‖
1274

.  

                                                             
1270

 M. Walter, ―La liberté contractuelle …‖ , loc.cit., p. 59. 
1271

 S. C. Symeonides, Choice of Law, Nueva York, Oxford University Press, 2016, p. 349. Para 

un análisis específico del sistema estadounidense, vid. infra., Capítulo III, epígrafe IV.2, pp. 307-319. 
1272

 Vid. N. Bouza Vidal, Las garantías mobiliarias en el comercio internacional, Madrid, 

Marcial Pons, 1991, p. 121. 
1273

 CNUDMI, Suplemento, p.162, para.338 
1274

 CNUDMI, Guía, p.424, para.61.  
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En caso de que las partes no hayan elegido la ley aplicable a los derechos y 

obligaciones de tomador y otorgante del contrato de garantía sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual, podría aportar luz el Art.3:801 (2) CLIP. Este artículo 

proclama la ley de residencia habitual del otorgante de la garantía. La aplicación de la 

ley de residencia habitual del otorgante de la garantía resulta muy adecuada, porque se 

coordina con la ley aplicable a determinados aspectos reales (constitución y ejecución),  

que proclaman los Principios CLIP. Esta ley favorece la aplicación de un único 

ordenamiento a la expansión internacional de la financiación garantizada, facilitando su 

uniformidad. Además, coincide con la visión mayoritaria correspondiente a la 

prestación característica, cuando se garantizan derechos de propiedad industrial 

europeos, como por ejemplo, una MUE
1275

. Los principios CLIP en este caso no sólo 

sirven como ayuda interpretativa del Reglamento Roma I, sino que más bien generan un 

impulso normativo a favor de una determinada ley aplicable al acuerdo contractual de la 

operación de garantía, cuando las partes no han hecho uso de su libertad de electio juris. 

De manera que la prestación característica cumple su función económica, al reducir los 

costes de las operaciones de garantías sobre bienes inmateriales en el momento de la 

contratación, y ex post, ya que el tribunal no debe preocuparse por analizarlos, por lo 

que ayuda a la seguridad jurídica
1276

. 

Por otra parte, los Propietary Security in Movables Assets
1277

 (en adelante PEL 

Prop.Sec.) son normas modelo dentro de un proyecto europeo conocido como Draft 

Common Frame of Reference (DCFR)
1278

. El Libro IX se dedica a las garantías reales 

mobiliaras y se considera el desarrollo más destacado en Europa. El Libro IX establece 

una conversión de las distintas garantías reales en un tipo uniforme de garantía.  Aunque  

estas reglas están confinados a las garantías mobiliarias, cuando regulan las materias 

excluidas, establecen que las normas del Libro IX no se aplican a los microcréditos, en 

la medida en que las leyes estatales del lugar donde el constituyente de la garantía tenga 

su domicilio profesional o residencia particular prevea disposiciones específicas 
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 M.-R. McGuire, ―art. 16‖ en G. Hasselblatt. (ed.), Community Trade Mark Regulation, A 

Commentary, op.cit., p.441. 
1276

 Cf., H.-B. Schäfer, K. Lantermann, ―Choice of Law from an Economic Perspective‖, en J. 

Basedow, T. Kono (eds.), ―An Economic Analysis of Private International Law‖, op.cit., p .99. 
1277

 U. Drobnig, O. Böger, Propietary Security in Movables Assets, Oxford, OUP, 2015. 
1278

 Vid. H. Eidenmüller, F. Faust, H. Christoph Grigoleit, N. Jansen, G. Wagner, R. 

Zimmermann, ―El marco común de referencia para el Derecho privado europeo (cuestiones valorativas y 

problemas legislativos)‖, ADC, tomo LXII, 2009, fasc. IV, pp. 1461-1522. Traducción de B. Rodríguez-

Rosado. 
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protectoras del constituyente de garantía
1279

. Por tanto, los PEL Prop.Sec. se remiten a 

la ley de residencia del constituyente como forma de protección del mismo.  

Finalmente, cuando acreedor y otorgante de la garantía sean residentes en el 

mismo Estado, será un factor decisivo en el marco del Reglamento Roma I en los 

contratos de garantías de derechos sobre propiedad industrial e intelectual, a pesar de 

que éstos se encuentren protegidos en multitud de países
1280

. 

 

II. Ausencia de regulación en los Convenios internacionales 

1. Convenio de Berna y Convenio de París 

La territorialidad de las leyes de propiedad industrial e intelectual se ha 

entendido al menos de dos formas distintas. El profesor Peukert conceptualiza el 

principio de territorialidad en dos dimensiones: la objetiva y la subjetiva
1281

. Mientras la 

dimensión objetiva (objetive territoriality) hace hincapié en el alcance de los derechos 

de propiedad industrial e intelectual con respecto a un determinado territorio, la 

dimensión subjetiva se centra en determinar las condiciones bajo las cuales 

determinadas personas pueden tener acceso a tal protección de las invenciones, signos u 

obras en cuestión (subjective territoriality)
1282

. El profesor Bouché ha distinguido con 

énfasis la territorialidad en el plano material de los derechos de propiedad intelectual (le 

principe de territorialité de limitation), frente a la territorialidad en el ámbito de la ley 

aplicable a la propiedad industrial e intelectual (le principe de territoralité de conflict de 

lois)
1283

.  

Desde nuestro punto de vista, la objetive territoriality y le principe de 

territorialité de limitation respecto a los derechos de propiedad industrial e intelectual 
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 PEL Prop.Sec., Art.IX.-1:105(1). 
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 Vid. P.A. De Miguel Asensio, ―The Law Governing International Intellectual Property 

Licensing Agreements (A Conflict of Laws Analysis)‖,en J. De Werra (ed.), Research Handbook on 

…cit., pp. 312-336, consultado en e-prints ucm, p.24. 
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 A. Peukert, ―Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property Law‖, (April 19, 

2010). G. Handl, J. Zekoll & P. Zumbansen (eds), Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority 

in an Age of Globalization, Queen Mary Studies in International Law, Brill Academic Publishing, 

Leiden/Boston, 2012, 189-228. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=1592263 
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 Por ejemplo, si se siguen requisitos de reciprocidad entre los distintos Estados para extender 

el alcance de la protección a obras de extranjeros o bien se decide proteger sólo a las obras producidas por 

los nacionales de un Estado. 
1283

 Vid. N. Bouché, Le principe de territorialité de la propiété intellectuelle, Paris, L‘Harmattan, 

2002. 

https://ssrn.com/abstract=1592263
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reflejan una misma realidad jurídica. Esta realidad consiste en que estos derechos se 

protegen dentro del territorio de un Estado, es decir, existe una noción espacial 

vinculada a un determinado territorio, en el cual se protegen derechos de propiedad 

industrial e intelectual
1284

. Por tanto, los derechos protegidos se encuentran dentro de un 

sistema jurídico determinado sin vinculaciones jurídicas con otros derechos de 

propiedad industrial e intelectual en otros Estados
1285

. De ahí deriva su fragmentación y 

dificultad práctica en las operaciones que engloban varios derechos tutelados por 

Estados distintos. 

En segundo lugar, el principio de territorialidad en el ámbito de la Ley aplicable 

está llamado a resolver los conflictos de leyes que plantea la propiedad industrial e 

intelectual en el marco internacional. Este segundo principio aborda la aplicación de la 

Ley para el Estado del cual se reivindica la protección de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual, entendiendo dentro de la misma tanto la existencia como los 

efectos que producen estos derechos
1286

. Algunos autores y tribunales entienden que 

existe cierta vinculación entre ambos principios, por lo que no llegan siquiera a 

separarlos
1287

. Otros autores intentan explicar que el principio de territorialidad en el 

plano material no es una consecuencia del principio de territorialidad en el ámbito del 

Derecho aplicable
1288

.  
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 Con respecto a la patente, en ese sentido, vid., J. Massaguer Fuentes, Los efectos de la 

patente … op.cit., p. 69, remarcando que no ha sido señalado por las leyes, sino por la doctrina y 

jurisprudencia nacionales. 
1285

 El principio de territorialidad objetivo se opone a las teorías de derechos adquiridos de Pillet 

o a las primeras ideas desarrolladas por Kohler  para el derecho de marcas. Kohler establecía vínculos 

jurídicos entre un derecho principal sobre la propiedad industrial (marca) donde se encontraba el 

establecimiento de la persona y el derecho accesorio otorgado para esa misma persona en el extranjero. 
1286

 El principio de territorialidad en el ámbito de la ley aplicable no siempre ha señalado la ley 

del Estado para cuyo territorio se reclama la protección, pues también ha servido para la aplicación de la 

ley del país de origen de la obra. N. Bouché, Le principe …, op.cit., pp. 371-372. Este sentido de 

principio de territorialidad en el ámbito del Derecho aplicable aparece en la doctrina Suiza: K. Troller, 

Précis du droit suisse des biens immatériels, Bâle, Ginebra, Munich, Helbing, Lichtenhahn, 2001, pp. 39-

41. (Las leyes de cada país de protección rigen el nacimiento, el contenido y la extensión de los bienes 

inmateriales) 
1287

 J.M. Mousseron entendía por territorialidad ambos conceptos. Los derechos estaban ―enclos 

dans des frontières nationales mais aussi qu‘il relève de la loi de l‘État d‘obtention‖, J.M. Mousseron, 

Traité des brevets-1964, 1968, 1978, Washington, Múnich, Luxemburgo, l’obtention des brevets, CEIPI, 

Librairies Techniques, 1984, pp.83-84, nº80. En el caso de violación de derechos de propiedad 

intelectual, los tribunales estadounidenses aplican a actos que violan derechos de autor en el extranjero, 

las leyes de los respectivos derechos de propiedad industrial. London Film Prods. Ltd. V. Intercontinental 

Commc’ns Inc., 580 F. Supp. 47, 48-49, (S.D.N.Y. 1984). En la UE la aplicación de la lex loci 

protectionis a la violación de derechos de propiedad intelectual resulta de una norma de conflicto expresa 

en el Reglamento Roma II (art.8). 
1288

 N. Bouché, Le principe de territorialité de la propiété intellectuelle, op.cit., pp. 337-341.  
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Parece evidente que los Convenios internacionales, concretamente el Convenio 

de la Unión de París de 1883 (en adelante CUP) y el Convenio de Berna de 1886 (en 

adelante CB), han confirmado el principio de territorialidad en el plano material, puesto 

que no crean derechos de propiedad industrial ni intelectual de alcance mundial
1289

. No 

resulta tan claro que los convenios internacionales se hayan elaborado con objeto de 

delimitar la ley aplicable a las situaciones internacionales que se realizan sobre los 

derechos de propiedad industrial e intelectual protegidos por varios ordenamientos. Sin 

embargo, se suele sustentar la territorialidad en el ámbito del Derecho aplicable en el 

CUP y el CB
1290

. 

Por una parte, se considera que el artículo 2.1 del  CUP es una norma ―implícita‖ 

de DIPr para los Estados que forman parte del Convenio a través del principio de trato 

nacional
1291

. La lex loci protectionis
1292

 debería determinar la ley aplicable al régimen 

de los derechos de propiedad industrial. Por tanto, en las relaciones entre Estados 

contratantes (177 Estados
1293

), éstos quedarían obligados por la  norma de conflicto 

―implícita‖ en lo referente al régimen jurídico de los derechos de propiedad industrial. 

En cambio, en las relaciones entre un Estado del Convenio y un tercer Estado, los 

Estados no tendrían la obligación de configurar la lex loci protectionis como norma de 

conflicto aplicable a los derechos de propiedad industrial. 

Por otra parte, el artículo 5.2 del CB
1294

 sirve a otros autores para proclamar un 

principio de territorialidad con carácter general en el ámbito del Derecho aplicable a la 

propiedad artística y literaria, que también se asienta en el principio de trato nacional. 

No obstante,  dicha prolongación ha sido calificada de ―arriesgada‖, porque no son las 

obras extranjeras las que se benefician del principio de trato, sino los autores 
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 Vid., por ej., M. Virgós Soriano, ―Artículo. 10.4‖, en Albaladejo, M., Díaz Alabart, S.: 

Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, tomo I, vol. 2, 1995, Madrid, Edersa, pp. 587-608, 

pp. 593-594.  
1290

 Vid. El informe del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) sobre la labor realizada en su 

16º período de sesiones (A/CN.9/685, párr. 90).  
1291

 M. Virgós Soriano, ―Artículo. 10.4‖, cit., p. 595. P.A. de Miguel Asensio, Contratos..., op. 

cit., p. 149, con la bibliografía citada. N. Bouché, Le principe …, op.cit., p. 540.  
1292

 La lex loci protectionis es equivalente a la ley del Estado para el que se reclama la protección 

de los derechos de propiedad industrial e intelectual, también conocida como la ley del Estado protector o 

como Schutzlandrecht. 
1293

 consulta en http://www.wipo.int/, última vista 30 abril 2017. 
1294

 Art. 5.2 CB: ―El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna 

formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por 

lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección así 

como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente 

por la legislación del país en que se reclama la protección‖. 

http://www.wipo.int/
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extranjeros, siempre que entren dentro del campo de aplicación del CB
1295

.   

Sin embargo, la interpretación del artículo 5.2 del CB resulta controvertida. 

Algunos se muestran partidarios de que este artículo sirva de base a una norma de 

conflicto de amplio espectro, si bien separada del principio de trato nacional
1296

. Otros 

la reducen a las cuestiones que resultan explícitamente de la redacción del artículo
1297

. 

Los primeros consideran determinante la expresión ―por lo demás‖. Así éstos 

interpretan la segunda frase del art. 5.2 del CB como una regla general a favor de la lex 

loci protectionis, rigiendo ésta todos los aspectos relacionados con los derechos de 

autor, salvo las excepciones expresas del CB
1298

. Los segundos consideran que el 

artículo 5.2 del CB estaría limitado a la ―extensión de la protección‖ y a los ―medios 

procesales‖ en los procesos de infracción de derechos de autor. En cuanto a la 

―extensión de la protección‖, este concepto ha sido considerado desde dos puntos de 

vista: inclusivo de  todos los aspectos relacionados con los derechos de autor
1299

 o 

excluyente de ciertos aspectos, por ejemplo, la titularidad originaria de los derechos de 

autor
1300

. Se ha argumentado en contra de una interpretación restrictiva del artículo 5.2 

del CB, afirmando que éste no se debe limitar a las cuestiones sobre controversias de 

derechos de autor, sino que también incluye el goce de los derechos y, por tanto,  la lex 

loci protectionis sería la norma que rige las condiciones de uso de los derechos de 

                                                             
1295

 Criticado por A. Lucas y H.-J. Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, 3ªed., 

Paris, Litec, 2006, pp. 936-937. N. Bouché, Le principe …, op.cit., p. 526. 
1296

 A. Lucas y H.-J. Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, ibid., pp. 949-952 [―le 

texte ne permet pas de limiter l‘éviction aux seuls droits prévus par la Convention, puisqu‘il dit 

exactement le contraire, en visant d‘un même trait les droits d‘origine nationale et les droits d‘origine 

conventionnelle‖]. 
1297

 G. Koumantos, ―Le droit international privé et la Convention de Berne‖, DA, 1988, pp. 439-

455, pp. 447-448. 
1298

 La mayoría de la doctrina francesa, A. Lucas, ―Aspects de droit international privé de la 

protection d‘œuvres et d‘objets de droits connexes transmis par réseaux numériques mondiaux‖, Exposé à 

l‘OMPI, 16-18 décembre 1998, p. 13, n.38, disponible en 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/gcpic/gcpic_1.pdf; A. Lucas y H.J. Lucas, Traité de la 

Propriété Intellectuelle, Paris, Litec, 2006, p. 958 (para quien las reglas especiales del Convenio de Berna 

aplican la regla general del art.5.2); M-E. Ancel, ―La compétence et la loi applicable en matière de 

propriété intellectuelle‖, Revue internationale de droit comparé, vol. 62 n°2, 2010, pp. 447-466, p.452; 

P.E. Geller, ―Conflict of Laws in Copyright Cases: Infringement and Ownership Issues‖, J. Copyright 

Soc’y U.S.A., vol.51, 2004, pp. 315-394, pp. 328-329: ―Berne national treatment regime includes a lex 

protectionis choice-of-law rule‖. En la doctrina española, A. López-Tarruella Martínez, Contratos 

internacionales de software, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, pp. 261-263. 
1299

 A. Baum, ―Berner Konvention, Landesgesetze und internationales Privatrecht‖, GRUR, 

1932, p. 921, p. 1012. 
1300

 M. van Eechoud, Choice of Law in copyright and related rights-alternatives to the Lex 

protectionis, La Haya, Kluwer, 2003, pp. 105-106. ―It could serve as a rule for the law applicable to 

infringement of copyright or related rights, but it does not necessarily govern issues of existence, 

ownership and transfer of the intellectual property involved‖. Con más énfasis en la p. 109. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/gcpic/gcpic_1.pdf
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autor
1301

. Otros autores directamente consideran que los Convenios no establecen la 

aplicación de la lex loci protectionis
1302

, porque no son normas de conflicto con la 

excepción del art. 14 bis (2)(c) del CB
1303

. 

A pesar de que las normas de los CUP de 1883 y del CB de 1886 puedan 

considerarse normas de conflicto, existen lagunas y por tanto, no dejan de ser 

incompletas
1304

. Además, el análisis detallado confirma que no existen reglas ni en el 

CB, ni en el CUP ni en la Convención Universal sobre los Derechos de Autor de 

Ginebra de 1952, relativas a cesiones y otorgamiento de licencias
1305

, cuanto menos con 

respecto a garantías reales. 

Observamos que ambos artículos de referencia para la defensa de una norma de 

conflicto en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual se amparan en el principio 

de trato  nacional o principio de asimilación
1306

. Si el principio de trato nacional es una 

norma de conflicto sustantiva que apunta a la lex loci protectionis para regular las 

cuestiones para las que los Tratados imponen tal obligación, ésta debe resultar aplicable 

con dos excepciones
1307

. Estas excepciones se dan cuando el correspondiente Tratado 

no resulte aplicable o cuando el propio Tratado prevea otra solución. Como hemos 

señalado, ningún Tratado internacional prevé una solución para las garantías sobre 

derechos de propiedad industrial o intelectual. Las garantías pueden implicar una 

transmisión de derechos con su creación (transmisiones en garantía) o bien 

                                                             
1301

 J. J. Fawcett y P. Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2ª ed., 

Oxford Private International Law Series, 2011, p. 684. 
1302

 De la Durantaye, art.8 en Calliess, Rome Regulations Commentary, 2ª ed., Wolters Callies, p. 

627. 
1303

 Incluso para quienes consideran un campo de aplicación general de los Convenios 

internacionales, respecto a la ley aplicable llegan a sostener que la calificación a veces la realizan los 

convenios internacionales, pero la mayoría de las veces se deja al legislador nacional, H.-J. Lucas, ―Le 

champ d‘application ratione materiae des conventions internationales sur le droit d‘auteur et les droits 

voisins‖, en VVAA, Le droit privé français à la fin du XX
e 
siècle, Études offertes à Pierre Catala, Paris, 

Litec, 2001, pp. 827-845, p. 844. Negando completamente el carácter de norma de conflicto, vid. N. Zhao, 

Choice of law in Cross-border Copyright and Related Rights Disputes, Comparative inspiration for PRC,  

Ulrik Huber Institute for Private International Law, 2012, pp. 63-65. 
1304

 E. Ulmer, Intellectual Property…, op.cit., p. 3. 
1305

 Ibíd., p. 3 y p. 57. 
1306

 También en la Convención de Roma sobre la protección de artistas intérpretes o ejecutantes, 

los productores de fonogramas o los organismos de radiodifusión de 1961, vid. J. J. Fawcett y P. 

Torremans, Intellectual Property and Private International Law, op.cit., p. 686. P. Geller, ―Conflict of 

Laws in Copyright Cases: Infringement and Ownership Issues‖, cit., pp. 315-394, p. 367: ―the principle of 

national treatment, at the heart of the copyright-conflicts regime, dictates a country-by-country approach 

to rights‖. 
1307

 P. Goldstein, B. Hugenholtz, International Copyright, Principles, Law and Practice, Oxford, 

OUP, 2013, pp. 133-134: ―To the extent that the obligation of national treatment is a substantive choice-

of-law rule, it too points to the law of the protecting country as the applicable law, at least on issues 

governed by the treaty that imposes the obligation‖. 
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posteriormente tras el incumplimiento de la obligación. Ciertos autores han considerado 

concretamente que la transmisión de derechos de autor no está sujeta al principio de 

trato nacional ni a las normas de conflicto imperativas que se deriven del mismo
1308

. 

Igualmente, cuando se trata de aspectos que no están relacionados directamente con 

derechos de autor, la norma de conflicto no tiene que conducir necesariamente a la 

aplicación de la ley del Estado para el que se reclama la protección, puesto que los 

derechos de autor no son más que el objeto de la operación
1309

.  

La Unión Europea, en su condición de miembro de la OMC, está vinculada por 

el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(en adelante ADPIC) y, por el CB indirectamente. Por tanto, el TJUE tiene competencia 

para interpretar el CB con la consecuente vinculación para todos los Estados de la 

UE
1310

. El TJUE hizo alusión directa al reconocimiento del principio de territorialidad 

de los derechos afines al derecho de autor para defender que la Directiva 92/100 fuera 

de una armonización mínima en materia de derechos afines al derecho de autor
1311

. En 

esta línea, una decisión del TJUE debiera resolver si la norma del art. 5.2 del CB tiene 

naturaleza conflictual
1312

. Aunque el TJUE no haya interpretado expresamente el art. 

5.2 del CB, dicho Tribunal ha considerado que el objeto  del artículo 5.1 del CB no es 

determinar la ley aplicable en materia de protección de las obras literarias y artísticas, 

―sino que instaura, como regla general, un sistema de trato nacional de los derechos 

relativos a tales obras‖
1313

. De la interpretación del TJUE sobre el artículo 5.1 del CB se 

deduce que el principio de trato nacional no es una norma de conflicto.  

Otro argumento que se ha utilizado para restar naturaleza conflictual al artículo 

5.2 del CB es que los Estados miembros de la UE no parecen entender que tenga tal 

naturaleza, puesto que no se ha notificado el CB entre los convenios que tengan normas 
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Ibíd., p. 132. 
1309

 N. Bouché, Le principe …op.cit., p. 528, S. Ricketson, ―The Berne Convention for the 

protection of literary and artistic Works: 1886-1986‖, Londres, Kluwer, 1987, pp. 225-226, nº5.86. 
1310

 J. Drexl, ―The proposed Rome II Regulation‖, en J. Drexl y A. Kur, Intellectual property and 

private international law, heading for the future, IIC Studies, vol.24, Oxford/Portland, 2005, p. 164. 
1311

 STJUE (Sala Tercera), de 14 de julio de 2005, Asunto C-192/04, Lagardère, ap. 46: ―no 

pretende cuestionar, en particular, el principio de territorialidad de estos derechos, reconocido por el 

Derecho internacional y admitido igualmente por el Tratado CE. Por tanto, esos derechos tienen un 

carácter territorial y el Derecho interno únicamente puede, además, sancionar actos que tengan lugar en 

su territorio nacional‖. 
1312

 A. López-Tarruella Martínez, ―Comentario al artículo 5‖, en R. Bercovitz Rodríguez Cano 

(coord.), Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, 

Madrid, Tecnos, 2013, p. 432. 
1313

 STJUE de 30 de junio de 2005, C-28/04, Tod‘s v. Heyraud. apartado 32. 
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de conflicto según el art. 28.1 del Reglamento Roma II
1314

. Pero debiéramos señalar que 

el ámbito de aplicación del Reglamento Roma II se limita a la responsabilidad civil 

extracontractual derivada de la infracción de derechos de propiedad intelectual (art. 8 

RRI). Por tanto, el artículo 5.2 del CB no sería una norma de conflicto en materia 

extracontractual, por lo que la ley aplicable a los derechos reales sobre la propiedad 

intelectual tampoco tendría que ser exclusivamente la lex loci protectionis.  En 

consecuencia, los Estados no están vinculados a la solución de la lex loci protectionis 

para elegir la ley aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual. 

2. Otros Acuerdos internacionales relevantes  

A. Acuerdo ADPIC  

El Acuerdo ADPIC
1315

 también retoma el principio de trato nacional referido a 

la protección de la propiedad intelectual. Dicho acuerdo define la ―protección‖ a los 

efectos de los artículos 3 y 4 del Acuerdo ADPIC, de forma que ésta comprenderá los 

aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de 

los derechos de propiedad intelectual, así como los aspectos relativos al ejercicio de los 

derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo. Debe 

destacarse que el Acuerdo ADPIC, al incorporar las disposiciones del CB y el CUP, 

considera que el principio de trato nacional igualmente es una norma de conflicto, por la 

cual se debe aplicar la ley del Estado para el que se reivindican la existencia y los 

efectos de los derechos de propiedad intelectual
1316

. En algunos países europeos al no 

existir una norma nacional, se produce una aplicación generalizada de la lex loci 

protectionis a las garantías reales creadas sobre propiedad industrial e intelectual con 

base en el art. 3.1 ADPIC
1317

. 

                                                             
1314

 Reglamento (CE) nº 864/2007, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las 

obligaciones extracontractuales, DO 199 L de 31 de julio de 2007. DO 343, 17.12. 2010, A. López-

Tarruella Martínez, ―Comentario al artículo 5‖, cit, p. 431. 
1315

 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio (anexo 1 C) del Acuerdo por el que se establece la OMC firmado en Marrakech el 15 de abril 

de 1994. 
1316

 J. J. Fawcett y P. Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2a ed., 

Oxford Private International Law Series, 2011, p. 690; N. Bouché,  Le principe …, cit., p. 544. 
1317

 Vid. por ejemplo, AIPPI, Security interests over intelectual property, ―Poland‖, 2016, p. 13. 
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No obstante, en la definición de ―protección‖ contenida en el Acuerdo ADPIC 

no se incluye una norma de Derecho aplicable
1318

. En este orden de cosas, se ha dado 

por sentado que el Acuerdo ADPIC no incluye normas de conflicto, cuando se propone 

como una posible solución la extensión de los Tratados internacionales a nivel de las 

normas de conflicto en el ámbito de las garantías sobre propiedad intelectual
1319

.  

B. Nuevos tratados de libre comercio  

Los tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales de ―nueva generación‖ 

también regulan cuestiones relativas a la propiedad intelectual en un sentido amplio. 

Son tratados entre varios países sobre multitud de aspectos de comercio internacional 

entre varios países; tales como la reducción de los derechos de aduana y obstáculos no 

arancelarios, pero además se incluyen disposiciones vinculadas con el comercio, entre 

ellas, cuestiones de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Son 

ejemplos significativos de los tratados de libre comercio de ―nueva generación‖: el ALC 

entre la Unión Europea y Corea del Sur, el Tratado CETA entre la Unión Europea y 

Canadá o el Tratado entre la Unión Europea y Singapur. Existen otros acuerdos 

relevantes en el comercio mundial, a pesar de que la UE no es parte, como por ejemplo, 

el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-Pacific Partnership 

Agreement) entre Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Méjico, 

Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam
1320

. Las partes signatarias tienen como 

objetivo facilitar la producción y comercialización de productos innovadores y 

creativos, y alcanzar un nivel adecuado y efectivo de la protección y ejecución de los 

derechos de propiedad intelectual
1321

. El segundo objetivo es el predominante, puesto 

                                                             
1318

 R. Brauneis, ―National Treatment in Copyright and Related Rights: How much Work Does it 

Do?‖, GW Law Faculty Publications & Other Works, 2013, p. 28. Subyace bajo este razonamiento la 

comprensión de que el principio de trato nacional no es una norma de conflicto por sí misma con aptitud 

suficiente para que la lex loci protectionis sea la que resulte necesariamente aplicable a cuestiones de 

titularidad con causa en el Acuerdo ADPIC. 
1319

 P. Picht, ―Collateralizing IP Licenses…‖,  loc.cit., p. 464. 
1320

 EEUU se retiró en 2017 con la entrada de Donald Trump a la presidencia de EEUU. Para una 

perspectiva muy crítica del Acuerdo en relación con el tratamiento de la propiedad industrial e intelectual, 

que intensifica la armonización legislativa en regiones con distintos niveles de desarrollo, vid. K. 

Weatherall, ―Intellectual Property in the TPP: Not ‗The New Trips'‖, Melb. J. Int'l L., vol.17, 2016, pp. 

257-285. Según esta autora, la rebaja de los obstáculos al comercio está erigiendo barreras para las 

reformas concernientes a la legislación de propiedad industrial e intelectual, que necesita mayor 

flexibilidad.  
1321

 Vid., por ej., Art.10.1 Free Trade Agreement between the European Union and its Member 

States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, [2010] OJ L 127. En español sólo se 

encuentra el folleto publicado por la Unión Europea, el Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea en 

práctica, 2011. 
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que aumenta la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual en los 

territorios de las partes signatarias sin vinculación directa con el comercio 

transfronterizo
1322

. Los aspectos de Derecho internacional privado hasta ahora no han 

formado parte de las negociaciones
1323

, en particular la concreción de la ley aplicable a 

las garantías reales sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual. El Dictamen 

2/12 del TJUE (Pleno) de 16 de mayo de 2017 así lo confirma, ya que no hace 

referencias al Derecho internacional privado, pero analiza entre otros aspectos las 

competencias de la UE para negociar el capítulo 11 dedicado a la propiedad industrial e 

intelectual en el Acuerdo con Singapur. El TJUE ha concluido que el capítulo trata 

sobre ―aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial‖ en el sentido del 

art. 207 ap.1 del TFUE, por lo que la competencia es exclusiva de la UE
1324

. El Acuerdo 

con Singapur no trata de armonizar legislaciones, sino de liberalizar el comercio entre la 

UE y Singapur
1325

, sin regular previsiones relativas al Derecho internacional privado. 

C. Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas 

El Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas (en adelante CPE) 

no prevé una regla de Derecho aplicable a las garantías sobre patentes europeas. Ciertos 

autores consideran que la lex loci protectionis debiera aplicarse a las cuestiones de 

constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de la garantía de acuerdo al art. 74 del 

CPE
1326

. Sin embargo, esta opinión parece cuestionable por varias razones. El art. 74 del 

CPE se refiere exclusivamente a la solicitud de la patente europea como objeto de 

propiedad y no se menciona la patente europea como objeto de propiedad. La similitud 

de la solicitud de la patente en la EPO con la patente nacional otorgada tiene mucho 

sentido, ya que tras la concesión no se otorga un derecho internacional, sino un conjunto 

de derechos nacionales en los Estados que selecciona el otorgante. No obstante, deducir 

del CPE que la ley aplicable a la garantía sobre la patente nacional, cuando ésta sea 

concedida, deba ser la Ley del Estado contratante designado, no se corresponde con lo 
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 J. Drexl, ―Intellectual Property and Implementation of Recent Bilateral Trade Agreements in 

the EU‖, en J. Drexl, H. Grosse Ruse-Khan, S. Nadde-Phlix (eds.), EU Bilateral Trade Agreements and 

Intellectual Property For Better or Worse?, Berlin, Springer, 2014, pp. 265-291, consultado en la versión 

electrónica el 17.01.2018 Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research 

Paper No.12.09, disponible en SSRN, p. 6. 
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 Cf. M. Van Eechoud, ―Bridging the gap: Private international law principles for intellectual 

property law‖, Nederlands Internationaal Privaatrecht, nº4, 2016, pp. 716-723, pp. 717-718. 
1324

 Dictamen 2/12 del TJUE (Pleno) de 16 de mayo de 2017, ap.130. 
1325

 Ibíd., ap. 126. 
1326

 T. Kono, P. Jurcys, Intellectual Property and Private International Law, op.cit., p. 187. 
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que expresa el art. 74 del CPE
1327

. Por tanto, no podemos deducir automáticamente la 

ley aplicable a la garantía sobre una patente europea con base en el art. 74 del CPE; 

porque no lo regula, en todo caso será de acuerdo al DIPr del Estado contratante 

designado
1328

.  

Ante la ausencia de norma específica en las codificaciones nacionales relativa a 

la ley aplicable a la garantía sobre patente, podría interpretarse que la aplicable a la 

garantía fuera la ley de los vínculos más estrechos, aunque ésta parece coincidir con la 

ley que rige el derecho garantizado [art. 1(1) Ley DIPr austriaca]
1329

. El Estado 

contratante podría prever que los aspectos jurídico-reales de la garantía sobre una 

patente nacional se rija por el principio de proximidad o  por la ley que presente los 

vínculos más estrechos con la operación. Por tanto, una patente europea que designa a 

un Estado contratante que prevé esa regulación no se rige strictu senso por la lex loci 

protectionis.  No obstante, puesto que la patente europea no forma un título unitario, en 

principio su garantía no puede regirse por una única ley, si se asimila una patente 

europea concedida para un concreto Estado a una patente nacional concedida por ese 

mismo Estado.  

Por otra parte, la no regulación de la ley aplicable a los contratos de garantía 

sobre la patente europea por el CPE contrasta con la regulación que ofrece sobre otros 

contratos relacionados con la patente. Es el caso de los contratos de trabajo (art. 60 

CPE
1330

). Así, la consecuencia clara que se deriva del art. 74 del CPE será que las 

garantías reales sobre la solicitud de patente europea se rigen por la ley del Estado 

designado, pero en ningún caso obliga a que esa ley deba ser la lex loci protectionis, por 

cuanto la remisión del CPE se realiza al DIPr del Estado designado. 

3. Oportunidad de actuación de los Estados 

Si se acepta que el art. 5.2 del CB es una norma de conflicto que impone la 
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 ―Salvo que se disponga lo contrario en el presente Convenio, la solicitud de patente europea 

como objeto de propiedad estará sometida, en cada Estado contratante designado y con efectos en ese 

Estado, a la legislación aplicable en dicho Estado a las solicitudes de patentes nacionales‖. 
1328

 K. J. Almer, ―Art. 74‖, en R. Singer, M.Singer/ D.Stauder, S. Luginbühl, Europäisches 

Patentübereinkommen, 6ª ed., Köln, Carl Heymanns, 2013, p. 399: ―Die Verweisung auf das nationale 
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insofern nicht zur Anwendung eines bestimmten Sachrechts‖. 
1329

 S. Lang, Patente, Patentanmeldungen, ..., cit., p. 199. AIPPI, ―Austria‖, cit., p. 4, ap. 12.  
1330

 En los contratos de trabajo la ley aplicable será la del Estado donde se lleve a cabo la 

actividad principal del empleador (art. 60 CPE). 
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aplicación de la lex loci protectionis, en cualquier caso solamente lo sería con respecto a 

las cuestiones que se refieren directamente a los derechos de autor
1331

. Por tanto, esta 

norma de conflicto no incluye necesariamente las operaciones de garantías reales en las 

que no se utilizan derechos de autor
1332

. Además, aunque el artículo 5.2 CB pueda ser  

una norma de conflicto implícita, los convenios internacionales no fueron elaborados 

para resolver cuestiones de Derecho aplicable
1333

.  

El CUP debería ser interpretado de una manera análoga en cuanto a la aplicación 

de las cuestiones que son determinadas bajo el imperio de la lex loci protectionis; 

porque tampoco pretendió regular las garantías reales sobre derechos de propiedad 

industrial, así como por razones de proximidad de las fechas de conclusión del CUP con 

el CB. Por esa razón, no debería imperar un concepto de territorialidad estricto
1334

, que 

obligara a aplicar la lex loci protectionis en materia de garantías reales sobre propiedad 

industrial e intelectual con base en normas internacionales, cuando ni siquiera aparecen 

referencias al régimen de garantías reales en las negociaciones internacionales de estos 

Tratados tan relevantes para la propiedad industrial e intelectual.  

En el grupo de CNUDMI los informes denotan que hubo voces partidarias de 

aplicar indirectamente las normas de los Convenios internacionales. Estos defensores 

consideraban que la lex loci protectionis debía ser aplicada a todos los aspectos reales 

de las garantías sobre propiedad industrial e intelectual
1335

, a pesar de que los convenios 

internacionales no regulaban la ley aplicable a las garantías sobre propiedad industrial e 
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 S. Ricketson, ―The Berne Convention …‖, cit., pp. 225-226, nº5.86. 
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 Tampoco existe una norma de conflicto para determinar la originalidad de una obra, a pesar 

de que existe un mínimo estándar internacional, cf. W. Patry ―Choice of Law and International 

Copyright‖, Am. J. Comp. L, vol.48, 2000, pp. 383-470, p. 390. 
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 J. Basedow, The Law of Open Societies…, op.cit., pp. 214-215: ―In light of the mercantilist 

policies pursued by the contracting States in the nineteenth century with regard to intellectual property, it 
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principles.‖ P.A. De Miguel Asensio, ―The Private International Law of Intellectual Property and of 

Unfair Commercial Practices: Coherence or Divergence?‖, en S. Leible and A. Ohly (eds.), Intellectual 

Property and Private International Law, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, pp. 137-190, p.147: ―The 

generalized resort to the lex loci protectionis rule in the comparative scene also corresponds to the regime 

set forth in the basic multilateral treaties, although such treaties are not aimed in principle at solving 

applicable law issues‖. 
1334

 A. Cruquenaire, ―La loi applicable au droit d‘auteur : état de la question et perspectives‖, 

Auteurs et Média, Numéro 3, 2000, pp. 210-227. [―le renvoi à la lex loci protectionis consacré par la 

Convention de Berne aboutit à une superposition de protections nationales, qui traduit bien en termes de 

conflit de lois l‘idée d‘indépendance étatique des systèmes de protection. Il convient cependant d‘éviter 

tout glissement vers un territorialisme strict.‖] 

 http://www.crid.be/pdf/public/4048.pdf 
1335

 Vid. Informe del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) sobre la labor realizada en su 16º 

período de sesiones (A/CN.9/685, párr. 90); Suplemento, p.147, párrafo 298. 
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intelectual
1336

. Sin embargo, la doctrina reciente advierte correctamente acerca de la 

dificultad que entraña la deducción de la ley aplicable a las garantías sobre propiedad 

industrial e intelectual a partir de los Convenios internacionales
1337

. 

En cualquier caso, la deducción implícita de la lex loci protectionis de los 

Convenios internacionales (CB, CUP) para las garantías sobre derechos de patentes, 

marcas o derechos de autor no es más que una posible interpretación, que puede resultar 

preferible ante la ambigüedad del articulado de los Convenios
1338

. Esta situación no 

obsta a que esta regla admita alternativas, tal como actualmente se plantea en el campo 

de la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual relativas a actividades 

globales
1339

. 

Por último, los Estados no habrían regulado en sus legislaciones nacionales las 

reglas de DIPr de los bienes inmateriales ni haría falta el artículo 8 del RRII si las 

normas de los Convenios internacionales realmente fueran normas de conflicto que 

obligaran a la aplicación de la lex loci protectionis para los aspectos reales de la 

propiedad industrial y la propiedad intelectual. J. Drexl quizá sea uno de los autores 

alemanes, que de forma más vehemente haya explicado, en el marco de la regulación de 

infracciones de derechos de propiedad intelectual, que ni el principio de universalidad 

de la lex originis ni el principio de territorialidad de la ley del Estado para el que se 

reclama la protección son obligatorios de acuerdo al Derecho internacional
1340

. Es el 

poder legislativo nacional el que posee la libertad de regular la norma de conflicto.  La 

regulación normativa estatal refleja la visión de que los Convenios no obligan a la 
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complexity provides states with ―cover‖ to implement their preferred interpretation of ambiguous treaty 

obligations.‖  
1339

 P.A. De Miguel Asensio, ―La lex loci protectionis tras el Reglamento Roma II‖, AEDIPr, 

t.VII, 2007, pp. 375-406, pp. 380-381. 
1340

 J. Drexl, ―Internationales Immaterialgüterrecht (IntImmGR)‖ en J. v. Hein (ed.), Münchener 

Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 11, Internationales Privatrecht II, International 

Wirtschaftsrecht, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Art.25-248), 6 ed., Munich, Beck, 

2015, p.1231: ―Wesentlich erscheint, dass weder das Ursprungslandprinzip naturrechtlich vorgegeben 

noch das Schutzlandprinzip im Lichte des völkerrechtlichen Souveränitätsprinzips zwingend anzuwenden 

ist. Vielmehr verfügt der nationale Gesetzgeber über beachtliche Freiheit bei der Bestimmung der 

Anknüpfungsregel‖. 
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aplicación de una determinada ley a las cuestiones reales de la propiedad industrial e 

intelectual. De hecho, la existencia de regulaciones más específicas respecto a la 

titularidad originaria de la propiedad intelectual que disponen la lex originis (por ej. 

codificaciones de Portugal y Rumanía) ponen de manifiesto que la lex loci protectionis 

no tiene por qué aplicarse a todas las cuestiones reales de la propiedad intelectual
1341

.  

Los Estados tienen la oportunidad de regular la ley aplicable a los aspectos 

jurídico-reales en que caracterizan a las garantías sobre bienes inmateriales, ya que esta 

cuestión no está prevista en los tratados internacionales. Tampoco los Estados están 

obligados por ningún tipo de soft-law de organizaciones como CNUDMI/UNCITRAL, 

precisamente por la naturaleza no vinculante de las Guías o leyes modelos existentes. 

Pero, dada la oportunidad de regular una materia de trascendencia económica tan 

importante como las garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual en el 

tráfico internacional, no parece acertada una  actitud de permanencia impasible del 

legislador hacia la práctica financiera con factores de conexión internacionales. E 

incluso si admitiéramos que la ley aplicable a la garantía de propiedad industrial e 

intelectual se incluye en el campo de alcance de la lex loci protectionis, por ser una 

cuestión no contractual, ese sólo sería el punto de partida o regla general, que podría 

perfectamente conocer de alternativas y en concreto, de la alternativa de la ley de la 

residencia habitual del otorgante de la garantía para flexibilizar la regla por 

antonomasia. 

III. La norma de conflicto en España y países de Derecho continental 

1. Estado de la cuestión en España 

El hecho de que la lex loci protectionis haya sido adoptada por las 

codificaciones de DIPr en diversos Estados de la UE es realmente la fuente normativa 

del régimen de ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual, más 

que su aplicación generalizada a raíz de los Convenios internacionales. La regulación de 

la ley aplicable a las infracciones de los derechos de propiedad industrial e intelectual 

                                                             
1341

 No obstante, la obligación del art. 5.2 CB puede obligar a acomodar el trato nacional, porque 

precisamente este artículo prohíbe que la legislación trate de forma diferente a los autores extranjeros con 

respecto a los autores nacionales, vid. J. Basedow, ―Foundations of Private International Law in 

Intellectual Property‖, en J. Basedow, T. Kono, A. Metzger, Intellectual Property in the Global Arena, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2010, pp. 3-29, p.14. 
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demuestra que a nivel europeo se sigue el principio de la lex loci protectionis
1342

. Como 

consecuencia del artículo 8 del RRII las normas nacionales han sido desplazadas en el 

ámbito cubierto por el RRII.  Sin embargo, fuera de ese reducido ámbito subjetivo, no 

existe una norma de conflicto europea.  

El artículo del 10.4 del Cc expresa que ―Los derechos de propiedad intelectual e 

industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin 

perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que 

España sea parte‖. A pesar de la formulación, el supuesto normativo del artículo 10.4 

Cc no son los derechos, ―sino su protección por un determinado Derecho o un 

determinado mercado‖
1343

. La doctrina española deduce del art.10.4 Cc que, tanto el 

―modelo de transmisión‖ de la titularidad como la constitución de derechos reales de 

garantía sobre propiedad industrial e intelectual otorgados para el territorio español, 

quedan sujetos a la ley española; pero no el contrato a través del cual se pacta la 

transmisión
1344

. El principio de territorialidad objetiva se vincula estrechamente con la 

territorialidad de la norma de conflicto en la materia
1345

. En efecto, la aplicación de la 

lex loci protectionis a los derechos de propiedad industrial e intelectual sería la 

consecuencia directa del tenor del art.10.4 Cc y no de ningún convenio internacional. 

En virtud de la constricción de la protección de los derechos de propiedad industrial e 

intelectual a un determinado ordenamiento jurídico, las normas de conflicto en materia 

de propiedad industrial e intelectual suelen ser unilaterales
1346

.  

Sin embargo, considerando que la solución unilateral del Cc necesita de 

bilateralización
1347

, se admite que la constitución de garantías reales sobre varios 

                                                             
1342

 La única regulación europea acerca de una cuestión de la propiedad industrial e intelectual se 

encuentra en el Reglamento Roma II (considerando 26): ―En cuanto a las infracciones de los derechos de 

propiedad intelectual, conviene preservar el principio lex loci protectionis que se reconoce 

universalmente.‖ 
1343

 J. C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, Derecho internacional privado, 9ª ed., Madrid, 

Civitas, 2016, p. 728. 
1344

 F. J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 3ª ed., Madrid, Civitas, 2016, p. 

432. P.A. De Miguel Asensio, Contratos internacionales…, op.cit., p. 178. 
1345

  J. C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, Derecho internacional privado, op.cit., p. 728: 

―La territorialidad, por tanto, es el principio básico de su regulación, lo que justifica dos consecuencias en 

el ámbito de la ley aplicable, y su obligada inspiración en la aplicación de la lex loci protectionis.‖ 
1346

 Ibíd., p.728. 
1347

 Recogiendo las discrepancias doctrinales sobre el alcance más o menos de la bilateralización 

del art. 10.4 Cc, vid. J. Carrascosa González, ―Ley aplicable a las patentes en el Derecho internacional 

privado español‖, Anales de Derecho, nº19, 2001, pp. 5-48, pp. 33-34. M. Virgós Soriano, ―Artículo. 

10.4‖, en Albaladejo, M., Díaz Alabart, S.: Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op.cit., 

p. 603 acerca de la justificación de la bilateralización de la norma: existencia de una laguna legal, respeta 

el principio de territorialidad, no altera los objetivos de política jurídica de nuestro legislador, regla 
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derechos de propiedad industrial que están registradas en diversos Estados necesita 

cumplir con los requisitos de cada uno de ellos
1348

 , exactamente igual que el ―modelo 

de transmisión‖ de estos derechos
1349

. De tal manera que el resultado de esta 

interpretación nos lleva a afirmar que la constitución de garantías reales sobre bienes 

inmateriales sería un aspecto jurídico-real, al igual que la constitución de garantías 

reales lo es para los bienes materiales. Parece claro que los aspectos reales vienen 

cubiertos por el art. 10.4 Cc
1350

, por lo que la constitución, oponibilidad, prelación y 

ejecución garantías reales vendrían incluidas. En cualquier caso, aspectos propios del 

derecho, como la duración del mismo, también estarían cubiertos por la norma de base 

de la lex loci protectionis, aunque pudiera matizarse con la ley del país de origen en los 

derechos de autor
1351

.  

La transmisibilidad de los derechos se ha considerado un aspecto que está 

amparado bajo la órbita del art. 10.4 Cc
1352

. La legislación española relativa a la 

determinación de derechos de crédito futuros susceptibles de incorporación a fondos de 

titulización de activos considera que los frutos o productos derivados de todos o algunos 

de los derechos de protección de una obra, de una marca o nombre comercial, del diseño 

industrial o de una patente, de un modelo de utilidad o de un derecho de propiedad 

industrial de naturaleza análoga se incorporan al fondo,  de conformidad a su legislación 

específica española, o bien de conformidad a la normativa extranjera que resulte 

aplicable
1353

. Nuestra legislación respeta la lex loci protectionis referida a los derechos 

derivados de la explotación de propiedad industrial y propiedad intelectual tutelados por 

                                                                                                                                                                                   
sencilla de comprensión y aplicación por los Tribunales, armonía con los Convenios internacionales. 

1348
 F. J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 3ª ed., Madrid, Civitas, 2016, p. 

433. 
1349

 J.C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, Derecho internacional privado, op.cit., p. 729: 

―la cuestión del régimen contractual de cesión de tales derechos o su utilización, que queda sujeto a las 

normas sobre Derecho aplicable a los contratos en su dimensión estrictamente obligacional (el art.10.4º 

mantiene su aplicación a cuestiones como la transmisibilidad del derecho y sus condiciones)‖.  
1350

 Vid. M. Desantes Real, «La patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad», 

REDI, vol.XLIII, 1991-2, pp. 323 -350, p.323. M. Virgós Soriano, ―Artículo. 10.4‖, en Albaladejo, M., 

Díaz Alabart, S.: Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op.cit., p.589 calificándo a la lex 

loci protectionis la regla de base de Derecho internacional privado y p.596, nota al pie de página 19.  
1351

 P. A. De Miguel Asensio, ―Duración y explotación transfronteriza de los derechos de autor‖, 

http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es, 8 de junio de 2015, consultado el 30.01.2017. 
1352

 P.A. De Miguel Asensio, Contratos internacionales..., op.cit., pp. 168-185. A. López-

Tarruella Martínez, Contratos internacionales de software, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, pp. 269-

297. 
1353

 Vid. Orden núm. EHA/3536/2005, de 10 de noviembre. BOE 16 noviembre 2005, núm. 274, 

―Segundo‖. 
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ordenamientos extranjeros en cuanto a las condiciones de incorporación de los mismos 

a un fondo de titulización. 

Resulta destacable que en la tradición histórica española (Partidas de Alfonso el 

Sabio: Ley 15, Título XIV, Partida III y Novísima Recopilación: Ley 18, Título 20, 

Libro 10) la ley de situación del bien era para los bienes muebles e inmuebles
1354

. No 

obstante, bajo la teoría de los estatutos, antes de la reforma del título Preliminar de 1974 

se distinguía entre bienes muebles e inmuebles, sujetando los primeros a la ley personal 

del propietario y los segundos a la ley de situación del bien
1355

. La reforma del Título 

Preliminar del Código Civil por Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, determinó que la 

lex rei sitae (art. 10.1 Cc) rija tanto para los bienes inmuebles y muebles en sí mismos, 

como para la regulación de los demás derechos sobre bienes inmuebles y muebles
1356

. 

 La extensión del ámbito de aplicación de la lex rei sitae a las garantías sobre los 

derechos de propiedad industrial e intelectual puede resolver la cuestión, por analogía 

con el  ámbito de aplicación de la lex rei sitae en las garantías sobre bienes muebles. Sin 

embargo, el proceso de garantías que el ordenamiento sustantivo prevé para la 

                                                             
1354

 N. Bouza Vidal, ―artículo 10, apartado 1‖, en M. Albaladejo, S. Díaz Alabart: Comentarios 

al Código Civil y Compilaciones Forales, tomo I, vol.2, Madrid, Edersa, 1995, pp. 525-543, p. 528. En 

los Proyectos de Código Civil de 1851(art.9) y de 1869 (art.12) se opta por la sujeción de los bienes 

inmuebles a la ley del lugar de situación y de los bienes muebles a la ley del domicilio del dueño. Parte de 

la jurisprudencia anterior a la publicación del Código Civil de 1889  se sintetizaba en tres estatutos: 

personal (comprende el régimen de los bienes muebles), real o lex rei sitae (todo lo concerniente a la 

propiedad inmueble) y formal (locus regit actum). La influencia de las doctrinas estatutarias francesas e 

italianas es muy acusada, tanto que la redacción del Código Civil de 1889 (art.10.1): ―los bienes muebles 

están sujetos a la nación del propietario‖, pero a pesar de ello, por la excepción del orden público podía 

imponerse la ley de situación, vid., J.M. Trías de Bes, Derecho Internacional Privado, Barcelona, Bosch, 

1932, pp. 20-21; 43-44. De hecho en los libros de derecho internacional privado del año anterior a la 

reforma se identifica el punto de conexión real con el lugar de situación de una cosa mueble, vid. A. 

Miaja de la Muela, Derecho internacional privado, 6ª ed., Madrid, Ed. Atlas, 1972, p. 254. 
1355

 N. Bouza Vidal, ―artículo 10, apartado 1‖, cit., p. 527. Vid. M. Lobato García-Miján, La 

marca comunitaria…, op.cit., p. 202. Este autor también se plantea que las marcas de la Unión Europea 

se rijan por la ley del domicilio como ley personal de las personas físicas y jurídicas, precisamente porque 

el art. 16 RMUE no contiene la fecha que debe ser considerada a los efectos de aplicar el Derecho del 

Estado de origen.  
1356

 La lex rei sitae se justifica por la confluencia en un mismo ordenamiento de la localización 

física y jurídica del bien, reflejando el interés estratégico, económico y social del Estado por controlar la 

creación, transmisión y modificación de los derechos reales sobre los bienes situados en su territorio y 

expresa el principio de seguridad del tráfico jurídico, puesto que el lugar de situación del bien induce a 

terceros a confiar en el crédito de su poseedor o propietario. N. Bouza Vidal, ―artículo 10, apartado 1‖, 

cit., p. 527. En palabras de la DGRN: ―La ley de lugar de situación del inmueble (lex rei sitae) se aplicará 

al modo de adquisición de los derechos reales, como el momento de la transferencia de la propiedad en 

una compraventa, el contenido del derecho real, los derechos subjetivos de su titular, los bienes sujetos al 

derecho real, la posibilidad y condiciones de inatacabilidad del derecho real, así como la publicidad‖. 

Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el 

recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad nº1 de Madrid a practicar la 

inscripción de un documento formalizado en Venezuela, BOE nº62, 13.03.2012. 
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propiedad industrial e intelectual no se inspira en las garantías sobre bienes muebles, 

sino sobre bienes inmuebles. La hipoteca mobiliaria de la legislación española prevista 

para la propiedad industrial e intelectual recoge la herencia de la hipoteca inmobiliaria, 

tanto en sus requisitos de constitución como en sus requisitos de inscripción. Teniendo 

en cuenta dicha similitud, puede transladarse el tratamiento en Derecho material a la 

norma de conflicto, de tal manera que como la ley aplicable a los inmuebles es la lex rei 

sitae, la ley aplicable a los bienes inmateriales sería también su lex rei sitae, que el 

legislador español configura como la lex loci protectionis
1357

. Dado que la ley del lugar 

de situación del bien regula tanto las garantías sobre bienes muebles como sobre bienes 

inmuebles, el resultado es el mismo con independencia de que asimilemos las garantías 

sobre derechos de propiedad intelectual a las garantías sobre bienes muebles o a las 

garantías sobre bienes inmuebles. En consecuencia, la doctrina ha comprendido las 

cargas que puedan existir sobre derechos de propiedad industrial dentro de la 

competencia de la Ley del Estado protector, es decir, la lex loci protectionis
1358

.  

La aplicación de la lex loci protectionis por analogía con la lex rei sitae enfatiza 

dónde se encuentran localizados los bienes
1359

, cuando por definición los bienes 

inmateriales no son físicos y una compartimentación de la legislación con respecto al 

objeto debiera estar al menos justificada. Por ejemplo, en el caso de aplicación de la lex 

rei sitae a bienes muebles también existen vacíos jurídicos, como es el caso de la 

garantía sin desposesión sobre un bien corporal destinado a ser explotado en varios 

Estados (por ejemplo, grúas).  La doctrina considera que el lugar de situación del bien 

                                                             
1357

 Téngase en cuenta que ambos criterios de conexión son territoriales, compárese el art.10.1 

CC y el ar.10.4 CC. 
1358

 F. J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 3ª ed., Madrid, Civitas, 2016, p. 

432. P.A. De Miguel Asensio, Contratos internacionales …, op.cit., p. 178 
1359

 Con respecto a las garantías sobre valores, existieron controversias acerca de la situación de 

los valores. Cuando los valores están representados por títulos, la localización de los valores es el lugar 

del documento, por lo que se aplica la lex rei sitae. En cambio, cuando los valores se representan 

mediante anotaciones en cuenta de los intermediarios finacieros, el punto de conexión de la regla de la lex 

rei sitae podía ser distinto (el registro, la administración central de la sociedad o el certificado). Se 

propusieron dos soluciones: la ley del emisor en cuyo registro se anotaron los valores inicialmente o la 

ley del intermediario en cuyos registros se refleja la titularidad final. La segunda solución, conocida como 

PRIMA Approach (Place of the Relevant Intermediary Approach), resulta más adecuada. En 

consecuencia, la ley del Estado en que se encuentra el intermediario se presume el lugar en el que el 

titular puede disponer de los derechos sobre valores depositados en un intermediario. El punto de 

conexión de la regla de la lex rei sitae podía ser distinto (el registro, la administración central de la 

sociedad o el certificado). Vid. F.J. Garcimartín Alférez, C. Paz-Ares Rodríguez, ―Conflictos de leyes y 

garantías sobre valores anotados en intermediarios financieros‖, RDM, nº 238, 2000, pp.1479-1518; F.J. 

Garcimartín Alférez, ―Los Trabajos de la Conferencia de la Haya sobre valores anotados en 

intermediarios financieros‖, R.E.D.I., vol.53, 2001, pp. 303-312.  
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podría ser el del domicilio o establecimiento del deudor del crédito garantizado
1360

. La 

justificación de este razonamiento suele ser la confianza en la solvencia económica del 

poseedor del bien gravado, en lugar de almacenamiento de la cosa cuando no se 

utiliza
1361

. Por tanto, se establecería una excepción a la regulación de la lex rei sitae 

para los bienes muebles explotados en varios Estados. Además, se establecen dos 

excepciones a la lex rei sitae del art. 10.1 CC relativa a los bienes en tránsito y a los 

medios de transporte
1362

. 

Como es sabido, nuestro sistema no regula explícitamente la ley aplicable a las 

garantías sobre propiedad industrial e intelectual, sino que se considera que el ámbito de 

aplicación de la lex loci protectionis es tan amplio que puede abarcar a las garantías 

constituidas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. No obstante, la 

aplicación de la lex loci protectionis podría causar inseguridad jurídica en casos 

internacionales ante la falta de una norma específica o jurisprudencia al respecto
 1363

.  

2. Países de Derecho continental 

A. Italia  

La ley de DIPr italiana establece para los aspectos de la existencia, contenido, 

modos de adquisición,  transmisión
1364

, extinción y la modalidad de tutela sobre las 

creaciones intelectuales legge dello Stato di utilizzazione (art. 54 Ley 31 mayo 1995 

N.218, 218/1995)
1365

. La doctrina identifica la legge dello Stato di utilizzazione con la 

lex loci protectionis y sostienen su aplicación tanto al propio contenido de los bienes 

inmateriales como a la configuración de los mismos como objetos de propiedad
1366

. La 

                                                             
1360

 N. Bouza Vidal, Las garantías mobiliarias…, op.cit., pp. 164-168. 
1361

 N. Bouza Vidal, ―artículo 10, apartado 1‖, cit., p. 531. 
1362

 Vid. Párrafo tercero del art. 10.1 CC y art. 10.2 CC. 
1363

 P.A. De Miguel Asensio, ―Spain‖, T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private 

International Law, (Comparative perspectives), Oxford-Portland, 2012, pp. 975-1022, p. 1022. 
1364

 Adviértase que se admite concurrencia y conflicto con la lex causae en cuanto a los aspectos 

de transmisión de bienes inmateriales. 
1365

 Legge 31 maggio 1995, n.218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; 

B. Barel, S. Armellini, Manuale breve Diritto Internazionale Privato, Milan, Giuffrè Editore, 2012, 

p.221. F. Pocar, T. Treves, SM Carbone, A. Giardina, R. Luzzatto, F. Mosconi, R. Clerici, Commentario 

del nuovo diritto internazionale privato, Padova, Cedam, 1996. B. Ubertazzi, ―La ley aplicable a los 

contratos de transferencia de tecnología‖, ADI, 2006, pp. 447-459, p. 449: [―El Derecho internacional 

privado sostiene que la ley aplicable a los aspectos de la propiedad intelectual «cubiertos» por el derecho 

primario sea determinada por el principio de territorialidad (esto es, por la lex loci protectionis), según el 

cual el nacimiento, el contenido y la extinción de los derechos de protección de la propiedad industrial 

son regulados por la ley del Estado «en el cual se intenta explotar económicamente el bien»‖]. 
1366

 R. Luzzatto, ―Articolo 54‖ en F. Pocar et al., Commentario …op.cit, pp. 257-258; S. Bariatti, 
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base para la aplicación de la lex loci protectionis a todas las garantías reales sobre los 

bienes inmateriales también se realiza teniendo en cuenta el art. 51 de Ley 218/1995 en 

virtud del cual la lex rei sitae se aplica a las garantías reales sobre bienes muebles e 

inmuebles
1367

. Por tanto, la doctrina italiana se apoya implícitamente en la lex rei sitae 

junto con una extensión de la lex loci protectionis  para los aspectos de propiedad de los 

bienes inmateriales. Bajo esta perspectiva la ley del Estado protector será la encargada 

de regir prácticamente todos los aspectos reales de las garantías sobre propiedad 

industrial e intelectual. La doctrina italiana incluye entre estas cuestiones: la decisión de 

si se pueden otorgar garantías sobre los bienes inmateriales, las formalidades que 

definen el contenido de las garantías, tanto la forma del derecho real como la necesidad 

de inscripción o registro, su eficacia frente a terceros y el rango de la garantía real frente 

a otros acreedores o terceros
1368

. La ley del Estado protector además puede 

bilateralizarse
1369

 de forma similar a la norma de conflicto española. El resultado de la 

bilateralización de la norma de conflicto implicaría que también las garantías reales 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual extranjeros se deberían regir por su 

correspondiente lex loci protectionis. No obstante, la doctrina italiana considera que la 

solución de la ley del Estado protector es obsoleta, a pesar de basarse en el principio 

general de mantenimiento de la lex rei sitae para los derechos reales y aun cuando ésta 

pueda ser una solución compartida por otros Estados
1370

. 

B. Portugal 

La solución portuguesa presenta la dificultad añadida de que su regulación no es 

homogénea para los bienes inmateriales. El artículo 48 Cc portugués distingue entre la 

propiedad industrial y la propiedad intelectual en la cuestión de la ley aplicable
1371

. 

Mientras que la propiedad industrial se regula por el país de su creación, los derechos de 

autor se rigen por la ley del país de primera publicación de la obra. En caso de no estar 

                                                                                                                                                                                   
―La legge applicabilie alle garanzie sui diritti di proprietà intelletuale‖, AIDA, vol.XVIII, 2009, pp. 89-

106; S. Bariatti, ―The Law Applicable to…‖, loc.cit., p. 399.  
1367

 B. Barel, S. Armellini, Manuale breve Diritto Internazionale Privato, Milan, Giuffrè Editore, 

2012, pp. 211-212. S. Bariatti, ―The Law Applicable to …‖, loc.cit., p. 398. R. Luzzatto, ―Articolo 51‖, 

en F. Pocar, Commentario ….op.cit., pp. 252-254: [―l‘art.51 si riferisce anche ai diritti reali su cose altrui, 

tanto di godimento quanto di garanzia(ipoteca, pegno)‖]. 
1368

 S. Bariatti, ―The Law Applicable…‖, loc.cit., p. 399. 
1369

 B. Barel, S. Armellini, Manuale …, op.cit., p. 222. R. Luzzatto, ―Articolo 54‖, en p. 258. 
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 S. Bariatti, ―The Law Applicable…‖, loc.cit., p. 400. 
1371
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publicada la obra, por la ley personal del autor.  Parte de la doctrina portuguesa 

considera que es la lex loci protectionis la ley aplicable a las garantías reales sobre 

propiedad industrial e intelectual recurriendo a los Convenios internacionales (art. 5.2 

Convenio de Berna, art. 4 bis (1)  y  art. 6(2)(3) Convenio de París)
1372

.  Por tanto, de 

forma implícita se está reconociendo el principio de que la ley aplicable a la garantía 

debe seguir la ley aplicable al objeto garantizado, al igual que la lex rei sitae rige las 

garantías sobre bienes muebles
1373

.  

En todo caso, los fundamentos para la aplicación en Portugal de la lex loci 

protectionis parecen ser más bien el cumplimiento con los Convenios internacionales 

(art.5.2 CB, art. 4 bis (1)  y  art. 6(2)(3) CUP). Como hemos aclarado anteriormente, los 

Convenios internacionales no generan ninguna obligación de ley aplicable a la garantía 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. Los Convenios Internacionales 

sobre propiedad industrial e intelectual actuales no regulan el estatuto jurídico de las 

garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual
1374

. Además, la aplicación 

de la lex loci protectionis a las garantías sobre propiedad industrial e intelectual ha sido 

señalada por la doctrina más autorizada uno de los puntos en los debiera revisarse el 

principio de territorialidad
1375

. 

C. Francia 

En Francia se considera que la ley aplicable a la garantía sobre propiedad 

industrial sería la ley del Estado que ha concedido los derechos
1376

. Esta solución sigue 

el principio según el cual la ley aplicable a la propiedad del objeto, debe resultar 

también aplicable a la garantía sobre el objeto
1377

. La doctrina francesa también incide 

en la localización del bien como punto de conexión determinante de la ley aplicable a 
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las garantías reales sobre el bien
1378

. Las dos concepciones dogmáticas de la doctrina 

francesa se enmarcan dentro del debate histórico entre localización universal o 

estrictamente territorial de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Mientras 

que Bartin y Pillet consideraban que la propiedad industrial e intelectual (cosa y 

derecho) debía someterse a única ley aplicable, la lex rei sitae, otros autores tienden a 

fragmentar la ley aplicable de la cosa material (invención, signo distintivo u obra) y el 

derecho creado sobre el mismo. La primera teoría no ha tenido éxito, en tanto en cuanto 

no existen derechos universales de propiedad industrial e intelectual, pero explica parte 

de la jurisprudencia francesa en la concepción mixta y su defensa por la lex originis. La 

segunda teoría es aceptada por la doctrina mayoritaria y conlleva la existencia de tantas 

leges rei sitae como lugares para los que se reclamen la protección de los derechos
1379

. 

L. D‘Avout ha puesto de relieve que ambas teorías se inspiran en el estatuto real 

tradicional
1380

, aunque algunos se hayan atrevido a denominarlo ―statut intellectuel‖
1381

. 

La propiedad industrial que está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de 

Francia (INPI) se considera francesa y poco importa que se haya inscrito anteriormente 

en un registro extranjero
1382

. Por tanto, cuando la propiedad industrial se encuentra 

localizada en Francia (inscrita en el INPI), la constitución de la garantía debe ser 

sometida a la ley francesa
1383

. Y viceversa, los bienes incorporales localizados en el 

extranjero deben regirse por la ley extranjera para la constitución de garantías reales 

sobre los mismos
1384

. Un caso particular puede presentar el nantissement sobre el fonds 

de commerce (establecimiento mercantil), que puede incluir propiedad industrial o 

intelectual. En este caso, debe localizarse el establecimiento mercantil en Francia para 
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 Ibíd., p. 110. 



 284 

someterse a la legislación francesa. Si la explotación tiene lugar en el extranjero, se trata 

de un fonds de commerce localizado en el extranjero y la constitución de la garantía se 

debe realizar por su correspondiente ley
1385

. Podría parecer que la parte de la garantía 

sobre los derechos de propiedad industrial puede constituirse por una ley extranjera. 

Pero cuando el fonds de commerce incluye derechos de propiedad industrial 

―franceses‖, el ordenamiento exige la inscripción en el INPI, sin perjuicio de que  el 

fonds de commerce se encuentre en el extranjero
1386

. Una garantía constituida según una 

ley extranjera sólo sería válida si cumpliera con las condiciones de reconocimiento en 

Francia, lo que no favorece la constitución de garantías reales sobre bienes situados en 

el extranjero
1387

. 

En el contexto de los derechos de propiedad intelectual, la ley aplicable a la 

garantía sobre el derecho de propiedad intelectual debe seguir a la ley aplicable a la 

existencia del derecho. El problema se agudiza en Francia, donde existe controversia 

sobre la ley aplicable a la existencia, la titularidad originaria y la duración de los 

derechos patrimoniales del autor
1388

. También habría que tener en cuenta la ley 

aplicable del Estado de origen, que se traduce en la ley del Estado de publicación de la 

obra
1389

. Dicha ley no puede concretarse cuando las obras no están publicadas. Por 

tanto, en Francia mientras parece claro que la ley aplicable a la garantía sobre propiedad 

industrial deba ser la lex loci protectionis, cuando la garantía tiene por objeto derechos 

de propiedad intelectual no sólo podría ser aplicable la lex loci protectionis, sino que 

también podría ser relevante la lex originis, pero no se concreta en qué medida afecta la 

lex originis
1390

.  

El nantissement sobre las películas cinematográficas posee una regla particular. 

Cuando el objeto no está realmente localizado en Francia, se localizan por su 
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distribución y su explotación en territorio francés
1391

. De forma que el criterio de 

conexión es más amplio y pueden someterse al nantissement francés películas 

extranjeras que son distribuidas y explotadas en Francia. La ley aplicable se determina 

en virtud del lugar de distribución y explotación de la película, a pesar del elemento de 

extranjería y por ello, se puede constituir la garantía conforme a la ley francesa
1392

. En 

el Registro del cine y las obras audiovisuales, puede inscribirse una garantía sobre una 

película cinematográfica extranjera según la ley francesa, aun cuando el contrato de 

garantía se haya realizado en el extranjero, según la forma de una ley extranjera
1393

. 

Previamente, se ha podido inscribir las obras audivisuales cuando la producción sea 

realizada en el extranjero o de autores extranjeros en el registro específico
1394

. 

Formalmente, el contrato puede sustituirse por una autorización de producir y de 

explotar la obra audiovisual firmada por los autores. 

D. Bélgica  

En Bélgica se encuentra en vigor el Código de Derecho Internacional Privado 

(Ley de 16 de julio de 2004)
1395

 desde el 1 de octubre de 2004
1396

. En primer lugar, el 

art. 93 primer párrafo Código belga de DIPr establece la lex loci protectionis para los 

derechos de propiedad industrial e intelectual. Es minoritaria la doctrina que señalaba a 

la lex originis como relevante para determinar la validez y titularidad originaria con 

respecto a los derechos de autor
1397

. Sin embargo, la titularidad originaria de los 

derechos de propiedad industrial se determina por la ley del Estado con el que la 

actividad intelectual tenga conexiones más estrechas
1398

. Salvo prueba en contrario, se 

presume que el  Estado con una conexión más estrecha es el Estado cuya ley se aplique 

a la relación contractual, siempre que la actividad tenga lugar en el marco de una 

relación contractual (art. 93 segundo párrafo Código belga DIPr)
1399

.  
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En segundo lugar, el art. 94.1 del Código belga DIPr establece las materias que 

regula la ley aplicable, entre ellas el nº 2 del primer apartado se refiere específicamente 

a la existencia, naturaleza, contenido y extensión de los derechos reales sobre los 

derechos de industrial e intelectual (―intellectual property rights‖). Por tanto, la 

interpretación más lógica que se extrae de ambos artículos es que la constitución de las 

garantías reales sobre dichos derechos se someten a la lex loci protectionis
1400

. Quedan 

regidos por la lex loci protectionis los efectos de los derechos frente a terceros de la 

propiedad industrial e intelectual (art. 94.1.6º Código belga DIPr) y la prioridad y el 

rango determinantes en el proceso de ejecución (art. 94.2 Código belga DIPr), sin 

perjuicio del régimen aplicable a la insolvencia. 

En tercer lugar, existen dos previsiones particulares para la situación de bienes, 

cuya regla general señala la lex rei sitae (art. 87.1 Código belga DIPr.). La primera 

puede ser relevante cuando los derechos de propiedad industrial e intelectual forman 

parte de un patrimonio compuesto por un conjunto de bienes del deudor afectos a un 

destino particular, como por ejemplo, un establecimiento mercantil. El patrimonio se 

considera situado en el Estado con el que el conjunto de bienes tiene una conexión más 

estrecha (art. 87.2 Código belga DIPr). Por tanto, el Derecho aplicable a la garantía 

sobre un establecimiento mercantil, (incluyendo derechos de propiedad industrial e 

intelectual), es el del Estado con el que el patrimonio tiene vínculos más estrechos
1401

. 

La segunda excepción se remite a la ley del Estado donde la parte constituyente o 

cedente de los derechos tiene su residencia habitual en el momento de la constitución o 

cesión (art. 87.3 Código belga DIPr.). Esta particularidad se aplica a la constitución y 

efectos de las garantías sobre créditos.  Aunque expresamente esta excepción se remite 

a las garantías sobre créditos y no sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, 

es una norma de conflicto que pudiera ser relevante para los rendimientos que se 

derivan de los derechos de propiedad industrial e intelectual. 

Finalmente, resulta destacable que Bélgica ha modernizado el régimen de 

garantías mobiliarias mediante la Ley de 11 de julio de 2013
1402

, modificada por la Ley 

de 25 de diciembre de 2016
1403

. Esta nueva ley, entre otras cuestiones, reconoce la 
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prenda sobre bienes muebles sin desplazamiento de la posesión, adopta un enfoque 

funcional para las garantías reales (con la recalificación de una cesión en garantía como 

prenda, art. 62 Ley de 11 de julio de 2013), considera la prohibición del 

enriquecimiento injusto del acreedor garantizado (art. 72 Ley de 11 de julio de 2013) y 

establece mecanismos de ejecución más rápidos sin intervención judicial, sin perjuicio 

de que puede seguir acudiéndose a los tribunales y con la excepción de los acuerdos de 

garantías con consumidores
1404

.  Las reformas de la ley belga entraron en vigor a partir 

del 1 de enero de 2018, fecha en la que activó el Registro nacional de garantías
1405

. Este 

nuevo registro permite garantizar derechos de autor y afines no registrados, pero existe 

incertidumbre con respecto a la eficacia y ejecución de estas garantías. El nuevo 

Registro nacional de garantías es un sistema informatizado, donde el acreedor 

garantizado puede notificar la garantía sin control del contenido de datos 

introducidos
1406

. Este nuevo registro permite garantizar derechos de autor y afines no 

registrados. Sin embargo, el sistema belga es mejorable, ya que existe incertidumbre 

sobre la validez y eficacia de las garantías constituidas sobre los derechos no 

registrados
1407

, y todavía no se ha articulado una coordinación entre este nuevo registro 

y el RPI
1408

. 

E. Austria 

El DIPr austriaco ha regulado la aplicación de la lex loci protectionis a la 

existencia, contenido y término de los derechos de propiedad industrial e intelectual en 

el § 34.1 de la Ley federal austriaca de 15 de junio de 1978
1409

. La doctrina considera 

que la lista no es exhaustiva, de forma que los ―aspectos de propiedad‖ de los derechos 

de propiedad industrial e intelectual estarían incluidos también en el ámbito de 
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aplicación de la lex loci protectionis
1410

. Entre estos aspectos se pueden encontrar la 

titularidad originaria, la transmisibilidad, la infracción de derechos de propiedad 

industrial e intelectual o si el licenciatario puede interponer acciones de infracción 

frente a terceros de forma autónoma con respecto al licenciante
1411

. Sin embargo, no es 

tan evidente que la lex loci protectionis deba aplicarse siempre a la constitución de 

garantías sobre propiedad industrial e intelectual.  

Por una parte, las partes no pueden elegir la ley aplicable a los ―aspectos de 

propiedad‖ de los derechos de propiedad industrial e intelectual
1412

. Como es habitual, 

la elección de la ley aplicable sólo puede realizarse respecto a las obligaciones 

contractuales. El argumento anterior afirma el rechazo a la autonomía conflictual, pero 

no impone por sí mismo, la aplicación de la lex loci protectionis  a la garantía real sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual. Simplemente se excluyen de la norma de 

conflicto los aspectos reales de las transmisiones de propiedad industrial e intelectual, es 

decir, de los Verfügungsgeschäft
1413

. Esta conclusión es similar a otros países, como por 

ejemplo España y Alemania, donde todos los actos o negocios jurídicos transmisivos de 

la propiedad industrial e intelectual tienen, por una parte, aspectos obligacionales que 

caen dentro de la esfera del estatuto jurídico de la lex causae, y por otra parte, aspectos 

reales cuyo estatuto jurídico no puede ser elegido por las partes. Pero la doctrina 

austriaca se remite a la consideración de que la propiedad industrial e intelectual como 

objeto de propiedad está fuertemente vinculada a la forma del derecho (―shape of that 

right‖), por lo que en principio no debería aplicarse otra ley que no fuera la lex loci 

protectionis
1414

.  

Por otra parte, la lex rei sitae para los derechos reales sobre bienes muebles  se 

ha regulado expresamente (§ 31.1 Ley de DIPr austriaca). No obstante, la mayor parte 

de la doctrina, dada su expresa referencia a los bienes corporales, entiende que no 

resulta aplicable a la regulación de las garantías sobre bienes inmateriales
1415

. En efecto, 
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la codificación austriaca restringe la lex rei sitae a las garantías mobiliarias sobre bienes 

tangibles (körperlichen Sachen). Las garantías reales sobre derechos que no tienen una 

regulación expresa en la codificación de DIPr, como es el caso de las garantías reales 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, podrían regirse por el §1 de la Ley 

de DIPr austriaca que alude al principio de los vínculos más estrechos con la relación 

jurídica (der stärkten Beziehung)
1416

. Este principio de la relación más estrecha puede 

llevar a la aplicación del Derecho austriaco, a pesar de puntos de conexión 

internacionales
1417

. No obstante, los vínculos más estrechos deben ser concretados con 

el principio reconocido relativo a que las cargas reales sobre derechos de un 

ordenamiento deben someterse a la ley de los derechos gravados
1418

. Este principio 

general conduce al mismo resultado en el ordenamiento austriaco que la directa 

aplicación de la lex loci protectionis a las garantías reales sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual. 

En cualquier caso, el modelo austriaco sirve de ejemplo de una regulación que 

no tiene por qué señalar directamente la lex loci protectionis como ley aplicable a la 

garantía sobre propiedad industrial e intelectual, sino que puede entenderse dentro de un 

principio más general aludiendo a los vínculos más estrechos. La interpretación del 

principio anterior podría eventualmente implicar una desviación de la lex loci 

protectionis como la ley aplicable a la garantía sobre propiedad industrial e intelectual, 

aunque se señala que los derechos de propiedad industrial e intelectual tienen mayor 

conexión con el Estado bajo el que se reclama la protección.  
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the strongest connection-which is the Austrian equivalent of the American principle of the most 

significant relationship‖.  
1417

 E. Palmer, ibíd, p. 19. 
1418

 M. Schwimman, Grundriβ...cit., pp.190-191.[―Für sie gilt der allgemein anerkannte 

Grundsatz, daβ dingible Belastungen von Rechten nach der Rechtsordnung zu beurteilen sind, der das 

belastete Recht als soches unterworfen ist‖]. Rummel, ABGB Kommentar,  § 31 IPRG, Manz, consultada 

la versión electrónica de 1.1.2004 en rdb.at. 



 290 

F. Alemania 

En Alemania la doctrina y jurisprudencia confirman el principio de 

territorialidad en el marco del conflicto de leyes, de forma que la ley del país para el que 

se reclama la protección determina si los derechos sobre propiedad industrial o 

intelectual son transmisibles
1419

. La carencia de una norma legal que especifique la lex 

loci protectionis hace necesario estudiar la jurisprudencia para identificar el principio 

que rige en derecho internacional privado relativo al tratamiento de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual
1420

. Aunque no esté codificada la lex loci protectionis 

con objeto de señalar su ámbito de aplicación, se reconoce generalmente que el ámbito 

de aplicación de la lex loci protectionis incluye la existencia, la duración y la expiración 

de los derechos de propiedad industrial e intelectual
1421

. También si los bienes 

inmateriales pueden ser otorgados en licencias y los efectos de las licencias son 

determinados bajo la lex loci protectionis
1422

.  

Por tanto, está claro que no es posible una elección de la ley aplicable a la 

garantía sobre propiedad industrial e intelectual y que la ley aplicable a los aspectos 

reales (Verfügunsgeschäft) del otorgamiento de garantías no afecta a las obligaciones 

contractuales, como ocurre con la ley aplicable a las garantías sobre bienes muebles
1423

.  

Sin embargo, la doctrina no ha declarado abiertamente que la ley aplicable a la garantía 

sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual deba ser la lex loci 

                                                             
1419

 Vid. J. Drexl, ―IntImmGR‖, en MüKo, cit., pp. 1306-1307. J. Basedow, The Law of Open 

Societies, op.cit., pp. 212-213. J. Basedow, ―Foundations of private international law in intellectual 

property‖, en J. Basedow, T. Kono, A. Metzger (Eds.), Intellectual Property …, cit., pp. 3-29. F. Hacker 

―§15‖ en Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz Kommentar, 8. Auflage, Berlin, De Gruyter, 2016, p.540, 

párrafo 17. Niebel en K.-H. Fezer (ed.), Handbuch der Markenpraxis Markenverfahrensrecht 

Markenvertragsrecht, 3ªed., Munich, C.H. Beck, 2016, p. 2313, párrafo 862.; BGH 2 Octubre 1997, 

Multimedia und Recht, 1998, vol.1, nº1, pp. 35-39 (Spielbankaffaire). 
1420

 H. J. Ahrens, M.-R. McGuire, Model Law on Intellectual Property, A Proposal for German 

Law Reform-Abbreviated English Edition, Munich, GRUR, 2013, p. 22. 
1421

 Existe una iniciativa de reforma que incluye expresamente la lex loci protectionis ibíd., p. 45. 
1422

 F. Hacker ―§15‖, cit., p. 540, párrafo 17. 
1423

 D. Schäuble ―§ 17‖ en Hausmann/Odersky, Internationales Privatrecht in der Notar-und 

Gestaltungspraxis, 3ed, 2016, párrafo 4. BGH: ―(Sicherungs-)Übereignung und lex rei sitae im 

Internationalen Sachenrecht‖, NJW, 1997, pp. 461-464, p. 462, sentencia que recoge el desarrollo 

jurisprudencial alemán que aplica el principio de los derechos reales, según el cual todos los actos de 

transmisiones se rigen por el Derecho de situación y no puede elegirse la ley aplicable, aun cuando esa 

haya sido la intención de las partes; OLG Hamm, NJOZ, vol.12, nº16, 2012, pp. 984-985, la adquisición 

de la propiedad de un vehículo a motor en Tailandia. Según el art. 43 EGBGB, se aplica el Derecho 

tailandés y no es posible una elección de la ley aplicable. Para un razonamiento de analogía de la 

conexión de los negocios dispositivos de derechos de autor y los negocios dispositivos de las cosas, vid. 

T. Zimmer, Urheberrechtliche Verpflichtungen und Verfügungen im  internationalen Privatrecht, Baden-

Baden, UFITA-Schritenreihe, Nomos, 2006, p. 169. 
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protectionis
1424

, sino que surge de un intenso análisis interpretativo por analogía con los 

negocios dispositivos de las transmisiones
1425

. La conclusión resultante es que los 

bienes inmateriales alemanes sólo pueden ser otorgados en garantía según la ley 

alemana. No obstante, la transmisión de la propiedad industrial se comprende dentro del 

alcance de la lex loci protectionis y claramente no resulta aplicable la lex rei sitae del 

art. 43 EGBGB, porque las patentes no son ―cosas‖
1426

, tampoco el resto de bienes 

inmateriales. Dado que en Alemania la transmisión fiduciaria de los bienes inmateriales 

suele ser más común que la prenda, también la norma de conflicto de las transmisiones 

se aplica en principio a las transmisiones fiduciarias. Por tanto, aunque los bienes 

inmateriales ―alemanes‖ se incluyan en contratos con bienes inmateriales tutelados por 

otros ordenamientos, la lex loci protectionis rige también para las garantías reales 

constituidas sobre bienes inmateriales ―alemanes‖
1427

. La ley alemana es la única 

aplicable para establecer la transmisión de los bienes inmateriales alemanes, lo cual 

impide en la práctica la constitución de garantías reales sobre bienes inmateriales 

alemanes de conformidad con una ley extranjera. 

Una patente protegida por el derecho alemán está localizada en Alemania, por 

tanto una aplicación unilateral la lex loci protectionis podría ser la respuesta de este 

ordenamiento
1428

. No obstante, dado que no hay una norma clara al respecto de la ley 

aplicable a las garantías sobre bienes inmateriales, también se sostiene que existe 

suficiente espacio para adoptar las recomendaciones de UNCITRAL y otras propuestas 

académicas como los Principios CLIP
1429

. A principios del siglo XX, la práctica 

alemana mostró cierto interés sobre la prenda de bienes inmateriales en conjunto 

protegidos por varios países. Ciertos autores se fijaron especialmente en las dificultades 

que tenía un inventor que deseara otorgar en garantía patentes pertenecientes a diversos 

países, precisamente porque la patente de un único país no era capaz de aportar capital 

                                                             
1424

 A. Metzger, ―Germany‖, en T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private International 

Law, 2012, pp. 581-601.  
1425

 Vid. M. Decker, Geistiges Eigentum als Kreditsicherheit,  Status Quo und 

Reformmöglichkeiten unter besonderer Berücksichtigung der Empfehlungen des UNCITRAL  Legislative 

Guide on Secured Transactions und dessen Annex, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, p. 197. En contraste 

con los derechos de propiedad industrial unitarios, es decir, de la Unión Europea, que pueden constituirse 

según el Derecho de domicilio o establecimiento del otorgante de la garantía.  
1426

 T. Kühnen, ―Patentregister und Inhaberwechsel‖, GRUR, Heft 2, 2014, pp.137-143, p. 142. 
1427

 OLG München GRUR-RR 2006, vol.6, nº4, pp. 130-133 p. 130. T. Kühnen, ―Patentregister 

und Inhaberwechsel‖, GRUR, 2014, Heft 2, pp. 137-143, p. 142. 
1428

 S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte..., p. 240 sobre la poca claridad del derecho alemán. 
1429

 Vid. J. Drexl, ―IntImmGR‖, en MüKo, cit., p. 1317. 
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suficiente
1430

. En consecuencia, se observa que la función de acceso al crédito de las 

patentes es fundamental y que, si es posible gravar las patentes de acuerdo a las leyes de 

distintos países, será posible gravar todas las patentes del deudor. Por tanto, la 

necesidad de garantizar patentes pertenecientes a diversos países aparece antes que las 

actuales técnicas de ingeniería financiera. No obstante, no existían respuestas más allá 

de acudir al DIPr, el cual no ofrecía ninguna solución que no se identificara con la 

solución estatutaria de la lex rei sitae, por cuanto la única localización de los bienes 

inmateriales era el lugar donde se concedían
1431

.  

Sin embargo, ciertos autores consideraron hacia la mitad del siglo XX que una 

patente a efectos de su embargo  o ejecución forzosa no sólo se encontraba localizada en 

el lugar de situación de la Oficina de patente, sino que también se encontraba en el lugar 

donde residiera el titular de la patente o deudor pignoraticio
1432

. De esta manera, se 

consideraba que era posible ejecutar patentes extranjeras ante los tribunales alemanes, 

siempre que el titular tuviera la residencia habitual en Alemania. Por tanto, aunque la 

ley aplicable a la garantía no tuviera como factor de conexión la residencia habitual del 

otorgante de la garantía, según esta visión, la ejecución de la garantía podía depender de 

los tribunales y la administración de lugar de domicilio del deudor
1433

.  Si bien es cierto 

que este planteamiento no ha sido desarrollado con posterioridad, podría ser el punto de 

partida para la posibilidad de virar hacia la ley de situación del deudor
1434

. En cambio, 

la competencia de los tribunales extranjeros por la localización de un deudor (otorgante) 

en el extranjero no se aceptaba, por cuanto no se reconocía el instrumento de ejecución 

extranjero sobre una patente alemana
1435

. La vinculación de la patente con el Derecho 

de concesión es tal que es independiente del lugar de residencia del deudor
1436

. La 

ejecución en el lugar del Estado de concesión se justificaba por el hecho de que los 

titulares extranjeros de patentes necesitan un representante o agente en el foro, por 

                                                             
1430

 L. Meurer, ―Nieβbrauch, ..., loc.cit., p. 399.  
1431

 Ibíd., p. 403. 
1432

 C. Schramm, ―Pfändung... ‖, loc.cit., p. 480.  
1433

 L. Meurer, ―Nieβbrauch…‖, loc.cit., p. 403. 
1434

 En contra, S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte..., op.cit., p. 246 mantiene la validez de la lex 

loci protectionis para la ejecución de la garantía. 
1435

 L. Meurer, ―Nieβbrauch…‖, loc.cit., p. 403.  
1436

 Ibíd., p. 403: [―Es ist also jeweils die Pfändung in jenem Lande erforderlich, in dem das 

Patent erteilt ist, gleichgültig, ob der Schuldner dort wohnt oder nicht.‖] 
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tanto, a través del representante se vinculaba también al Estado de concesión de la 

patente
1437

.  

La competencia de la ejecución de las garantías, basándose en el art. 24.5 

Reglamento Bruselas I bis
1438

, se atribuye a los tribunales del Estado miembro del lugar 

de ejecución de la garantía
1439

. De forma que sería una competencia exclusiva
1440

.  El 

lugar de ejecución suele ser el lugar de situación de los bienes
1441

. Los tribunales 

alemanes sólo son competentes para ejecutar los derechos sobre bienes inmateriales 

alemanes
1442

. El resultado en Derecho alemán es que los tribunales no tienen 

competencia con respecto a la ejecución de derechos extranjeros, por lo que sólo 

tendrían competencia con respecto a los derechos de propiedad industrial e intelectual 

alemanes
1443

. Siguiendo esta línea de pensamiento, no se considera la ley aplicable a la 

ejecución de la garantía sobre derechos de propiedad industrial e intelectual alemanes, 

por cuanto se parte de que los únicos tribunales competentes son los alemanes. Sin 

embargo, dado que se propone la constitución de las garantías sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual de conformidad a la lex contractus
1444

, el documento 

en el que se instrumentaliza la garantía no tendría en principio por qué ser alemán. El 

alcance del negocio dispositivo frente a terceros se mantiene sometido a la lex loci 

protectionis (Schutzlandrecht), lo que repercute en la posibilidad de realizar una 

ejecución extrajudicial de la garantía
1445

.  

                                                             
1437

 Ibíd., p. 403: [―Nach den Patentgesetzen fast aller Kulturstaaten bedarf der ausländische 

Patentinhaber eines inländischen Vertreters, so dass eine Pfändungsmöglichkeit an Ort und Stelle 

gegeben sein dürfte.‖] 
1438

 Reglamento (UE) nº 1215/2012, de 12 de ciembre, DO L 20 de diciembre 2012, nº351, (RBI 

bis). De la misma redacción que el art.22.5 Reglamento Bruselas I, Reglamento (CE) nº 44/2001 del 

Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución 

de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 12 L de 16 de enero 2001).  
1439

 S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte…, op.cit., p. 243. 
1440

 Artículo que según McGuire no garantiza que sólo un tribunal sea competente con respecto a 

un bien. El RBI tampoco cubre las situaciones de insolvencia. McGuire en G. Hasselblatt. (ed.), 

Community Trade Mark Regulation, A Commentary, C.H. BECK, Hart, Nomos, 2015, p. 450. 
1441

 S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte…, op.cit., p. 243. 
1442

 A. Woeste, Immaterialgüterrechte…, op.cit. p. 201; S. Mitsdörffer, ibíd.,  p. 243.  
1443

 S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte…, op.cit., p. 243. 
1444

 Ibíd., p. 242. 
1445

 Ibíd., p. 243. 
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G. Suiza 

La ley federal de DIPr suiza mantiene una regla de conflicto distinta para las 

garantías sobre bienes inmateriales, ya que éstos se entienden incluidos dentro del 

concepto ―otros derechos‖
1446

.  

En primer lugar, es posible la elección del Derecho aplicable a la prenda sobre 

bienes inmateriales
1447

. Las partes pueden elegir la ley aplicable a la prenda sobre 

bienes inmateriales en cuanto a las cuestiones de adquisición, pérdida, contenido y 

ejercicio del derecho de prenda
1448

. En el contrato de prenda se puede así unificar la ley 

aplicable a las cuestiones reales y obligaciones de garantías sobre bienes inmateriales. 

No obstante, la elección de Derecho aplicable por las partes puede no resultar oponible 

a terceros (art. 105.1 Ley federal de DIPr suiza). La inoponibilidad a terceros del 

Derecho aplicable a la prenda sobre bienes inmateriales surge al no resultar 

normalmente accesible a terceros el conocimiento de la ley aplicable al contrato de 

prenda. En estas operaciones de garantías reales debe predominar la protección de la 

seguridad del tráfico
1449

.  Ante la falta de elección de la ley aplicable a la constitución 

de la prenda sobre bienes inmateriales, será la lex loci protectionis la ley aplicable, por 

ser la ley que rige los derechos
1450

. Además, una ley distinta a la que rige el derecho 

pignorado puede no tener efectos frente a terceros
1451

.  La lex fori rige el procedimiento 

de ejecución de la prenda
1452

. 

                                                             
1446

 Loi Fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé. En la ley federal de DIPr 

suiza se regulan en el mismo artículo que la prenda de créditos y títulos y otros derechos. Aunque no se 

hace referencia expresa a patentes, marcas y derechos de autor, estos derechos se incluyen dentro del 

concepto de ―otros derechos‖. P. Fisch ―Art.105‖ en Honsell, Vogt, Schnyder, Berti, Basler Kommentar, 

Internationales Privatrecht, 3ª ed., Helbing Lichtenhahn, 2013, p.856. (en adelante Basler Kommentar). 

Una traducción al inglés de la ley de DIPr suiza (Federal Act of Private International Law) se encuentra 

en J. Basedow et al (eds), Encyclopedia of Private international law, p.3857. 
1447

 Vid. art.105.1 Ley federal de DIPr suiza de 18 de diciembre 1987, versión consolidada de 1 

de Julio  de 2014.  
1448

 P. Fisch ―Art.105‖ en Basler Kommentar, cit., p. 856. No es posible elegir la ley aplicable 

para las prendas creadas por ministerio de la ley. 
1449

 Ibíd., p. 857. G. Jegher, D. Vasella, ―Art.122‖, Basler Kommentar, p. 1085. 
1450

 Art. 105.2 Ley federal de DIPr suiza. P. Fisch ―Art.105‖, op.cit., p. 859. Pero la prenda de 

créditos y títulos negociables se rige por la ley de residencia habitual del acreedor pignoraticio, que es la 

relación más estrecha según el legislador suizo. Motivaciones económicas para la unificación de la 

conexión de distintos créditos. Vid. el artículo 110.II de la Ley federal de DIPr suiza de 18 de diciembre 

de 1987, A. Charbon, I. Sidler, ―Switzerland‖ en T. Kono (ed.), op.cit., p.1059. 
1451

 Art.105.3 Ley federal de DIPr suiza. Dem Schuldner kann nur das Recht entgegenhalten 

werden, dem das verpfändete Recht unterstehen [―Only the law applicable to the pledged right may be 

applied against the debtor.] 
1452

 P. Fisch, ―Art.105‖, op.cit., p.856. 
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En segundo lugar, los contratos de propiedad intelectual se someten a la ley del 

Estado de la residencia habitual del cedente u otorgante de la propiedad intelectual, a 

falta de elección por las partes de la ley aplicable al contrato
1453

. Por tanto, en ausencia 

de elección por las partes de la ley aplicable al contrato de prenda, ésta se rige por la ley 

de la residencia habitual del otorgante de la garantía, sin perjuicio de que los efectos in 

rem frente a terceros se rijan por la lex loci protectionis. Sin embargo, el principio de 

proximidad llevaría a aplicar la lex loci protectionis al contrato si los derechos son de un 

solo Estado. 

En tercer lugar, la ley aplicable a los contratos de propiedad industrial e 

intelectual  sirve también para las transmisiones con fines de garantía, según la cual las 

partes pueden elegir la ley aplicable al contrato (art. 122.1 Ley DIPr suiza ), y ésta se 

aplica a la constitución de la garantía. Sin embargo, no se permite elegir la ley aplicable 

a la oponibilidad de la garantía frente a terceros, ya que rige la lex loci protectionis. El 

efecto de la transmisión del bien inmaterial será regido por la lex contractus entre las 

partes y la lex loci protectionis frente a terceros (art. 122 Ley de DIPr suiza). 

En conclusión, en Suiza, cuya Ley de DIPr de 1987 ha servido de ejemplo para 

otras codificaciones europeas, rige la lex loci protectionis con carácter general; pero las 

prendas (y transmisiones con fines de garantía) sobre bienes inmateriales pueden ser 

constituidas de acuerdo a una ley elegida por las partes
1454

. Pero dicha elección puede 

no resultar oponible frente a terceros en el caso de la prenda, y no se permite la elección 

de la ley aplicable a la oponibilidad de la transmisión con fines de garantía. Por tanto, la 

oponibilidad frente a terceros de la garantía sobre derechos de propiedad industrial e 

intelectual se somete a la lex loci protectionis, teniendo en cuenta consideraciones de 

orden público
1455

. En consecuencia, la elección de la ley aplicable a la garantía real 

                                                             
1453

 Vid. M. Novier, La propriété intellectuelle en droit international privé suisse, Ginebra, 

Librairie Droz, 1996, pp.63-69 sobre la historia legislativa del artículo. Sobre las ventajas (conexión 

estable, determinable, protege los intereses suizos de la licencias, favorecedor de los intercambios) y 

críticas (expresión genérica de ―contrats portants sur la propriété intellectuelle, falta de distinción de los 

derechos de autor con respecto a la propiedad industrial) a este artículo, pp. 229-232. Actualmente Vid. 

art.122 Ley federal de DIPr suiza. Esta solución coincide con la adoptada para los aspectos contractuales 

de garantías reales sobre propiedad intelectual CLIP, art. 3:801. 
1454

 La ley suiza muestra la posibilidad de elección a cuestiones extracontractuales, como son las 

consecuencias patrimoniales de la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual, si bien 

su alcance es reducido, puesto que la decisión de si ha habido o no infracción depende de la lex loci 

protectionis, vid. P.A. De Miguel Asensio, ―La lex loci protectionis tras el Reglamento Roma II‖, loc.cit., 

pp. 397-398. 
1455

 En el estudio de AIPPI se hace referencia a la ley del lugar de registro de los derechos de 

propiedad intelectual, AIPPI, Security rights over intellectual property, ―Switzerland‖, 2016, pp.8-9.  
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sobre bienes inmateriales se limita a las relaciones entre las partes, de forma parecida a 

la situación resultante para las garantías mobiliarias tangibles en Derecho suizo
1456

.  

H. Otros Estados 

Otros Estados no tienen una norma específica de DIPr para las garantías reales 

sobre bienes inmateriales. Así, en el ordenamiento húngaro se aplica el art.21.1 de la 

Ley nº13 de 1979 de Derecho internacional privado que mantiene la lex rei sitae para 

las prendas y otros derechos reales sobre los bienes tangibles
1457

. Se entiende que debe 

aplicarse también para los bienes inmateriales, a falta de normativa específica
1458

. 

En algunos Estados ante la falta de una norma sobre ley aplicable existe 

incertidumbre acerca del régimen jurídico de las garantías reales sobre bienes 

inmateriales. Por una parte, se argumenta que debiera regir la lex loci protectionis con 

respecto a las cuestiones de constitución y oponibilidad de las garantías. Así ocurre en 

Suecia, donde no existe ni norma ni jurisprudencia que regule la ley aplicable a las 

garantías sobre bienes inmateriales
1459

, pero se admite la sumisión a la lex loci 

protectionis para las cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad industrial e 

intelectual, aunque éstos no se encuentren registrados
1460

. En Suecia, se defiende la 

aplicación de la lex loci protectionis con objeto de determinar los aspectos de 

constitución y de oponibilidad de las garantías
1461

.  

Por otra parte, en ciertos Estados parece admisible la extensión de la norma del 

art. 14 del Reglamento Roma I para la regulación de la ley aplicable a las garantías 

reales sobre bienes inmateriales, dado que carecen de norma específica en el derecho 

nacional
1462

. Por ejemplo: en Eslovenia donde es posible otorgar en garantía derechos 

                                                             
1456

 Vid. por ej., K. Kreuzer, ―La reconnaissance des sûretés mobilières conventionnelles 

étrangères‖, Rev.crit. DIPr, 1995, pp. 465 y ss., p. 478. E.M.Kieniger, ―Das internationale Sachenrecht 

als Gegenstand eines Rechtsakts der EU- eine Skizze‖, Zwischenbilanz Festschrift für Dagmar Coester-

Waltjen zum 70. Geburtstag, Bielefeld, Gieseking Verlag, 2015, pp. 469-483, p. 475. 
1457

 Vid. Republic of Hungary, Law-Decree nº13 of 1979 on Private International Law, J. 

Basedow, G. Rühl, F. Ferrari, P.De Miguel Asensio (eds.): Encyclopedia of Private International Law, 

vol.4, pp.3290-3291. 
1458

 AIPPI, Security interests over intellectual property,―Hungary‖, 2016, p. 6, ap.12. 
1459

 Vid. AIPPI, Security interests over intellectual property, ―Sweden‖, 2016, p. 5, ap.12. 
1460

 U. Maunsbach, ―Sweden‖ en T. Kono (ed.), op.cit., p. 1049. Vid., AIPPI, Security interests 

over intellectual property, ―Sweden‖, 2016, pp.5  y 9. No obstante, las respuestas al cuestionario del 

grupo  AIPPI-Suecia reconoce que no existe una ley aplicable a las garantías sobre bienes inmateriales, 

pero que la validez y los efectos de la garantía debería regirse por la lex loci protectionis. 
1461

 Vid. AIPPI, Security interests over intellectual property ,―Sweden‖, p. 5, ap.13. 
1462

 D. Mozina, ―Slovenia‖ en T. Kono (ed.), op.cit., p. 974. Vid., también AIPPI, Security 

interests over intellectual ,―Slovenia‖, 2016, p. 4. 
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de propiedad industrial extranjeros siempre que el procedimiento de ejecución se lleve a 

cabo ante los tribunales eslovenos
1463

. No obstante, el Reglamento Roma I no regula los 

aspectos reales de las operaciones sobre bienes inmateriales. Por tanto, en la práctica 

puede resultar confuso el alcance de la extensión del art. 14 del Reglamento Roma I, 

aún cuando esta tendencia concuerda con países cuya tradición jurídica no distingue 

entre derechos reales y derechos obligaciones, en contraste con la mayoría de países 

europeos
1464

.  

IV. Países de common law 

1. Reino Unido 

A. Localización de las patentes, marcas y copyrights 

Según Dicey, Morris & Collins, la única ley que puede determinar si las cosas 

serán tratadas como muebles o inmuebles es la ley del país que tiene control sobre la 

cosa, que en el caso de un bien tangible es la ley del Estado de situación del bien
1465

.  La 

distinción de bienes muebles e inmuebles no es adecuada para las patentes, marcas o 

copyright, por cuanto son intangibles
1466

. Las patentes, marcas o copyright pueden 

incluirse dentro de la regla del situs de las choses in action, según la cual éstas se 

localizan en el país donde se pueden ejecutar o son recuperables
1467

. La localización de 

                                                             
1463

 Vid. AIPPI, Security interests over intellectual property ,―Slovenia‖, 2016, p. 4, apartados 12 

y 13. 
1464

 Vid. E. C. Ritaine ―Obligatory and Proprietary Rights: Where to Draw the Dividing Line- If 

at all?‖, en W. Faber, B. Lurger (eds.), Rules for the Transfer of Movables A Candidate for European 

Harmonisation or National Reforms?, 2008, Munich, Sellier, p.175, p.178. 
1465

 L. Collins of Mapesbury (ed.), Dicey, Morris and Collins on The Conflicts of Laws, Londres, 

Sweet & Maxwell, 2012, p.1109. 
1466

 Ibíd., p.1282. 
1467

 Ibíd., p.1286: ―Choses in action generally are situated in the country where they are properly 

recoverable or can be enforced‖. Jabbour v. Custodian of Absentee’s Property of State of Israel (1954) 1 

All ER 145 citado en T. Guthrie, A. Orr, ―Fixed Security Rights over Intellectual Property in Scotland‖, 

EIPR, vol.18, nº1, 1996, pp. 597-603, p. 599. La cuestión de la clasificación de la propiedad industrial e 

intelectual resulta controvertida en Derecho inglés. Tradicionalmente se consideraba dentro de las ―things 

in action‖, pero actualmente algunos consideran que deben ser derechos sui generis. Una ―thing in 

action‖ es un derecho frente a una persona, cuyo derecho puede tratarse como propiedad. Sin embargo, el 

titular de un derecho de propiedad industrial e intelectual no tiene un ―right of action‖ hasta que no se 

produce una infracción del derecho, aun cuando se reconoce que existe un derecho patrimonial, antes de 

que exista un infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Cf., M.Bridge, L. Gulliger, 

G. McMeel, S. Worthington, The Law of Personal Property, Londres, Sweet & Maxwell, 2013, pp.693-

694. Otros ya no se consideran choses in action legalmente, sino ―intangible property‖ dentro de la 

categoría de ―personal property‖, Vid. K. Moon, ―The Nature of Computer Programs: Tangible? Goods? 

Personal Property? Intellectual Property‖, EIPR, vol.31, nº8, 2009, pp.396-407, p.406. Finalmente, la 

propiedad industrial e intelectual entran más específicamente dentro del concepto de los ―pure 

intangibles‖. Los ―pure intangibles‖ no vienen representados por documentos, aun cuando existan 
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la regla de las choses in action para las patentes, marcas y copyright se materializa en el 

Estado que rige su existencia
1468

. Por tanto, la eventual clasificación de las patentes, 

marcas o copyright como bienes muebles cede ante las características que nacen del 

principio de territorialidad, y su innegable similitud con el tratamiento que reciben los 

bienes inmuebles. Según Collins no hay ninguna duda de que una patente australiana se 

encuentra situada en Australia
1469

. La situación de un copyright de Reino Unido es 

Reino Unido, aunque la creación de la obra haya ocurrido en otro Estado
1470

. En efecto, 

en Derecho inglés sin recurrir a la lex loci protectionis se llega mediante la lex situs a la 

misma conclusión que en el resto de ordenamientos jurídicos estudiados
1471

. No 

obstante, la doctrina más reciente en common law no desconoce la especialidad de la lex 

loci protectionis aplicada a  los derechos de propiedad industrial e intelectual, en tanto 

la considera una regla más apropiada para las patentes, marcas y copyright al implicar 

éstos derechos restricciones a la competencia
1472

.  

En consecuencia, la lex loci protectionis se prefiere con respecto a la lex 

originis, puesto que los derechos de propiedad industrial e intelectual se otorgan 

nacionalmente
1473

. Asimismo, los tribunales ingleses en el caso Peer International
1474

 

sobre expropiación de copyright juzgaron que la propiedad situada en Inglaterra se 

sujeta a la ley inglesa. El derecho extranjero no puede afectar la propiedad del copyright 

inglés, a pesar de que los autores de las obras fueran extranjeros
1475

. El razonamiento se 

                                                                                                                                                                                   
documentos que sean la prueba de su existencia, cf., L.Gullifer, Goode on Legal Problems of credit and 

security, cit., pp. 6 y 32.  
1468

 L. Collins of Mapesbury (ed.), ibíd., p. 1298. 
1469

 Ibíd., p. 1298. 
1470

 D.M. Kloss, ―Copyrights and the Conflict of Laws‖, EIPR, nº1, 1985, pp. 15-18, p. 15.  
1471

 Vid. Peer Int’l Corp. v. Termidor Music Publishers Ltd. [2003]EWCA Civ 1156, en este 

caso los tribunales recurren a las reglas del libro de Dicey&Morris. En el caso recurren un acto de 

expropiación sobre propiedad situada en Inglaterra sólo sería reconocida si era válida y efectiva según la 

lex situs. El copyright era inglés, pero los autores de las obras musicales eran cubanos. 
1472

 J. J. Fawcett y P. Torremans, Intellectual Property and Private International Law, …, op.cit., 

pp. 702-703. Estos autores se refieren al registro y el ejercicio de las patentes, marcas y copyright. A 

pesar de la diferencia con respecto al registro en la existencia de los derechos de propiedad industrial en 

contraste con el copyright, consideran que igualmente el copyright debería situarse en el país en el que ha 

sido concedido y en el que puede ejercitarse el derecho de exclusiva. 
1473

 Ibíd., p.705. M. Bridge, L. Gulliger, G. McMeel, S. Worthington, The Law of Personal 

Property, Londres, Sweet & Maxwell, 2013, p.1035. También para una opinión crítica, vid. P. G. B. 

Dinwoodie, ―Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality‖, 

William and Mary Law Review, 2009, vol.51, pp. 711-800, pp. 729-731, p. 731.  
1474

 Peer Int’l Corp. v. Termidor Music Publishers Ltd. [2003]EWCA Civ 1156. 
1475

 El caso Peer International nos invita a reflexionar sobre la materia de la competencia de los 

Estados para regular el copyright. La ley cubana 860 pretendía proteger a los autores y los derechos sobre 

sus obras musicales, de forma que cuando los contratos contenían determinadas cláusulas y no eran 

aprobados e inscritos en el Registro preparado al efecto (Instituto Cubano de Derechos musicales), los 

derechos de los beneficiarios de los contratos se perdían y los autores y compositores podían volver a 
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basó en que crear una excepción a la aplicación de la lex situs por motivos de orden 

público era muy confuso, por cuanto aplicar la ley extranjera a la propiedad inglesa 

implicaba subordinar el Derecho inglés al Derecho de un Estado extranjero. Dado que la 

norma de orden público podría cambiar en el tiempo, su aplicación también generaría 

incertidumbre. Por otra parte, la aplicación la ley extranjera en vez de la lex situs 

obligaba a que los tribunales ingleses analizaran el contenido de la ley extranjera. 

Además, se concluyó que una excepción a la lex situs implicaría problemas irresolubles 

cuando la propiedad se situara en un tercer Estado, lo cual requeriría que el tribunal 

equilibrara el orden público de un Estado con el principio de no interferencia de la 

propiedad de otros Estados cuando ésta se encontrara en el extranjero. Finalmente, esta 

situación de excepción a la lex situs crearía mayor inseguridad jurídica
1476

.  

No obstante, otra parte de la doctrina cree que el alcance de la lex loci 

protectionis es controvertido para el copyright, poniendo como ejemplo que la validez 

de un contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual afecta a los intereses de 

los Estados más allá del Estado de protección
1477

. Todos los Estados tienen un interés 

legítimo en determinar las condiciones de los intercambios comerciales de los derechos 

de propiedad industrial e intelectual.  

B. Posibles aspectos contractuales: constitución y ejecución de una garantía 

real sobre bienes inmateriales  

Para la doctrina inglesa que el tratamiento del Reglamento Roma I se limite al 

contrato  de los derechos de propiedad industrial e intelectual
1478

 no parece 

problemático, ya que entienden que las cuestiones relativas a la transmisibilidad 

                                                                                                                                                                                   
contratar sobre las mismas obras. Las cláusulas prohibidas  eran la cesión por parte del autor de su 

producción futura, la cesión de derechos económicos sobre obras musicales sin un término fijo o más de 

diez años, la extensión de contratos más allá del plazo original no podía exceder diez años. Mientras los 

demandados mantenían que la ley cubana regulaba las relaciones contractuales, el Tribunal consideró que 

la ley cubana afectaba la regulación de los derechos de propiedad, por tanto no admitió una excepción a la 

lex situs, basándose en el caso Bank voor Handel. Además, el tribunal consideró que la ley cubana era 

confiscatoria, pues los contratos que no se presentaban en el Registro producían la confiscación del 

copyright. Vid., Peer Int’l Corp. v. Termidor Music Publishers Ltd. [2003]EWCA Civ 1156, párrafos 47, 

48 y 65. Para un análisis Vid., G. W. Austin, ―Intellectual Property Politics and the Private International 

Law of Copyright Ownership‖, Brook. J. Int. L., vol.30, nº3, 2005, pp. 899-923, pp. 916-917. 
1476

 Cf., Peer, ibíd, párrafo 46. 
1477

 G. B. Dinwoodie, ―Developing…‖, loc.cit., p. 731. 
1478

 Cf., M. Giuliano, P. Lagarde, Report on the Convention on the law applicable to contractual 

obligations, OJ C282, 21.10.1980.  
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probablemente se resolverán con una regla similar a la del art. 14.2 del RRI
1479

. Por 

tanto, el modelo de transmisión de los derechos de propiedad industrial e intelectual 

seguiría la ley que rige la creación del derecho de propiedad industrial o intelectual.  Sin 

embargo, en Derecho inglés se afirma que la constitución y la ejecución de la garantía 

sobre bienes inmateriales dependen de la lex contractus de la operación de garantía
1480

. 

Para entender dicha afirmación resulta necesario conocer que ―the governing law of the 

charge‖ significa la ley que rige los aspectos contractuales. El DIPr inglés también 

diferencia entre los aspectos contractuales de una hipoteca regidos por la ley aplicable al 

contrato y no por la lex situs de la propiedad. Si un contrato de garantía se rige por la 

ley inglesa, un tribunal inglés podrá ejecutarla in personam, aunque no sea efectiva la 

garantía de conformidad con la lex situs
1481

.  

La doctrina se basa en el caso R Griggs Group Ltd v. Evans
1482

 para considerar 

que, tanto la constitución como la ejecución de una garantía sobre bienes inmateriales se 

someten a la lex contractus
1483

. El tribunal de primera instancia del caso Griggs, 

interpretando los términos del contrato, juzgó que los demandantes (la empresa que 

encargó el logo) eran propietarios in equity de todos los aspectos del copyright
1484

. Sin 

                                                             
1479

 M. Bridge, L. Gulliger, G. McMeel, S. Worthington, The Law of Personal Property, op.cit., 

p.1035: ―This exclusion may not matter a great deal, since any issue concerning the assignment of 

intellectual property rights is likely to be resolved by a choice of law rule identical to the one in 

art.14(2)‖. 
1480

 C. Wadlow, ―United Kingdom‖, en T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private 

International Law, op.cit., p. 1102. 
1481

 Cf., L. Collins, ―Floating Charges, Receivers and Managers and the Conflict of Laws‖, 

I.C.L.Q., vol.27, 1978, pp. 691-705, p. 699. 
1482

 R. Griggs Group Ltd, R.Griggs & Co Ltd, Airware Ltd v Ross Evans, Raben Footwear Pty 

Ltd, Ronny Leopold Lewy, Garry Lewy, [2005] EWCA Civ 11. R Griggs Group Ltd v. Evans,  [2003] 

EWHC 2914 (Ch). La empresa Griggs encargó a una agencia de publicidad que le realizaran un logo que 

combinara dos marcas. Griggs se dedicaba a producir y vender botas bajo dos marcas, una le pertenecía y 

la otra la usaba en calidad de licenciatario. La agencia de publicidad contrató con un diseñador gráfico 

freelance la realización del logo. En el contrato de mandato entre la agencia de publicidad y el diseñador 

gráfico no aclaraban a quien pertenecía la titularidad sobre el copyright del logo. El diseñador gráfico 

cedió posteriormente el copyright a una empresa australiana. Los demandados fueron tanto el diseñador 

gráfico como los posteriores cesionarios. El demandante (Griggs) pedía ser reconocido como propietario 

in equity sobre el copyright del logo y que se le transfirieran los copyrights de todo el mundo. Los 

demandados argumentaban que no se hacía referencias a la titularidad del copyright en el contrato entre la 

agencia de publicidad y el diseñador gráfico, y que habían adquirido el copyright sin conocimiento de 

ningún derecho in equity por parte del demandante, por tanto, los cesionarios eran los titulares tanto 

legales como in equity del copyright. El diseñador gráfico alega que desconocía que estaba diseñando un 

logo para que los demandantes lo utilizaran en todo el mundo, lo cual podría haber implicado que el 

diseñador hubiera negociado un precio superior por su trabajo. 
1483

 C. Wadlow, ―United Kingdom‖, en T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private 

International Law, op.cit., p. 1102. 
1484

 El propietario ―en equidad‖ es según la jurisprudencia inglesa el propietario no para su 

propio beneficio, sino para el beneficio de otra persona, Vid., R Griggs Group Ltd v. Evans,  [2003] 

EWHC 2914 (Ch), párrafo 33. ―But it is possible for a person to own the legal title to property, not for his 
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embargo, cuando el tribunal de primera instancia iba a decretar la cesión de los 

copyrights en todo el mundo, se dio cuenta de que no tenía competencia para emitir 

órdenes con respecto a la ―propiedad‖ (ownership) de los derechos de propiedad 

intelectual extranjeros. Posteriormente, el Tribunal de apelación (High Court) confirmó 

el fallo de primera instancia, por lo que el contrato entre las partes implicaba la 

transmisión de los derechos de autor sobre el logo en todo el mundo a quien encargó el 

logo. Añadió así mismo, que el término en el contrato ―UK point of sale‖ no hacía 

referencia a que los derechos se limitaran al uso de la obra en un mercado determinado, 

por lo que el cliente podía usar el logo en todo el mundo, lo que implicaba que 

potencialmente era propietario de todos los copyrights sobre el logo en el mundo
1485

.  

El tribunal inglés implícitamente decidió sobre la titularidad del copyright tanto 

inglés como extranjero; puesto que concluyó que el diseñador del logo fue el primer 

autor de los derechos de copyright en todo el mundo
1486

. Dicha conclusión se basó en la 

legislación inglesa y se presumió la conformidad con las leyes del resto de Estados sin 

probar el Derecho extranjero. Ese mismo tribunal interpretó que el art. 2(6) del 

Convenio de Berna protege el copyright en beneficio del autor y sus derechohabientes. 

Dado que este Convenio se aplica en casi todo el mundo, la asunción de las partes 

(relativa a la cesión mundial) fue correcta. El tribunal determinó de esta forma que, 

aunque alguna ley extranjera regulara especialmente el mandato de obras, los términos 

del contrato de las partes decidieron finalmente la cuestión
1487

. Respecto a la 

transmisión del copyright del autor a la empresa australiana, sólo se cumplieron las 

formalidades del Derecho inglés (cesión por escrito o en nombre del cedente) y no se 

probó que se tuvieran en cuenta las leyes de otros Estados. El tribunal constata que las 

partes asumen que las normas de transmisión son efectivamente las mismas
1488

. En este 

                                                                                                                                                                                   
own benefit, but for the benefit of another person. That other person is said to be the owner in equity‖. 

1485
 R. Griggs Group Ltd, R.Griggs & Co Ltd, Airware Ltd v Ross Evans, Raben Footwear Pty 

Ltd, Ronny Leopold Lewy, Garry Lewy, [2005] EWCA Civ 11. Dicho Tribunal consideró que el 

cesionario subsiguiente al cual fue cedido el copyright del logo, al no ser adquirente for value (a título 

oneroso), conocía la situación de falta de titularidad del cedente, por el hecho que implica comprar un 

logo basado en una marca de otro titular. Vid., R. Griggs, ibíd., párrafo 7. El tribunal aplica el test del 

―officious bystander‖ según el cual un tercero no puede considerar que el diseñador gráfico tuviera 

derecho a retener los derechos en el logo para usarlos frente al cliente en cualquier lugar del mundo 

distinto a un lugar de venta del producto en Reino Unido. Es decir, era obvio que el derecho a usar el logo 

y a excluir a otros de su uso pertenecía al cliente (el demandante, la empresa que encargó el logo), no al 

diseñador que lo creó. 
1486

 El derecho a uso del logo y exclusión de terceros pertenecía al cliente que encargó el logo y 

no al diseñador, a pesar de que el contrato no hacía referencia a las cuestiones de titularidad. 
1487

 Ibíd., párrafo 4. 
1488

 Ibíd., párrafo 5. 
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caso, no se produce una separación muy estricta entre las cuestiones reales y 

contractuales; ya que el tribunal considera que los términos del contrato entre las partes 

serán decisivos, aunque el Derecho extranjero dispusiera provisiones especiales con 

respecto al copyright tutelado bajo su ordenamiento
1489

. Parece que esta situación podría 

haber sido distinta si el logo hubiera implicado un derecho de marca o si los derechos se 

hubieran inscrito en un Registro
1490

. Además, la demanda equitable en Derecho inglés 

entra dentro de la tradición del common law, pero no es conocida por otros 

ordenamientos. Por tanto, ésta genera un problema de calificación cuando las relaciones 

implican elementos extranjeros que se traslada a la ley aplicable. El tribunal de 

apelación del caso R Griggs Group Ltd no hizo referencia a esta cuestión. Según la 

doctrina, cuando una obligación fuera equitable en Derecho inglés y apareciera en 

conexión con otra relación jurídica, la solución sería que la obligación equitable podría 

ser regida por la misma ley aplicable que la relación jurídica conectada
1491

.  

En cambio, el caso Campbell Conelly
1492

 ilustra la diferenciación entre los 

aspectos contractuales y reales sobre los copyrights de una canción en el marco de la ley 

aplicable. El tribunal inglés decidió sobre una cesión de derechos mundiales de una 

canción de un compositor a la casa discográfica, lo cual podría tener interés en materia 

de ejecución de garantías sobre copyright. Las partes del contrato eran nacionales del 

mismo país. La cuestión controvertida era la distinción entre la ley aplicable al contrato 

y la ley aplicable a la transmisión de derechos de autor sobre la obra. El tribunal se 

decantó por la ley aplicable al contrato en función del país para el que se reclamaba la 

                                                             
1489

 Salvando las distancias, esta situación recuerda al caso Re Anchor Line [1937] Ch 483 en el 

que el tribunal trató la validez de una garantía flotante de una empresa con sede en Escocia (pero 

registrada en Inglaterra) sobre sus bienes escoceses contratada con el Union Bank of Scotland como una 

cuestión determinada por el Derecho inglés y no por el Derecho escocés. Vid. crítica en L. Collins, 

―Floating Charges,..‖, loc.cit., pp. 691-705. Debería haberse tratado la validez de la garantía flotante 

sobre los bienes escoceses por la ley escocesa por ser ésta la lex situs. 
1490

 Aunque el Tribunal de apelación no lo menciona, el Tribunal de primera instancia hace 

referencia a la diferencia entre el Derecho de marcas y el Derecho de copyright, vid. R. Griggs, [2003] 

EWHC 2914 (Ch), cit., párrafo 25 y 26. Si bien hay autores que sostienen que son los términos de los 

contratos los que determinan si se cede el copyright inglés o en del todo el mundo. Vid. M. Henry, 

―Mortgages of intellectual property in the United Kingdom‖, loc.cit., p. 160: ―To avoid this intepretation, 

express clarifying wording ought to be inserted in all mortgages of intellectual property, in order to 

clarify that the assignment conveys all rights in the relevant intellectual property, throughout the world.‖ 
1491

 L. Collins of Mapesbury (ed.), Dicey, Morris and Collins on The Conflicts of Laws, op.cit., 

p. 50: ―The most persuasive authority tends to suggest that where an obligation which would be equitable 

in domestic law arises in connection with another legal relationship for which a specific choice of law 

exists, the equitable claim will be characterised as falling within the domain of that other relationship and 

governed by the same law. It follows that equitable obligations arising between parties to a contract, or to 

a relationship which is characterised as contractual, for example, will be governed by the lex contractus.‖ 
1492

 Campbell Conelly & Co. Ltd. V. Noble [1963] 1 WLR 252. 
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protección de los derechos de autor sobre la canción. La legislación estadounidense en 

aquella época distinguía la duración de la protección del derecho de autor en dos 

tramos
1493

. Para adquirir el segundo tramo de la protección de los derechos sobre la 

obra, el autor debía renovar sus derechos y estar vivo en el momento de la renovación. 

El Derecho estadounidense permitía ceder los derechos de autor futuros, siempre y 

cuando el autor permaneciera vivo en el momento de la renovación de los derechos de 

autor. El Tribunal inglés trató de modo distinto en el estadio de la ley aplicable dos 

cuestiones. La primera cuestión era la relativa al asunto de si los derechos de autor que 

se iban a renovar podían cederse y la segunda cuestión trataba sobre si la cesión incluía 

la renovación de los derechos de autor. La primera cuestión era sometida a la lex loci 

protectionis, mientras que la segunda cuestión era parte de la lex contractus, porque 

formaba parte de la interpretación del contrato
1494

. Por tanto, la lex contractus en 

Campbell Conelly decidió si se había transmitido válidamente el copyright sobre la 

canción
1495

. Este caso muestra que la transmisibilidad de los derechos se somete a la lex 

loci protectionis, por lo que resulta relevante también para las garantías reales sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual. 

C. Constitución de una garantía real sobre bienes inmateriales en Derecho 

inglés 

En Derecho inglés podría parecer que la ley de constitución de la garantía real 

sobre propiedad industrial e intelectual puede ser elegida por las partes, puesto que no 

tienen normas de conflicto en la materia y se pueden constituir charges sobre los bienes 

inmateriales con independencia de su localización. Esta interpretación sólo resulta 

correcta mientras se limite a los derechos y obligaciones de las partes del contrato de 

garantía, ya que el Grupo AIPPI ―United Kingdom‖ afirma que las leyes del lugar de 

creación de los derechos de propiedad industrial se aplican a la constitución de garantías 

sobre estos derechos
1496

. En este sentido, la solución es la lex loci protectionis. 

                                                             
1493

Actualmente la legislación estadounidense protege los derechos de autor de las obras durante 

la vida del autor más setenta años, vid. 17 U.S.C. section 302. 
1494

 J.J. Fawcett, P. Torremans, Intellectual Property and Private International Law, cit., p. 749.  
1495

 P. Torremans, C. Otero García-Castrillón, ―Reversionary Copyright: A Ghost of the Past or a 

Current Trap to Assignments of Copyright?‖, I.P.Q., vol.78, nº2, 2012, pp. 77-93, p. 82. 
1496

 AIPPI, Security interests over intellectual property, ―United Kingdom‖, 2016, p. 9, aps.12 y 

13: ―The position in the UK is that security interests over IPRs are subject to the laws of the country in 

which the relevant IPR subsists. By way of example, if the national law of country A provides that a 

patent registered in country A cannot be the subject of a security interest, the UK laws do not make it so. 
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Sin embargo, se matiza que los derechos de propiedad industrial registrados 

deben seguir su correspondiente lex registri
1497

, lo cual  es consecuente teniendo en 

cuenta la colisión de enfoques entre el Derecho inglés y el tradicional de la estricta lex 

loci protectionis. En contraste, los derechos de autor que se caracterizan por su no 

inscripción no están sometidos a esa limitación. Por tanto, una diferencia entre derechos 

registrados y no registrados parece defenderse teniendo en cuenta el artículo 11 del 

REI/2000
1498

. En este sentido, con objeto de que una garantía sea efectiva y válida en 

situaciones de insolvencia del deudor, la doctrina británica interpreta que el art. 11 del 

REI incluye la propiedad industrial registrada. Dado que los derechos de autor no 

aparecen inscritos en un registro en Derecho británico, esta solución no puede 

extenderse a los derechos de autor y afines.  

No parece imposible crear una garantía inglesa sobre derechos de propiedad 

industrial o derechos de autor extranjeros
1499

. Igualmente someter la constitución de la 

garantía real a la lex contractus implica extender la autonomía de la voluntad a 

cuestiones calificadas como reales en los países de civil law
1500

. En consecuencia, dicha 

calificación puede resultar controvertida, en tanto en cuanto la propiedad industrial o 

intelectual no sea británica, es decir, no esté protegida por la legislación británica. 

También la Companies Act de 1948 se refería a que cuando los bienes estuvieran 

situados en el extranjero y hubieran sido registrados en Reino Unido ―further 

proceedings may be necessary to make the charge valid or effectual according to the 

law of the country in which the property is situated‖
1501

. Dado que otros sistemas 

entienden que se aplica la lex loci protectionis a todas las cuestiones reales de la 

garantía, la elección de la ley aplicable a la garantía sobre derechos extranjeros no 

surtiría efectos en los países de protección de los bienes inmateriales que adoptan una 

                                                                                                                                                                                   
Similarly, if the law of country A provides that the only permited security interest is one made under the 

law of country A, then UK law does not override that.‖ 
1497

 C. Wadlow, ―United Kingdom‖, en T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private 

International Law, op.cit., p. 1102. 
1498

 Ibíd., p. 1102. 
1499

 Tanto una fixed charge como una floating charge. En el caso de la floating charge todavía es 

más claro pues lo  normal es que una floating charge incluya los bienes de los que es titular la empresa, 

con independencia de su situación. Cf. British South Africa Co. v. De Beers Consolidated Mines 

Ltd.[1910] 1 Ch. 353 p.387. En el caso se incluyeron propiedades inmobiliarias situadas en el extranjero 

dentro de la floating charge inglesa, que como mínimo es un ―agreement to charge‖ la propiedad, lo cual 

es una válida  ―equitable security‖ de conformidad con el Derecho inglés. 
1500

 Se considera el Reglamento Roma I en estos Estados competente para regir la falta de 

elección de la ley aplicable a la garantía real sobre bienes inmateriales, C. Wadlow, ―United Kingdom‖ en 

T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private International Law, op.cit., p. 1102. 
1501

 Cf. L. Collins, ―Floating charge…‖, p. 702, s.95(4) Companies Act de 1948. 
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postura estricta del principio de territorialidad
1502

. Las razones para esgrimir la falta de 

efectos de una garantía inglesa sobre derechos extranjeros pueden ser varias. Los 

tribunales del Estado protector podrían considerar que no se ha creado una garantía real 

según la lex loci protectionis o, aunque pudieran admitir la constitución de la garantía 

real según el derecho extranjero, no reconocieran concretamente la garantía creada bajo 

Derecho inglés
1503

.  

Finalmente, en materia de garantías reales, la jurisprudencia determinó que los 

derechos de un acreedor hipotecario sobre propiedad inmueble inglesa debían ser 

regidos por la lex situs de la propiedad, es decir, en el caso la ley inglesa
1504

. Sin 

embargo, la característica principal de la hipoteca no fue la garantía, sino el derecho del 

acreedor a la satisfacción del pago, es decir, la deuda
1505

, rasgo que también comparten 

las garantías sobre patentes, marcas o copyright.  

D. Tratamiento en el Derecho escocés 

Según la Scottish Law Commission (Comisión escocesa de Derecho), las leyes 

de patentes, marcas y diseños registrados de Reino Unido regulan la posibilidad de la 

hipoteca o el otorgamiento de garantías sobre los mismos
1506

, pero no atribuyen la 

localización de los derechos de propiedad industrial o intelectual dentro un sistema 

jurídico concreto
1507

. Estas afirmaciones se producen dentro del sistema británico, el 

cual es complejo, porque las patentes, marcas y diseños registrados se rigen por el 

Derecho británico, pero no existe un Derecho nacional de garantías reales, sino que éste 

                                                             
1502

 Por mucho que se considere se pueden ceder derechos de propiedad industrial o intelectual 

para todo el mundo, se aconseja que se cumpla con las leyes locales con vistas a constituir una garantía 

oponible en los Estados extranjeros. Vid. M. Henry, ―Mortgages of intellectual property in the United 

Kingdom‖, loc.cit., p. 160, con respecto a la forma que de las mortgages inglesas no son satisfactorias en 

otros Estados, pero incluso aunque la forma sea correcta de acuerdo al derecho extranjero, ―the lender 

will nonetheless wish to procure compliance with all local requirements relating to the registration and 

transfer of intellectual property rights, in order to perfect the lender's security interests in foreign patent 

and trade mark offices and copyright registries.‖  
1503

 Compárese con el caso Liverpool Marine Credit Co. v. Hunter (1867) L.R. 4 Eq.62 en el que 

un tribunal inglés dictaminó que el acreedor garantizado con un barco no puede impedir que los 

acreedores no garantizados  del deudor ejerciten las acciones en el tribunal extranjero que no reconoce la 

garantía según el Derecho extranjero. En el caso, el Derecho de Louisana se negaba a reconocer la 

garantía inglesa. Vid. L. Collins, ―Floating charge…‖, p. 707. 
1504

 Re Hoyles [1911]1 Ch 179, L. Collins of Mapesbury (ed.), Dicey, Morris and Collins on The 

Conflicts of Laws, op.cit., p. 1282. 
1505

 J. J. Fawcett, J.M. Carruthers, Sir P. North, Private International Law, 14 ed, Oxford, OUP, 

2008, p. 1195. 
1506

 Artículo 33.3.b) de la ley de patentes de Reino Unido 1977, Artículo 25. 2.c) de la Ley de 

marcas de Reino Unido 1994, artículo 27.1.c) de la Ley de Diseños registrados 1977. 
1507

 Scottish Law Commission, Discussion Paper on Moveable Transactions, Discussion Paper 

No.151, p. 65, 7.19. 
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depende de los distintos territorios en Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda 

del Norte). En principio, no parece claro bajo qué ley debe regirse una garantía sobre 

una patente de Reino Unido
1508

.  

La dificultad de localizar en un territorio concreto la patente proviene de que 

ésta existe para todo Reino Unido, esto es, se reclama la protección para todo Reino 

Unido. Sin embargo, a efectos de poder constituir una garantía sobre una patente 

protegida en Reino Unido, se debe elegir una ley aplicable a la misma.  

El ordenamiento jurídico en materia de garantías no es uniforme dentro de los 

distintos territorios que conforman la nación de Reino Unido. Mientras bajo la 

legislación escocesa se tiene que producir una transmisión de la titularidad para crear la 

garantía (assignation), el Derecho inglés posee figuras distintas que permiten o no la 

cesión de la titularidad cuando se constituye una garantía
1509

. La garantía sobre una 

patente en Reino Unido puede realizarse siguiendo la legislación escocesa, inglesa o de 

Irlanda del Norte (ésta última parecida a la ley inglesa). Por tanto, dadas las diferencias 

en la regulación de las garantías resulta significativo el factor de conexión que debe 

guiar la ley aplicable a la garantía.  

La Scottish Law Commission afirma que la doctrina predominante entiende que 

la ley aplicable a la garantía sobre derechos de propiedad industrial e intelectual debe 

ser la de la localización de la propiedad industrial. La conclusión a la que llega la 

Scottish Law Commission es que las normas de propiedad industrial e intelectual 

implícitamente entienden que las garantías reales sobre los derechos de propiedad 

industrial e intelectual se sujetan a las normas generales de garantías en cada 

jurisdicción
1510

. En este sentido, declara que la localización de la propiedad industrial se 

realiza mediante la ubicación de la titularidad de la propiedad industrial, concretamente 

                                                             
1508

 Análisis aplicable por analogía a las marcas y derechos de autor de Reino Unido. 
1509

 Las hipotecas legales ―legal mortgage‖ o ―legal charge‖ transmiten la titularidad, pero las 

hipotecas en equidad ―equitable security‖ no transfieren la titularidad con la creación de la garantía. T. 

Guthrie, A. Orr, ―Fixed Security Rights over Intellectual Property in Scotland‖, cit., p. 600. A pesar de los 

intentos de reforma del sistema escocés anunciados por Guthrie y Orr, la figura de la cesión con fines de 

garantía sigue siendo la única forma de constituir garantías sobre bienes inmateriales en Derecho escocés. 

Vid. R. G. Anderson,  J. Biemans, ―Reform of the law of assignation in security: lessons from the 

Netherlands‖, Edinburgh L. Rev., vol.16, nº 1, 2012, pp. 24-57, p.56: ―The failure of Scots law to 

recognise the possibility of a limited security right as an alternative to fiduciary transfer is a major lacuna 

in Scots law‖.  
1510

 Scottish Law Commission, op.cit., 19.17 (¡the intellectual property legislation presupposes 

that security rights are primarily subject to the general law of security as it operates in the relevant 

jurisdiction‖). Suponemos que entienden por jurisdicción la inglesa, la escocesa y la de Irlanda del Norte. 
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el domicilio del titular
1511

.  Se ha considerado que el punto de conexión del domicilio es 

mucho más práctico que el de residencia habitual, principalmente por la facilidad de su 

determinación
1512

. En el caso de las  personas jurídicas el domicilio se concreta por 

medio del domicilio social. El ―test del domicilio‖ parece aplicarse dentro de Reino 

Unido, mientras que cuando el domicilio del titular está situado fuera de Reino Unido, 

parece inclinarse por el enfoque de la conexión más estrecha (closest connection 

test)
1513

. 

2. Estados Unidos 

A. El Artículo 9 Uniform Commercial Code 

La situación de las garantías mobiliarias en EEUU contrasta con la Unión 

Europea. El Artículo 9 UCC ha servido de ley modelo a todos los Estados de EEUU. La 

regulación de las garantías mobiliarias se contiene en el derecho estatal (no federal) y 

establece una homogeneización muy significativa en la constitución y oponibilidad de 

las garantías reales sobre bienes muebles. Las cuestiones relativas a la determinación de 

la ley aplicable se ha reducido fundamentalmente por la unificación del Derecho 

sustantivo
1514

.  

El UCC determina dónde hay que inscribir las garantías mobiliarias y en qué 

registros es necesario buscar para determinar si existen garantías mobiliarias previas con 

respecto al objeto que se pretende garantizar. La reducción de los problemas de la 

determinación del régimen jurídico de las garantías sobre bienes muebles se proclama 

con respecto a la esfera interestatal estadounidense
1515

. En cambio, existe controversia 

sobre algunas cuestiones (oponibilidad y prioridad) de las garantías sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual
1516

, que todavía no se han solucionado en la normativa 

                                                             
1511

 D. P. Sellar, ―Rights in Security over ‗Scottish Patents‘‖, Scot. L. & Pract, Q., vol.2, 1996, 

pp. 137-144, p. 138. 
1512

 Ibíd., p. 138. 
1513

 Scottish Law Commission, Discussion Paper on Moveable Transactions, Discussion Paper 

No.151, p. 66, 7.20. 
1514

 Vid. J.K. Juenger, ―Nonpossessory Security Interests in American Conflicts Law‖, Comm. L. 

J., vol. 84, nº 2, Febrero 1979, pp. 63-74, p .63. 
1515

 Vid. R.J. Weintraub, ―Choice of Law in Secured Personal Property Transactions: The Impact 

of Article 9 of the Uniform Commercial Code‖, Michigan L. Rev., vol.68, nº4, 1970, pp. 683-718. 
1516

 B. L. Porto, ―The Scope of UCC Article 9: Is Filing under Article 9 Sufficient to Perfect a 

Security Interest in a Patent or Trademark?‖, Com. L. J., vol.93, nº3, 1988, pp. 384-411,  p. 411. Este 

autor proponía que las leyes de patentes y marcas expresaran la primacía con respecto al Artículo 9; que 

el UCC indicara si regula los derechos de las partes frente a terceros con respecto a las operaciones 

relativas a patentes y marcas; o bien que se indicara que las leyes de patentes y marcas implicaban una 
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estadounidense. Estos problemas se acentúan en la esfera internacional por la multitud 

de registros
1517

. 

El Artículo 9 UCC permite la elección de la ley aplicable a los derechos y 

obligaciones de las garantías sobre bienes muebles si la operación mantiene una 

―reasonable relation‖ (―relación razonable‖) con el Estado cuya ley se elige [§1-301 (a) 

UCC]
 1518

. En la Revisión del UCC de 1999 se tuvo en cuenta los problemas que 

ocasionaban las operaciones garantizadas en un contexto internacional. La posibilidad 

de elegir la ley aplicable a la garantía (―security interest‖) regula tanto las operaciones 

interestatales como las operaciones internacionales
1519

. Por tanto, cuando el acreedor 

estuviera situado en un tercer Estado y el deudor se localizara en los EEUU, las partes 

podrían elegir el derecho extranjero en lugar del  Artículo 9 UCC
1520

. La ley aplicable 

para la constitución de la garantía sobre propiedad industrial e intelectual 

estadounidense puede ser elegida por las partes
1521

. En caso de que las partes no elijan 

la ley aplicable a la garantía, se aplicará la ley de un Estado de los EEUU, siempre que 

la garantía tenga una ―relación apropiada‖ con el Estado [§1-301 (b) UCC].  

No se encuentra en el UCC una definición de  ―relación razonable‖ ni de 

―relación apropiada‖. Los comentarios oficiales establecen que la intención de las partes 

con respecto al derecho aplicable es determinante, aun cuando la operación no 

                                                                                                                                                                                   
excepción al registro estatal UCC. Pero los tribunales han establecido que la regulación de las cesiones de 

patentes y marcas se establece en el derecho federal, en cambio el Artículo 9 (derecho estatal) rige la 

―perfection‖ de las garantías sobre patentes y marcas. Vid., por ej: In re Transportation Design and 

Technology, Inc., 48 Bankr. 635 (Bankr. S.D. Cal. 1985); In re Roman Cleanser, 43 Bankr. 940 (Bankr. 

E.D. Mich. 1984); In re Otto Fabric, Inc., 55 Bankr. 654 (Bankr. Kans. 1985); T.R.-3 Industries, 41 

Bankr. 128 (Bankr. C.D. Cal. 1984). En contraste, las garantías sobre copyright registrado deben 

registrarse en la Oficina federal de Copyright, por lo que ciertos autores consideran que se debiera 

extender la regla aplicable a las patentes y marcas al copyright, es decir, que no primara la legislación de 

propiedad intelectual sobre el Artículo 9 UCC, vid.  J. Sarnelli, ―Grasping for Air: …‖, loc.cit., pp. 103-

128. 
1517

 ABA, Task Force Introductory Report and Background Considerations, ―Model IP Security 

Agreement Introductory Report‖, The Business Lawyer, vol.71, 2016, pp. 849-932, p.854, nota al pie de 

página 8: ―the Model Agreement includes foreign intellectual property in the collateral, but does not 

attempt to provide for protecting or enforcing that lien under non-U.S.‖  
1518

 UCC §1-105 (antes de la reforma de 1999). UCC §1-301 (después de la reforma de 1999). 
1519

 El término ―state‖ se refiere a un Estado de los EEUU y el término ―nation‖ se refiere a un 

tercer Estado, vid. UCC §1-301 (a). La doctrina considera que se extende la regla interestatal al contexto 

internacional. N. Cohen, E. Smith, ―International Secured Transactions and Revised UCC Article 9‖, 

Chic.-Kent. L. Rev., vol.74, nº 3, 1999, pp. 1191-1254, p. 1193. 
1520

 Ibíd., p. 1193.  
1521

 H. Kuhn, ―Multi-State and International Secured Transactions under Revised Article 9 of the 

Uniform Commercial Code‖, Va. J. Int’l L., vol.40, 1999-2000, pp. 1009-1102, p. 1018. 
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mantenga un contacto significativo con el Estado
1522

. Con respecto a la ―relación 

razonable‖, la doctrina considera que no es necesario que se trate de una relación de los 

vínculos más estrechos entre la operación y el Estado
1523

. Por su parte, la ―relación 

apropiada‖ no se produce en caso de que las partes hayan negociado claramente 

pensando en otra ley aplicable
1524

. El UCC sugiere que no es necesario una ―most 

significant relationship‖ o ―more appropriate relationship‖ para que un tribunal aplique 

la versión estatal del UCC; pero los tribunales mayoritariamente hacen una equivalencia 

entre la ―appropriate relationship‖ y la ―most significant relationship‖ del Restatement 

(Second)
 1525

.  

Sin embargo, las cuestiones de ―perfection‖
1526

 y prioridad de la garantía no 

pueden elegirse por las partes [§1-301(c) UCC]. En concreto, estos aspectos en las 

garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual se rigen por la ley 

de ubicación del deudor [§9-301(1) y §9-307(a)(b) UCC reglas especiales para 

―perfection‖ y prioridad]. El UCC tiene reglas específicas para concretar la ubicación o 

localización del deudor y serán tratadas en el próximo apartado
1527

. Debe destacarse que 

un security interest sobre propiedad industrial e intelectual al entrar dentro del concepto 

amplio ―general intangible‖
1528

 siempre se ha sometido en el Artículo 9 UCC a la ley de 

                                                             
1522

 Comment 1 UCC §1-301 (2016): ―In general, the test of ―reasonable relation‖ is similar to 

that laid down by the Supreme Court in Seeman v. Philadelphia Warehouse Co., 274 U.S. 403, 47 S. Ct. 

626, 71 L.Ed. 1123 (1927). Ordinarily the law chosen must be that of a jurisdiction where a significant 

enough portion of the making or performance of the contract is to occur or occurs. But an agreement as to 

choice of law may sometimes take effect as a shorthand expression of the intent of the parties as to 

matters governed by their agreement, even though the transaction has no significant contact with the 

jurisdiction chosen‖. 
1523

 N. Cohen, E. Smith, ―International Secured…‖, loc.cit., p. 1194. R.E. Bull, ―Operation of the 

New Article 9 Choice of Law Regime in an International Context‖, Tex. L. Rev., vol.78, 1999-2000,  pp. 

679-718, pp. 692-693. 
1524

 §1-301 UCC, comment 2 (2016). 
1525

 Vid. S. C. Symeonides, Choice of Law, op.cit., p. 348. 
1526

 La ―perfection‖ estadounidense de la garantía es un concepto técnico que determina la 

prioridad con respecto a otros acreedores concurrentes y al administrador concursal en la insolvencia, en 

el sentido de que la ―perfection‖ de la garantía es lo que el acreedor garantizado necesita para solicitar la 

prioridad con respecto a otros acreedores y al administrador concursal. La ―perfection‖ es un concepto 

muy próximo a los efectos de la inscripción de la garantía internacional en el Convenio de Ciudad del 

Cabo, vid. M.J. Castellanos Ruiz, ―El Registro Internacional: implementación en España del Convenio de 

Ciudad del Cabo sobre garantías internacionales y su Protocolo aeronáutico‖, Cuadernos de Derecho 

Transnacional, vol.9, nº 1, 2017, pp. 49-81, p. 59. 
1527

 Vid. pp. 314-316 de este trabajo. 
1528

 Vid. §9-102(a)(42) UCC, que no define los ―general intangible‖ positivamente, sino como 

de forma residual dentro de la ―personal property‖. El único tipo de propiedad intelectual que está 

especificado es software. El comentario oficial 4 (a) §9-102(a)(42) UCC ayuda a despejar dudas, puesto 

que los programas de ordenador podrían constituir ―goods‖. Los programas de ordenador constituyen 

software a los efectos del Artículo 9. A modo de ejemplo se nombra que las distintas categorías de 

―intellectual property‖ entran dentro ―general intangible‖, incluyendo también los derechos que surgen 
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ubicación del deudor, en contraste con los bienes muebles donde prevalecía la lex rei 

sitae
1529

. 

El UCC de 1962 establecía que la ley del Estado donde el deudor tuviera su 

administración central (chief executive office) regía tanto la validez como la 

―perfection‖ de la garantía sobre la propiedad industrial e intelectual (―general 

intangible‖)
1530

. Según la interpretación del profesor Gilmore, la garantía sería válida 

dependiendo del cumplimiento de los requisitos formales
1531

. Dado que el UCC tenía la 

intención de satisfacer las necesidades del mundo financiero, las formalidades 

necesarias para la creación de la garantía entre deudor y acreedor deberían haberse 

tratado con una regla más flexible. Dicha regla podría validar la garantía, siempre que 

ésta se hubiera realizado de conformidad con la ley de un Estado cualquiera que 

mantuviera una conexión con las partes o la transacción
1532

. Actualmente los derechos y 

obligaciones entre las partes, incluida la validez
1533

 se rigen por el Derecho que elijan 

las partes, siempre que la transacción tenga una ―relación razonable‖ con el Estado [§1-

301(a) UCC]. Pero se mantiene la regla rígida sobre qué ley debe ser aplicada para la 

―perfection‖ y la prioridad. En las cuestiones mencionadas, el legislador considera que 

debe existir certeza con respecto al lugar en el que las partes deben ―inscribir‖ (file) la 

declaración de financiación y que este lugar sea claro para los terceros que deseen 

conocer la situación del deudor; por lo que se deduce, que la ley aplicable a la 

―perfection‖ y a la prioridad protege los intereses de terceros. 

Cuando la parte deudora no se localizaba en los Estados Unidos, porque su chief 

executive office estaba en un Estado extranjero,  la regla del UCC antes de la revisión de 

1999 era bastante compleja. Primero se debía conocer qué sistema de ―perfection‖ de 

garantías tenía el Estado extranjero del deudor (filing o recording). En función de ese 

                                                                                                                                                                                   
con una licencia de propiedad industrial e intelectual. Vid., comentario oficial 4 (d) §9-102(a)(42) UCC. 

Consultado en E. Warren, Bankruptcy and Article 9, Nueva York, Wolters Kluwer, 2016. 
1529

 No obstante, algunos Estados como California mantienen en su Código Civil la ley de 

domicilio del propietario. Vid. Sect. 946 California Civil Code: ―If there is no law to the contrary, in the 

place where personal property is situated, it is deemed to follow the person of its owner, and is governed 

by the law of his domicile‖. 
1530

 R.J. Weintraub, ―Choice of Law…‖, loc.cit., especialmente pp. 698-710. El término chief 

executive office se explicaba en los comentarios oficiales como el lugar donde el deudor gestiona la parte 

principal del negocio y no como el Estado bajo cuyo derecho se ha formado la sociedad (o place of 

incorporation). Esta regulación es muy similar a la que CNUDMI y los principios CLIP consideran. No 

obstante, algún autor ha considerado que la administración central podría no ser tan fácil de determinar en 

la época de las nuevas tecnologías, cf., N. Cohen, E. Smith, ―International Secured…‖, loc.cit., p. 1197. 
1531

 R.J. Weintraub, ―Choice of Law…‖, loc.cit., pp. 698-699. 
1532

 Ibíd., p. 700. 
1533

 Han seguido la recomendación de R.J. Weintraub en ese sentido, ibíd., p. 717. 
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juicio, si el Estado extranjero no proveía ningún sistema de publicidad de la garantía, se 

intentaba localizar la administración central (chief executive office) del deudor en un 

Estado de EEUU. Cuando el deudor no tenía ningún establecimiento ni en EEUU ni en 

Canadá, la garantía sobre ―general intangibles‖ exigibles debía notificarse al deudor
1534

. 

La regla anterior descrita fue considerada uno de los impedimentos para las operaciones 

garantizadas en el contexto internacional. Concretamente la exigencia de notificación 

encarecía o incluso provocaba que no llegaran a realizarse operaciones de garantías con 

conexiones internacionales
1535

. 

B. Localización del deudor u otorgante de la garantía  

El Artículo 9 Rev. UCC unificó la ley aplicable a la ―perfection‖ y a la prioridad 

de los bienes tangibles
1536

  con la regla de los intangibles (incluida también la propiedad 

industrial e intelectual) bajo la perspectiva de la localización del deudor
1537

. Este 

cambio beneficia a las garantías sobre los derechos de propiedad intelectual que están 

muy conectados con el soporte u objeto tangible. Anteriormente, por ejemplo, el soporte 

del programa de ordenador se calificaba como un ―ordinary good‖, por lo que su 

localización se determinaba con su situación
1538

. 

Estas reglas se aplican tanto a las operaciones nacionales como 

internacionales
1539

; no obstante, la ubicación del deudor se determina de manera distinta 

en uno y otro caso [§9-307 UCC Rev]
1540

.  

                                                             
1534

 Vid., N. Cohen, E. Smith, ―International Secured…‖, loc.cit., p. 1199. 
1535

 Ibíd, p. 1199. C. S. Bjerre, ―International Project Finance Transactions …‖, loc.cit., p. 272.  
1536

 Salvo algunas excepciones, vid. §9-301(2)(3) UCC. Los argumentos del Comité de estudio 

previo señalaron que la localización del deudor era preferible a la localización del bien, porque la regla 

requeriría menos localizaciones ficticias para los bienes intangibles y cada deudor tiene una única 

localización, mientras que los bienes del deudor pueden estar localizados en varios Estados. Por otra 

parte, los deudores se desplazaban de forma menos frecuente que los bienes y requería menos provisiones 

para proteger las garantías cuando los bienes se transportaban. Vid. R.E. Bull, ―Operation of the New 

Article 9 …‖, loc.cit., p. 707. 
1537

 N. Cohen, E. Smith, ―International Secured…‖,  loc.cit., p. 1201.  
1538

 Vid. T. M. Ward, W.J. Murphy, ―Security Interests in Intellectual Property under U.S. Law: 

The Existence Dissonance and Proposed Solutions‖, en H. Knopf (ed.), Security Interests in Intellectual 

Property, cit., p. 463.  
1539

 N. Cohen, E. Smith, ―International Secured…‖,  loc.cit., p. 1201. C. S. Bjerre, ―International 

Project Finance Transactions: Selected Issues Under Revised Article 9‖, Am. Bank. L. J., vol.73, 1999, 

pp. 261-310, p. 274. Este autor hace referencia a que la regla subsidiaria de inscripción en el registro del 

Distrito de Columbia es ―natural from an international relations perspective, and is as close as one can 

easily come to achieving neutrality among various U.S. jurisdictions‖.  
1540

 Resulta interesante la evolución paralela en ciertas provincias canadienses. Desde el 31 de 

diciembre de 2015, la provincia de Ontario en Canadá ha modificado la localización del deudor en la 

Personal Property Security Act (s.3) con un criterio estatutario para facilitar la localización del deudor e 



 312 

Cuando se trata una sociedad registrada bajo Derecho estatal estadounidense, la 

localización de la misma se sitúa en el Estado bajo cuya legislación se ha constituido 

[§9-301 (1) UCC Rev.]
1541

. La regla para deudores estadounidenses tiene la intención de 

evitar la determinación de la administración central de la sociedad
1542

. A pesar de 

redactarse como una excepción, dicha regla se aplica para la mayoría de deudores 

estadounidenses
1543

, lo cual implica mayor certidumbre jurídica. Si el deudor no se 

incluye dentro de la regla anterior, se aplica la regla general, que sigue los patrones del 

Artículo 9 UCC no revisado. La regla general consiste en que una persona jurídica se 

sitúa en el lugar de su establecimiento o en el lugar de la administración central, en caso 

de existencia de más de un lugar de establecimiento, mientras que una persona física se 

localiza en el lugar de su residencia [§9-307 (b) UCC Rev.].  

En cambio, para la aplicación de la regla general a los deudores extranjeros se 

requiere que exista un sistema de registro disponible con carácter general como 

condición previa, para que el acreedor garantizado obtenga prioridad con respecto al 

resto de acreedores [§9-307 (c) UCC Rev.]
 1544

. Cuando no se cumple dicho requisito, se 

considera que el deudor extranjero está localizado en el Distrito de Columbia
1545

. Esta 

                                                                                                                                                                                   
incluye referencia a las sociedades constituidas  bajo derecho estadounidense. Pero si no se puede 

encuadrar al deudor dentro de ningún criterio, se localiza en la ―chief executive office‖ (§3(h) PPSA 

Ontario). <https://www.ontario.ca/laws/statute/90p10#BK8>. No obstante, el resto de provincias de 

common law en Canadá siguen con la regla general de establecimiento o administración central, junto con 

la excepción de Quebec, que sigue el criterio de la ―registered office‖ (domicilio social). Para una 

discusión sobre los problemas de coordinación en Canadá, vid. Law Commission of Canada, Leveraging 

Knowledge Assets, Reducing Uncertainty for Security Interests in Intellectual Property, Ottawa, 2004, pp. 

46-47. 
1541

 Una de las críticas a esta regla consiste en que las empresas suelen constituirse en los 

Estados con menor tasa de impuestos, vid. R.E. Bull, ―Operation of the New Article 9 …‖, cit., p. 716. 

Aunque este autor finalmente considera que los Estados Debtor-friendly, por ejemplo, permitiendo 

garantías ocultas sobre los mismos bienes al final acabarían conociéndose entre los acreedores, con lo 

cual, estos exigirían un mayor nivel de compensación (intereses más elevados o más garantías) por el 

incremento del riesgo. Por tanto, al final, los acreedores dejarían de otorgar préstamos en esos Estados 

donde no obtienen beneficios. Vid. Otra opinion en L.M. Lopucki, ―Why the Debtor‘s State of 

Incorporation Should Be the Proper Place for Article 9 Filing: A Systems Analysis‖, Minn. L. Rev., 

vol.79, 1994-1995, pp. 577-660. 
1542

 §9-307(e) UCC, cf. N. Cohen, E. Smith, ―International Secured…‖,  loc.cit., p. 1202. 
1543

 Se aplica, entre otras, a las ―domestic corporations‖, a las ―limited liability companies‖ y a 

las ―limited partnerships‖. No obstante, dada la imperatividad de las normas de ley aplicable con respecto 

a la ―perfection‖ y ―priority‖, algún autor piensa que la única forma de escapar de las normas del Artículo 

9 es situar al deudor en el extranjero, en un país que no tenga la legislación del Artículo 9 UCC. Vid. L. 

Brennan, ―Financing Intellectual Property under Revised Article 9…‖, loc.cit., p. 441. 
1544

 Vid. S. A. Rosenberg, ―Where to File Against Non-U.S. Debtors…‖, loc.cit., pp. 109-283.  
1545

 Vid. A favor, C. S. Bjerre, ―International Project Finance Transactions…, loc.cit., p. 274. 

Para una crítica, vid. R.E. Bull, ―Operation of the New Article 9 …‖, loc.cit., p. 717: ―The most pressing 

difficulty is that in a world consisting of many nations without mechanisms for publicizing security 

interests, this provision may not help American creditors in most litigation. Litigation typically takes the 

form of an insolvency proceeding at the home of the debtor. It is doubtful that a financing statement filed 
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regla exige para determinar la forma de ―perfection‖ de una garantía estadounidense un 

escrutinio del Derecho extranjero
1546

. Se considera que la inscripción de una garantía en 

el Distrito de Columbia resulta rápida y relativamente barata
1547

. En constrante, el 

cumplimiento con las leyes extranjeras de registro puede ser un proceso prolongado y 

caro. También en este segundo caso, se debe realizar un seguimiento de las leyes 

extranjeras conforme éstas vayan reformándose
1548

. Por tanto, la ley aplicable a la 

―perfection‖ de un security interest sobre derechos de propiedad industrial e intelectual 

extranjeros sería la ley del domicilio del deudor
1549

. 

C. Análisis de los Registros aplicables a deudores extranjeros  

El sistema estadounidense requiere un examen registral de los ordenamientos 

jurídicos de los Estado donde se localiza el otorgante de la garantía. La clasificación 

doctrinal más relevante se encuentra en el estudio del profesor Rosenberg
1550

. Este autor 

clasifica a los países en cuatro grupos en función de la existencia de un Registro de 

garantías mobiliarias. En el primer grupo sitúa los sistemas que siguen el Artículo 9, en 

el segundo grupo los países de Derecho civil, donde incluye a la mayoría de Estados de 

la UE (Alemania, Holanda, Austria, Luxemburgo), en el tercer grupo incluye a España, 

Portugal y los países latinoamericanos; porque considera que tienen sistemas de registro 

limitados, y en el cuarto grupo incluye a los sistemas basados en Derecho inglés, y el 

modelo de legislación de la English Companies Act. La importancia de esta 

clasificación se ha puesto de relieve al servir como prueba en los tribunales 

estadounidenses para probar los efectos del ―test de equivalencia‖
1551

. Sin embargo, esta 

clasificación de países no resulta adecuada para las garantías sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual, porque existen registros específicos
1552

. 

A estos efectos, puede ser de utilidad el estudio de L. Brennan relativo a los 

                                                                                                                                                                                   
in Washington would have any effect in such a proceeding.‖ En contraste con Canadá, donde el deudor 

extranjero puede elegir el registro provincial a su elección, porque no existe una regla especial. 
1546

 Cf. N. Cohen, E. Smith, ―International Secured…‖,  loc.cit., p. 1204.  
1547

 La declaración de financiación puede inscribirse de forma telemática a un coste de $50. Vid. 

S. A. Rosenberg, ―Where to File Against…‖, pp. 118-200. 
1548

 Vid. S. A. Rosenberg, ―Where to File Against…‖, pp. 118-200. 
1549

 Vid. AIPPI, Security interests over intellectual property, ―United States‖, 2016,  p. 5, ap. 13. 
1550 Vid. S. A. Rosenberg, ―Where to File Against …‖, loc.cit., pp. 109-283. 
1551 Dayka & Hacket, LLC v. Del Monte Fresh Produce N.A., Inc., 228 Ariz. 533, 269 P.3d 709 

(Ariz. App.2012). 
1552 Vid. D. Furnish, D. M. Mandig, ―Transnational Financing, - Uniform Commercial Code §9-

307 (c) and Its Implications For Global Trade‖, UCC LJ, vol.44, nº3, 2012, pp. 243-275. 
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Estados que requieren inscribir las garantías reales sobre patentes, marcas o derechos de 

autor, con independencia de que se trate de un requisito de validez o de oponibilidad de 

la garantía
1553

. En dicho estudio se observa que la mayoría de Estados requieren la 

inscripción de las garantías sobre patentes, marcas o derechos de autor, si bien de una 

forma no sistemática
1554

.  

En el citado estudio se clasifican tres grandes grupos de Estados: en el primero 

los países de tradición latina (donde se encuentra España y Francia), en los cuales la no 

inscripción invalida la garantía real incluso entre las partes; en el segundo grupo, los 

Estados que consideran la garantía válida entre las partes sin inscribirla en el Registro, 

pero ésta puede presentar problemas de oponibilidad con respecto a terceros de buena fe 

que no tenían conocimiento de la garantía; en el tercer grupo, los Estados de la 

Commonwealth británica, que obligan a registrar las garantías sobre propiedad industrial 

o intelectual en los Registros mercantiles, por tanto, este grupo claramente pasa el ―test 

de equivalencia‖ del Artículo 9 UCC. En el tercer grupo se incluye a Reino Unido, 

Irlanda, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur. Con respecto al segundo grupo, 

el autor del estadio se muestra muy dubitativo y no sabe si los ordenamientos de estos 

países pasarían la prueba de equivalencia del Artículo 9 UCC Rev., lo cual representa 

una gran incertidumbre en el sistema estadounidense. Aunque el ―test de equivalencia‖ 

del sistema de registro extranjero puede ser criticado por su margen de error, no es 

menos cierto que la ficción en el Distrito de Columbia, calificada de arbitraria y 

contraintuitiva, ofrece una gran seguridad jurídica
1555

.  

D. Controversia y perspectivas de evolución  

Existe bastante jurisprudencia relativa al lugar de registro de las garantías reales 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, puesto que las leyes de patentes, 

marcas y copyright carecen de una redacción acorde con el Artículo 9 UCC. A su vez, 

existe falta de coordinación entre los Registros federales de propiedad industrial e 

intelectual y los Registros UCC estatales
1556

. Las leyes de propiedad intelectual se 

                                                             
1553

 L. Brennan, ―Financing Intellectual Property …‖, cit., pp. 373-374. 
1554

 Vid. supra., Capítulo II, Título III en este trabajo. 
1555

 N. Cohen, E. Smith, ―International Secured…‖,  loc.cit., p. 1204. Según otros autores, esta 

norma tiene la virtud de la simplicidad, vid. por ejemplo, C. S. Bjerre, ―International Project Finance 

Transactions …‖, loc.cit., p. 270. 
1556

 Para saber si existe ―preemption‖ de la ley federal de propiedad intelectual con respecto al 

UCC, se acude individualmente a las leyes de marcas, patentes y copyright. Si el titular es otorgante de la 
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promulgaron con anterioridad al Artículo 9 UCC, por lo que no consideran el ―notice 

filing‖ del UCC
1557

. Es complicada la interpretación las normas del Artículo 9 UCC [§9-

310(b)(3) y §9-311(a)(1) UCC] relativas a la compatibilidad de la legislación estatal con 

las normas federales, entre las que se encuentran las normas de patentes, marcas y 

copyright estadounidense. Estas normas leídas conjuntamente dan como resultado que 

la inscripción de una declaración de financiación (filing a financing statement) no es 

necesaria para ―perfeccionar‖ las garantías sobre bienes sujetos a una ley, regulación o 

tratado de los EEUU, cuyos requisitos con respecto a la prioridad de las garantías 

primen sobre el §9-310 (a) UCC1558
. 

En el caso de copyright registrado en la Copyright Office, será ésta el lugar de la 

inscripción de la garantía para todos los efectos de oponibilidad (Copyright Act, 17 

U.S.C. §205)
1559

. Los tribunales parten de la base de que los derechos de autor no tienen 

una situación fija, refiriéndose a un concreto Estado de los EEUU
1560

. La situación de 

las garantías sobre copyrights no registrados ha resultado muy controvertida en los 

EEUU; pero la última jurisprudencia se inclina por incluirlos dentro de las reglas 

generales del UCC, sin primacía por parte del Derecho federal de autor
1561

. Por tanto, 

una garantía sobre un copyright no registrado se rige por las reglas de ―perfection‖ del 

UCC, sin perjuicio de que en cuanto se registra el copyright, se debe inscribir la garantía 

en la Copyright Office
1562

. Puede ocurrir que un deudor que registre el copyright con 

posterioridad a la conclusión del acuerdo de garantía, solicite la declaración de concurso 

y evite que el acreedor ejecute la garantía sobre ese mismo copyright a causa de que la 

                                                                                                                                                                                   
garantía, no el licenciatario, rige la regla de ―perfection‖ federal. C. Lui, ―Navigating through the Legal 

Minefield of State …‖, loc.cit., pp. 705-741; vid. En el capítulo I, epígrafe III, pp. 109-111.  
1557 

Antes de adoptar el UCC, las garantías sobre patentes se hacían oponibles frente a todos 

(incluido el administrador concursal) con la inscripción en la USPTO. Vid., Waterman v. Mackenzie, 138 

U.S. 252 (1891), se constituye una mortgage que el acreedor hipotecario inscribe en la USPTO. Para un 

estudio sobre la significancia del caso, vid. X.-T. Nguyen, ―Financing Innovation…‖, pp. 514-518. 
1558

 Vid. P.S. Twonbly, ―Security Interests in ―Exotic‖ Collateral: The Road to Perfection‖, The 

Secured Lender, vol.65, nº8, Nov.2009, pp. 18-22. 
1559

 Vid. El caso paradigmático de: In re Peregrine, 116 B.R. 194, 199 (C.D. Cal. 1990).  
1560

 ―Because copyrights are incorporeal -- they have no fixed situs -- a number of state 

authorities could be relevant. Thus, interested third parties could never be entirely sure that all relevant 

jurisdictions have been searched.‖, National Peregrine, Inc., supra, 200. 
1561

 In re World Auxiliary Power, 303 F.3d, 1120 (9th Cir. 2002). 
1562

 S.O. Weise, N.G. Willians with Allen Richard Kamp as moderator, ―Taking and Perfecting 

Security Interests in Collateral Subject to Specialized Rules: Deposit Accounts, Commercial Tort Claims, 

Intellectual Property‖, DePaul Bus. & Comm. L.J., vol.10, 2011-2012, pp. 515-538, p. 535, lo que 

implica que cuando se constituye un security interest sobre copyright tiene que identificarse 

individualmente el número de registro en el acuerdo de garantía para poder inscribirse con la Copyright 

Office. Por tanto, no se puede utilizar la fórmula amplia: ―I hereby cover all of your intellectual property 

to the extent the UCC applied.‖  
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garantía no está ―perfeccionada‖
1563

. En este caso, debería haber sido inscrita la garantía 

en la Copyright Office para generar los efectos de la ―perfection‖. 

El proceso de registro de las garantías en EEUU sobre patentes y marcas ha 

resultado muy confuso a causa de que la Lanham Act y la Patent Act no priman 

expresamente sobre el UCC; pero la USPTO mantiene un procedimiento de inscripción 

de las garantías sobre patentes y marcas registradas
1564

. En el caso de patentes y marcas 

regidas por la Lahnam Act, la inscripción de la garantía deberá llevarse a cabo en el 

lugar de localización del deudor a efectos de ―perfection‖ y prioridad, lo que determina 

que sea oponible frente a un administrador concursal
1565

. En cambio, las garantías deben 

registrarse en la USPTO para obtener oponibilidad frente a adquirentes de buena fe con 

respecto a las patentes y marcas  [Lanham Act, 15 U.S.C. §1060 (a); Patent Act, 35 

U.S.C. §261]. 

El sistema anterior a la Revisión del UCC de 1999 no facilitaba la posibilidad de 

inscribir garantías de deudores extranjeros cuando estos no tuvieran una localización en 

EEUU. En contraste, el sistema actual permite la inscripción de garantías 

estadounidenses otorgadas por deudores extranjeros en el Distrito de Columbia, con el 

propósito de poder aplicar la ley estadounidense tanto a la ―perfection‖ como a la 

prioridad de la garantía [§9-307(c) UCC Rev.]. En principio, esta regla se aplica tanto 

cuando la propiedad industrial e intelectual sea estadounidense como extranjera, porque 

el criterio no es el bien objeto de la garantía sino la figura del deudor.  

Además, resulta destacable que parte de la doctrina aboga por una eliminación 

del ―test de equivalencia‖ de los registros del Artículo 9 Rev. UCC. Ciertos autores 

proponen que todos los deudores extranjeros deberían considerarse situados en el 

Distrito de Columbia a efectos de considerar la garantía ―perfected‖ u oponible según el 

                                                             
1563

 J.M. Vogel, ―Note: Perfecting Security Interests in Unregistered Copyrights: Preemption of 

the Federal Copyright Act and how filing in accordance with Article 9 lead to the Creation of a 

Bankruptcy ―Force Play‖, Am. Bank. Inst. L. Rev., vol.10, 2002, pp. 463-492, p. 492. Este autor cree que 

debería seguirse la decisión In re Peregrine, 116 B.R. 194, 199 (C.D. Cal. 1990) y permitirse la 

inscripción de las garantías sobre copyright en la Copyright Office, tanto si el copyright está registrado 

previamente como si no.  
1564

 P.S. Twonbly, ―Security Interests in ―Exotic…‖, cit., p. 19: ―The process has caused some 

confusión and led to the misconception that recording a security interest in trademarks with the USPTO is 

sufficient to perfect the interest‖. 
1565

 Vid. In the Matter of Roman Cleanser, 43 B.R. 940 (Bankr. E.D. Mich. 1984); Trimarchi v. 

Together Development Corp., 255 B.R. 606 (D. Mass. 2000) acerca de las garantías sobre marcas 

federales y la cuestión de la oponibilidad y el registro. Respecto a los casos relativos a patentes: vid., In re 

Cybernetic Serv. Inc., 252 F.3d 1039, 1048—50 (9th Cir. 2001); In re Coldwave Systems, 368 B.R. 91, 97 

(Bankr. D. Mass 2007).  
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sistema estadounidense
1566

. La única excepción que se contempla en la propuesta sería 

para los deudores que se encuentren en los Estados que hayan adoptado una versión del 

Artículo 9 UCC. Sin embargo, la propuesta de eliminación del ―test de equivalencia‖ no 

considera específicamente la propiedad industrial o intelectual, pero sin duda tal cambio 

afectaría a la misma, en la medida en que los deudores otorgantes de la garantía fueran 

extranjeros. Un cambio de la legislación estadounidense en ese sentido significaría que 

los security interests de deudores extranjeros se inscribieran siempre en el Distrito de 

Columbia. Esta posibilidad mejoraría la situación de los acreedores garantizados, 

cuando la controversia surja ante los tribunales de EEUU. La garantía surtiría los 

efectos propios de la ―perfection‖, por lo que sería también oponible a un administrador 

concursal. Sin embargo, cuando el procedimiento se abriera fuera de los EEUU, 

también sería previsible que la cuestión de la oponibilidad de la garantía se determinara 

por un Derecho extranjero
1567

. 

E. Situación de los derechos de propiedad industrial e intelectual extranjeros 

objeto de un security interest  

EEUU carece de una legislación que se refiera a la lex loci protectionis
1568

. 

Tampoco las leyes de garantías estatales tienen en cuenta los derechos de propiedad 

industrial e intelectual extranjeros
1569

. No obstante,  los estudios sobre las garantías de 

propiedad industrial e intelectual, se muestran muy conscientes de que los derechos de 

patentes, marcas y derechos de autor son de naturaleza territorial
1570

.  Se pone de relieve 

                                                             
1566

 Vid. S. A. Rosenberg, ―Where to File Against…‖, cit., pp. 197 y ss.: ―If the secured party 

were provided with a safe harbor, by extending the fiction that the foreign debtor is located in the District 

of Columbia to all foreign debtors instead of only to those located in countries that fail the Equivalence 

Test, then the second element of risk would be eliminated, and the secured party could improve its 

chances of a favorable outcome on the issue of perfection despite its failure to perfect under foreign law.‖  
1567

 S. A. Rosenberg, ―Where to File Against…‖, p. 200. 
1568

 Vid. M. Trimble, ―Advancing national intellectual property policies in a transnational 

context‖, Md. L. Rev., vol.74, nº2, 2015, pp. 203-258. Por otra parte, la ausencia de una norma de 

conflicto ha permitido a los tribunales estadounidenses no seguir una perspectiva tan estricta del principio 

de territorialidad en las infracciones de marcas estadounidenses en el extranjero, por ej., aplicando el 

Derecho estadounidense aun cuando la infracción se produjo en México en el caso Bulova, 344 U.S. at 

281–82. Vid. E. Treppoz, ―International Choice of Law in Trademark Disputes from a Territorial 

Approach to a Global Approach‖, Colm. J.L. & Arts, nº37, 2013-2014, pp. 557-571, p. 562. 
1569

 Esta situación contrasta con las voces que proclaman que se tengan en cuenta los derechos de 

patentes extranjeras en situaciones de insolvencia, vid. E. Royker, ―Foreign Patents under U.S. 

Bankruptcy Code Section 365 (n)‖, Emory Bankr. Dev. J., vol.27, 2010-2011, pp. 497-522..  
1570

 Para un análisis específico de las marcas en un contexto europeo y americano, que demuestra 

el problema de su situación cuando se usa por distintas empresas y que denota la importancia de aparecer 

como titular registrado en varios países europeos, vid. W.J. Derenberg, ―Territorial scope and situs of 

trademarks and goodwill‖ en K.H. Nadelmann, A.T. von Mehren (eds), XX
th

 Century Comparative and 

Conflicts Law, Legal essays in honor Hessel E.Yntema, A.W. Sythoff, Leyden, 1961, pp. 419-431, p. 425. 
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que debían ser consultadas las legislaciones de derechos extranjeros cuando se 

otorgaban como garantía en EEUU
1571

, máxima aplicable en general con los bienes 

localizados en países extranjeros
1572

. La situación anterior resulta coherente con el 

sometimiento de la validez de los derechos de propiedad industrial a la ley del Estado 

protector
1573

.  

Desde la perspectiva estadounidense preocupa la oponibilidad de la garantía 

sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual extranjeros, entendiendo que la 

lex loci protectionis imperaría tanto para regir la constitución como la oponibilidad de la 

garantía sobre derechos de propiedad intelectual de Estados que así lo conciban en su 

DIPr
1574

. Aunque el Artículo 9 UCC se basa en una visión amplia del objeto de garantía, 

no tuvo en cuenta específicamente que las garantías bajo la ley de EEUU también 

podían incluir derechos de propiedad intelectual e industrial extranjeros. El Artículo 9 

UCC no restringe el ―security interest‖ a derechos de propiedad industrial o intelectual 

estadounidenses, por lo que es habitual que las partes establezcan en el contrato de 

garantía la constitución de las mismas sobre derechos de propiedad industrial e 

intelectual localizados en varios Estados, es decir, protegidos en varios Estados. Por lo 

tanto, esta carencia legislativa podría suponer un problema en el momento de 

determinar la ley aplicable a la ―perfection‖ y prioridad de la garantía sobre los 

derechos de propiedad industrial e intelectual. Las consideraciones para bienes muebles 

localizados en un Estado extranjero a los EEUU
1575

 podrían ser trasladables con matices 

a la propiedad industrial e intelectual protegida en Estados extranjeros. El §9-307(c) 

UCC Rev. abre la puerta a que la ―perfection‖ del security interest se rija por todos los 

                                                             
1571

 R. Bramson, ―Intellectual Property as Collateral-Patents, Trade Secrets, Trademarks and 

Copyrights‖, Bus. Law, vol.36, nº 4, 1981, pp. 1567-1604, p. 1571; I.J. Kaufman, M. Simensky, L.G. 

Bryer, ―International Laws on Security Interests in Intellectual Property‖, JIBL, vol. 6, nº3, 1991, pp. 

120-122, p. 120; D.R. Stokke, ―Financing Intellectual Property‖, Com. Lending Rev., vol.14, 1998, pp. 

48-58, p. 50.  
1572

Vid. L. M. LoPucki, ―Why the Debtor‘s State of Incorporation Should Be the Proper Place for 

Article 9 Filing: A Systems Analysis‖, cit., p. 629: ―if collateral has some relations to both the U.S. and a 

foreign country, the secured party will want to comply with the laws of both countries by filing in each‖ 
1573

 Por ejemplo, vid. E. Treppoz, ―International Choice of Law…‖, cit., p. 563. Este autor 

concluye que este aspecto de la situación se trata igual en Europa que en EEUU en litigios de infracción  

de marcas. 
1574

 R. Bramson, ―Intellectual Property …‖, cit., p. 1573. D.C. Rose, ―Searching for the comfort 

zone:…‖, loc.cit., p. 178. L. Brennan, ―Financing Intellectual Property …‖, loc.cit., p. 365 incluyendo la 

nota al pie de página 173, en la cual se muestran los casos estadounidenses con respecto al principio de 

territorialidad.  
1575

 Para bienes muebles localizados en un Estado extranjero a los EEUU, vid. R.E. Bull, 

―Operation of the New Article 9…‖, loc.cit., p. 714. 
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Estados que proveen un registro, lo cual promueve un sistema que sigue siendo caro
1576

.  

Por otra parte, también se ha criticado que el Artículo 9 Rev. UCC no provea un 

mecanismo para la elección de la ley aplicable que determine si la operación constituye 

un security interest
1577

. Sigue siendo controvertido si la cuestión de calificación 

(characterization) de la creación de la garantía se determina por la lex contractus y, por 

tanto, puede ser elegida por las partes, o en contraste, debe regirse por la ley que rige la 

―perfection‖, ya que la creación afecta los intereses de terceros
1578

. Además, también 

existe la posibilidad de que la ley aplicable a la creación de la garantía pueda ser 

interpretada por los tribunales conforme a principios abstractos como ocurre en el 

Restatement Second
1579

. En las garantías que presentan conexiones con varios 

ordenamientos se mantiene que la primera opción, es decir, la ley elegida por las partes 

debería ser respetada por los tribunales y determinar la creación del security interest, a 

pesar de argumentos de política legislativa en contrario
1580

.  

Finalmente, la superación del ―test de equivalencia‖ del registro extranjero 

implica que el security interest debe inscribirse en el lugar de localización del deudor 

extranjero [§ 9-307(c) Rev. UCC].   Sin embargo, la equivalencia del registro extranjero 

como prevé la norma estadounidense no asegura que la ley del Estado de situación del 

deudor reconozca o ejecute una garantía sobre un determinado tipo de bien. Cuando 

existe riesgo acerca de que la ejecutabilidad de una garantía pueda regirse por derecho 

extranjero, se aconseja que el acreedor garantizado se asegure de que la garantía sea 

ejecutable bajo las leyes del Estado en cuestión
1581

. 

                                                             
1576

 L. Brennan, ―Financing Intellectual Property …‖, loc.cit., p. 375: ―Speaking from 

experience, for cinematographic works France requires filing the entire chain of title, including all 

contracts for writers, directors and composers, each of which must be translated into French by a certified 

translator whose translation must be notarized, authenticated and consularized. Many countries also 

charge high filing fees, such as in Japan, which charges 4% of the loan amount for each register.‖  
1577

 R.E. Bull, ―Operation of the New Article 9 …‖, loc.cit., p. 682. 
1578

 Ibíd., p. 695. 
1579

 Ibíd, p. 695, citando el caso In re Merrit Dredging Co., donde las necesidades de un sistema 

interestatal, la política relevante del foro, la necesidad de uniformidad del resultado hicieron que la lex 

fori determinara si la operación creaba un security interest. 
1580

 Ibíd, p. 706. También una lectura de los comentarios oficiales parece avalar esta opinión. 
1581

 Vid., S. A. Rosenberg, ―Where to File Against…‖, cit., pp. 273-283. 
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3. Australia 

A. Estado pionero en la regulación de las garantías internacionales sobre 

bienes inmateriales 

Australia es el primer Estado que legisla en Derecho positivo la ley aplicable a 

las garantías reales con perspectiva internacional. También es la primera nación que 

tiene una norma de conflicto específica para las garantías reales sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual
1582

. Las normas relevantes para las garantías sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual se encuentran en la Personal Property 

Securities Act No. 130, 2009 (en adelante PPSA)
1583

. Esta ley entró en vigor el 30 de 

enero de 2012
1584

. 

En la definición de ―intellectual property‖ después de incluir las patentes, las 

marcas, los copyright, los diseños, los productos semiconductores y los derechos de las 

obtenciones vegetales gobernados bajo las leyes australianas correspondientes [§10 (a-f) 

PPSA]; se incluye un apartado que declara ―a right under or for the purposes of a law 

of a foreign country that corresponds to a right mentioned in any of paragraphs (a) to 

(f)‖ [§10  (g) PPSA]. Por tanto, la ley australiana de garantías tiene en cuenta no sólo los 

derechos de propiedad industrial e intelectual nacionales, sino que de manera general 

todos los derechos de propiedad industrial e intelectual extranjeros que sean 

equivalentes a los australianos. También pueden ser utilizadas como garantía las 

licencias sobre derechos de propiedad industrial o intelectual, pues se incluye en la 

definición de bienes muebles (personal property) y de licencia [§10  PPSA]
1585

. La 

definición de garantía es funcional
1586

; por lo que la transmisión de la titularidad sobre 

los derechos de propiedad industrial o intelectual no es significativa a efectos de crear 

                                                             
1582

 Vid. T. Golder, T. Reid, T. Middleton, ―The Personal Property Securities Act and IP: a 

simpler way?‖, J. Intell. Prop. L. & Pract., vol.7, nº7, 2012, pp. 534-537. 
1583

 https://www.legislation.gov.au/, versión consolidada de 24.06.2014. Para análisis con 

respecto al borrador de la ley australiana, vid. P. Quirk, ―Whether Australian Secured Transactions Laws 

will transition from the English System to the Personal Property Securities Act?‖, T. Jefferson L. Rev., 

vol.31, 2009, pp. 219-278. 
1584

 Para un análisis reciente más general, vid. D. Brown, ―Australian Secured Transactions Law 

Reform‖, en L. Gullifer, O. Akseli, Secured transactions Law Reform, Oxford, Portland, Hart, 2016, pp. 

145-181. 
1585

 R. Burrel, M. Handler, ―The PPSA and Registered Trade Marks…‖, loc.cit., p. 607. 
1586

 S. Fisher, ―Personal property security law reform in Australia‖, en J. de Lacy (ed.), The 

Reform of UK Personal Property Security …, cit., pp. 370-373. 

https://www.legislation.gov.au/
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un security interest conforme  a la PPSA [§12 PPSA incluye los conceptos de fixed 

charge, floating charge, chattel mortgage, assignment o transfer of title]
1587

. 

En primer lugar, para que se pueda aplicar la norma australiana es necesario que 

exista una conexión de la operación garantizada con Australia en virtud del § 6(2) de la 

PPSA. En el caso de que el objeto de la garantía sean derechos de propiedad industrial e 

intelectual existe conexión con Australia cuando el otorgante de la garantía es una 

sociedad australiana
1588

 o los derechos de propiedad industrial e intelectual sean 

protegidos por la ley australiana
1589

.  

En segundo lugar, la norma distingue a efectos de la localización de las personas 

entre las personas físicas y las jurídicas
1590

. Las personas físicas se sitúan en el lugar de 

su residencia habitual principal [§ 235(5) PPSA]  y las personas jurídicas se sitúan en el 

Estado bajo cuya legislación se constituyó la sociedad [§ 235 (3) PPSA].  En principio, 

los bienes muebles (personal property) se localizan en el Estado en el que se sitúa la 

propiedad [§ 235(1) PPSA], con algunas excepciones
1591

. Expresamente no existe una 

localización de los derechos de propiedad industrial o intelectual extranjeros, pero los 

derechos extranjeros son aquellos que no son gobernados por la ley australiana.  

Con anterioridad a la reforma de 2009 sólo podían inscribirse las garantías reales 

sobre derechos de propiedad industrial australianos en el correspondiente Registro de 

patentes y Registro de marcas
1592

. La situación previa a la reforma  significaba un claro 

impedimento jurídico a las garantías sobre derechos de propiedad intelectual, porque no 

                                                             
1587

 No obstante, la doctrina considera que en caso de transmisión de la titularidad de la marca 

con fines de garantía, el Registro PPS podría no cumplir la función asignada. El supuesto considera que 

un tercer adquirente de la marca (cedida con fines de garantía) pudiera adquirirla libre de la garantía 

anterior, aún cuando no haya accedido al Registro PPS, teniendo en cuenta § 43(3) PPSA, vid. R. Burrel, 

M. Handler, ―The PPSA and Registered Trade Marks…‖loc.cit., pp. 617-620. Según los autores debe 

tenerse en cuenta la ley de marcas australiana en virtud de la cual la cesión de una marca registrada debe 

acceder al Registro de marcas para ser efectiva [§109(1) Trade Mark Act australiana]. 
1588

 § 6(2)(a) de la PPSA. 
1589

 § 6(2)(e) de la PPSA. Vid.,  AIPPI, ―Australia‖, p. 5, ap. 13. 
1590

 Existen dos categorías: ―body corporate‖ y ―body politic‖, parecido a un ente público. 

Cuando se refiere a ―body politic‖, éste se localiza en el Estado del ―body politic‖ §235(4) PPSA. Para un 

análisis con más detalle Vid., Communications, Electrical, Electronic, Energy, Information, Postal, 

Plumbing and Allied Services Union of Australia v Queensland Rail [2015] HCA 11 (8 April 2015) 

(‗Queensland Rail Case‘), donde se discute si un ayuntamiento es un ―body politic‖ y no un ―body 

corporate‖. 
1591

 § 235(2)PPSA para ―investment instrument‖, ―negotiable instrument‖ y ―chattel paper‖ 
1592

 Para un análisis del sistema de garantías de la propiedad industrial e intelectual en Derecho 

australiano anterior a la reforma, vid. J. V. Swinson, ―Security Interests in Intellectual Property in 

Australia‖, en H. Knopf (ed.), Security Interests in Intellectual Property, Toronto, Carswell, 2002, pp. 

377-415. 
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existía un registro de copyright, hasta tal punto que la doctrina cuestionaba si era 

posible que las inscripciones de las obras australianas que habían sido registradas en la 

Copyright Office estadounidense pudieran servir como información al eventual acreedor 

que quería utilizar como garantía obras australianas
1593

. E incluso, se llegó a plantear si 

una garantía sobre un obra australiana (protegida por los derechos de autor de la ley 

australiana) que accedía al registro de la Copyright Office estadounidense pudiera tener 

prioridad sobre una garantía no inscrita en ningún registro australiano
1594

. La 

incertidumbre era parecida a la del ordenamiento jurídico británico, pues solamente 

podía acceder al Register of Company Charges australiano
1595

.  

Tras la reforma del sistema de registro de garantías mobiliarias de 2009 se 

permite que en el único registro nacional (Personal Property Securities Register, en 

adelante Registro PPS) se inscriban garantías reales sobre un porfolio de derechos de 

propiedad industrial e intelectual, pudiendo ser éstos extranjeros
1596

. Las garantías sobre 

patentes y marcas creadas y registradas por el sistema anterior tuvieron que volver a 

notificarse al nuevo Registro PPS, pues la información no migró automáticamente
1597

.   

B. Avances de Derecho material aplicables a derechos extranjeros 

En la PPSA se han incluido tres secciones relevantes para la propiedad industrial 

e intelectual.  

La  primera sección se refiere a las garantías cuyo objeto tangible e intangible 

está muy conectado, tal es el caso de las garantías sobre el equipo (o hardware) donde 

                                                             
1593

 Ibíd., p. 396. 
1594

 Ibíd., p. 397. 
1595

 Vid. T. Golder, T. Reid, T. Middleton, ―The Personal Property Securities Act and IP:…‖, 

loc.cit., p. 535. 
1596

 Existió un periodo transitorio de con respecto a los derechos australianos para determinar si 

la oponibilidad de la garantía depende del registro específico, por ej. el Registro de marcas australianas o 

el nuevo Registro PPS. Antes de la reforma, la adquisición de las marcas australianas libres de garantías 

reales dependía del Registro de marcas australianas o del conocimiento de la existencia de la garantía por 

parte del tercero. Tras la entrada en vigor de la reforma, la oponibilidad de una garantía regida por la 

PPSA depende del registro PPS. Sin embargo, dado que se mantiene la posibilidad de registrar garantías 

en el Registro de marcas, la doctrina considera que la situación puede ser confusa con respecto a la 

información que provee el Registro de marcas. Vid. R. Burrel, M. Handler, ―The PPSA and Registered 

Trade Marks…, loc.cit., pp. 611-612. Vid. T. Golder, T. Reid, T. Middleton, ―The Personal Property 

Securities Act and IP…‖, loc.cit., pp. 535-536. A modo informativo un documento con respecto al 

periodo transitorio y la posibilidad de incluir garantías sobre derechos extranjeros, ―Focus: IP and the 

transitional to the personal Property Securities Act‖, 20.12.2011, disponible en 

https://www.allens.com.au/.  
1597

 T. Golder, T. Reid, T. Middleton, ―The Personal Property Securities Act and IP…‖, loc.cit., 

p. 536. 

https://www.allens.com.au/
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se inserta el programa de ordenador (o software), sobre maquinaria patentada o sobre 

ropa de marca. Cuando la garantía tenga como objeto cosas materiales, los derechos del 

acreedor garantizado se entienden implícitamente referidos a los derechos de propiedad 

industrial e intelectual (incluyendo los derechos ejercitables bajo un contrato de 

licencia), siempre que el ejercicio de los derechos de acreedor garantizado en relación 

con las cosas sujetas al acuerdo de garantía implique necesariamente el ejercicio de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual [§ 105(1)(a) PPSA] y el pago u obligación 

garantizada por la garantía real sobre la cosa también sea oponible frente al acreedor 

con respecto a los derechos de propiedad industrial e intelectual conectados con las 

cosas [§ 105(1)(b) PPSA].  Esta sección añade complejidad a las búsquedas en el 

Registro PPS
1598

; pero tiene efectos limitados en el caso de los derechos de propiedad 

industrial registrados, que deben ser identificados por su número de registro en el RPI e 

inscribirse en el RPI separadamente para ser oponible a adquirentes subsiguientes [§ 44 

(1) PPSA]. 

La segunda sección relevante para la propiedad industrial e intelectual gravada 

contiene una clarificación acerca de la oponibilidad de las garantías frente a posteriores 

cesionarios o licenciatarios. Si se constituye una garantía sobre una licencia de derechos 

de propiedad industrial o intelectual y los derechos de propiedad industrial e intelectual 

en los que está basada la licencia se transmiten con posterioridad y el licenciatario sigue 

siendo titular de la licencia, el acuerdo de garantía en el que se constituye la garantía 

real vincula  a todos los derechohabientes del licenciante de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual en el mismo grado que el acuerdo de garantía vinculaba al 

licenciante [§ 106(1) PPSA]. También se refleja esta situación con respecto a las 

sublicencias. En tanto en cuanto que  si se crea un garantía real en una sublicencia de 

propiedad industrial e intellectual y con posterioridad la licencia de propiedad industrial 

o intellectual se transmite y el sublicenciatario continúa siendo titular de la sublicencia 

tras la transmisión, el acuerdo de garantía en el que se constituye la garantía real vincula 

a los derechohabientes del licenciante de la sublicencia, en la misma medida que el 

acuerdo de garantía vinculaba al licenciante [§ 106(2) PPSA]. 

La tercera sección se refiere a la ejecución de las garantías sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual cuando el deudor ha incumplido las obligaciones 

                                                             
1598

 Ibíd., p. 537. 
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garantizadas. La Ley australiana permite al acreedor garantizado embargar los derechos 

objeto de la garantía simplemente con la notificación al otorgante y en el caso de que el 

objeto de la garantía sea una licencia, la notificación debe producirse también al 

licenciante o al derechohabiente del licenciatario [§ 123(2) (a-b) PPSA]. Sin embargo, 

los derechos de propiedad industrial e intelectual también pueden ser embargados por 

otro método, siempre que se defina en el acuerdo de garantía por las partes o tratándose 

de una licencia, lo hayan consentido las partes del acuerdo de garantía junto al 

licenciante o el derechohabiente del licenciante [§ 123(3) PPSA]. 

C. Norma de conflicto específica para las garantías sobre bienes inmateriales 

La norma de conflicto para las garantías sobre bienes inmateriales  establecida 

en la Ley australiana no puede ser modificada contractualmente por las partes
1599

. La 

norma sobre la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial e intelectual no se 

basa en un enfoque tradicional de lex loci protectionis o una absoluta competencia de la 

ley de situación del otorgante de la garantía, sino que adopta un equilibrio entre ambos 

enfoques [§ 239 (3)  PPSA]
1600

. 

En primer lugar, la oponibilidad entre deudor y acreedor de una garantía sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre licencias relativas a estos 

derechos se rige por la ley del Estado en que se localiza el deudor [§ 

239(3)(a)PPSA]
1601

.  

                                                             
1599

 Vid. AIPPI, Security interests over intellectual property ,―Australia‖, 2016, p.6, ap.14. 

Consultado en <aippi.org>. 
1600

 § 239 (3)  PPSA ―In relation to a security interest in intellectual property or an intellectual 

property licence: 

                      (a) subject to paragraph (c), the validity of the security interest is governed by 

the law of the jurisdiction (other than the law relating to conflict of laws) in which the grantor is located 

when the security interest attaches, under that law, to the property or licence; and 

                      (b) subject to paragraph (c), at a particular time, the perfection, and the effect 

of perfection or non-perfection, of the security interest is governed by the law of the jurisdiction (other 

than the law relating to conflict of laws) in which the grantor is located at that time; and 

                      (c) the following matters are governed by the law of the jurisdiction (other than 

the law relating to conflict of laws) by or under which the property or licence is granted, if that law 

provides for the public registration or recording of the security interest, or of a notice relating to the 

security interest: 

                               (i) whether a successor in title to the grantor‘s interest in the property 

or licence takes it free of a security interest; 

                              (ii) the validity of the security interest against a transferee of the 

property or licence.‖  
1601

 La terminología jurídica se refiere a ―attachment‖ para la oponibilidad de la garantía frente 

al deudor. La noción de ―attachment‖ es similar a la estadounidense. La ley australiana considera que la 

garantía es oponible al acreedor garantizado cuando el otorgante tiene derechos sobre la propiedad, o 
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En segundo lugar, la oponibilidad frente a terceros (―perfection‖) de la garantía 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre licencias relativas a estos 

derechos se rige por la ley del Estado en que se localiza el otorgante [§ 239(3)(b)PPSA]. 

Por ejemplo, cuando el otorgante se localiza en EEUU, la garantía sobre propiedad 

industrial e intelectual australiana será sometida a la ley estadounidense con respecto a 

la validez y eficacia
1602

.  

Sin embargo, las dos reglas anteriores se sujetan a una excepción muy relevante 

para la oponibilidad frente a terceros [§ 239(3)(c)PPSA]. Se someten a la ley bajo la que 

se otorgaron los derechos  de propiedad industrial e intelectual las cuestiones relativas a 

(i)  si un causahabiente (successor in title) de los derechos gravados adquiere los 

derechos de propiedad industrial e intelectual o las licencias sujetas a la garantía del 

acreedor garantizado; o (ii)   la determinación de la validez de la garantía frente a un 

ulterior adquirente de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Esta excepción 

sólo se aplica cuando la correspondiente lex loci protectionis o la ley bajo la que se 

otorgó la licencia ofrezcan un registro público o la inscripción de garantías reales 

(recording o notice) con respecto a los derechos  de propiedad industrial e intelectual. 

Por tanto, una garantía creada  bajo la ley australiana sobre un porfolio de derechos de 

propiedad industrial e intelectual se somete para las dos cuestiones mencionadas a su 

correspondiente lex loci protectionis, o a la ley bajo la cual se otorgó la licencia de 

derechos de propiedad industrial e intelectual, cuando el objeto de la garantía son 

licencias de derechos relativos a varios países. 

Desde el punto de vista sustantivo la reforma de 2009 del sistema de garantías, 

también ha implicado la modificación de las leyes de propiedad industrial e intelectual 

para que sea posible registrar una garantía en el RPI relevante, sin afectar a la 

titularidad. Las reglas de prioridad de las garantías reales sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual se someten a la PPSA. Sin embargo, con respecto a otros 

conflictos de prioridad como cesiones o licencias se rigen por las leyes de propiedad 

industrial e intelectual
1603

.  

                                                                                                                                                                                   
tiene legitimación para transmitirla al acreedor garantizado y se otorga un valor a la garantía real o el 

otorgante realiza un acto para que la garantía se constituya. Vid. §19(2) PPSA. 
1602

 Ejemplo tomado de T. Golder, T. Reid, T. Middleton, ―The Personal Property Securities Act 

and IP…‖, cit., p. 537.  
1603

 Vid. A. Duggan, ―The Australian PPSA from a Canadian perspective: some comparative 

reflections‖, Monash U. L. Rev., vol. 40, nº1, 2014, pp. 59-74, p. 63.  
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La regulación de la ley aplicable a las garantías reales sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual ha satisfecho a la industria australiana por la claridad 

de la regulación
1604

. La regulación puede servir como modelo a otros países del mundo, 

pues así se  evita la incertidumbre con respecto a las garantías sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual extranjeros o derechos de propiedad industrial e 

intelectual australianos. 

V. Propuestas a nivel internacional  

1. Ley Modelo Interamericana sobre garantías mobiliarias  

La Ley Modelo Interamericana sobre garantías mobiliarias de 2002, en adelante 

Ley Modelo OAS,
1605

 concibe normas aplicables a las garantías sobre derechos de 

propiedad intelectual. La Ley Modelo OAS se enmarca dentro de un proyecto, 

financiado por el Gobierno de Canadá, para la Organización de Estados Americanos. 

Dicha organización agrupa a 35 Estados de América del Norte y del Sur. 

En primer lugar, la Ley Modelo OAS parte de un concepto amplio de ―propiedad 

intelectual‖,  nombrando expresamente a las patentes, marcas, nombres comerciales y 

regalías de esos bienes muebles
1606

. En el proyecto de Ley Modelo OAS se incluía un 

artículo que se refería expresamente a un aspecto real de las garantías sobre derechos de 

propiedad intelectual. Este artículo desaparece en el texto final. En el texto preliminar 

del proyecto se aclaraba que una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual se 

regulaba para los aspectos de ―perfeccionamiento‖ y prelación de acuerdo a las leyes 

especiales de sus respectivos registros, incluyendo convenciones internacionales. La 

creación se realizaba por las reglas generales
1607

. 

En segundo lugar, la Ley Modelo OAS establece la preferencia de otra ley 

modelo o convenio internacional, cuando ésta tuviera normas sobre inscripción de 

                                                             
1604

 Vid. AIPPI, ―Australia‖, cit., p. 8, ap. 30. 
1605

 Aprobada por la Sexta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho 

Internacional Privado (CIDIP-VI), en su tercera sesión plenaria celebrada el 8 de Febrero de 2002. Se 

encuentra disponible en http://www.oas.org/. 
1606

 Vid. Art. 32 Ley Modelo OAS. 
1607

 Vid. Reunión de expertos de la Sexta Conferencia especializada Interamericana sobre 

Derecho Internacional Privado (CIPIP-VI), 3-4 diciembre 1998, ―Los Contratos de préstamos 

internacionales de naturaleza privada y, en particular, la uniformidad y armonización de los sistemas de 

garantía comerciales y financieras,‖ OEA/Ser.K/XXI, RE/CIDIP-VI/doc.4/98, 19 noviembre 1998.   
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titularidad de bienes muebles en un registro especial
1608

. Esta ley contempla normas de 

conflicto de leyes para el caso de que existan vinculaciones con más de un Estado.  En 

concreto, la ley aplicable a una garantía mobiliaria sin desposesión sobre bienes 

incorporales debe ser la ley del Estado donde se localice el deudor garante en el 

momento de creación de la garantía
1609

. La ley del Estado de localización de deudor 

deberá regular las cuestiones referentes a la validez, publicidad y prelación de la 

garantía
1610

.  

En tercer lugar, se ha previsto en esta Ley Modelo que los traslados de 

localización del deudor garante afecten a la ley aplicable a la garantía constituida. En 

situaciones de traslado del deudor, la ley aplicable a la garantía mobiliaria del nuevo 

Estado al que se traslada el deudor pasa a regular la publicidad y prelación de la 

garantía mobiliaria frente a acreedores quirografarios y a los terceros que adquieran 

derechos en la garantía después de la fijación de la nueva localización. Sin embargo, la 

ley del Estado previo al traslado del deudor se mantiene regulando la cuestión de la 

prelación de la garantía, siempre y cuando dicha garantía también se le dé publicidad de 

conformidad a la ley del Estado de nueva localización del deudor. Esta ley modelo 

concibe un plazo de 90 días para realizar los requisitos de publicidad en el Estado al que 

se traslada el deudor desde que se produce dicho traslado
1611

. 

Por último, la ubicación del deudor se determina con la localización del centro 

principal de negocios del deudor. En caso de que el deudor no opere un negocio o no 

tenga un centro de negocios, se considera localizado donde se halle su residencia 

habitual
1612

. 

2. Suplemento relativo a las garantías reales sobre propiedad intelectual 

CNUDMI 

El Suplemento de CNUDMI relativo a las garantías reales sobre propiedad 

intelctual se adoptó en 2010. Su objetivo es que los titulares, cesionarios, licenciantes y 

licenciatarios de derechos de propiedad intelectual tengan acceso a mayores 

posibilidades de crédito a un coste más económico. El Suplemento complementa a la 

                                                             
1608

 Vid. Art. 37 Ley Modelo OAS. 
1609

 Vid. Art. 70 Ley Modelo OAS. 
1610

 Vid. Art. 70 Ley Modelo OAS. 
1611

 Vid. Art. 70 Ley Modelo OAS (último párrafo). 
1612

 Vid. Art. 72 Ley Modelo OAS. 
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Guía Legislativa sobre operaciones garantizadas del año 2007, por lo que también, se 

basa en la premisa de que una mayor disponibilidad de crédito en el mercado, favorece 

el crecimiento de las empresas y del comercio, atrayendo también a acreedores 

extranjeros. Por tanto, acentúa el valor de los derechos de propiedad industrial e 

intelectual como garantías para la obtención de crédito
1613

. El Suplemento puede ser una 

ayuda a los legisladores nacionales que quieran reforman el derecho de garantías sobre 

propiedad industrial e intelectual.  

El Capítulo X del Suplemento se dedica expresamente a las cuestiones de ley 

aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual. El objetivo del 

capítulo X del Suplemento es la búsqueda de un ―valor estándar‖ que pueda servir de 

referencia a nivel mundial para  solucionar los problemas de determinación del régimen 

jurídico de las operaciones internacionales de garantías sobre bienes inmateriales
1614

. 

Tarea ardua y quizá ilusoria, cuando el sistema de valores de la protección de los bienes 

inmateriales, así como los condicionantes socio-económicos no coinciden en todos 

Estados. Es lógico que cada Estado busque una legislación óptima para las operaciones 

internas, otra cosa bien distinta es que esa optimización alcance a las operaciones 

internacionales
1615

. Cuando se tratan garantías reales nacionales creadas sobre derechos 

de propiedad industrial e intelectual de un solo país, no hay de elementos de 

internacionalidad. En la anterior hipótesis todos los factores apuntan a un mismo 

régimen jurídico, a no ser que las partes de la operación estén domiciliadas en países 

diferentes. En cambio, cuando las garantías se constituyen derechos sobre bienes 

inmateriales que pertenecen a distintos sistemas jurídicos, es más complicado que a 

nivel mundial pueda llegarse a una situación realmente óptima, considerando factores 

económicos como el coste-beneficio o la maximización de la riqueza. 

                                                             
1613

 Vid. S. V. Bazinas, ―UNCITRAL‘s Contribution to Intellectual Property Financing Law‖, en 

T. Kono (ed.), Security Interests in Intellectual Property, cit., p. 105.  
1614

 Siguiendo el enfoque del análisis económico del Derecho, vid. S. Ota, ―Choice of Law and 

Economic Analysis: A Methodological Introduction‖ en J. Basedow, T. Kono (eds.), An Economic 

Analysis of Private International Law, Tubinga, Mohr Siebeck, 2006, pp. 5-6. 
1615

 Por analogía con el derecho de patentes, donde el derecho internacional privado no puede 

corregir las ineficiencias globales. Existen países que producen la mayoría de las patentes los países que 

compran los productos patentados, por lo que cada país conduce a una regulación de sobreprotección o 

infraprotección de los inventores. Estas regulaciones son eficientes desde el punto de vista doméstico, 

pero no desde una perspectiva global. Se ha sugerido que este tipo de problemas puede solucionarse 

mediante una cierta armonización sustantiva del derecho, y no por la aplicación extraterritorial del 

derecho de un Estado. Vid. H.-B.Schäfer, K. Lantermann, ―Choice of Law from an Economic 

Perspective‖, en J. Basedow, T. Kono (eds.), ―An Economic Analysis of Private International Law‖, 

op.cit, p. 102. 
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A. Principio de deferencia a los regímenes nacionales de propiedad intelectual 

El principio de deferencia a los regímenes nacionales se encuentra en la 

Recomendación 4 b) Guía. La deferencia se produce tanto al régimen estatal de 

propiedad industrial como intelectual. Este enfoque se enmarca dentro de la visión 

prudente y respetuosa de los régimen nacionales por parte de la Guía y el  

Suplemento
1616

 . También muestra que la organización internacional no ha llegado a un 

consenso sobre cuál serían las normas idóneas para la transmisión de los bienes 

inmateriales
1617

. Este instrumento de soft-law se limita a formular unas 

recomendaciones acerca de garantías sobre derechos de propiedad industrial e 

intelectual a nivel legislativo para los Estados que quieran introducirlas. Aunque 

CNUDMI intenta no imponer un régimen sustantivo para estas operaciones, es 

consciente de que pueden existir conflictos entre las recomendaciones de la Guía y del 

Suplemento y los conceptos jurídicos de las legislaciones de propiedad industrial e 

intelectual
1618

. Cuando aparezca tal conflicto irreconciliable entre la normativa estatal 

referente a la propiedad industrial e intelectual y cualquier recomendación de la Guía o 

Suplemento, se prioriza el régimen estatal
1619

. Se parte de valores y entornos distintos en 

cada Estado que tradicionalmente han condicionado su legislación sobre protección de 

bienes inmateriales, lo cual justifica de forma directa el principio de deferencia que 

propugna la Guía y que tan ardientemente sigue el Suplemento.  

La norma de conflicto en la que CNUDMI intenta concentrar los diferentes 

valores de las legislaciones estatales como ―metanorma‖, pero en principio no se dirige  

a impulsar directamente los valores de Derecho material
1620

. En este sentido el capítulo 

X del Suplemento no tipifica las garantías reales a las que serán aplicables las normas de 

                                                             
1616

 B.S. Jiménez Gómez, ―La nueva Ley de Patentes y sus implicaciones en materia de garantías 

internacionales‖, AEDIPr, t.XVI, 2016, pp. 535-563, p. 541. 
1617

 La transmisibilidad o la gravabilidad son cuestiones según la Guía preliminares, por ello no 

lo abordan las recomendaciones de conflicto de leyes de la Guía. Cf., CNUDMI, Suplemento, p.142, 

párr.287. Vid. General Assembly, 65 session, Supplement nº17, Report of the United Nations Commission 

on International Trade Law, 45 session (21 June-9 July 2010), p.40 que relata como las delegaciones a 

favor de la opción A apoyarón la opción G de la ley aplicable a las garantías sobre derechos de propiedad 

intelectual, si bien con dos matizaciones. Entre ellas el principio de deferencia si el derecho interno de la 

propiedad intelectual contenía una norma específica relativa a la propiedad intelectual que previera una 

ley aplicable distinta, prevalecería esa norma. Además, las cuestiones relativas a la propiedad y la 

transferibilidad de propiedad intelectual no se verían afectadas por la recomendación propuesta.  
1618

 Vid. Sugerencias adicionales que muestran la mínima coordinación que debe existir entre 

normas sustantivas y normas de DIPr. CNUDMI, Suplemento, p. 141, párr.285. 
1619

 CNUDMI, Guía, Recomendación 4b.  
1620

 Vid. S. Ota, ―Choice of Law and Economic Analysis: A Methodological Introduction‖, 

op.cit., p. 7. 
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conflicto del Suplemento
1621

, cuestión que depende del foro competente, que 

normalmente aplicará la lex fori
1622

. No obstante, ese principio de no intromisión en la 

legislación sobre bienes inmateriales puede afectar indirectamente a la no introducción 

de la recomendación de CNUDMI con respecto a la determinación del régimen jurídico 

de las garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. Así nuestro análisis 

teórico de Derecho aplicable lo orientamos hacia las consecuencias de una elección u 

otra de la ley aplicable en estas concretas operaciones garantizadas
1623

. Es evidente que 

la elección de un punto de conexión determinará la aplicación normas sustantivas de un 

concreto Estado
1624

, por lo que el Derecho sustantivo que pudiera resultar aplicable a las 

garantías reales sobre bienes inmateriales podría tenerse en cuenta.  

Resulta muy sugestivo el concepto que emplea la Guía sobre el ―derecho interno 

de la propiedad intelectual‖ cuya esfera de actuación no se reduce a las leyes de 

propiedad intelectual, sino que incluye el Derecho que rige específicamente para las 

garantías reales sobre propiedad intelectual. Esas legislaciones específicas son nuestra 

LHMPSD en su aplicación a la propiedad industrial e intelectual y las leyes específicas 

sobre obras cinematográficas o sobre prendas de derechos de autor sobre programas de 

ordenador.  

Según Mitsdörffer, la aplicación de la recomendación 4 letra b) Guía sólo sería 

para las reglas que se aplican especialmente a la propiedad industrial e intelectual, no 

para las reglas generales de derecho nacional que también puedan aplicarse a la 

propiedad industrial e intelectual
1625

. En Derecho alemán no existen reglas sobre 

garantías pensadas específicamente para la propiedad industrial e intelectual, por lo que 

los artículos del BGB sobre prendas se encuadran dentro de las reglas generales del 

ordenamiento jurídico alemán
1626

. Mientras que las leyes de patentes, marcas o derechos 

de autor serían específicas de la propiedad industrial e intelectual, así la pignoración de 

los derechos de uso de una obra puede hacerse depender del consentimiento de los 

                                                             
1621

 Tampoco lo hace la Guía. 
1622

 CNUDMI, Suplemento, p. 142, párr.286.  
1623

 La evaluación de las normas de conflicto difiere en función de cómo queden definidas las 

―consecuencias‖, cf., S. Ota, ―Choice of Law and Economic Analysis: A Methodological Introduction‖, 

op.cit., p. 8. 
1624

 En palabras de CNUDMI las reglas de conflicto de leyes ―determinan el ámbito territorial de 

aplicación de las reglas de derecho sustantivo recomendadas en la Guía, al determinar cuándo será 

aplicable el derecho sustantivo del Estado que adopte el régimen recomendado en la Guía‖, CNUDMI, 

Suplemento, p. 141, párr.284.  
1625

 Vid. S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte..., op.cit., p. 11. 
1626

 § 1273 y ss. BGB. Vid. M. Ikeda, ―Basic Study…‖, cit., p. 141. 
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autores
1627

. En Derecho español, aunque existan reglas de garantías generales en el 

Código Civil, el legislador ha previsto una regulación específica para las garantías sobre 

propiedad industrial e intelectual (LHMPSD). Por tanto, las reglas específicas de las 

garantías sobre propiedad industrial e intelectual y no sólo las reglas dentro de las leyes 

especiales de patentes, marcas o propiedad intelectual podrían entenderse dentro del 

ámbito de reglas específicas que la Guía de CNUDMI no debería influir. Esta 

interpretación no favorecería la reforma del sistema de garantías español sobre 

propiedad industrial e intelectual.  

CNUDMI es consciente de que la previsión de la recomendación 4b) Guía 

podría implicar que el acreedor garantizado haciendo una remisión legal a la lex loci 

protectionis, pudiera ser privado de su facultad de optar por acogerse a la ley del Estado 

de ubicación del otorgante
1628

. Aunque deberíamos primero analizar si el acreedor 

garantizado efectivamente tiene ese derecho de optar por la ley aplicable
1629

, nos 

interesa ahora resaltar la hipotética consecuencia de elección de una ley potencialmente 

incompatible con la que se formula en los nuevos instrumentos de soft-law. En segundo 

lugar, el Suplemento alude a una situación que va más allá del Derecho aplicable y que 

reduce la posibilidad de inscribir la garantía en el registro general de las garantías reales 

ateniéndose a la lex loci protectionis
1630

. En este caso si por cualquier circuntancia, ya 

sea previsión en la legislación estatal o bien acogimiento de las partes a la lex loci 

protectionis, ese hecho podría traer como consecuencia la privación de la inscripción de 

la garantía en un registro general de garantías. La situación mencionada sería totalmente 

incoherente con la reforma del DIPr que propugnan las nuevas tendencias, tanto de 

CNUDMI como de los principios CLIP.  

B. Enfoques puros frente a enfoques híbridos  

En este apartado se resaltará que existieron veinte propuestas en el ámbito de 

CNUDMI hasta llegar a la recomendación 248 del Suplemento
1631

. No se repasarán las 

veinte propuestas, sino que se agruparán en torno a dos enfoques para mayor claridad en 
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 § 34 UrhG. 
1628

 CNUDMI, Suplemento, p. 148, párr. 300.  
1629

 Recuérdese que no es ésa la regla general en la Europa continental, Vid., capítulo II, epígrase 

II.2. 
1630

 Ibíd. 
1631

 Para una panorámica, vid. T. Kono, C. Wan-Chiung Cheng,‖IP and Debt: Finance: Cross-

Border Considerations‖, cit., pp. 66-67. 
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el análisis: el enfoque puro y el enfoque híbrido. El enfoque puro es aquel en el que una 

sola ley aplicable determina todos los aspectos de las garantías reales sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual. Dentro del enfoque puro aparecen dos alternativas. La 

primera es la considerada tradicional, puesto que se ampara en la lex loci protectionis y 

proviene del campo del DIPr de los bienes inmateriales. La terminología del Suplemento 

se refiere de forma reiterada a ―la ley del Estado protector‖ para considerar la lex loci 

protectionis
1632

, por lo que se emplearán alternativamente ambas expresiones. La 

segunda alternativa consiste en la ley de situación del otorgante de la garantía. Esta 

última es más moderna, pues su origen proviene del influjo del Derecho de las 

operaciones garantizadas en sistemas más avanzados. En el Suplemento también se 

emplean las expresiones de:  ―la ley del Estado de ubicación del otorgante de la 

garantía‖
1633

 o ―ley del lugar de ubicación del otorgante‖
1634

.  

En general, la Guía se aparta de la lex rei sitae, cuando las garantías se refieren a 

intangibles
1635

. Se adopta el enfoque de la ley de ubicación del otorgante por la 

incapacidad de posesión de los intangibles y la necesidad de recurrir a ficciones 

jurídicas que determinen donde se encuentran los intangibles. Además, CNUDMI 

quiere que los diferentes instrumentos internacionales estén dotados de coherencia y la 

aplicación de la lex rei sitae iría en contra de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre la Cesión de Créditos. La ubicación del otorgante se determina con el mismo 

criterio que en la Convención sobre la Cesión de créditos.  

En primer lugar, la localización será el establecimiento del otorgante, y en caso 

de más de un establecimiento en diversos Estados, donde se encuentre la administración 

central del otorgante. Cuando no exista un establecimiento, se busca la residencia 

habitual del otorgante
1636

. Claramente el punto de conexión fue elegido por la 

probabilidad de que sea en el establecimiento o en la administración central del 

otorgante donde pueda iniciarse un procedimiento concursal
1637

. Por tanto, se 

recomienda situar al otorgante en el lugar de administración central de la persona 

jurídica.  

                                                             
1632

 Por ejemplo vid., CNUDMI, Suplemento, p. 159. 
1633

 Por ejemplo vid., CNUDMI, Suplemento, p. 161. 
1634

 Ibíd. 
1635

 CNUDMI, Guía, Recomendación 208. 
1636

 CNUDMI, Guía, Recomendación 219. 
1637

 Si también los Estados siguieran La Ley modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia 

Transfronteriza. En la UE con el REI también podemos afirmar dicho resultado. 
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Por otra parte, el factor de conexión de la ubicación del otorgante también lo 

emplea la Guía para los bienes muebles que se usan en más de un Estados (por ej. 

automóviles), para evitar el control que debiera realizar el acreedor garantizado con 

bienes muebles en caso de aplicar la lex rei sitae
1638

. Con el enfoque de la lex rei sitae, 

el acreedor debe realizar los requisitos en todos los Estados donde pueda situarse el bien 

mueble para que la garantía sea oponible erga omnes.
 

Ambas alternativas tienen ventajas y desventajas. Se considera que un enfoque 

puro que señala la lex loci protectionis se encuentra en armonía con la ley aplicable a 

los aspectos jurídico-reales, siendo conforme con las normas internacionales y la 

práctica. En cambio, la aplicación de la lex loci protectionis suele ir unida a la dificultad 

de demarcar los límites de la misma, su inadecuación con los procedimientos de 

insolvencia, la privación de elección a los acreedores garantizados y se le achaca cierta 

dosis de ineficiencia desde el punto de vista económico
1639

. En contraste, la aplicación 

de la situación del otorgante de la garantía se suele identificar con un aumento de la 

disponibilidad del crédito, así como una disminución del coste del mismo. Además, se 

considera que esta última ley resulta coherente con la norma de conflicto en los 

procedimientos de insolvencia que eventualmente pudieran abrirse contra el otorgante. 

No obstante, la aplicación de la ley de situación del otorgante no está exenta de un 

menor coste si se manifiestan dificultades en la determinación de la localización del 

otorgante o riesgos de ejecución de la garantía en caso de incumplimiento
1640

. Por las 

consideraciones anteriores, CNUDMI empezó a formular diversos enfoques híbridos.  

El primer enfoque híbrido sugirió que todas las cuestiones (constitución, 

oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de la garantía real) se rigeran por la ley 

del Estado de ubicación del otorgante, con la excepción de la oponibilidad y prelación 

de la garantía real frente a  dos tipos de terceros, el beneficiario de una transferencia 

pura y simple y el licenciatario. Frente a éstos últimos, regiría la lex loci 

protectionis
1641

. Esta regla presenta dos ventajas. Aunque no se inscriba la garantía en 

un registro de propiedad industrial e intelectual, esta regla resulta aplicable a la 

oponibilidad frente a ciertos terceros, por lo que el acreedor que sólo desee verse 
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 CNUDMI, Guía, Recomendación 204. 
1639

 T. Kono, C. Wan-Chiung Cheng, ―IP and Debt Finance: Cross Border Considerations‖, cit., 

pp. 68-71. 
1640

 Ibíd., pp. 72-76. 
1641

 CNUDMI, Suplemento, p. 149, párr.304. 
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protegido en situaciones de insolvencia del otorgante/deudor no necesitaría preocuparse 

por otras leyes aplicables
1642

. No obstante, los inconvenientes de ese enfoque aparecen 

cuando no sea útil para el acreedor garantizado protegerse exclusivamente frente a otros 

acreedores, sino que también necesite protegerse frente a cesionarios, licenciatarios 

exclusivos o incluso acreedores que deban ser tratados como titulares de la propiedad 

industrial e intelectual gravada
1643

. Estos riesgos de oponibilidad aumentan el coste del 

crédito, cuando la intención de la norma de conflicto era disminuirlo. 

El segundo enfoque híbrido distingue en función del registro del objeto. De 

forma que los aspectos de constitución de la garantía real se rigen por la ley del Estado 

que lleve el registro. Debe matizarse que este enfoque se refiere a los registros de 

propiedad industrial e intelectual, ya fueran nacionales o internacionales. No obstante, 

la ejecución de la garantía real, según este enfoque, seguiría estando sujeta a la ley del 

otorgante de la garantía
1644

. Igualmente, la oponibilidad a terceros y prelación se 

mantiene bajo el alcance de la lex protectionis. Podría ser una ventaja que el registro 

internacional rigiera estos aspectos, pero eso implicaría una negociación con respecto a 

los aspectos de la garantía que quedarían bajo su ámbito de actuación. En el plano de la 

UE, sería más factible, ya que la EUIPO podría no sólo registrar las garantías sobre los 

derechos de propiedad industrial unitarios, sino que podría prever los mismos efectos al 

registro con independencia de la ubicación del titular (otorgante). Sin embargo, los 

propios reglamentos europeos remiten a un ordenamiento jurídico nacional de un Estado 

miembro. La desventaja principal de este segundo enfoque híbrido consiste en un 

tratamiento diferenciado de los derechos de propiedad industrial o intelectual a causa de 

de su inscripción, cuando es precisamente la aplicación de la lex loci protectionis la que 

sustenta este enfoque
1645

.  

El tercer enfoque híbrido se centra en que la ley del Estado del otorgante rija la 

constitución y la ejecución de la garantía, a no ser que las partes prefieran someterlas a 

la del Estado protector de los bienes inmateriales. Aún así, la oponibilidad y prelación 

de una garantía real con respecto a cesionarios, licenciatarios de la propiedad gravada u 

otros acreedores garantizados se remitiría a la lex loci protectionis. Por tanto, la 

oponibilidad y prelación frente al administrador concursal (o representante de la 
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 CNUDMI, Suplemento, pp. 149-150, párr.305. 
1643

 CNUDMI, Suplemento, p. 150, párr.306. 
1644

 CNUDMI, Suplemento, p. 151, párr.307. 
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 CNUDMI, Suplemento, p. 151, párr.309. 
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insolvencia) se remitirían a la ley del Estado de otorgante
1646

. La problemática de este 

enfoque parte de la discordancia de leyes aplicables a la constitución y la oponibilidad, 

puesto que necesitaría que en el plano interno (Derecho nacional sustantivo) ambas 

cuestiones sean delimitadas de manera similar. Además, este enfoque no podría 

implementarse hasta que los Estados permitieran desviarse de la ley aplicable a una 

garantía real, lo cual no suele ser objeto de elección. 

El cuarto enfoque es el que se muestra en la Rec. 248 del Suplemento. Éste 

consiste en que la constitución, la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía 

real sobre propiedad industrial e intelectual podría regirse por la lex loci protectionis 

[Suplemento, Rec. 248(a)]. En cambio, la constitución también podría realizarse 

conforme a la ley del Estado de situación del otorgante, por lo que esta ley lo protegería 

frente a acreedores judiciales y al representante de la insolvencia del otorgante 

[Suplemento, Rec. 248(b)]
1647

. La recomendación final del Suplemento se considera 

innovadora y razonable, puesto que otorga un margen para las necesidades y 

expectativas de los acreedores garantizados
1648

. Mientras es posible la opción de elegir 

entre la lex loci protectionis y la ley de situación del otorgante de la garantía para la 

constitución de la garantía sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, no existe 

tal posibilidad para los aspectos referidos a la oponibilidad frente a terceros y la 

prelación de la garantía real. En principio, la oponibilidad frente a terceros se 

recomienda que se rija por la ley del Estado en que está amparada la protección de la 

propiedad intelectual. No obstante, con respecto a la oponibilidad a terceros, que no sea 

otro acreedor garantizado, ni un cesionario ni un licenciatario se permite someterla a la 

ley del Estado en que se encuentre el otorgante
1649

. Este enfoque resulta el más 

adecuado para las operaciones con una cartera de derechos de propiedad industrial e 

intelectual o carteras mixtas de bienes materiales e inmateriales, puesto que todos se 

localizan en el Estado de ubicación del otorgante a efectos de la ley aplicable a la 

constitución
1650

. En cualquier caso, para evitar los problemas del círculo de prelaciones, 

se sometería a la lex protectionis la prelación frente a acreedores garantizados o 

cesionarios, es decir, entre reclamantes concurrentes. Con respecto a la oponibilidad 
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 CNUDMI, Suplemento, p. 152, párr.311. 
1647

 CNUDMI, Suplemento, p. 153, párr.314. Vid. B.S. Jiménez Gómez, ―La nueva Ley de 

Patentes y sus implicaciones en materia de garantías internacionales‖, loc.cit., p. 543.  
1648

 S. Bariatti, ―The creation and enforcement of security interests in intellectual property rights: 

Choice-law issues‖, en P. Torremans (ed.), Research Handbook …, cit., p. 543. 
1649

 Suplemento, Rec. 248 (b). 
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 CNUDMI, Suplemento, p. 154, párr.315. 
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frente al representante de la insolvencia o a los acreedores judiciales se remitiría a la ley 

de situación del otorgante. 

C. Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias, Viena 2016 

En el marco de la ley aplicable a garantías de propiedad industrial e intelectual la 

Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias del año 2016 no contiene 

ninguna novedad con respecto a la Guía, puesto que mantiene la misma solución y no 

añade más comentarios
1651

. El artículo 99 de la Ley Modelo coincide literalmente que la 

Recomendación 248 de la Guía. Por tanto, los comentarios que exponemos en este 

trabajo con respecto a la recomendación 248 de la Guía también son aplicables al art. 99 

de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias. 

3. El trabajo de los foros académicos  

A. Principios del American Law Institute 

Los Principios del American Law Institute (ALI) sobre competencia, elección 

del derecho aplicable, y sentencias en litigios transnacionales de propiedad intelectual 

se publicaron en 2008
1652

. La orientación de los Principios ALI no es exclusivamente 

hacia el mundo anglo-americano
1653

, si bien destaca la inclusión de conceptos 

estadounidenses que pudieran afectar a su impacto internacional
1654

. La sección 317 

lleva por nombre ―Security Interests‖. La sección 317 ALI declara: ―(1) The laws 

pertaining to the existence, attributes, and the extent of transferability of intellectual 

property rights are applicable with respect to secured transactions to the same extent 

that they apply to other transactions involving intellectual property rights. (2) These 

Principles do not address the law applicable to the perfection, priority, or enforcement 

of security interests in intellectual property rights‖. 

                                                             
1651

 Para análisis concreto sobre las previsiones sobre ley aplicable contenidas en la Ley Modelo 

nos remitimos a N. B. Cohen, ―The Private International Law of Secured Transactions: Rules in Search of 

Harmonization‖, Law & Contemp. Probs., vol.81, nº1, 2018, pp. 203-225. 
1652

 Restatement of the Law, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of 

Law, and Judgments in Transnational Disputes, American Law Institute, St. Paul (Minn.), 2008. La 

composición de los miembros de ALI es variada entre estadounidenses y no estadounidenses. Sus 

redactores son académicos de reconocido prestigio (la profesora Ginsburg de Columbia University, la 

profesora Dreyfus de New York University y el profesor Dessemontet de la Universidad de Lausanne). 
1653

 Vid. F. Dessemontet, ―Los principios del American Law Institute: propiedad intelectual y 

litigios transfronterizos‖, InDret 2/2009, p. 13, disponible en ssrn. 
1654

 Vid. P.A. De Miguel Asensio, ―Propuestas para la mejora de la protección transfronteriza de 

la propiedad intelectual: los trabajos del ALI y del Grupo europeo Max Planck‖, REDI, vol. LIX, 2007, 

pp. 873-877, p. 875.  
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La profesora Bariatti ha considerado que la sección 317 de los Principios ALI 

sugiere normas sobre garantías reales en derechos de propiedad industrial, al estar 

abierta a las necesidades de las operaciones garantizadas
1655

. El apartado 1 de la sección 

317 considera que la lex loci protectionis se aplica con respecto a las operaciones 

garantizadas con el mismo alcance que se aplica a otras operaciones relativas a derechos 

de propiedad intelectual. No obstante, el apartado 2 de los Principios ALI 

explícitamente excluye del ámbito de los principios la ley aplicable a la oponibilidad, 

prioridad y ejecución de las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual. En 

una primera interpretación pudiéramos considerar que se trata de una reserva mínima a 

la lex loci protectionis, ya que sólo se aplicaría esta ley a la existencia y transmisibilidad 

de los derechos de propiedad intelectual.  

Sin embargo, los Principios ALI no contemplan directamente garantías sobre 

propiedad intelectual y dejan que otras iniciativas internacionales resuelvan la 

cuestión
1656

. No obstante, en los ejemplos de la sección 302 sobre acuerdos de elección 

de ley aplicable se comenta que el compromiso de los Principios ALI que la autonomía 

conflictual no permite elegir una ley que afecte a los derechos de terceros, poniendo el 

ejemplo de las garantías reales. Entre las iniciativas internacionales se nombran la 

Convención de Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio 

Internacional (Nueva York) y el Convenio de la Haya sobre la Ley Aplicable a Ciertos 

Derechos sobre Valores Depositados en un Intermediario
1657

, si bien la más actual y 

explícita es la del Suplemento CNUDMI. Se trataría de una actitud más prudente debido 

a la fuerza que tiene el principio de la territorialidad sobre las operaciones de propiedad 

industrial e intelectual cuando introducen elementos internacionales.  

B. Principios CLIP 

El Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho internacional privado de la 

propiedad intelectual se compone de académicos especialistas en ambas disciplinas: el 

DIPr y la propiedad intelectual. El Grupo se constituyó en 2004 vinculado a los Max 

                                                             
1655

 Vid. S. Bariatti, ―The creation and enforcement of security interests in intellectual property 

rights: Choice-of-law issues‖, cit., p. 544. 
1656

 Vid. R. Matulionyté, ―IP and Applicable Law in Recent International Proposals: Report for 

the International Law Association‖, JIPITEC, vol.3, 2012, pp. 263-305, p. 279. 
1657

 5 de julio de 2006. La Comisión Europea retira la propuesta de firmar el Convenio, BO 

C71/17, 25.3.2009. 
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Planck Institutes de las ciudades alemanas de Múnich y Hamburgo
1658

. El 1 de 

diciembre de 2011 se publicaron los principios sobre Derecho internacional privado de 

la propiedad intelectual, en adelante Principios CLIP. La versión auténtica  se encuentra 

en lengua inglesa (Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property), pero están 

disponibles la versión española, alemana y china
1659

.  

Los Principios CLIP no son una propuesta de Reglamento sino que el objetivo 

consiste en que ayuden a interpretar o complementar el derecho existente en la 

materia
1660

, si bien además de guía hermenéutica también pueden servir de modelo al 

legislador, ya sea, nacional, regional o internacional
1661

. En este sentido los principios 

pretenden ser útiles incluso a terceros Estados, no pertenecientes a la UE
1662

.  

A diferencia de los principios del American Law Institute, que no tratan la ley 

aplicable a las garantías sobre propiedad industrial e intelectual, los principios CLIP 

incluyen una sección con tres artículos dedicada a las garantías reales sobre derechos de 

propiedad intelectual (sección 8). Hubo interacción entre las discusiones que se 

desarrollaron en CNUDMI y los especialistas de los principios CLIP con objeto de la 

redacción de los artículos dedicados a las garantías reales sobre derechos de propiedad 

intelectual
1663

.Al igual que el Suplemento distingue los aspectos contractuales de los 

jurídico-reales, pero los Principios CLIP quizá de manera más clara.  

El art. 3:801 lleva por título ―Obligación de constituir o ceder una garantía real 

sobre propiedad intelectual‖, separándose formalmente del art. 3:802 cuyo título es 

―Garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual‖
1664

. Finalmente el art. 3:803 

se dedica a declarar que los Principios CLIP no regulan la ley aplicable a la obligación a 

                                                             
1658

 Vid. P.A. De Miguel Asensio, ―Propuestas para la mejora …‖, loc.cit., p. 876. 
1659

 <ip.mpg.de> Los autores de los comentarios a los Principios CLIP son Jürgen Basedow, 

Pedro de Miguel Asensio, Josef Drexl, Graeme Dinwoodie, Christian Heinze, Annette Kur, Axel 

Metzger, Alexander Peukert, Paul Torremans, Mireille van Eechoud, vid. The CLIP Principles and 

Commentary, Oxford, OUP, 2013. 
1660

 Algunos decisiones jurídicos ya se refieren a los principios CLIP, como la sentencia UK 

Supreme Court en Lucasfilm Limited and otherhs v Ainsworth and another, 2011, UKSC 39 o la Opinión 

de 12 de abril 2011 del Abogado General Trstenjak en el Asunto C-145/10, Painer. 
1661

 Vid. Principios CLIP, Parte 1: Propósito y ámbito 
1662

 Vid. P.A. De Miguel Asensio, ―Principios sobre Derecho internacional privado de la 

propiedad intelectual‖, AEDIPr, t.XI, 2011, pp. 889-906, p. 890. 
1663

 P.A. De Miguel Asensio, ―CLIP‖ en J. Basedow et al., Encyclopedia of Private International 

Law, vol.1, cit., pp. 365-373, p. 372. 
1664

 Vid. C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖, European Max Planck 

Group, Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary, Oxford Univ. 

Press, 2013, pp. 352-369, pp. 352-353. 
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la que se otorga la garantía ni tampoco la ley aplicable a los porcedimientos de 

insolvencia o los efectos de dichos procedimientos. Los principios CLIP permiten a las 

partes de un contrato de constitución o cesión de una garantía real sobre propiedad 

intelectual elegir la ley aplicable a los derechos y obligaciones recíprocas. En defecto de 

elección, la ley del Estado de residencia habitual del otórgate, sujeto a los vínculos 

manifiestamente más estrechos con otro país que se desprendan del conjunto de 

circunstancias.  

Por otra parte, se determina que la ley del Estado de residencia habitual del 

otorgante en el momento de constitución de la garantía real se aplica con respecto al 

acuerdo de garantía, los requisitos de inscripción en registros generales de garantías 

reales, la subordinación de la garantía real a la existencia de la obligación garantizada, 

la transmisibilidad de la garantía real y la ejecución de la garantía real [art. 3:802 (1) 

CLIP]
1665

. Dentro del acuerdo por el que se constituye o cede la garantía se incluyen 

entre otros, la forma, el alcance, la interpretación y el grado de especificidad, la cuestión 

de si una garantía real puede constituirse sobre derechos de propiedad intelectual 

futuros, así como la oponibilidad y validez de dicho acuerdo. Si bien la ley del Estado 

para el que se reclama la protección se reserva la existencia, validez y alcance del 

derecho de propiedad intelectual como tal, la propiedad del derecho de propiedad 

intelectual utilizado como garantía, aunque con salvedades a otras secciones, los 

requisitos de inscripción en los registros de propiedad intelectual, la adquisición de 

buena fe de un derecho de propiedad intelectual o de la garantía sobre tales derechos, 

así como las cuestiones de rango y los efectos frente a terceros de las garantías reales 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual [art. 3:802 (2) CLIP]
1666

. 

Debe mencionarse que los principios CLIP poseen una norma de adaptación que 

está destinada a los casos de no coincidencia entre la ley de residencia habitual del 

otorgante de la garantía y la correspondiente lex loci protectionis, por cuanto ―la 

garantía real derivada del acuerdo de las partes será considerada, a los efectos del 

apartado 2‖, es decir, a los efectos que han sido incluidos dentro de la ley del Estado 

protector, ―como una garantía real de la ley del Estado para el que se reclama la 

protección que resulte lo más próxima y compatible posible con la garantía real que las 

                                                             
1665

 Ibíd., pp. 357-360. 
1666

 Ibíd., pp. 363-364. 
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partes tuvieron la intención de constituir.‖
1667

 Esta situación sucederá cuando las partes 

configuraron el acuerdo de garantía por el que se constituye o cede la garantía real sobre 

derechos de propiedad intelectual con una ley distinta a la lex loci protectionis.  

La constitución de las garantías sobre derechos de propiedad intelectual según el 

Derecho interno será una cuestión contractual o real. Según A. Kur, una norma 

uniforme contractual o real conlleva de forma necesaria a soluciones que no son 

óptimas
1668

. Aunque la posición de los principios CLIP distingue entre los aspectos 

contractuales y reales de las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual 

resulte complicada, lo cierto es que su mayor nivel de detalle procura un orden 

sistemático más armónico con las necesidades de ambas disciplinas: el Derecho de 

propiedad intelectual y el Derecho de las operaciones garantizadas
1669

.  

C. Propuestas asiáticas: Japanese Transparency Proposal, KOPILA y Joint 

Proposal 

La Japanese Transparency Proposal sobre competencia judicial internacional, 

derecho aplicable y reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras en propiedad 

intelectual data del 14 de octubre de 2009
1670

. Esta propuesta sigue las concepciones 

más tradicionales vigentes en países como Japón, según la cual las garantías reales 

sobre derechos de propiedad intelectual deben regularse por la ley del Estado que 

concedió los derechos, lex loci protectionis. En principio no distingue más cuestiones. 

Los principios establecidos por la Korean Private International Law 

Association, en adelante principios KOPILA, se aprobaron el 26 de marzo 2010. A los 

contratos sobre garantías se le aplicaría las mismas reglas que a los de cesión y licencia 

sobre propiedad intelectual. En primer lugar, la elección de la ley aplicable, si no hay tal 

                                                             
1667

 CLIP, Art. 3:802(3). 
1668

 Vid. A. Kur, ―Die Ergebnisse des CLIP-Projekts – zugleich eine Einführung in die deutsche 

Fassung der Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property‖, GRURInt, 2012, pp.857-868, p. 867. 
1669

 Ibíd., p. 867; S. Bariatti, ―The creation and enforcement of security interests in intellectual 

property rights: Choice-of-law issues‖, cit., p. 546. 
1670

 Vid. J. Basedow, T. Kono, A. Metzger, (eds.): Intellectual Property in the Global Arena: 

Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgements in Europe, Japan and the US, Mohr 

Siebeck, 2012, pp. 392-402.  
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elección la ley que presente los vínculos más estrechos o la ley de la residencia habitual 

del otorgante de la garantía
1671

. 

En octubre de 2010 se inició la elaboración de una propuesta conjunta entre los 

miembros de Japón y KOPILA, en adelante Joint Proposal. Esta propuesta no posee 

ninguna recomendación especial con respecto a la ley aplicable a las garantías sobre 

derechos de propiedad intelectual
1672

.  Si bien, con respecto a la elección de la ley 

aplicable podría resultar relevante la regla que  considera que ésta no debe afectar los 

derechos adquiridos de terceros (art. 302:2 Joint Proposal). 

En resumen, las propuestas asiáticas no tienen normas tan detalladas relativas a 

las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual, pero no deben desconocerse 

con ocasión del análisis posterior.  

                                                             
1671

 Art. 23.1 Korean Principles: ―The law of the State of habitual residence of the assignee, 

security holder, or licence is presumed to be the law of the State with the closest connection‖. G. Lee, 

―Korea‖, en T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private International Law, op.cit., p. 849. Vid. 

también R. Matulionyté, ―IP and Applicable Law in Recent International Proposals: Report for the 

International Law Association‖, loc.cit., p. 279. 
1672

 Commentary on Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights, 

Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Assocation of Korea and Japan, 

Waseda University Global COE Project http://www.win-cls.sakura.ne.jp/pdf/28/08.pdf 
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CAPÍTULO IV. PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN: CONSTITUCIÓN DE LAS 

GARANTÍAS 

I. Oportunidad de crear una norma de conflicto específica 

1. Inexistencia de justificaciones para mantener exclusivamente el principio de 

territorialidad en el ámbito conflictual  

A. Armonización internacional de las soluciones  

La mejor norma de conflicto no es aquélla producto de un legislador nacional 

sino aquélla fruto del acuerdo de otros Estados
1673

, en este ámbito resultan de especial 

importancia las recomendaciones de CNUDMI. La composición de CNUDMI como 

foro internacional con expertos provenientes de distintas culturas jurídicas que tienen la 

capacidad de llegar a un acuerdo para regular la ley aplicable  a las garantías reales 

sobre derechos de propiedad intelectual es muy relevante. 

En principio, se debería buscar la armonización de la norma de conflicto cuando 

están en juego las garantías sobre bienes inmateriales en tanto facilitan el crédito 

internacional. Las empresas son titulares de derechos de propiedad industrial protegidos 

en varios países y su interés por una norma de conflicto uniforme es más acusado en el 

siglo XXI. La soberanía del Estado en la regulación del DIPr no se pone en tela de 

juicio, sino que el Estado en la determinación de la norma de conflicto de Derecho 

aplicable a garantías sobre bienes inmateriales debería combinar tanto los intereses 

estatales como los intereses de las personas que explotan los bienes inmateriales
1674

. La 

ponderación de los intereses que debe tomar en cuenta debe favorecer una norma de 

conflicto que tenga en cuenta los factores económicos de realización de operaciones de 

garantías sobre bienes inmateriales en un mundo globalizado
1675

, precisamente en una 

                                                             
1673

 En términos similares, F.J. Garcimartín Alférez, ―La racionalidad económica del derecho 

internacional privado‖, Universidad del País Vasco, Cursos de derecho internacional y relaciones 

internacionales 2001, Bilbao, Universidad del País Vasco servicio editorial 2002, pp. 89-154, p. 123: 

―Aun cuando sea de origen nacional, el Dipr debe responder al principio de universalidad kantiano: una 

regla de Dipr es «leal» si es susceptible de ser adoptada por los demás Estados‖. 
1674

 Algunos autores incluso ponen en pie de igualdad los intereses de las partes a los intereses 

del Estado para determinar la ley aplicable a las garantías sobre derechos de propiedad intelectual, vid. T. 

Kono, K. Kagami, ―Functional Analysis…‖, op.cit., p.132. Otros autores proclaman un cambio de 

paradigma con respecto a la determinación del Derecho aplicable en las materias donde no hay lugar para 

el orden público, entendiendo que se debe focalizar más en los individuos y menos en los intereses del 

Estado, vid. M. Lehmann, ―Liberating the Individual…‖, loc.cit., pp. 233-234.  
1675

 Sin entrar en la norma de conflicto de DIPr, pero desde el punto de vista del Derecho 

material en una perpectiva comparada interesante, precisamente porque considera la importancia de un 
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época donde el incremento del valor de los bienes inmateriales es constante, incluso 

para pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, la regulación del legislador debe 

tener presente la ―angostura‖
1676

 de las garantías que pueden ser creadas sobre los 

bienes inmateriales en un ordenamiento determinado y establecer una norma de 

conflicto que haga referencia no a la ―hipoteca mobiliaria‖, como única garantía en el 

ordenamiento jurídico español, sino a un concepto más abierto. Sería más adecuado 

considerar ―las garantías reales‖ constituidas sobre bienes inmateriales, dando así cabida 

a otras formas de garantía conocidas por los operadores jurídicos, por ejemplo, se 

incluiría la prenda francesa o la transmisión con fines de garantía alemana. 

B. Facetas de la lex loci protectionis 

Los derechos de propiedad industrial e intelectual son producto y elemento de un 

orden jurídico determinado que tutela los derechos protegidos para un territorio acotado 

y no fuera del mismo (principio de territorialidad objetivo o principe de territorialité de 

limitation). El principio de territorialidad en el ámbito de la ley aplicable a los derechos 

de propiedad industrial e intelectual aporta ventajas al marco jurídico general; ya que la 

lex loci protectionis implica seguridad jurídica, una mejor adaptación al principio de 

independencia, la garantía de que todas las empresas que compiten en el mercado lo 

hacen en igualdad de condiciones, y se utiliza como mecanismo de salvaguarda de las 

políticas de los Estados respecto a la propiedad industrial e intelectual
1677

.  

Concretamente en la Unión Europea la falta de regulación de la ley aplicable a 

las garantías reales sobre propiedad intelectual se puede deber a que la lex loci 

                                                                                                                                                                                   
―cambio sistémico‖ al respecto de las operaciones garantizadas con bienes inmateriales, J. Denoncourt,  

―IP Debt Finance and SMEs: Revealing the Evolving Conceptual Framework Drawing on Initiatives from 

Around the World‖, pp. 1-38. Aspecto resaltado en B. S. Jiménez Gómez, Recensión, KONO, T. (ed.), 

Security Interests in Intellectual Property, Singapur, Springer (Perspectives in Law, Business and 

Innovation), 2017, 156 pp., Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 2017, 

(DOI:10.17103/reei.34.22). 
1676

 ―el legislador, al dictar las reglas de conflicto debe tener presentes los inconvenientes de la 

angostura de los conceptos contenidos en su Derecho material, y formular con mayor amplitud los que 

van a servir de supuesto a las reglas conflictuales. (...) se hará más difícil el caso de que una institución 

extranjera aparezca como totalmente desconocida,  y por otra parte, en el momento en que varias 

legislaciones sigan este procedimiento, los conceptos empleados en los supuestos de sus reglas 

conflictuales no podrán por menos de ofrecer una coincidencia que facilite su elevación a norma de 

carácter internacional‖, A. Miaja de la Muela, Derecho internacional privado, 6ª ed., Madrid, Ed. Atlas, 

1972, p. 327.  
1677

 Vid. A. López-Tarruella Martínez, ―Comentario al artículo 5‖, en R. Bercovitz Rodríguez 

Cano (coord.), Comentarios al Convenio de Berna …, cit., pp. 428-429. 
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protectionis se tiene como un principio ampliamente reconocido
1678

. La lex loci 

protectionis actúa en su doble vertiente: la faceta jurídico-pública y la  faceta jurídico-

privada.  

Por una parte, la faceta jurídico-pública de la lex loci protectionis alude 

directamente a la potestad reguladora del Estado sobre los bienes inmateriales. Las 

políticas legislativas de los distintos Estados no tienen, en principio, por qué coincidir 

sobre la forma y los efectos de la protección de los bienes inmateriales. Los intereses 

enfrentados discurren por el propio otorgamiento de los derechos de exclusiva de 

explotación de los bienes inmateriales a sus titulares, que contrastan con la libertad de 

acceso a las obras intelectuales que demanda la sociedad, o una regulación menos 

protectora de los derechos de los inventores en los países importadores de tecnología
1679

 

o con la opción de la adquisición de derechos de marca sin un requisito registral en los 

países de common law frente a los de civil law
1680

. Los legisladores nacionales intentan 

equilibrar los intereses contrapuestos de manera que se adapten a las condiciones socio-

económicas de sus respectivos Estados
1681

. Por ende, el Derecho nacional genera 

diferencias en algunos aspectos de los derechos de propiedad industrial, aunque hayan 

sido objeto de armonización de la Unión Europea. Destacan especialmente estas 

diferencias legislativas en el marco de los derechos de autor por ser fuente de 

fragmentación y no consecución todavía de un mercado único
1682

. Las opciones de 

política legislativa de los Estados son asuntos delicados cuando se trata de la promoción 

del progreso y de la cultura, porque existen distintas sensibilidades de tutela por parte de 

los Estados. La tensión entre la concesión de derechos de exclusiva sobre bienes 

inmateriales y las demandas sociales para el acceso libre al conocimiento es la manzana 

de la discordia que genera distintas políticas sobre los derechos de propiedad industrial 

e intelectual
1683

. La aplicación de la lex loci protectionis pretende garantizar que las 

                                                             
1678

 Por analogía con el pensamiento sobre la lex rei sitae de K. Kreuzer, ―Conflict-of-Laws for 

Security Rights in Tangible Assets in the European Union‖ en H. Eidenmüller, E.-M. Kieninger (eds), 

The Future of Secured Credit …, op.cit., p. 302. 
1679

 Vid. H.-B.Schäfer, K. Lantermann, ―Choice of Law from an Economic Perspective‖, en J. 

Basedow, T. Kono (eds.), ―An Economic Analysis of Private International Law‖, op.cit, p. 102. 
1680

 D. Moura Vicente, ―The territoriality principle…‖, loc.cit., p. 724. 
1681

 Ibíd., p. 725. 
1682

 Vid., vr.gr., Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Hacia un marco moderno y más europeo de 

los derechos de autor», Bruselas, 9.12.2015, COM (2015) 626 final, p. 7. 
1683

 Por ejemplo, mientras la UE pretende asegurar una remuneración equitativa a los autores, los 

EEUU se basan más bien en el objetivo de la promoción de las industrias creativas. Otro ejemplo, una 
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políticas estatales van a ser las que rijan los derechos de propiedad industrial e 

intelectual que se explotan en los respectivos Estados
1684

. En contraste, las garantías 

poseen aspectos no relevantes para el Estado, sino meramente para las partes que 

concluyen una operación de garantía, por lo que no está justificado que estos aspectos 

sigan exclusivamente sometidos a la ley del Estado para el que se reclama la protección 

de los derechos de propiedad industrial o intelectual. Entre estos aspectos se incluyen 

las condiciones de ejecución de la garantía una vez que el deudor (otorgante) incumple 

el contrato principal de préstamo. 

Por otra parte, la faceta jurídico-privada de la lex loci protectionis se refiere al 

hecho de que una vez que los derechos han sido concedidos o protegidos ex lege, la 

visión tradicional alude a que las operaciones en el tráfico comercial deben regirse por 

la leyes de protección de los derechos por aportar ésta mayor seguridad jurídica y 

previsibilidad
1685

.  También se alude a la simplicidad de las garantías reales sobre 

bienes inmateriales cuando se rigen por la lex loci protectionis
1686

. La lex loci 

protectionis puede, en contraste con otras alternativas como  la ley de la nacionalidad o 

la ley de origen, aportar mayor certeza jurídica a los operadores en el tráfico comercial 

con los derechos de propiedad industrial e intelectual. Sin embargo, es destacable que 

en los Estados donde rige la ley del otorgante de la garantía sobre los derechos de 

propiedad industrial e intelectual, también se considera que esta ley dota al sistema de 

mayor certidumbre jurídica
1687

. La cuestión debatible es si lex loci protectionis, que 

                                                                                                                                                                                   
política que requiera el acceso al registro de la marca para la adquisición de derechos frente a otra política 

que proteja a las marcas por el mero uso. 
1684

 Vid., por ejemplo, M. Trimble, ―Advancing National Intellectual Property Policies in a 

Transnational Context‖, loc.cit., pp. 225-226.  Esta autora no alude a la lex loci protectionis, pero pone el 

ejemplo de la política legislativa de proteger a los autores y los titulares originales frente a los cesionarios 

o licenciatarios, ya que en situaciones de una revalorización de los derechos de autor, la concepción de 

los autores como la parte débil del proceso negociador puede llevar a que los Estados adopten políticas 

que permitan a los titulares originarios un derecho de renegociación de los términos de las cesiones o 

licencias sobre los derechos de autor. Por otra parte, los Estados pueden concebir de distinta manera cómo 

apoyar la industria cinematográfica local a través de la legislación. 
1685

 Vid., por ej., AIPPI, Security interests over intellectual property, ―Netherlands‖, 2016, p.1 3, 

ap. 30: ―the law of the foreign IPR should apply as to the availability and the effects of security interests 

over such an IPR. Because IPR are territorial rights by nature, it is most logical to have the law of the 

state of the IPR govern the availability and the effects of security interests over such IPR. This would also 

be in the benefit of predictability, as for the registered IPRs the state of their registration can usually be 

easily determined‖. Dado que el cuestionario no analiza los derechos de autor o copyright, no queda claro 

si también el grupo mantiene la misma posición con respecto a los derechos que no están inscritos en un 

registro. 
1686

 Vid. S. Bariatti, ―Security Interests in Intellectual Property Rights‖, cit., p. 396. 
1687

 AIPPI, Security interests over intellectual property, ―Canada‖, 2016, p. 11, ap. 30. En 

Canadá el derecho estatal rige la validez y la oponibilidad de las garantías según la ley situación del 

otorgante de la garantía, p. 8, ap. 13. Con respecto a que la localización del deudor se remite a las leyes 
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normalmente antepone los intereses del Estado, también se adecúa a los intereses de las 

partes que realizan las operaciones garantizadas sobre los derechos de propiedad 

industrial e intelectual
1688

.  

C. Inadaptación a las necesidades económicas y sociales  

El alcance del principio de territorialidad sobre los derechos de propiedad 

industrial debiera moldearse para los aspectos reales de las garantías sobre los 

mencionados derechos. Resultan muy acertadas las palabras de Matulionyté sobre la 

flexibilidad del principio de territorialidad a las necesidades económicas y sociales de 

los últimas décadas: ―the scope of territoriality has changed during the last century, and 

especially, in the last decades more than could be expected at first glance. This shows 

the flexibility of the territoriality principle- it may at least to a certain extent adjust to 

new economic and social needs‖
1689

. Aunque estas afirmaciones se encuadran dentro de 

un estudio sobre la ley aplicable a la infracción del derecho de copyright, son 

perfectamente asumibles en el contexto de ley aplicable a las garantías sobre propiedad 

intelectual, en tanto en cuanto las garantías sobre propiedad industrial e intelectual 

aparecen como instrumentos que pueden paliar una necesidad económica de los titulares 

de derechos de propiedad industrial e intelectual. Una vez que los derechos de 

propiedad industrial e intelectual se convierten en objeto de garantía, los derechos 

desarrollan una función económica concreta en el mercado crediticio
1690

.  

En consecuencia, la propiedad industrial e intelectual puede ser un motor de 

dinamismo económico para la empresa titular de los derechos que busca financiación. 

Los acreedores que decidan tomar garantías sobre bienes inmateriales ayudan a la 

empresa  (otorgante de la garantía) en su acceso al crédito, pero a su vez, cubren el 

                                                                                                                                                                                   
provinciales, con lo cual puede generar un riesgo a los acreedores, que deberán registrar en varias 

provincias canadienses en función de los criterios ―registered office‖ o ―chief executive office‖, vid. Law 

Commission of Canada, Leveraging Knowledge Assets, cit., p. 46. 
1688

 T. Kono, K. Kagami, ―Functional Analysis of Private International Law Rules for Security 

Interests in Intellectual Property‖, en T. Kono (ed.), Security Interests in Intellectual Property‖, cit., p. 

132, parten de que los intereses de las partes están en pie de igualdad con respecto a los intereses estatales 

para facilitar el análisis. Vid., por ej., AIPPI, Security interests over intellectual property ―Belgium‖, 

2016, p. 21, ap. 30, reconociendo que una aplicación de la lex loci protectionis con respecto a la 

disponibilidad y efectos de las garantías sobre derechos de propiedad industrial puede crear dificultades 

en cuando se garantizan portfolios de derechos de propiedad industrial. 
1689

 Vid. R. Matulionyté, Law Applicable to Copyright, A Comparison of the ALI and CLIP 

Proposals, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2011, p. 25. 
1690

 Sobre el significado de la garantía, vid. N. Orkun Akseli, International Secured Transactions 

Law Facilitation of Credit and International Conventions and Instruments, Londres, Nueva York, 

Routledge, 2011, pp. 33-43. 
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riesgo de impago de una forma más segura que si otorgan crédito sin garantía real. No 

en vano ciertos autores consideran que la concesión de una garantía sobre un bien es ―a 

fair exchange for a loan‖, es decir, un intercambio ―justo‖ para el otorgamiento del 

préstamo
1691

, lo que es igualmente aplicable para las garantías sobre bienes inmateriales.  

Los comentarios de CLIP se cuestionan precisamente si la lex loci protectionis 

que viene justificada primordialmente por las políticas de los Estados para los 

incentivos de tutela de la propiedad industrial o intelectual están presentes con la misma 

intensidad en las garantías reales sobre la propiedad industrial o intelectual. 

Exactamente así: ―while the scope of patent, copyright or trade mark protection and the 

ownership in such rights has clear implications for competition in the country of 

protection (…), it is not immediately evident why the technicalities of secured 

transactions law should affect the economic, cultural and social policies of the 

protecting State in the same manner‖
 1692

. 

La territorialidad en el marco del conflicto de leyes se entiende como una regla 

general de Derecho aplicable en materia de propiedad industrial e intelectual para todos 

los aspectos que se refieran directamente a los derechos subjetivos
1693

. Estos aspectos 

son el nacimiento, la existencia, las condiciones, la duración, el contenido, la titularidad 

originaria, la transmisibilidad y la extinción de los derechos de propiedad industrial e 

intelectual. Dada la intensidad de la vinculación entre la garantía y el objeto parece que 

la lex loci protectionis debiera ser la única determinante para regular las garantías sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual
1694

. No obstante, desde el punto de vista 

del régimen de las operaciones garantizadas se considera que el lugar de localización 

del otorgante deudor es decisivo para la constitución de la garantía porque facilita la 

circulación de las garantías
1695

. En este sentido en ciertos países, (por ej., en 

Luxemburgo) se considera que una regulación a favor de la ley del otorgante de la 

garantía se alinearía con otras leyes nacionales, lo cual redundaría en beneficio de la 

                                                             
1691

 Vid. G. McCormack, Secured Credit under English and American Law, Cambridge, CUP, 

2004, p. 12. 
1692

 C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖, en European Max Planck 

Group, Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary , Oxford Univ. 

Press, 2013, p. 356. 
1693

 N. Bouché, Le principe…, op. cit., p. 375. 
1694

 Vid. S. Bariatti, ―Security Interests in Intellectual Property Rights‖, loc.cit., p. 396.  
1695

 Vid. S. Bariatti, ―The creation and enforcement of security interests in IP‖, en P. Torremans 

(ed.), Research Handbook on Cross-border…, cit., p. 527. 
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eficiencia y seguridad jurídica de las garantías sobre derechos de propiedad 

industrial
1696

. 

Este razonamiento pone de manifiesto que queda un margen de regulación para 

las garantías reales donde podría ser relevante la ley aplicable en los modernos sistemas 

de operaciones garantizadas, con lo cual se facilitaría el otorgamiento de garantías sobre 

un portfolio de derechos de propiedad industrial e intelectual. Esto es, el principio de 

territorialidad no se aplicaría de una forma estricta
1697

.  

Ahora bien, se podría condicionar la aplicación de la ley del Estado del 

otorgante a la existencia de un registro de garantías
1698

. Este requisito parece evidente 

para implementar una regulación que indique la ley de residencia del otorgante como 

determinante de la constitución de las garantías sobre bienes inmateriales. Sin embargo, 

en muchos estados de la UE no existe un registro general de garantías, sino que las 

garantías sobre patentes o marcas se inscriben en su registro correspondiente. Por tanto, 

se necesitaría una reforma complementaria de los sistemas de registro de garantías en 

Europa con el fin de que pudiera implementarse correctamente la regulación de la ley 

aplicable a las garantías sobre bienes inmateriales.  

Además, podríamos pensar que no existe conflicto de intereses, pues las leyes 

involucradas (lex loci protectionis) llegan al mismo resultado
1699

. La lex loci 

protectionis de un Estado se aplica para los derechos concedidos por un Estado para 

todos los aspectos reales, incluidas las garantías reales sobre los derechos de propiedad 

industrial e intelectual, sin tener en cuenta los intereses de las partes que acuerdan 

concluir la operación de garantía, los intereses de otros Estados o incluso los intereses 

del comercio internacional en su conjunto.  Igualmente, podríamos interpretar que no 

existe un verdadero conflicto de leyes, puesto que el titular tiene bienes inmateriales  

                                                             
1696

 El grupo luxemburgués AIPPI considera que por razones de eficiencia y seguridad jurídica la 

ley del Estado de residencia habitual del otorgante también podría regir las garantías sobre derechos de 

propiedad industrial, lo cual resultaría acorde con el estándar de la financiación de créditos en la ley 

luxemburguesa de 22 de Marzo 2004 de titulización. Vid. AIPPI, Security interests over intellectual 

property, ―Luxembourg‖, 2016, p. 10, ap. 30. 
1697

 T. Kono, K. Kagami, ―Functional Analysis of Private International Law Rules for Security 

Interests in Intellectual Property‖, en T. Kono (ed.),  Security …, cit., pp. 130-131: ―The territoriality is 

also a widely shared concept concerning PIL on property issues, which include security interest. On the 

other hand, strictly exclusive territoriality would not be welcomed in modern PIL‖. (La cursiva es 

nuestra). 
1698

 Vid. AIPPI, Security interests over intellectual property, ―Luxembourg‖, 2016, p. 10, ap. 30. 
1699

 Vid. P.E. Geller, ―Conflicts of Laws in Copyright Cases: Infringement and Ownership 

Issues‖, cit., pp. 321-322. 
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regidos por las leyes de distintos Estados, por lo que siempre que pueda cumplir con 

todas las leyes para realizar la operación de garantía de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual
1700

, no es neceario un cambio legislativo.  

Sin embargo, la inclusión de los costes reales para la implementación de las 

garantías en un portfolio de derechos también es adecuada en un análisis de ley 

aplicable
1701

. La pregunta es  precisamente si la lex loci protectionis, cuyo alcance 

puede ser interpretado ampliamente en las legislaciones de DIPr que han regulado la 

misma, resulta la  ley más adecuada desde el punto de vista del principio de la 

accesibilidad al mercado crediticio y de la rentabilidad de las operaciones garantizadas 

en el tráfico mercantil internacional con la adecuada seguridad jurídica, máxime en un 

marco de referencia como la Unión Europea, cuyo Estados Miembros participan en un 

proceso de integración.   

El papel del DIPr como Derecho facilitador de estas operaciones
1702

, en las que 

se deben conjugar otras consideraciones para determinar una norma de conflicto, 

además del principio de la territorialidad de los derechos de propiedad industrial e 

intelectual
1703

. Estas consideraciones dentro de la UE las calificaremos de objetivos, ya 

que por su importancia deberían guiar una norma de conflicto coherente en la 

regulación de la ley aplicable a las garantías reales sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual. En primer lugar, el objetivo de la disponibilidad del crédito 

garantizado o de eficiencia del sistema económico; en segundo lugar, el objetivo de 

adecuación al mercado interior; y en tercer lugar, el objetivo de la seguridad del tráfico.  

                                                             
1700

 Vid., por ej., Hartford Fire Ins. Co. v. California, 509 U.S. 764, 798-799 (1993): El Tribunal 

Supremo de EEUU sostuvo que no había un conflicto verdadero de leyes entre el Derecho local y el 

Derecho extranjero si la persona que estaba sujeta a la ley aplicable en los dos Estados, podía satisfacer 

ambas leyes. 
1701

Vid. V. Bromfield, J. Runeckles, ―Taking Security over Intellectual Property: A Practical 

Overview‖, E.I.P.R., nº6, 2006, pp. 344-348, p. 348, con respecto a que los costes de registro de las 

garantías en varios Estado puede ser prohibitivos. Por ejemplo en Finlandia o Italia las tasas se cobran por 

derechos inscrito en lugar de por la opración. Además del coste de asesoramiento local y otros gastos 

como las tasas registrales y de notarizar los documentos. 
1702

 F.J. Garcimartín Alférez, ―La racionalidad económica…‖, loc.cit., p. 128: ―El cometido 

principal del Dipr sería ofrecer a los individuos la posibilidad de maximizar esos beneficios asociados a la 

diversidad de oportunidades que ofrece el mercado internacional. El principio valorativo subyacente es, 

en consecuencia, el principio de eficiencia.” 
1703

 Vid. N. Bouché, Le principe …, op.cit., p. 469 con la jurisprudencia citada en las cuales se 

distingue la ley aplicable al contrato de la ley aplicable al derecho de propiedad industrial e intelectual. 
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2. Objetivo de la disponibilidad del crédito garantizado 

A. Relevancia en el siglo XXI 

El objetivo de disponibilidad del crédito es el más novedoso en el esfera 

internacional, ya que los instrumentos internacionales se amparan en él para modificar 

la norma de conflicto clásica de la lex rei sitae y adecuarla al comercio internacional. 

Con esta mentalidad se redactan la Convención de Naciones Unidas sobre la Cesión de 

Créditos en el Comercio Internacional (Nueva York, 2001), la Ley Modelo de las 

operaciones garantizadas de UNCITRAL/CNUDMI o el Convenio de UNIDROIT sobre 

garantías de equipo móvil. El régimen de operaciones garantizadas de CNUDMI tanto 

en la Guía como en el Suplemento busca normas sobre ley aplicable que promuevan la 

eficiencia en la conclusión de garantías reales
1704

. 

Recientemente uno de los objetivos marcados por la Comisión Europea es el 

acceso a la financiación y a los mercados de capitales
1705

. La Comisión Europea ya ha 

actuado tanto a nivel sustantivo como conflictual en el ámbito de las garantías 

financieras. A nivel de Derecho sustantivo la reducción de requisitos administrativos 

implica la simplificación del uso de garantías financieras, lo cual genera eficiencia en 

las operaciones financieras internacionales
1706

. La Directiva de garantías financieras se 

inspiró en el Derecho estadounidense
1707

. En el ámbito conflictual, las garantías 

financieras sobre valores anotados en cuenta se rigen por la ley del Estado donde se 

sitúe la cuenta principal en la que se inscriba la garantía a favor del beneficiario (art. 9 

Directiva 2002/47/CE). La regulación de garantías ya no se debería realizar teniendo en 

cuenta meramente los factores internos, sino que se estudian las soluciones de un 

ordenamiento jurídico que efectivamente realiza un número importante de operaciones 

de garantías financieras. Dado el volumen de operaciones sobre garantías reales de 

propiedad intelectual en EEUU, el ordenamiento estadounidense se incluye en el 

análisis para enriquecer este estudio.  

                                                             
1704

 L. Brennan, ―Intellectual property financing : an overview‖, loc.cit., p. 43. 
1705

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las regiones, ―Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la 

recuperación económica‖, Bruselas 10.10.2012, COM (2012) 582 final, p. 26, disponible 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/ES/1-2012-582-ES-F1-1.Pdf 
1706

 Considerando 12, Directiva 2002/47/CE, de 6 de julio sobre acuerdos de garantías 

financieras. 
1707

 Vid. F. Zuzunegui, ―Una aproximación a las garantías financieras‖ en M.E. Lauroba, J. 

Marsal (eds), Garantías reales mobiliarias en Europa, cit., p. 425. 
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La doctrina española también alude a que para dotar de coherencia un sistema de 

garantías deben tenerse presentes variables de índole económica, tales como 

―necesidades de financiación, realidad trasnacional del crédito, la condición de los 

operadores económicos a quienes es preciso tutelar o rehabilitar, repercusión que en 

determinados sectores de la economía pueden producir determinadas fórmulas de 

garantía‖
1708

. 

En todos los Estados miembros existe la necesidad de que existan figuras 

jurídicas para poder llevar a cabo garantías sobre derechos de propiedad industrial e 

intelectual. Varios informes de AIPPI revelan que debería ser posible, tanto la 

transmisión de la titularidad con fines de garantía, como la garantía real que no 

transmite la titularidad sobre los derechos de propiedad industrial
1709

. Partiendo de que 

los derechos de propiedad industrial e intelectual pueden ser objeto de una valoración, si 

bien las estimaciones siempre estarán sujetas a las condiciones ecónomicas del 

mercado
1710

. El objetivo de las reformas planteadas coincide en que debe servir para 

relanzar la utilización de la propiedad industrial e intelectual como activos 

garantizables
1711

. Por tanto, la regulación de la ley aplicable a las garantías sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual debe considerar la facilidad de acceso al 

mercado crediticio, dados los efectos beneficiosos que procura a la economía de las 

empresas y por consiguiente, redundan en la economía en general
1712

. Al menos, la 

incertidumbre jurídica sobre la ley aplicable a las garantías sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual debería evitarse para que no desincentivara el uso de estos 

derechos en operaciones garantizadas. Un marco jurídico para que el capital privado sea 

más activo en las iniciativas industriales y culturales no puede tener más que efectos 

positivos. A pesar de los riesgos asociados a los derechos de propiedad industrial e 

intelectual,  los estudios realizados demuestran que se utilizan como garantía derechos 

de propiedad industrial, incluso antes de ser concedidos en mayor proporción, y que 

                                                             
1708

 S. Sánchez Lorenzo, Garantías reales …, op.cit., p. 250. 
1709

 Vid. ap. 22 del cuestionario de los grupos AIPPI, ―Austria‖, ―Germany‖.  
1710

 Para un análisis sobre valoración, vid. G.V. Smith, R.L. Parr, ―When Theory Meets 

Practice‖, en G.V. Smith, R.L Parr, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, 3ª ed., 

Nueva York, John Wiley & Sons, 2000, pp. 307-331.  
1711

 Vid. P. Picht, ―Collateralizing IP Licenses…‖, loc.cit., p. 464. El autor alude a este objetivo 

para promocionar el uso concreto de las licencias de propiedad intelectual como objetos de garantía. 
1712

 Sobre los efectos de las garantías sobre patentes, vid. W. Mann, Creditor Rights and 

Innovation: Evidence from Patent Collateral, cit.; B. Amable, J. B. Chatelain, K. Ralf, ―Patents as 

collateral‖, Journal of Economic Dynamics & Control, vol. 34, 2010, pp. 1092-1104. 
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más de la mitad de las garantías sobre los bienes inmateriales se cancelan cuando se 

devuelve la cantidad debida
1713

.  

B. Eficiencia económica en las normas de conflicto europeas frente a las 

norteamericanas 

En el marco de la regulación de las obligaciones contractuales y 

extracontractuales en el ámbito del DIPr,  no ha existido hasta ahora un objetivo de 

eficiencia económica en general en el desarrollo de normas de DIPr europeas, con las 

excepciones del art. 3 Reglamento Roma I (libertad de elección de la ley aplicable), el 

art. 4 Reglamento Roma I (determinación de la ley aplicable a los contratos en defecto 

de elección), el art. 6 Reglamento Roma I (límites a la libertad de elección de ley 

aplicable a los contratos con consumidores) y el art. 4 Reglamento Roma II (criterio de 

conexión del lugar donde ocurre el daño)
1714

. La doctrina lamenta que el criterio de la 

eficiencia económica sea un valor meramente informativo. Las consecuencias son 

evidentes, ya que la eficiencia económica no juega un papel determinante en la 

configuración de las normas europeas, precisamente porque no se concibe como un 

objetivo en sí mismo dentro del conjunto sistemático del DIPr
1715

.  

En contraste con la falta de consideración de los objetivos de eficiencia 

económica de las normas de DIPr europeas, el modelo estadounidense se nutre de 

valoraciones de índole económica,  mostrando su interés por la eficiencia en las 

soluciones de la norma de conflicto en materia de garantías mobiliarias reguladas en el 

Artículo 9 UCC
1716

 y por la expansión del comercio
1717

 . La búsqueda de la eficiencia 

económica en las normas sobre ley aplicable a las garantías reales también influye en 

los países que adoptan un sistema similar al estadounidense, si bien con matices
1718

. 

Estas legislaciones más modernas tienen en cuenta el propósito de facilitar las 

                                                             
1713

 N. Deshpande, A. Nagendra, ―Patent as collateral for securitization‖, Nature Biotechonology, 

vol. 35, nº6, June 2017, pp. 514-516.  Vid. también M. Loumioti, ―The Use of Intangible Assets as Loan 

Collateral‖, cit. 
1714

 G. Rühl, ―The Role of Economic Efficiency in European Private International Law‖ en S. 

Leible (ed.), General Principles of European Private International Law, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 

2016, pp. 45-59. 
1715

 Ibíd., pp. 58-59. 
1716

 Vid. R. E. Scott, ―The Politics of Article 9‖, Va. L. Rev., vol. 80, 1994, pp. 1783-1851, 

p.1828. 
1717

 Vid. C. S. Bjerre, ――International Project Finance Transactions:…‖, loc.cit., p. 271. 
1718

 En Canadá, C. Walsh, ―Federal or Provincial Regulation of Security Interests in Canada 

Intellectual Property: The Conflict of Laws Dimension‖ en H.P. Knopf (ed.), Security Interests in 

Intellectual Property, Toronto, Thomson/Carswell, 2002, pp. 651-668, p. 654. 
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operaciones garantizadas
1719

. Y más concretamente la facilitación de las operaciones 

garantizadas se observa en una norma de conflicto que genere menos costes a las partes. 

El ahorro de costes al acreedor que toma en garantía los bienes repercute directamente 

en el deudor otorgante al posibilitar así una financiación que ayuda al aumento de 

inversiones por parte del titular de los bienes
1720

.  Así en EEUU se acuñó la expresión la 

lex loci commerciendi, como abreviatura de la ley del establecimiento principal del 

cedente, al considerar que se trata del punto de esencial en las operaciones de cesión de 

créditos
1721

.  

Además, de manera general se reconoce en el Restatement Second of Conflict of 

Laws que una de las funciones más importantes de las normas sobre ley aplicable es que 

los sistemas interestatales e internacional funcionen correctamente
1722

. Por tanto, la 

facilitación del comercio internacional es un principio general que debe guiar a los 

respectivos Estados, de ahí proviene la búsqueda de normas de conflicto unificadas, 

como valor que también ayuda a la consecuencia de otros principios como la seguridad 

jurídica y la uniformidad del resultado. 

La razón de eficiencia económica debería inspirar la solución que se adoptara a 

nivel europeo con respecto a la norma de conflicto de las garantías reales sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual. La propuesta de la norma de conflicto 

debe incidir en los efectos de la regulación, marcándose preferentemente el objetivo de 

facilitar dichas operaciones en el mercado interior europeo. En este sentido, la 

regulación de la ley aplicable podría aportar una solución innovadora que se adaptara 

más a la realidad actual de las operaciones garantizadas sobre bienes inmateriales. 

Partiendo de la premisa de que no hay crédito sin garantía, el Derecho (material e 

internacional) debería facilitar el tránsito hacia una economía de bienes inmateriales 

                                                             
1719

 §1-103 (a) UCC Los objetivos de política legislativa que subyacen en esta ley son 

simplificar, clarificar y modernizar el derecho que rige las transacciones comerciales, permitir la continua 

expansión de las prácticas comerciales a través de la costumbre, el uso y de la autonomía privada y hacer 

uniforme el Derecho uniforme entre las distintos Estados. (Nuestra traducción)  
1720

 Vid. R. E. Scott, ―The Politics of Article 9‖, cit., p.1828. En el sistema estadounidense 

también se ha buscado la alineación de la ley aplicable a las garantías tangibles con la ley aplicable a las 

garantías sobre intangibles, ya que éstas últimas se rigen por la ley de ubicación del deudor desde que se 

redacta el Artículo 9 del UCC. 
1721

 Cf., G. Gilmore, Security interests in personal property, cit., p. 323. Tenían la esperanza de 

que en los Estados, que por los años 50 no habían adoptado el Código de EEUU, no fuera un 

impedimento para que sus tribunales adoptaran la perspectiva de la lex loci commerciendi como la norma 

de Derecho Internacional privado. Vid.―Multistate accounts receivable Financing: conflicts in context‖, 

Yale L.J., vol.67, 1958, pp. 402-451, pp. 431-432. 
1722

 Vid. Restatement Second of Conflict of Laws, § 6, d.  
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como posibles objetos de propiedad sin que desalentara a los operadores jurídicos al uso 

de los mismos como garantía. Igualmente, la norma de conflicto debería buscar la 

maximización de la riqueza a la que acceden los individuos. 

3. Objetivo de adecuación al mercado interior 

A. Normativa europea basada en el mercado interior 

El objetivo del correcto funcionamiento del mercado interior es una salvaguarda 

del legislador de la UE y legitima al mismo para su actuación a nivel europeo en 

asuntos civiles con repercusión transfronteriza (art. 81 TFUE)
1723

. El art. 81 TFEU ha 

servido como fundamento jurídico para los principales instrumentos relacionados con la 

ley aplicable en el ámbito europeo
1724

.  

En primer lugar,  el Reglamento Bruselas I y el Reglamento Bruselas I bis 

aluden directamente a las medidas necesarias para el buen funcionamiento del mercado 

interior en el plano de normas de conflicto de competencia judicial y el reconocimiento 

y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
 1725

 . En segundo 

lugar, la promulgación del Reglamento europeo de insolvencia (REI/2000 y REI/2015) 

es necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior relacionado con la 

eficacia y efectividad del desarrollo de los procedimientos de insolvencia 

transfronterizos
1726

. En tercer lugar, en el Reglamento sobre ley aplicable a las 

obligaciones extracontractuales (Reglamento Roma II) y en el Reglamento sobre ley 

aplicable a las obligaciones contractuales (Reglamento Roma I) es el correcto 

funcionamiento del mercado interior el que exige la legislación de normas uniformes de 

                                                             
1723

 M. Rossi, ―Art. 81 AEUV‖, en C. Callies, M.Ruffert, EUV/AEUV Das Verfassungsrecht der 

Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta Kommentar, 5ª Auflage, München, C.H.Beck, 

2016, p. 1131. Por otra parte, el art.114 TFUE es el fundamente jurídico para la aproximación de 

legislaciones que tiene por objeto el establecimiento y funcionamiento del mercado interior, así como el 

art. 118 TFUE representa la base legal para la creación de títulos europeos de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual. Sobre este artículo en los tratados anteriores, vid. S. Sánchez Lorenzo: ―El 

carácter ultra vires del Reglamento ‗Roma I‘ y el test de compatibilidad de las normas imperativas 

estatales‖, AEDIPr, t.VI, 2006, pp. 165-178. 
1724

 El Tratado de Lisboa modificó el artículo para añadir ―en particular‖ delante de la referencia 

al correcto funcionamiento del mercado interior. Vid. art. 65 TCE. 
1725

 Vid. Considerando 1 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 

2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil (DO 12 L de 16 de enero 2001) (RBI) y considerando 3 del Reglamento (UE) nº 

1215/2012, de 12 de ciembre, DO L 20 de diciembre 2012, nº351, (RBI bis). 
1726

 Vid. Considerando 2 del Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo de 29 de mayo de 2000 

sobre procedimientos de insolvencia, DO L 160/1 de 30 de junio 2000  (REI 2000) considerando 3 y 4 del 

Reglamento (UE) 2015/838 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 sobre 

procedimientos de insolvencia (texto refundido), DO L 141/19 de 5 de junio de 2015 (REI 2015). 
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Derecho aplicable
1727

.  Por último, el Reglamento europeo de Sucesiones se promulgó 

para facilitar el buen funcionamiento del mercado interior en materia de sucesiones 

mortis causa
1728

. Este último Reglamento contiene una norma de adaptación de 

derechos reales en la UE, con objeto de que la invocación de un derecho real, sometido 

a la ley aplicable a la sucesión, pueda ser reconocido en otro Estado miembro que no 

conozca de ese derecho real bajo su lex fori
1729

.  

La importancia del mercado interior se deja sentir fuertemente en la tutela de los 

derechos de propiedad intelectual (incluyendo también la propiedad industrial)
1730

, pues 

ha sido una prioridad del legislador europeo
1731

. Prueba de ello son por ejemplo la 

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004
1732

 

y Directiva (UE) 2015 /2436 de reformas del sistema marcario
1733

.  

La Directiva 2004/48/CE armonizó  en parte los regímenes de los derechos de 

propiedad intelectual, ya que la disparidad normativa producía un perjuicio para el buen 

funcionamiento del mercado interior
1734

.  

Por su parte, la Directiva (UE) 2015 /2436  alude a las marcas nacionales como 

objeto de propiedad, cuyas normas deben armonizarse para facilitar la explotación 

comercial de las marcas en la UE
1735

. Esta Directiva implica una actuación directa sobre 

                                                             
1727

 Vid. Considerando 1 y 6 del Reglamento (CE) nº 864/2007, de 11 de julio de 2007, relativo a 

la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, DO 199 L de 31 de julio de 2007 (RR II) ; 

considerando 1 y 6 del Reglamento (CE) nº593/2008, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las 

obligaciones contractuales, DO L 177/6 de 4 de julio de 2008 (RR I). 
1728

 Vid. Considerandos 1, 17, art. 23  del Reglamento (UE) nº 650/2012 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 

ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de 

sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, DO L201/107, de 27 de julio 

de 2012. 
1729

Vid. Art. 31 del Reglamento (UE) nº 650/2012.  
1730

 Para las primeras consideraciones acerca de que los derechos de propiedad industrial 

nacionales no podían constituir obstáculos al mercado interior, vid. G.H.C. Bodenhausen, ―La propriété 

industrielle et le marché commun‖, en  VVAA, Études sur la propriété Industrielle, Mélanges Marcel 

Plaisant, Paris, Sirey, 1960, pp. 9-20, p. 13. 
1731

 M. Fallon, ―Les conflits de lois et de juridictions dans un espace économique intégré, 

L‘expérience de la Communauté européenne‖, RdC, tomo 253, 1995, p. 229. 
1732

 Considerando 1, Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril 

de 2004, L157/45, 30.04.2004.  
1733

 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 

2015 relativa a la aproximación de las legislaciones del los Estados miembros en materia de marcas 

(versión refundida), L336/1, 23.12.2015 
1734

 Cf. Considerando 8 Directiva 2004/48/CE. 
1735

 Vid. Considerando 34, Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones del los Estados miembros en 

materia de marcas (versión refundida), L336/1, 23.12.2015. 
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las marcas (y las solicitudes de marcas) como objeto de propiedad
1736

, inclusive los 

derechos reales
1737

 y su ejecución forzosa
1738

 que pretenden reflejar una coherencia de 

los ordenamientos nacionales con el ordenamiento de la UE. Dentro de las novedades 

con respecto a la Directiva 2015/ 2436 de marcas relevantes se encuentra la previsión de 

un artículo dedicado a los derechos reales (art. 23 Directiva 2015/ 2436).  

El apartado primero del art. 23 Directiva 2015/ 2436 consagra la libre 

transmisibilidad de la marca con independencia de la empresa y el segundo apartado del 

mismo artículo obliga por primera vez a que los Estados miembros establezcan 

procedimientos que permitan registrar los derechos reales. La actuación se justifica 

dentro del buen funcionamiento del mercado interior
1739

, que no sólo requiere títulos de 

efectos uniformes, sino que ante la carencia de un régimen completo de la marca de la 

Unión como  objeto de propiedad, no parece suficiente la remisión al Derecho aplicable 

de un Estado miembro. Además, en la medida necesaria se intenta armonizar el Derecho 

de marcas con el objetivo de que las fricciones entre los diversos ordenamientos 

nacionales afecten lo menos posible a los títulos unitarios. A nuestro modo de ver, el 

reconocimiento explícito de los derechos reales sobre las marcas por parte de la 

Directiva indica la toma de conciencia de la relevancia de las garantías reales sobre las 

marcas en el tráfico jurídico. 

Con respecto a los derechos de autor y afines también ha evolucionado la 

normativa como reacción a la inseguridad jurídica que existía en la adquisición de 

derechos de emisión vía satélite, lo cual estaba obstaculizando la difusión 

transfronteriza de programas vía satélite. La Directiva 93/83/CEE sobre los derechos de 

autor y derechos afines en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución 

por cable define el concepto de comunicación vía satélite al público de obras protegidas 

en la Comunidad con objeto de ―evitar la aplicación acumulativa de varias normas 

nacionales a un único acto de emisión‖
1740

. De esta forma, queda determinado en el art. 

1.2 de la Directiva 93/83/CEE el lugar en que se lleva a cabo dicha comunicación. Sin 

                                                             
1736

 Cf., Arts. 22-26 Directiva (UE) 2015/2436. 
1737

 Art. 23 Directiva (UE) 2015 /2436. 
1738

 Art. 24 Directiva (UE) 2015 /2436. 
1739

 Vid. Considerando 8, Directiva (UE) 2015/2436. 
1740

 Considerando 14 Directiva 93/83/CEE del Consejo de 27 de septiembre de 1993 sobre 

coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los 

derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable, DOCE, 

L248/15, 6.10.93. 
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embargo, dicho artículo no se considera una norma conflictual
1741

, sino una norma 

material; porque con la localización de la emisión, el titular de los derechos en el Estado 

de emisión no infringe los derechos de autor en los Estados receptores de la UE. Esta 

norma material localiza el acto de emisión en un único Estado; pero la Directiva sigue el 

criterio de que la lex loci protectionis rige la determinación de la infracción de derechos 

de autor
1742

.  

No obstante, la Directiva 93/83/CEE evidencia la importancia del correcto 

funcionamiento del mercado interior y que una norma muy concreta puede hacer 

resaltar la localización de la propiedad intelectual con fines específicos (en el caso el 

acto de emisión). En 2016 la Propuesta de Reglamento por el que se establecen las 

normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y determinados derechos afines a los 

derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de 

radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión
1743

 resulta 

relevante; porque en el marco del Derecho sustantivo abandona las consecuencias del 

principio de lex loci protectionis en nombre del mercado interior
1744

. Con la aplicación 

del criterio del ―país de origen‖ a los servicios accesorios en línea, éstos se consideran 

producidos en el Estado miembro donde radica el organismo principal del organismo de 

radiodifusión
1745

. Además, esta misma normativa busca facilitar las retransmisiones 

digitales en redes cerradas de programas de radio y televisión originados en otros 

Estados miembros
1746

. Es decir, el organismo de radiodifusión sólo tiene que negociar la 

licencia en el lugar de establecimiento de la entidad de radiodifusión en la UE y con la 

licencia de un Estado miembro, tiene permiso para emitir servicios accesoriamente a la 

                                                             
1741

 J. Drexl, ―IntImmGR‖,  MüKo, párr.127: ―Dieses Ziel hat der europäische Gesetzgeber durch 

die Einführung des Sendelandprinzips in der Richtlinie über den Satellitenrundfunk und die 

Kabelweiterverbreitung erreicht, dabei aber eine kollisionsrechtliche Festlegung bewusst vermieden‖. 

(Consultada la versión electrónica). 
1742

 Vid. P. Goldstein, P. B. Hugenholtz, International Copyright…op.cit.,  p. 141. N. Bouché, Le 

principe …, op.cit., p. 451. 
1743

 Bruselas 14.9.2016, COM(2016) 594 final.  
1744

 También la Propuesta de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital 

Bruselas, 14.9.2016, COM (2016)593 final en su art. 4.3. El lugar de establecimiento de enseñanza que 

emite el contenido de obras protegidas por derechos de autor es determinante para la ley aplicable al uso 

de obras y otras prestaciones con fines ilustrativos, por ejemplo los  cursos on line de centros educativos. 
1745

 Vid. Art. 2.1 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y determinados derechos afines a los 

derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a 

las retransmisiones de programas de radio y televisión, 2016/0284 (COD), Bruselas 14.9.2016, 

COM(2016) 594 final.  
1746

 Exposición de motivos Propuesta de Reglamento 2016/0284 (COD), p. 2. 
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UE
1747

, sin tener que negociar licencias en los respectivos Estados miembros con el 

objetivo de ayudar a la difusión de los programas mediante Internet en la UE. Por eso, 

la doctrina considera que el criterio ―supone una excepción muy relevante, pero puntual 

a la aplicación del criterio lex loci protectionis‖
1748

.  

La proyección de los intereses privados de las partes podría significar la 

flexibilización de la lex loci protectionis con el objetivo de facilitar operaciones de 

préstamo con garantías sobre bienes inmateriales. Evitar la aplicación cumulativa de 

varias normas nacionales a un único acuerdo de garantía entre las partes conduce a la 

simplicidad de la operación. En este sentido, contrasta la localización de la propiedad 

industrial e intelectual en varios Estados con la localización del deudor (otorgante) en 

principio en un único Estado. En estos casos, la ventaja de aplicar la ley del otorgante 

(deudor) como elemento relevante es principalmente la simplicidad de la operación; ya 

que se evitaría tener que recurrir a las distintas leyes aplicables al objeto de la garantía 

para la oponibilidad de la misma frente a terceros
1749

. Este argumento tiene mucha 

fuerza a favor de  la ley del domicilio o residencia habitual del deudor. Sin embargo, 

también podría haber problemas con la ubicación del deudor, en cuanto haya más de un 

lugar para el mismo. Aún así, las dos opciones para la ubicación del deudor serán menos 

en número que la localización de distintas patentes, marcas o derechos de autor de 

varios países, sobre todo cuando sea un ―portfolio‖ o cartera de distintos derechos lo 

que se pretende garantizar. En resumen, la carencia de normas relativas a las garantías 

reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual dificulta el correcto 

funcionamiento del mercado interior. 

B. Aplicación de las libertades fundamentales europeas a la norma de 

conflicto 

La interpretación del TJUE de las libertades fundamentales (libre movimiento de 

bienes, servicios, capitales y personas) puede concebirse como un intento de equilibrar 

políticas unilaterales de los Estados que suelen reflejar preferencias locales 

                                                             
1747

 El art. 1 a) de la Propuesta 2016/0284 no incluye las transmisiones en línea no vinculadas 

con una emisión 
1748

 P.A. De Miguel Asensio, ―El criterio del país de origen en la Propuesta de Reglamento sobre 

derechos de autor en las transmisiones en línea de radio y televisión‖, publicado en 

<http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.es/> el 23 de noviembre de 2016.  
1749

 Argumentos usados por el Comité de Estudio estadounidense para recomendar la ley de 

ubicación del deudor en las garantías mobiliarias, en A. S. Rosenberg, ―Where to File Against Non-U.S. 

Debtors: …‖, loc.cit., p. 122. 
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exclusivamente. La doctrina ha deducido de los objetivos de integración económica y de 

la consecución plena de las libertades comunitarias la necesidad de armonizar las 

garantías reales sobre bienes muebles, es decir, el ámbito de las normas materiales en la 

UE
 1750

. Akkermans ha analizado que las normas nacionales sobre los derechos reales a 

la luz de la eficacia del mercado interior se convierten en protectoras, más que en 

facilitadoras del mismo
1751

. En el encuadre del mercado interior varios autores han 

entendido que con la interpretación del TJUE de las libertades de los Tratados de la UE 

se está obligando a los legisladores nacionales a adaptar el Derecho local con el objetivo 

de facilitar un acceso al mercado en el seno de la UE
1752

 , incluso a pesar de la 

existencia del art. 345 del TFUE
1753

.  

El TJUE ha interpretado el art. 345 TFUE de la manera siguiente: no prejuzga el 

régimen de la propiedad de los Estados miembros, pero ―no pueden interpretarse en el 

sentido de que reservan al legislador nacional, en materia de propiedad industrial y 

comercial, la facultad de adoptar medidas contrarias al principio de libre circulación de 
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Vid. S. Sánchez Lorenzo, Garantías reales …, op.cit., p. 257. E.-M. Kieninger, 

Mobiliarsicherheiten im europäischen Binnenmarkt, Baden-Baden, Nomos, 1996, pp. 122-128. C. Von 

Bar, U. Drobnig, The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe, Part II: 

Property Law and Contract Law, Munich, Sellier, 2004, p. 468 y ss. (el mercado interior necesita un 

régimen uniforme de garantías reales y probablemente un régimen uniforme de transmisión de titularidad 

de bienes muebles, aunque esto último no necesariamente). ―Book IX. Proprietary Security in Movable 

Assets‖, en C.von Bar (et al.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft 

Common Frame of Reference (DCFR), 2009, pp. 5389 y ss.  U. Drobnig, O. Böger, Propietary Security in 

Movable Assets, Munich, selp, 2015, pp. 162-202 (en la que se encuentra una traducción al español del 

Libro IX). 
1751

 Vid. B. Akkermans, ―The use of the functional method in European Union property law‖, 

EPLJ, vol.2, nº1, 2013, pp. 95-118, p. 106. 
1752

 Vid. W-H. Roth, ―Secured Credit and the Internal Market: the Fundamental Freedoms and 

the EU‘s Mandate for Legislation‖ en H. Eidenmüller, E.-M. Kieninger (eds.), The Future of Secured 

Credit in Europe, Göttingen, De Gruyter Recht, 2008, pp. 41-42.  Vid. La STJUE de 25 de octubre de 

2017, asunto Probud, C-106/16, apartado 34: ―(A) falta de uniformización en el Derecho de la Unión, la 

definición del criterio de conexión que determina el Derecho nacional aplicable a una sociedad es, 

conforme al artículo 54 TFUE, competencia de cada Estado miembro, ya que el mecionado artículo hizo 

equivalentes el domicilio social, la administración central y el centro de actividad principal de una 

sociedad como vínculo de conexión‖. Por tanto, el criterio de conexión que determina el Derecho 

nacional aplicable a la sociedad compete determinarlo a los Estados, pero siempre de conformidad a la 

libertad europea de establecimiento. 
1753

 Vid J. Caramelo-Gomes, ―Unification in the Field of Property Law from the Perspective of 

European Law‖, en W. Faber, B. Lurger (eds.), Rules for the Transfer of Movables A Candidate for 

European Harmonisation or National Reforms?, 2008, Munich, Sellier, pp. 239-248, p. 241 y p. 243. El 

art. 345 TFUE no especifica que la propiedad sobre bienes inmateriales se incluya dentro del concepto de 

―propiedad‖, pero asume que se incluye dentro del alcance de este artículo, porque incluye a la propiedad 

en general. Este autor concluye de la interpretación del TJUE que el Derecho de la Unión Europea influye 

en el marco jurídico de la propiedad nacional al menos por el principio de trato nacional, a pesar del art. 

345 del TFUE (antiguo art. 245 TCE). Para el desarrollo de los títulos unitarios sobre propiedad 

industrial, vid. J. Basedow, ―Die Entwicklung des Eigentumsrechts in der Europäischen Union‖, ZEuP, 

2016, pp. 573-590, pp. 581-583.  
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mercancías tal como lo prevé y lo regula el Tratado‖
1754

. Las libertades fundamentales 

de circulación europeas deben aplicarse también a las normas de DIPr
1755

, puesto que la 

norma de conflicto no se separa generalmente de los valores del Derecho sustantivo
1756

. 

La renuncia a las libertades de circulación olvida el papel que pueden desempeñar las 

normas de conflicto impidiendo o facilitando el comercio entre los Estados miembros, y 

concretamente uno de los objetivos del proceso de integración de la Unión Europea.  

El Tratado de la UE respeta el principio de territorialidad de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual, pero este principio pugna con el intento de creación 

de un mercado interior
1757

. Se señala una distinción entre la existencia y el ejercicio a la 

hora de proteger los derechos inmateriales dentro de la Comunidad Europea
1758

. 

Mientras ―la existencia de un derecho de propiedad industrial e intelectual es 

competencia de las legislaciones de los Estados miembros
1759

, el ejercicio de los 

mismos ―queda, en cambio, directamente afectado por las disposiciones del Tratado de 

la Comunidad Europea‖
1760

. Esta distinción es relevante para la doctrina del 

agotamiento comunitario, según la cual el titular de un derecho de propiedad industrial 

                                                             
1754

 STJUE C-30/90, 18.02.1992, Asunto Comisión contra Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, apartado18. 
1755

 Sobre el diferente papel del DIPr en función del área de integración y concretamente en el 

mercado común, vid. J. C. Fernández Rozas, ―Orientaciones del Derecho internacional privado en el 

umbral del siglo XXI‖, Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado, 2000, nº 9, pp. 7-32, 

consultado en e-prints ucm, p. 7; S. Sánchez Lorenzo, Garantías reales…, op.cit., pp. 67-68; J. Basedow, 

―Der kollisionsrechtliche Gehalt der Produktfreiheiten im europäischen Binnenmarkt: favor offerentis‖, 

RabelsZ, vol. 59, 1995, pp. 1-55, pp. 41-44, 55; P.A. De Miguel Asensio, ―Integración Europea y 

Derecho Internacional Privado‖, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 1997, nº2, pp. 413-445, pp. 

441-444; W-H.Roth, ―Secured Credit …‖, loc.cit., pp. 44-45. Para una posición extrema, vid. A. Flessner, 

―Rechtswahl im internationalen Sachenrecht- neue Anstöβe aus Europa‖, Festschrift für Helmut Koziol, 

2010, pp. 125-147, p. 143, quien como consecuencia de los principios de libre circulación de mercancías 

y de capitales determina la posibilidad de elección de la ley aplicable a los derechos reales sobre bienes 

muebles. No obstante, también existe doctrina que considera que las libertades fundamentales no 

implican una decisión sobre el Derecho aplicable a la propiedad intelectual, poniendo como ejemplo el 

art. 8 Reglamento Roma II, que podría ser una limitación a la libertad de movimiento de bienes. J. Drexl, 

―Int ImmGR‖,  MüKo, cit., párr.124. Considera que el principio de agotamiento europeo de los derechos 

de propiedad intelectual no es una excepción al principio de territorialidad y que de los Tratados de la UE 

no se extraen normas de conflicto para la propiedad intelectual, razón para oponerse al criterio del 

Derecho del Herkunftslandes. 
1756

 M. Bogdan, Private International Law as Component of the Law of the Forum, General 

Course, AIL-Pocket, 2012, pp. 88-89: ―In reality, the conflict rules can usually be expected to be based on 

the same political, ethical, religious and other values that are embraced by the same legislator when 

enacting domestic substantive rules‖. 
1757

 Vid. Art. 36 TFUE relativo a la justificación de la protección de la propiedad industrial e 

intelectual con respecto a las restricciones cuantitativas entre los Estados miembros. M. Virgós Soriano, 

―Artículo. 10.4‖, en Albaladejo, M., Díaz Alabart, S.: Comentarios al Código Civil y compilaciones 

forales, op.cit., p. 605. 
1758

 Ibíd., pp. 605-606. 
1759

 Salvo las competencias de la UE tanto para crear derechos uniformes como para armonizar 

legislaciones en la materia. 
1760

 M. Virgós Soriano, ―Artículo. 10.4‖…, cit., p. 606. 
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o intelectual nacional no puede oponerse a la comercialización de productos en un 

Estado del Espacio Económico Europeo cuando él u otra persona bajo su dependencia o 

con su consentimiento ha puesto en el mercado productos en otro Estado del Espacio 

Económico Europeo
1761

. No se aplica el agotamiento comunitario de marca o patente 

cuando existen motivos legítimos que justifiquen al titular de la marca o la patente 

oponerse a la comercialización ulterior del producto
1762

. Este es un ejemplo donde las 

exigencias del mercado de la UE (también del EEE) obligan a extender el agotamiento 

de los derechos de propiedad industrial nacional dentro de la UE como regla general.  

Por una parte, la consecuencia de que la constitución de una garantía real sobre 

un derecho de propiedad industrial e intelectual sólo pueda realizarse mediante la lex 

loci protectionis, implicaría que el Estado de protección de los derechos no reconocería 

(y por lo tanto, no ejecutaría) una garantía extranjera sobre los derechos de propiedad 

industrial e intelectual, por el simple hecho de no haberse constituido bajo la forma de 

garantía que señala la lex loci protectionis
1763

.  Es decir, podría suponer una restricción 

comercial en operaciones europeas de garantías de derechos de propiedad industrial e 

intelectual por analogía con la lex rei sitae, que puede implicar que la garantía 

desaparece si no existe una figura que pueda ser reconocida en el Estado de 

recepción
1764

. Y por ende, tampoco ejecutable en el Estado que no admita la creación de 

garantías reales sobre bienes inmateriales localizados bajo su jurisdicción con una ley 

distinta a la lex loci protectionis
1765

.  

El resultado de extinción de las garantías reales sobre bienes muebles a causa de 

la lex rei sitae no es sólo inaceptable  en el mercado interior
1766

, sino que además sería 

                                                             
1761

 Vid. Art. 61.2 LP, art. 36.1 LM. 
1762

 Vid. Art. 61.2 LP, art. 36.2 LM. 
1763

 En las consideraciones internacionales se tiene en cuenta la imposibilidad de ejecución de 

una garantía frente a terceros (aunque hayan tenido conocimiento de la garantía) por el hecho de que la 

garantía extranjera no está registrada en el sistema donde se pretende ejecutar. Teniendo en cuenta que 

una figura basada en equity de los sistemas de common law no podrá ser reconocida como una garantía 

frente a terceros si no es posible que acceda a un registro, vid. V. Bromfield, J. Runeckles, ―Taking 

Security over Intellectual Property: A Practical Overview‖, cit., p. 348. 
1764

 Vid. A. Hartkamp, European Law and National Private Law, 2ª ed., Cambridge, Intersentia, 

2016, p. 40; M. Brinkmann, ―The Peculiar Approach of German Law in the Field of Secured Transactions 

and Why it has Worked (So Far)‖, en L. Gullier, O. Akseli (eds.), Secured Transactions …, cit., p. 351. 
1765

 En el campo de los garantías reales sobre bienes muebles, se ha defendido una norma de 

conflicto a nivel europeo precisamente por los problemas que se crean en el mercado interior, U. Drobnig, 

―A Plea for European Conflict Rules on Proprietary Security‖, M.J. Bonell, M.L. Holle, P.A. Nielsen 

(eds.), Liber Amicorum Ole Lando, Copenhage, DJOF Publishing, 2012, pp. 85-102, pp. 85-86. 
1766

 Vid. K. Kreuzer, ―Conflict-of-Laws for Security Rights in Tangible Assets in the European 

Union‖ en H. Eidenmüller, E.-M. Kieninger (eds.), The Future of Secured Credit …, op.cit., p. 299.  
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incompatible con las libertad de movimiento consagradas en el TFUE
1767

, siempre que 

no estuviera justificada
1768

. Ciertamente en el caso de las garantías mobiliarias donde 

rige la lex rei sitae es el bien el que se mueve a otro Estado, por tanto, la garantía 

necesita ser reconocida en el Estado de acogida. Sin embargo, las garantías sobre 

propiedad industrial e intelectual al estar restringidas en su constitución a la lex loci 

protectionis impiden su reconocimiento en otro Estado por el hecho de no haberse 

constituido bajo la ley que rige la propiedad industrial e intelectual en sí misma. El 

efecto principal de continuar con este amplio alcance de la lex loci protectionis para 

todos los aspectos reales de la garantías sobre propiedad industrial e intelectual es la 

obligada fragmentación de las operaciones de financiación garantizadas con los 

derechos de propiedad industrial e intelectual.  

Por otra parte, podría argumentarse que la situación actual no implica  

expresamente un obstáculo al mercado interior; ya que la lex loci protectionis se aplica 

a la constitución de toda garantía real sobre un bien inmaterial del Estado X con 

independencia de que las personas que deseen constituirlas sean nacionales o 

extranjeras del Estado X. Por tanto, no se produce una discriminación en origen o 

conculcación del principio de trato nacional
1769

.  

En cambio, resulta claro que la aplicación de la lex loci protectionis crea 

efectivamente un obstáculo en el mercado de las garantías reales sobre bienes 

inmateriales, principalmente en términos de costes de las operaciones
1770

. El coste de 

tener que aplicar la lex loci protectionis no es insignificante, porque podría ser la causa 

de que la constitución de garantías reales sobre bienes inmateriales protegidos en 

                                                             
1767

 Vid. J. Basedow, The Law of Open Societies…, op.cit., p. 200. 
1768

 Cf. S. Weatherill, ―Diversity between National Laws in the Internal Market‖, en U. Drobnig, 

H.J.Snijder, E.-J. Zippro (eds.), Divergences of Property Law: an Obstacle to the internal market, op.cit., 

p. 135. B. Akkermans, ―The use of the functional method …‖, loc.cit., p. 107: ―The loss of a property 

right, or the partial loss of a property right may constitute a hindrance to the access to the market, 

bringing property law and private international law relating to property law (lex rei sitae) under the 

prohibition of Article 34 TFEU. The result of this would be that the receiving legal order cannot impose 

its own national law.‖ 
1769

 Por analogía, vid. S. Weatherill, ―Diversity between National Laws in the Internal Market‖, 

cit., p.133. Además, con respecto a la forma de los negocios transmisivos de derechos de propiedad 

intelectual, se suele considerar que los requisitos de forma de la lex loci protectionis no conculcan el art. 6 

TUE y no implican una discriminación cuando se aplican también entre nacionales o residentes de otros 

Estados miembros. Vid. OLG de Frankfurt, asunto Mackintosh-Entwürfe (GRUR, 1998, vol.100, nº2, pp. 

141-144). 
1770

 Vid., en general F.M.J. Verstijlen, ―General Aspects of Transfer and Creation of Property 

Rights including Security Rights‖, en U. Drobnig, H.J.Snijders, E.-J. Zippro (eds.): Divergences of 

Property Law: an Obstacle to the internal market, cit., p. 35. 
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diversos Estados no se realicen con más asiduidad. El coste económico de los 

operadores por seguir las lege protectionis para constituir  garantías reales sobre bienes 

inmateriales no ha sido un factor que se haya tenido en cuenta por el legislador. Aunque 

pueda sostenerse que la lex loci protectionis es un principio común conocido por los 

ordenamientos de la Unión Europea
1771

, la norma de conflicto potencial (i.e. lex loci 

protectionis) debería considerar las consecuencias económicas tal como la 

fragmentación que crea dentro del mercado de la UE. Estas consideraciones serían útiles 

tanto para el legislador nacional como para la UE cuando tenga la voluntad de  regular 

la ley aplicable a las garantías reales sobre inmateriales
1772

. La falta de regulación de la 

ley aplicable no debería ya basarse en que estas operaciones no son muy frecuentes en 

la práctica
1773

, por cuanto los Registros internacionales habilitados para la inscripción 

de garantías reales revelan lo contrario
1774

. 

C. Función de la norma de conflicto en contraposición a la armonización 

sustantiva 

En el ámbito de las garantías sobre bienes muebles, se ha considerado que sería 

mejor dedicar los esfuerzos a crear una norma de ley aplicable creyendo que la 

armonización del Derecho material era poco menos que una utopía. Este pensamiento se 

basa en la premisa de que el proceso de establecimiento de una norma de conflicto era 

más rápido, más barato y menos drástico que el mismo proceso referido a una norma 

uniforme de Derecho material.  Esta observación se realiza teniendo como referencia 

normas de conflicto funcionales, tales como la lex registrationis
1775

 o la PRIMA rule o 

                                                             
1771

 Considerando 26 del Reglamento Roma II. 
1772

 Según Lord Mackenzie Stuart: ―To decide whether a given action is more appropriate at 

Community level, necessary at Community level, effective at Community level is essentially a political 

topic. Is is not the sort of question a Court should be asked to decide‖ citado en S. Weatherill, ―Diversity 

between National Laws in the Internal Market‖, en U. Drobnig, H.J.Snijders, E.-J. Zippro (ed.) 

Divergences of Property Law: an Obstacle to the internal market, p.135. Sin embargo, por ej., en 

garantías reales sobre bienes muebles la doctrina no recomienda una norma nacional, sino a nivel 

europeo. E-M. Kieninger,―Rechtswahlfreiheit im Sachenrecht?‖ en VVAA, Festschrift für Dieter Martiny 

zum 70. Geburtstag, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, pp. 391-410, p. 410. 
1773

 Cf. S. Lang, Patente …., op.cit., p. 119. 
1774

 Por ej. el Registro de marcas internacionales. Puede accederse fácilmente a la Gaceta de la 

OMPI de Marcas en www.wipo.int. 
1775

 Convenio relativo a garantías internacionales sobre equipo móvil, de 16 de noviembre de 

2001 (Convenio de Ciudad del Cabo), ratificado por España, BOE nº238, de 4/10/2013. Aunque el 

Convenio no prescribe una ley aplicable para los aspectos de propiedad de las garantías sobre aviones o 

elementos aeronáuticos sino que determina las formalidades necesarias para crear una garantía 

internacional, con independencia de que se creara una garantía real bajo un Derecho nacional. Por tanto, 

se crea una garantía internacional con el régimen jurídico del Convenio. Vid. W. J. Glaister, R. Murphy, 

M. Chan, E. Dunne, J. Acratopulo, ―Lex situs after Blue Sky: is the Cape Town Convention the 

http://www.wipo.int/
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lugar del intermediario relevante
1776

 en convenios internacionales
1777

. Estos comentarios 

podrían también servir para la ley aplicable a las garantías reales sobre bienes 

inmateriales, ya que la norma de conflicto puede perfectamente preceder en el tiempo a 

la armonización del Derecho material. De hecho suele ser lo habitual que una 

unificación conflictual internacional venga acompañada de una unificación material, 

puesto que se considera estéril una reforma sin la otra
1778

. En caso de que existiera ya 

una armonización en materia de garantías mobiliarias en la UE, incluso podría 

argumentarse con acierto, que la armonización material estimula el reconocimiento, 

conforme a la ley local de lo ocurrido en el extranjero
1779

.  

Además, la política jurídica debería partir de la premisa de que el marco actual 

de estricta territorialidad no ayuda de ninguna manera a la constitución de garantías 

reales sobre bienes inmateriales tutelados por varios Estados
1780

. La regulación de la ley 

aplicable a las garantías sobre bienes inmateriales con una solución distinta a la lex loci 

protectionis obligaría a buscar la transposición o adaptación de garantías reales creadas 

bajo un ordenamiento jurídico a otro. La separación de los aspectos reales de las 

garantías no podría ser un obstáculo para que éstas fueran reconocidas en el lugar donde 

el bien inmaterial se encuentra protegido. El Derecho nacional podría avanzar en las 

formas de transponer figuras de garantías reales sobre bienes inmateriales que se 

                                                                                                                                                                                   
solution?‖, Cape Town Convention J., 2012, vol.1, nº1, pp. 3-23, p. 19. Algunos autores aluden a que una 

―equitable mortgage‖ bajo Derecho inglés puede constituirse aunque no se hayan cumplido los requisitos 

para constituir una ―legal mortgage‖, lo cual sería suficiente para crear una garantía internacional. Sin 

embargo, cuando el titular de la garantía no se localice en un país contratante del Convenio, sigue 

existiendo el problema de la ley aplicable a la garantía creada sobre el equipo aeronáutico. Estos autores 

creen que se debiera crear una ley aplicable para garantías sobre aviones que fuera distinta a la lex situs. 
1776

 Arts. 4 y 5 del Convenio de la Haya sobre ley aplicable a ciertos derechos sobre valores 

(2006). 
1777

 Cf. M.V. Polak, ―Recognition, Enforcement and Transformation of Foreign Proprietary 

Rights- a handful of observations and suggestions‖ en U. Drobnig, H.J.Snijders, E.-J. Zippro (ed.) 

Divergences of Property Law: an Obstacle to the internal market, pp. 118-128, p. 128. 
1778

 Vid. J.J. Forner Delaygua: ―Garantías reales mobiliarias. Las garantías internacionales: la ley 

aplicable‖, en Lauroba, M.E.: Garantías reales mobiliarias en Europa, Madrid y Barcelona, Marcial 

Pons, 2006, pp. 139-164, p.141. 
1779

 P. Lagarde, ―La formation progressive du droit international privé communautaire‖, en L. 

Ogiegty, W. Popiołka, M. Szpunara (eds.), Rozprawy prawnicze, Księga pamiątkowa Profesora 

Maksymiliana Pazdana, Cracovia, Zakamycze, 2005, pp. 173-187, p. 184. 
1780

 Igual que la continuación de los derechos de propiedad industrial e intelectual nacionales 

chocan directamente con el mercado interior en la UE, vid. G.A.Bender, ―Clash of the Titans: the 

Territoriality of Patent Law v. The European Union‖, IDEA, vol.40, 2000, p. 49 y ss., consultado versión 

electrónica en http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/27733-27743-1-PB.pdf 
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establecen bajo el ordenamiento jurídico de Estado del otorgante de la garantía en otra 

equivalente en el Estado protector del bien inmaterial
1781

. 

La UE ha mostrado su liderazgo legislativo en el campo de las garantías 

financieras mediante la Directiva 2002/47/CE, de 6 de julio sobre acuerdos de garantías 

financieras
1782

. Las garantías financieras sobre valores anotados en cuenta se rigen por 

la ley del Estado donde se sitúe la cuenta principal en la que se inscriba la garantía a 

favor del beneficiario (art. 9 Directiva 2002/47/CE).  Una legislación más previsible 

facilita las inversiones y ayuda a la consolidación de un mercado único como objetivo 

específico de la UE
1783

. También atendiendo a ese mismo objetivo deben incluirse las 

normas sobre ley aplicable a garantías sobre derechos de propiedad industrial e 

intelectual. La posición de la UE dentro del mercado es privilegiada, en cuanto no existe 

un objetivo similar a escala global. La base legal para la crear una norma de conflicto 

relativa a las garantías reales sobre propiedad industrial e intelectual se encuentra en el 

art. 81.2.c) TFUE
1784

. 

Siendo deseable la actuación por parte del legislativo europeo, ante la ausencia 

de iniciativas a nivel de europeo, debería el legislador español crear una regulación de la 

ley aplicable a la garantía reales sobre bienes inmateriales teniendo especialmente en 

cuenta el mercado interior. Las fuentes o guías directrices para el legislador español 

deben ser no sólo el análisis de la recomendación de CNUDMI o principios CLIP, sino 

que la solución legislativa también debería recoger la tendencia del legislador de la 

UE
1785

. Desde los inicios de la UE se busca la libre comercialización de productos y 

servicios en el mercado europeo, hasta tal punto que existe el principio de no afectación 

                                                             
1781

 W-H. Roth sobre garantías mobiliarias, ―Secured Credit and the Internal Market…‖, cit., p. 

43. También el art. 3:802(3) CLIP y C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖ en 

Conflict of Laws…op.cit., p. 363. 
1782

 Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002. DO 

L168, 27.6.2002. Considerando octavo: ―El principio de lex rei sitae, según el cual la legislación 

aplicable para decidir si un acuerdo de garantía financiera se ha ultimado correctamente y por tanto es 

válido ante terceros es la del país en el que se encuentra la garantía financiera, está actualmente reco-

nocido en todos los Estados miembros‖. 
1783

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones, ―Mejorar el mercado único: más oportunidades para los 

ciudadanos y las empresas‖, Bruselas, 28.10.2015, COM (2015) 550 final, p.1. 
1784

 Para crear normas de Derecho aplicable a las garantías sobre bienes muebles, vid. K. 

Kreuzer, ―Die Harmonisierung des Rechts der Mobiliarsicherheiten‖, en J. Basedow, O. Remien, M. 

Wenckstern (eds.), Europäisches Kreditsicherungsrecht, 2010, pp. 32-70.  
1785

 Por ej. la Ley 29/2015, de 30 de julio de Cooperación Jurídica internacional en materia civil 

en sus artículos 41 a 61 muestra una clara inspiración en las normas dictadas en la Unión Europea, BOE 

nº182, 31 de julio de 2015. 
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al buen funcionamiento del mercado interior en los Tratados de la UE. Una buena 

legislación en nuestro país pasa por una confluencia del Derecho español hacia la 

tendencia de la UE en los derechos reales sobre propiedad industrial
1786

.  

La última Directiva de marcas
1787

 constata que las marcas nacionales como 

derechos subjetivos deben poder darse en garantía
1788

. En este sentido, se ha elegido la 

armonización como forma de coordinación de las legislaciones nacionales, en vez de 

proveer con un Reglamento que establezca la garantía europea sobre marcas nacionales. 

El considerando 3 de la Directiva 2015/2436  alude a la piedra angular del enfoque de la 

Unión sobre la protección de la propiedad industrial.  

El propósito de la UE no es solo la coexistencia entre los sistemas de marcas 

nacionales con las marcas de la UE, sino también el equilibrio entre los sistemas 

nacionales de marcas y el sistema de las marcas de la UE. Este equilibrio no sólo 

debería ser una aspiración, pues resulta muy necesario en las marcas nacionales como 

objeto de propiedad; ya que todavía el legislador de la UE no ha decidido un régimen 

jurídico uniforme para todos los aspectos de la marcas de la UE, sino que procede a una 

remisión al Derecho nacional. Por tanto, la norma de conflicto que adoptara el 

legislador español debería tener muy en cuenta sus implicaciones en los sistemas de 

derechos de propiedad industrial de la Unión y promover la coherencia de ambos 

sistemas existentes, para no imposibilitar en último término el buen funcionamiento del 

mercado interior. Es decir, una norma de conflicto española sobre la ley aplicable a las 

garantías sobre la marca debería tener en cuenta el contexto de que el RMUE remite al 

Derecho aplicable de un Estado miembro concreto e,  incluso subsidiariamente, al 

Derecho español (por localizarse en España la EUIPO)
1789

, cuando no existen los 

factores de conexión de la norma. Así, la coherencia de la norma de conflicto de las 

garantías sobre marcas alude al hecho de que, no sólo las marcas nacionales se regulan 

por la misma, sino que también las marcas de la UE se regirán indirectamente por la 

                                                             
1786

 Vid. J. S. Bergé, ―El Derecho europeo ante la fragmentación del Derecho aplicable a las 

relaciones internacionales: la mirada del internacional-privatista‖, AEDIPr, t.X, 2010, pp.49-68, p.52 (la 

aproximación de legislaciones puede afectar tanto al DIPr como al Derecho material de fuente estatal) 
1787

 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 

2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas 

(versión refundida), BOUE L336/1, 23.12.2015. 
1788

 Art. 23 de la Directiva (UE) 2015/2436. 
1789

 Solución práctica a pesar de que algunos autores se preguntan por qué debe remitirse a la ley 

de un Estado miembro, cf., ThCJA Van Engelen ―The Netherlands‖, en T. Kono (ed.), Intellectual 

Property and Private International Law, op.cit., p. 874. 
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misma, dada la referencia del RMUE. Finalmente, no suele ser tan habitual otorgar en 

garantía un único derecho de propiedad industrial o intelectual, por lo que debería 

buscarse un punto de conexión que tuviera en cuenta que se otorgan en garantía un 

conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual regidos por diferentes 

países
1790

.  

4. Objetivo de seguridad del tráfico 

A. Consecución de la seguridad del tráfico bajo la lex loci protectionis 

Una comparativa entre los ordenamientos que han recibido una mayor atención 

en materia de garantías reales sobre bienes inmateriales, el ordenamiento 

estadounidense y el alemán, muestra la dificultad de llegar a un equilibrio para alcanzar 

tanto la seguridad jurídica como la seguridad del tráfico. El ordenamiento 

estadounidense otorga mayor relevancia a la seguridad del tráfico
1791

, mientras que el 

ordenamiento alemán antepone la seguridad jurídica a la seguridad del tráfico
1792

. El 

encaje de la función de la publicidad en ambos ordenamientos hace inclinar la balanza 

de las garantías reales hacia la seguridad del tráfico o hacia la seguridad jurídica
1793

. En 

el ordenamiento alemán, se permiten las garantías reales sobre bienes inmateriales sin 

necesidad de publicidad registral, en beneficio de la parte tomadora de la garantía y en 

general, de la circulación de derechos de propiedad industrial e intelectual
1794

; en 

contraste, la publicidad de la garantía real sobre bienes inmateriales pretende proteger a 

los terceros en el ordenamiento estadounidense, privándole de efectos fundamentales a 

la garantía en ausencia de publicidad. 
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 También sería deseable que el punto de conexión de los aspectos reales de la garantía sobre 

propiedad industrial o intelectual tuviera en cuenta la interactuación con el punto de conexión de 

hipotecas flotantes, hipotecas de establecimiento mercantil, cuando los derechos de propiedad industrial e 

intelectual se otorgan en garantía no sólo con un conjunto de derechos sino en operaciones globales. 
1791

 La doctrina alemana consideraba que, cuando las inscripciones jurídicas pueden ser 

invocadas por terceros y no sólo por los titulares inscritos protegen la seguridad del tráfico a costa de la 

seguridad jurídica, V. Ehrenberg, Seguridad jurídica y seguridad del tráfico, (Introducción y traducción 

de Antonio Pau), Cuadernos de Derecho Registral, Madrid, 2003, pp. 38-39. En palabras del profesor C. 

Paz-Ares, la seguridad de tráfico ―no es más que una modalidad de actuación de la seguridad jurídica 

negativa; y, por consiguiente, ha de tener la misma finalidad que aquélla: garantizar al titular el disfrute- 

la extracción del del valor de uso y del valor de cambio- de su derecho‖, C. Paz-Ares, ―Seguridad Jurídica 

y Seguridad de Tráfico‖, RDM, núms.175-176, 1985, pp. 7-40, p. 14. 
1792

 C. Woeste, Immaterialgüterrechte…, op.cit., p. 212. 
1793

 La seguridad jurídica se conseguiría cuando no se pueda llevar a cabo una situación 

desfavorables de las relaciones patrimoniales del sujeto, vid. V. Ehrenberg, Seguridad jurídica y 

seguridad del tráfico, op.cit., p. 36. 
1794

 S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte..., op.cit., p. 82, quien critica el ordenamiento alemán, pues 

debiera ser más sistemático. 
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El ordenamiento español muestra una preocupación máxima por la seguridad del 

tráfico. Las garantías reales sobre bienes inmateriales, concretamente la hipoteca 

mobiliaria, no existen sin su inscripción en el Registro de Bienes Muebles. En este 

sentido, la publicidad de la hipoteca mobiliaria no es ficticia sino real
1795

. Tanto el 

acreedor garantizado como los terceros pueden confiar en el Registro acerca de los 

bienes inmateriales gravados. La inscripción constitutiva de la garantía real sobre bienes 

inmateriales marca la diferencia de nuestro sistema en contraposición con el sistema 

estadounidense y el sistema alemán. Esta característica la compartimos con la 

concepción de la ipoteca italiana (art. 2808 Código Civil italiano de 1942)
1796

 o con la 

prenda registrada polaca
1797

.  

Sin embargo, se constata que en las transmisiones de bienes inmateriales nuestro 

ordenamiento da prioridad a la seguridad jurídica, o sea, a  la seguridad de la circulación 

de los derechos, por cuanto no se exige ni la forma contractual ni la inscripción en los 

Registros de Propiedad Industrial e Intelectual con los mismos efectos. En cualquier 

caso, en las operaciones de garantías sobre bienes inmateriales la salvaguarda de la 

seguridad jurídica y la seguridad del tráfico sólo puede lograrse a costa de la celeridad 

del tráfico, circunstancia que es muy valorada por las empresas, tanto las otorgantes de 

la garantía como las tomadoras de la misma
1798

.  

En nuestra opinión, la seguridad del tráfico en las operaciones internacionales de 

garantía sobre propiedad industrial e intelectual quizá sea uno de los principios que más 

debería influenciar en la regulación conflictual
1799

. La seguridad en el tráfico jurídico 

que se consigue con la aplicación de la lex loci protectionis a todos los aspectos de las 

garantías reales sobre propiedad industrial e intelectual es manifiesta. Tanto si el titular 
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 Vid.V. Ehrenberg, Seguridad jurídica y seguridad del tráfico, cit., p. 46. 
1796

 El legislador italiano no modifica la línea esencial de la hipoteca, vid. A. Tosato, ―Garanzie 

‗Reali‘ E Diritti IP: Per un Censimento Dei Materiali‖, IDA, 2009, pp. 557-601, p. 567. Debe destacarse 

que el ordenamiento italiano permite tres tipos de garantías sobre la propiedad industrial e intelectual, el 

privilegio, el pegno y la ipoteca y que la inscripción no parece constitutiva en las primeras figuras. 
1797

 El ordenamiento polaco no sólo tiene la prenda registrada, cuyo nacimiento depende de la 

inscripción en el registro de garantías, sino que también tiene la prenda ordinaria cuyo inscripción en el 

Registro de la propiedad industrial se produce se produce a efectos de oponibilidad frente a terceros. L. 

Zelechowski, ―Securitization of patents and trademarks: the Polish…‖, loc.cit., p. 556. 
1798

 Vid. V. Ehrenberg, Seguridad jurídica …op.cit.., p. 48: ―Pero no toda dificultad impuesta al 

tráfico es mala en sí misma y por sí misma- puede ser aconsejable en operaciones precipitadas-, pero por 

regla general cuesta dinero y en todo caso cuesta tiempo, que como se sabe es igualmente dinero, sobre 

para los comerciantes‖. 
1799

 Entre otras características la seguridad del tráfico genera también una certeza jurídica, que al 

final y al cabo a lo que todo sistema  debería aspirar. Vid., por ej., P. Goldstein, B. Hugenholtz, 

International Copyright, Principles, …op.cit., p. 135. 
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está domiciliado en uno y otro Estado miembro, las reglas del juego de las garantías 

reales sobre propiedad industrial e intelectual son las mismas, puesto que es la ley del 

Estado protector la que decide si se puede otorgar garantías sobre las patentes, marcas o 

derechos de autor de ese Estado, qué tipo de garantía real (hipoteca, prenda, transmisión 

fiduciaria, etc.), bajo qué formalidades o requisitos debe instrumentalizarse la garantía 

(escritura pública, contrato privado, inscripción en registros generales o especiales), la 

extensión de la garantía a los rendimientos de las patentes, marcas o derechos de autor 

gravados, la prioridad de la garantía con respecto a acreedores concurrentes, la 

oponiblidad de la garantía frente a adquirentes de buena fe de la propiedad gravada o los 

modos de ejecución de la garantía real.   

Todas las fases de constitución de garantías reales sobre propiedad industrial e 

intelectual se rigen por la misma ley aplicable, independientemente de donde esté 

localizado el titular del mismo. Esta situación implica que las condiciones son las 

mismas para todos los operadores del mercado y que no se beneficia en la constitución 

de las garantías reales a quienes estén situados en jurisdicciones que no tengan 

requisitos tan exigentes en comparación con otras. En este sentido, cuando la ley 

aplicable de la garantía real sobre propiedad industrial e intelectual sea la ley de la 

residencia habitual del otorgante podría cambiar el hecho de que las reglas fueran las 

mismas para todos los operadores del mercado, siendo éste un principio relacionado con 

la idea de justicia que quedaría excluido si sólo tuviéramos en cuenta factores 

puramente económicos.  

B. Mitigación de la inseguridad: Determinación de la localización del 

otorgante 

La aplicación de la ley del otorgante de la garantía podría aparejar un riesgo de 

―forum shopping‖. En contraste, si la ubicación del otorgante quedara definida por 

criterios de establecimiento
1800

 efectivo
1801

 y no meramente de ―nacionalidad‖, se podría 

                                                             
1800

 El ―establecimiento‖ implica la posibilidad de participar de forma estable y continua en la 

vida económica de otro Estado miembro y beneficiarse de ello. El concepto de ―establecimiento‖ es muy 

amplio en la jurisprudencia del TJUE, según las sentencias de 21 de junio de 1974, Reyners, 2/74, 

apartado 21; de 30 de noviembre de 1995, Gebhard, C-55/94, apartado 25, de14 de septiembre de 2006, 

Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, apartado 18, y de 26 de octubre de 2010, Schmelz, 

apartado 37. 
1801

 Vid. Las sentencias del TJUE 12 de septiembre de 2006, Cadbury Schweppes y Cadbury 

Schweppes Overseas, apartado 54; de 12 de julio de 2012, VALE, C-378/10, apartado 34, y de 21 de 

diciembre de 2016, AGET Iraklis, C-201/15, apartado 51.  
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mitigar el riesgo de ―forum shopping‖. En principio, el riesgo será mayor si la ubicación 

del otorgante se realiza en función del Estado bajo cuyo Derecho se ha constituido la 

sociedad otorgante (―incorporation‖). En cambio, si se elige el criterio de la residencia 

habitual del otorgante de la garantía por la existencia de un establecimiento en un 

concreto Estado no tendría por qué generar el problema antes mencionado; ya que existe 

una prueba fáctica de ubicación en un Estado determinado
1802

.  

En esta línea el art. 3:904 de los Principios CLIP define la residencia habitual de 

una sociedad o persona jurídica en el Estado donde radica su administración central a 

efectos de determinar la ley aplicable
1803

. Este resultado coincide con la determinación 

de la residencia habitual de una sociedad, asociación o persona jurídica en la presunción 

del art. 19 del Reglamento Roma I. Igualmente la Rec. 219 de la Guía CNUDMI adopta 

un enfoque de sede real. CNUDMI define la ubicación del otorgante de acuerdo al 

establecimiento del otorgante y en caso de existir varios en distintos Estados, el criterio 

de la administración central determina la localización del otorgante. De este modo, si la 

ubicación del otorgante de la garantía resulta fácilmente identificable en el lugar donde 

se encuentre su administración central en un momento determinado del tiempo, sería 

bastante complicado que la ley aplicable a la garantía efectivamente sea objeto de 

manipulación
1804

.  

En consecuencia, definiendo de una manera única la residencia habitual del 

otorgante, la ley de la residencia habitual del otorgante genera niveles de seguridad 

jurídica semejantes a los que se consiguen aplicando la ley del Estado para el que se 

reclama la protección de los derechos. No obstante, este ámbito no queda asegurado con 

el Suplemento de CNUDMI; ya que en caso de incompatibilidad entre la Guía y las 

                                                             
1802

 Algunos países obligan a que determinadas sociedades tengan su domicilio en el lugar en que 

se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal 

establecimiento o explotación. Vid. Art. 9.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de sociedades de capital, BOE nº161, 03.07.2010 (en adelante 

LSC). Con la regulación de la ley española que obliga a que cuando el principal establecimiento o 

explotación radique dentro del territorio español, deban tener las sociedades de capital su domicilio en 

España (art. 9.2 LSC) se favorece que el COMI eventualmente estuviera en ese mismo lugar, por lo que 

existe una única localización del otorgante de la garantía. 
1803

 En contraste con el art. 2:601 de los Principios CLIP, que a efectos de determinar la 

competencia judicial internacional, matiza que la residencia habitual de una sociedad puede ser: su sede 

estatutaria o su registered office, o su administración central o su establecimiento principal. 
1804

 Vid. P. Torremans, ―Comment Art. 3:904: Habitual residence‖, en European Max Planck 

Group, Conflict of Laws in Intellectual Property, p. 381. 
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normas de Derecho interno de propiedad intelectual, se prefiere las normas de Derecho 

interno
1805

. 

C. Estabilidad de la norma de conflicto según su origen 

Debería ser el legislador el encargado de regular el Derecho aplicable a las 

garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. Los tribunales 

primordialmente de la órbita anglosajona ejercen mayor influencia y pudieran ―crear‖ 

normas de Derecho aplicable a las garantías sobre propiedad industrial
1806

. En cambio, 

sería improbable que los tribunales de los Estados de Derecho continental declaren que 

una patente del Estado protector A puede otorgarse en garantía bajo la ley del Estado B, 

en tanto ley del otorgante de la garantía si no existe una regulación al respecto.  Entre 

otros motivos, porque la lex loci protectionis tiene naturaleza estatutaria y los tribunales 

tenderían a aplicarla como un dogma sin ejercer discrecionalidad. Además, la aplicación 

de una u otra ley implica no sólo hacer un juicio de legalidad sino más bien una elección 

difícil, máxime si no existe una política jurídica clara que sustente la misma. En 

contraste, el legislador se encuentra en condiciones más ventajosas para configurar una 

norma de conflicto teniendo en cuenta los objetivos de las políticas nacionales sobre la 

financiación a través de bienes inmateriales
1807

.  

Por otra parte, la opción del legislador en una concreta norma conflictual 

aplicada a las garantías reales sobre propiedad industrial e intelectual proporcionaría sin 

lugar a dudas mayor seguridad jurídica y estabilidad que una interpretación por un 

tribunal, que quizá no tiene por qué ser seguida por otros tribunales, aún perteneciendo 

ambos órganos al mismos sistema jurídico, por no sentar un precedente jurisprudencial. 

Además, la norma que podría ser ―creada‖ por los tribunales por su origen 

jurisprudencial  no solo tendría un alcance más limitado, sino que también estaría más 

sujeta a la variabilidad casuística. Creemos que el legislador resulta más capacitado para 

                                                             
1805

 CNUDMI, Suplemento, p. 144. 
1806

 Con respecto a la ley aplicable a la titularidad originaria sobre obras protegidas por derecho 

de autor, vid. Itar-Tass Russ. News Agency v. Russ. Kurier Inc., 153 F.3d 82 (2d. Cir. 1998). 
1807

 No centrada en la ley aplicable a las garantías sobre propiedad intelectual, pero  sobre el 

mejor posicionamiento del legislador frente a los tribunales para desarrollar las normas de DIPr relativas  

la propiedad intelectual, vid. M. Trimble, ―Advancing National…‖, loc.cit.,  pp. 203-258; especialmente 

pp. 249-250. Vid. También E. A. O‘Hara, L. E. Ribstein, ―From Politics to Efficiency in Choice of Law‖, 

U.Chi.L.Rev., 2000, vol.67, pp. 1151-1232, p. 1153, quien a pesar de aludir a la elección individual de la 

ley aplicable considera que la maximización de la predictibilidad debe ser determinada por el legislador 

nacional no por los tribunales, como es el caso de permitir o no la autonomía de la voluntad en el marco 

conflictual. 
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prever la regulación del Derecho aplicable a las garantías sobre propiedad industrial e 

intelectual cuando existen conexiones transfronterizas en virtud de una concreta opción 

política.   

Finalmente, la configuración del Derecho aplicable no resultará neutral,
1808

 sino 

que proporcionará la implementación de la política material como sugiere la doctrina 

internacional
1809

. Ningún legislador se opondría a una regla que se basa en la aportación 

de seguridad jurídica para la comunidad financiera con el consiguiente aumento de toma 

de bienes inmateriales como garantía, por no ser éstos la ―caja negra‖ de la operación en 

cuanto a su régimen jurídico. 

II. Hacia una norma de conflicto unificada aplicable a las garantías sobre 

propiedad industrial e intelectual en la Unión Europea 

1. Conveniencia de la actuación del legislador europeo  

Como es sabido, con la excepción de las garantías financieras
1810

, la UE no tiene 

normas de ley aplicable relativas a las garantías reales sobre bienes muebles (e 

inmuebles) como tampoco tiene con respecto al Derecho de bienes, lo cual ha sido 

identificado como un vacío en la estructura sistemática de DIPr europeo
1811

. En un 

estudio del Directore General for Internal Policies del Parlamento europeo 

expresamente se hace referencia no sólo a esta laguna jurídica, sino a que: ―The truly 

necessary additions would be the gaps that have been identified as ‗systematic‘ gaps, as 

                                                             
1808

 Vid., por ej., H. Muir Watt, ―Choice of Law in Integrated and Interconnected Markets: a 

Matter of Political Economy‖, Colum.J.Eur.L., vol.9, 2002-2003, pp. 382-409, p. 409. Autora que señala 

como la doctrina europea debería aceptar el papel de las normas de conflicto como medio de política 

económica. Está a favor de un enfoque global en virtud de que los participantes actúan en un mercado 

muncial y como manera de superar las carencias del ―governmental interests analysis‖ que puede llevar a 

aplicar en exceso la lex fori. 
1809

Las reglas de DIPr se han usado instrumentalmente para apoyar las políticas materiales, por 

tanto deberían contribuir a la implementación de las políticas legislativas de propiedad intelectual. 

Además, mantiene que la proliferación de las normas de conflicto en el área de la propiedad industrial e 

intelectual refleja el reconocimiento de que estas normas juegan un papel significativo para promocionar 

las políticas de propiedad industrial e intelectual locales. Vid. M. Trimble, ―Advancing National…‖, 

loc.cit.,  pp. 223-224. 
1810

 Art. 9 Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de junio de 2002 

sobre acuerdos de garantía financiera DOL 168 de 27.6.2002, modificado por la Directiva 2009/44/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009, L 146 de 10.6.2009. 
1811

 Parlamento Europeo, Directorio General para Políticas internas, A European Framework for 

private international law: current gaps and future perspectives, 2012, pp. 49-50, ap.1.7.2, disponible en 

<europarl.europa.eu> 
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there is no rule that can be applied. The absence of harmonised or unified rules has 

immediate effect on the citizens and businesses with the EU‖
1812

.  

Sería deseable desde el punto de vista del Derecho mercantil disponer de una 

legislación única que solucione las cuestiones de DIPr a la constitución, oponibilidad 

frente a terceros, prioridad y ejecución de una garantía real constituida sobre propiedad 

industrial o intelectual dentro de la Unión Europea. Esta legislación única es 

especialmente necesaria en operaciones que engloban propiedad industrial o intelectual 

de varios países.  

Además, resulta muy conveniente que sea una norma de conflicto unificada a 

nivel de la UE. Los Estados de la UE carecen de un Derecho material de garantías 

armonizado a diferencia de los Estados Unidos
1813

. Salvando las distancias, la Law 

Commission de Canadá recomendó que la norma de ley aplicable a las garantías sobre 

propiedad intelectual no estuviera regulada a nivel provincial, sino a nivel federal, para 

garantizar uniformidad en los resultados
1814

. Los motivos teleológicos y de construcción 

europea sumados a los argumentos de eficiencia y seguridad jurídica de las operaciones 

de garantías reales sobre inmateriales podrían inspirar al legislador comunitario para 

que actuara en el campo de la norma de conflicto de las garantías reales. Si un Estado 

                                                             
1812

 Ibíd., p. 69, ap. 2.7. 
1813

 En 2015 todos los Estados de EEUU tienen la versión de 2010 del UCC. Vid. P. Winship, 

―An Historical Overview of UCC Article 9‖, en L. Gullifer, O. Akseli (eds.), Secured Transactions Law 

Reform, Principles, Policies and Practice, Oxford, Hart, 2016, pp. 21-48, p. 21. Si bien la legislación 

uniforme no implica automáticamente una interpretación judicial uniforme en todos los Estados de 

EEUU, (cf., T. Kono, C.W. Cheng, ―IP and Debt Finance: Cross Border Considerations‖ en T. Kono, 

Security Interests…, cit., p. 90, nota al pie de pág.166). Compárese con las reformas que se llevan a cabo 

en países de la UE, por ej., en España, de adaptación de garantías de un sector específico como las 

garantías financieras o las garantías sobre equipo móvil a raíz del Ciudad del Cabo. Vid. T. Rodríguez de 

las Heras Ballell, J. Feliu Rey, ―Modernisation of Spanish Secured Transactions Law‖, en L. Gullifer, O. 

Akseli (eds.), Secured Transactions Law Reform..cit., pp. 428-440. La reforma francesa se considera 

inacabada. El derecho francés no ha cambiado con respecto a las garantías sobre bienes inmateriales, lo 

cual se ha considerado una oportunidad perdida. Vid. J.F. Riffard, ―The Still Uncompleted Evolution of 

the French Law on Secured Transactions Towards Modernity‖, en L. Gullifer, O. Akseli (eds.), Secured 

Transactions Law Reform, Principles, Policies and Practice, Oxford, Hart, 2016, pp. 369-389. N. Borga, 

―Pour un renouveau des garanties conventionnelles sur des droits de propriété intellectuelle‖, en J.M. 

Bruguière (ed.), Les contrats de la propriété intellectuelle, cit., pp.117-128. La reforma belga ha 

implicado la legalidad de las garantías sobre derechos de propiedad intelectual (no registrados), pero 

siguen existiendo problemas de coordinación registral, vid. E. Dirix, ―The Belgian Reform on Security 

Interests in Movable Property‖, en L. Gullifer, O. Akseli (eds.), Secured Transactions …, op.cit., pp. 391-

404. Y sobre la necesidad de reforma en el ordenamiento italiano a la luz de las reformas internacionales 

y partiendo de la diversidad jurídica mayor en esta materia en la UE con respecto a los Estados que 

siguen el Artículo 9, vid. A. Veneziano, ―Italian Secured Transactions Law: the Need for Reform‖, en L. 

Gullifer, O. Akseli (eds.), Secured Transactions…, op.cit., p. 355.  
1814

 Cf. Law Commission of Canada, Leveraging Knowledge Assets, Reducing Uncertainty for 

Security Interests in Intellectual Property, 2004, pp. 46-59. 
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miembro promulga una norma de DIPr en un sentido, (por ejemplo, primer enfoque de 

CNUDMI que posibilita que tanto la constitución, oponibilidad, prelación como 

ejecución se rijan por la ubicación de la garantía), pero otro Estado miembro la 

promulga en otro sentido, por ejemplo, siguiendo la recomendación 248 de CNUDMI, 

se restringirán los efectos positivos provenientes de la regulación del Derecho aplicable 

a la garantía sobre bienes inmateriales y se podrían producir dificultades por el no 

reconocimiento.  

Dado que la ley aplicable representa un punto medular de la protección de la 

propiedad industrial e intelectual en el ámbito de los derechos reales, la actuación 

legislativa debiera provenir de la UE. Un reciente estudio japonés muestra que en caso 

de que Japón adoptara el enfoque de la Recomendación A de CNUDMI, los costes de 

las operaciones garantizadas no disminuirían si posteriormente otros países no siguieran 

este mismo enfoque y las garantías constituidas según la ley del otorgante no resultaran 

oponibles en el extranjero
1815

. Una solución a nivel de la UE ahorraría estos problemas 

de falta de coordinación en el ámbito de la UE, así como de no reconocimiento de una 

norma de conflicto distinta a la lex loci protectionis por otro Estado miembro. 

Hay que tener en cuenta que, al igual que en otras áreas de Derecho aplicable, 

los legisladores nacionales se resistirán a adoptar normas de conflicto que disminuyan el 

ámbito de aplicación de las normas materiales de sus Estados  por las mismas razones 

que se resisten a la armonización de un régimen sustantivo de derechos de autor
1816

. Sin 

embargo, dado que la ley aplicable a las garantías sobre bienes inmateriales no está 

expresamente regulada en ningún ordenamiento europeo
1817

, los reglamentos de MUE, 

del DUE y de la patente europea con efecto unitario (RPEEU) pueden ser fuentes para 

las normas de conflicto de ley aplicable a los derechos de propiedad industrial como 

objeto de propiedad.  

                                                             
1815

 Vid. I. Sato, ―Study on Governing Law on Security Rights in Intellectual Property‖, IIP 

Bulletin,  vol.22, 2013, pp.i-xiii. Sobre la opción de que Japón adopte una Recomendación A de 

CNUDMI y que posteriormente este enfoque no sea el que adopten otros países. También vid. 

Suplemento, pp. 145-146 donde se discute los problemas de cambios de ubicación del otorgante si el país 

de la nueva ubicación del otorgante ha adoptado la Guía. 
1816

 P. Goldstein, B. Hugenholtz, International Copyright, …, op.cit., p. 135. 
1817

 La única norma de conflicto regulada es la de garantías que pueden incluir bienes 

inmateriales en su seno son la regulación de la hipoteca sobre un conjunto de bienes o fonds de commerce 

art. 87.3 Código de DIPr belga 2004. Tampoco en Japón, vid. R. Kojima, R. Shimanami, M. Nagata, 

―Applicable Law to Exploitation of Intellectual Property Rights in the Transparency proposal‖ en J. 

Basedow, T. Kono, A. Metzger (eds), Intellectual Property in the Global Arena, Tübingen, Mohr 

Siebeck, 2010, p. 225. 
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2. Los derechos de propiedad industrial unitarios europeos 

Sobre los derechos de propiedad industrial unitarios en la UE (MUE, DUE y 

PEEU) se pueden crear garantías regidas por ordenamientos jurídicos distintos sobre un 

mismo derecho. Este cuerpo legislativo de la UE muestra la posibilidad de separación 

de la ley aplicable al derecho de propiedad industrial en sí y la ley aplicable a la garantía 

real sobre el derecho de propiedad industrial. La MUE, el DUE o la PEEU están 

obligadas a servir como título unitario en el comercio con efectos en todos los Estados 

miembros (o los Estados miembros participantes en el caso de la patente europea con 

efecto unitario). También la garantía que grava un derecho de propiedad industrial 

europeo abarca a ese derecho en toda su extensión, es decir, en todos los países 

miembros de la UE. Sin embargo, las leyes materiales de garantías no son uniformes, 

porque no existe un código de garantías reales europeo. En cambio, la ley aplicable a la 

garantía sobre ese derecho de propiedad industrial está unificada, es decir, todos los 

Estados miembros de la UE deben acudir al mismo punto de conexión, el que dictan los 

respectivos reglamentos de la UE. El punto de conexión se basa en la  ubicación del 

titular del derecho de marca o diseño. En el caso de la patente europea con efecto 

unitario se trata de la ubicación del solicitante de la patente. 

Existiría la posibilidad de una distinción de las leyes aplicables también a la 

propiedad industrial e intelectual ―nacional‖. Por un lado, cabría diferenciar el régimen 

de la propiedad industrial e intelectual y por otro, el régimen de la garantía sobre la 

propiedad industrial e intelectual. Sin embargo, tal distinción del Derecho aplicable 

necesitaría un cambio legislativo en Europa. En uno de los países donde más se efectúan 

garantías sobre propiedad industrial (EEUU) se advierte que la ley aplicable a la 

constitución de la garantía puede ser elegida por las partes, pero la ley aplicable a la 

oponibilidad de la garantía frente a terceros acreedores (y preferencia) resulta ser 

imperativamente la ley del ubicación del deudor/otorgante de la garantía
1818

. Esta regla 

de elección de Derecho aplicable por las partes cobra su sentido en un régimen 

unificado de garantías como ocurre en EEUU. Sin embargo, la autonomía de la voluntad 

respecto a la elección de la ley aplicable a la constitución de la garantía sobre bienes 

inmateriales en un contexto europeo no armonizado o internacional no resulta 

apropiada. Los motivos son tanto los intereses de protección de terceros como la 

                                                             
1818

 Compárese con §1-301UCC con  §9-301(1)UCC, official comment 4. 
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diversidad jurídica existente de regímenes aplicables a las garantías sobre bienes 

inmateriales
1819

. 

3. Coherencia de la norma de conflicto aplicable a las garantías reales sobre 

bienes inmateriales 

Una política legislativa dentro de la UE que estableciera una norma de conflicto 

aplicable a las las garantías reales sobre los derechos de propiedad industrial e 

intelectual, tanto nacionales como unitarios sería lo ideal
1820

. Dicha norma de conflicto 

debería coordinarse con la ley aplicable a las garantías sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual en las situaciones de insolvencia. Es decir, debería en principio 

regirse por la misma ley las garantías reales sobre bienes inmateriales con 

independencia de la apertura de un procedimiento concursal al deudor (otorgante de la 

garantía)
1821

. En caso contrario, nos encontraríamos con la paradoja de que en el 

momento de la constitución de la garantía real sobre derechos de propiedad industrial e 

intelectual, ésta se localiza en el Estado protector; pero cuando el deudor se encuentra 

en concurso, los derechos de propiedad intelectual se encuentren situados donde el 

deudor tenga la residencia habitual; por tanto, eventualmente en otro Estado miembro. 

El legislador debería buscar de lege ferenda una armonía interna horizontal y vertical de 

la legislación de DIPr. Consideramos que la armonía es ―interna‖, porque se escenifica  

dentro de un área de integración desarrollada, como es la UE.  Se ha afirmado con razón 

que los derechos de marcas y diseños creados por la UE son también territoriales, si 

bien de una zona territorial más amplia por estar vinculada a un conjunto de Estados, el 

―territorio de la Unión Europea‖
1822

 .  

En contraste, el tratamiento de las marcas y diseños o patentes europeas con 

efecto unitario, así como todos los títulos con efecto unitario que pueda crear la UE en 

un futuro, (por ejemplo los derechos de autor), se ha realizado hasta ahora no de una 

                                                             
1819

 Vid. Capítulo II. 
1820

 A favor de una regulación por parte de la UE en general a las garantías reales sobre bienes 

muebles, F.M.J. Verstijlen, ―General Aspects of Transfer and Creation of Property Rights including 

Security Rights‖, en U. Drobnig, H.J.Snijder, E.-J. Zippro (ed.), Divergences of Property Law…cit., p. 

31. 
1821

 Vid. art. 8 REI/2015. 
1822

 Vid., por ej., J. Basedow, ―Die Entwicklung des Eigentumsrechts in der Europäischen 

Union‖, ZEuP, 2016, pp. 573-590, p. 582, se refiere a la eliminación del principio de territorialidad entre 

los Estados miembros, pero su aplicación a la Unión en su conjunto. También esta situación ocurre para 

las marcas del Benelux con un régimen uniforme para creación de marcas y diseños en los Estados de 

Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 
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forma unitaria, sino remitiendo al Derecho aplicable de un Estado miembro
1823

. 

Podríamos entender que se ha superado el principio de territorialidad a escala nacional 

cuando la transmisión, licencia, gravamen o ejecución forzosa no necesitan de una 

completa regulación uniforme europea para tener efectos en toda la UE. El Derecho 

aplicable de un Estado miembro con respecto a la garantía de una marca de la UE tiene 

efectos más allá de la frontera de ese Estado miembro y se reconoce en todos los 

Estados miembros de la UE.  

Aunque los títulos unitarios de la UE tienen normas especiales relativas a la 

competencia judicial internacional, las normas de Derecho aplicable funcionan por 

remisión al derecho de un Estado miembro para lo no previsto reglamentariamente
1824

. 

En el caso de las garantías reales las previsiones de los reglamentos europeos son 

parcas, por lo que el derecho aplicable es determinante con respecto a la forma y tipo de 

constitución de la garantía real sobre los títulos unitarios. De manera análoga las 

garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual nacionales se rigen 

por su respectivo ordenamiento nacional. Se tratará de forma similar la localización de 

los derechos de propiedad industrial unitarios y los derechos de propiedad industrial e 

intelectual nacionales como objetos de propiedad, puesto que en la práctica se 

garantizan por los ordenamientos nacionales de los Estados miembros. 

Los distintos sectores de la propiedad industrial e intelectual deben regularse por 

la misma norma de conflicto
1825

. Si no existen razones suficientes para que las patentes, 

                                                             
1823

 En el caso de la patente europea con efecto unitario tendría que ser un Estado miembro 

participante en la cooperación reforzada, pero la regulación concursal también se remite a un Estado 

miembro. Vid. Art. 15 REI/2015. 
1824

 Un ejemplo de tratamiento inclusivo en las cuestiones de ley aplicable lo realizan los autores 

J.J. Fawcett, P. Torremans, Intellectual Property and Private International Law, op.cit.,  p. 694. 
1825

 Por otra parte, reflejaría el tratamiento de los Estados de la Unión que en el Derecho 

material, por ejemplo con respecto al Registro normalmente regulan todos los derechos de propiedad 

intelectual de forma horizontal. Cf., Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law 

Munich, ―Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System‖, 15.02.2011, p. 226.  

disponible en http://ec.europa.eu/. De forma similar, en cuestiones de aplicación extraterritorial de la ley 

de marcas, de patentes y de derechos de autor, la doctrina favorece un tratamiento unitario, C. A. Bradley, 

―Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism‖, Va. J. Int’l L., 1997, vol. 37, nº 2, pp. 

505-586, p. 509. Los tribunales americanos no aplicaban las leyes de EEUU en supuestos de infracciones 

de derechos de patentes y copyright cometidoas por actos fuera de los EEUU, pero en cambio cuando los 

derechos infringidos eran las marcas en el extranjero, los tribunales aplicaban las leyes de EEUU. El autor 

considera que no existen razones de peso para un tratamiento diferenciado. Desde el punto de vista de la 

teoría del Derecho material, el tratamiento unitario se centra sobre el fenómeno del efecto excluyente de 

la competencia que ocasionan estos derechos. Destacamos que la propiedad industrial y la intelectual son 

disciplinas conexas, ―que ejemplarizan un tipo de protección común. Por lo demás, muchos de los 

problemas que se plantean en cada uno de estos dos campos sólo pueden ser resueltos recurriendo a una 

teoría unitaria‖, H. Baylos Corroza, Tratado de Derecho industrial…, op.cit., p. 100 y p. 130.  

http://ec.europa.eu/
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las marcas, los derechos de autor y afines se regule por una ley distinta en el nivel 

conflictual, deberían someterse a la misma norma de conflicto. La armonía la 

calificamos de ―horizontal‖, porque se pone en pie de igualdad la norma de conflicto 

que regula los mencionados derechos. Hasta ahora esta ley ha sido mayoritariamente la 

ley del Estado para el que se reclama la protección de los derechos, así el art.10.4 CC 

regula tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual.  

En principio, tanto las garantías que se constituyan sobre patentes, sobre marcas 

o sobre derechos de autor y afines deberían regirse por la misma norma de Derecho 

aplicable. El hecho de que la propiedad industrial nazca por la intervención de un 

órgano administrativo no debe ser tan relevante como para diferenciarla de la propiedad 

intelectual, en cuanto a la ley aplicable a la garantía sobre los derechos de propiedad 

industrial
1826

. Lo determinante es el nacimiento de la patente o marca por la lex loci 

protectionis y no la intervención de la autoridad administrativa; ya que esta intervención 

estatal es consecuencia de la ley aplicable y no al revés. A pesar de la inmaterialidad del 

objeto, la naturaleza jurídica de los derechos de patente, marca o de autor es común, 

pues los derechos de ejercicio y explotación de los mismos son los que admiten la 

―propiedad‖ sobre los mismos
1827

. 

El derecho subjetivo de las patentes y las marcas que se crea con un acto 

administrativo está llamado a ser regido durante su vida jurídica por la ley nacional del 

Estado de creación. No obstante, el derecho subjetivo de la garantía convencional que se 

crea sobre la patente o marca no necesita normalmente ninguna autoridad administrativa 

para su otorgamiento, a pesar de que necesite su entrada en un registro para su 

oponibilidad o para su verdadera eficacia. Por una parte, la única limitación proviene de 

la ley del registro de la garantía, que en tanto registro nacional se rige por una ley 

nacional, pero no porque se trate de la constitución de una garantía real sobre un 

derecho de propiedad industrial concedido por el Estado en oposición a a los derechos 

de autor y afines
1828

. Por otra parte, las transmisiones de las patentes o marcas pueden 

                                                             
1826

 Vid. por ej., N. Bouché, Le principe de la territorialité…‖, op.cit., p. 72 recogiendo las ideas 

de C. Von Bar en ―Territorialität des Warenzeichens und Erschöpfung des Verbreitungsrecht im 

gemeinsamen Markt‖, Coll. Arbeiten zur Rechtsvergleichung nº86, Frankfurt, Metzner, 1977, p. 30. 
1827

 Vid. L. D‘Avout, Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, op.cit., p. 92. 
1828

 La visión tradicional se basa en la coincidencia del registro donde se inscribe la garantía con 

el registro de propiedad industrial o intelectual nacional. En Derecho chino la normativa declara aplicable 

la ley del lugar donde se constituyó la garantía con relación a la prenda de derechos. Vid. Art. 40 de la 

Law of the Application of Law for Foreign-related Civil Relations, Decree of the President of the 

People’s Republic of China nº36, 28 octubre de 2010 (en adelante, Ley china de DIPr). El grupo AIPPI 
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aparecer inscritas o no en el Registro, de la misma manera que ocurre con las 

transmisiones de derechos de propiedad intelectual.  

Además, el bien inmaterial presenta ventajas, porque la ficción jurídica no tiene 

límites para su determinación. En consecuencia, puesto que hay que realizar una ficción 

jurídica para determinar que la garantía se encuentra en el Estado del bien bajo el que se 

reclama la protección, igualmente podría realizarse una ficción jurídica en el Estado del 

otorgante de la garantía sobre las patentes, marcas o derechos de autor
1829

.  

En este sentido, hasta la entrada en vigor del REI/2015 existía armonía; porque 

los derechos de propiedad intelectual se situaban con el mismo criterio, tanto en 

situaciones concursales como extraconcursales. Se ha defendido que las normas 

uniformes de localización de bienes inmateriales en Europa se aplican en el contexto de 

las garantías reales, aunque limitadas a los procedimientos concursales
1830

.  

En cambio, no existe un paralelismo en la normativa general en el REI/2015 y 

no se ha explicado lo suficiente qué motivos llevan a diferenciar a los derechos de autor 

y afines dentro de la normativa concursal. Además, en el REI/2015 los derechos de 

propiedad industrial concretamente las patentes europeas, siguen localizándose según el 

Estado de concesión. Igualmente las marcas y demás de derechos de propiedad 

industrial no tienen una regla especial discordante con las situaciones que marquen los 

Estados miembros. En el marco de la insolvencia, muy recientemente la doctrina se ha 

manifestado a favor de una regla de situación que se aplique universalmente a los 

derechos de propiedad industrial e intelectual, incluidas las licencias exclusivas
1831

. En 

cualquier caso, una norma de conflicto que diferencie distintos tipos de propiedad 

intelectual debiera tener razones de política legislativa sólidas
1832

. 

                                                                                                                                                                                   
―China‖ considera que esta regla es aplicable a portfolios de derechos de propiedad industrial, vid. AIPPI, 

Security interests over intellectual property, ―China‖, 2016, p. 5, ap. 12. 
1829

 Cf. L. D‘Avout, ―Property and proprietary rights‖ en J. Basedow, G. Ruhl, F. Ferrari, P. De 

Miguel Asensio (eds.): Encyclopedia of Private International Law, Edward Elgar Publishing, 2017, vol.2, 

p. 1433: ―The lex situs as applied to intangibles is determined by way of analogy rather than by natural 

localization. For purposes of creation of security rights, for example, an intangible asset is sometimes 

deemed to be located in the country where the debtor/the creditor is established‖. 
1830

 L. D‘Avout, ―Property Law in Europe‖, en J. Basedow, K. B. Pissler (ed.), Private 

International Law in Mainland China, Taiwan and Europe, Mohr Siebeck, 2014, pp. 129-153, p. 133. 
1831

 B. Laukemann, ―Regulatory copy and paste: the allocation of assets in cross-border 

insolvencies – methodological perspectives from the Nortel decision‖, J. Pr. Int’l L., vol.12, nº2, 2016, 

pp. 379-410, esp., pp. 409-410. 
1832

 Por analogía con el pensamiento doctrinal relativo a la ley aplicable a las garantías que 

distingue en función del registro, lo cual puede llevar a un tratamiento diferenciado entre las patentes y 
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4. Exclusión del reenvío 

Tanto las recomendaciones de CNUDMI como los principios CLIP aconsejan la 

exclusión del reenvío en la ley aplicable a las cuestiones de propiedad industrial e 

intelectual
1833

. Con ello se trata de evitar que, a pesar de tener un factor de conexión 

objetivo para la constitución de la garantía, tal como la ley del Estado de residencia 

habitual del otorgante de la garantía, pueda acabarse aplicando la ley de un tercer 

Estado cuando a su vez el DIPr del Estado de residencia habitual del otorgante remite a 

otro punto de conexión: imagínese la lex loci protectionis o bien la posibilidad de 

elección de la ley aplicable.  

Por una parte, el resultado que se pretende evitar con la posibilidad de constituir 

la garantía de acuerdo a la ley de residencia habitual del otorgante es la fragmentación 

de la ley aplicable a la garantía en tantas garantías como bienes inmateriales sean objeto 

de la misma. Por tanto, cuando la norma de conflicto se remite también a las normas 

DIPr del Estado, el objetivo de simplificación de ley aplicable no queda asegurado
1834

.   

Por otra parte, aunque el DIPr del Estado al que se remite aceptara la elección de 

la ley aplicable a la garantía, éste no aportaría la seguridad jurídica que se pretende con 

la norma de conflicto, mayormente porque esa ley aplicable podría ir en perjuicio de 

terceros. En consecuencia, el reenvío no aportaría una solución adecuada en el campo 

de las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. Por tanto, 

acertadamente no se recomienda su uso, en línea con las operaciones donde se negocia 

con derechos de propiedad industrial e intelectual
1835

.  

También se ha señalado la exclusión del reenvío para favorecer el principio de 

seguridad en el tráfico en las operaciones de garantías sobre bienes muebles
1836

, así 

                                                                                                                                                                                   
marcas y el copyright sin que existan razones obvias, vid. T. Kono, C. W. Cheng, ―IP and Debt Finance: 

Cross-Border Considerations‖, cit., p. 78. 
1833

 Vid., Art. 3:903 CLIP; CNUDMI, Guía Rec. 221.  
1834

 En general, las normas de conflicto de ley aplicable suelen tener ese riesgo, cuando se 

permite el reenvío, puede resultar imposible tomar una decisión sobre un tipo de norma de conflicto u 

otra. Vid., por ej., S. Ota, ―Choice of Law and Economic Analysis: A Methodological Introduction‖, 

op.cit., p.7.  
1835

 Vid. P. Torremans, ―Notes Article 3:903: Exclusion of renvoi‖ en Conflict of Laws in 

Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary , Oxford Univ. Press, 2013, pp. 379-380. 
1836

 M. Deschamps, ―Conflict-of-Laws Rules for Security rights: What should be the Best Rules‖ 

en H. Eidenmüller, E-M. Kieninger (eds.), The Future…, op.cit., pp. 286-287. 
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como en las garantías financieras
1837

. Los tribunales de la órbita anglosajona en materia 

de contratos de financiación de aviones han rechazado recientemente el reenvío en 

hipotecas de aviones sin hacer un análisis caso por caso, justificándose en que su 

incorporación engendraría inseguridad jurídica
1838

. En efecto, no debe utilizarse el 

reenvío en los ámbitos de la propiedad industrial e intelectual y de garantías reales 

mobiliarias
1839

. Tampoco en las garantías reales sobre propiedad industrial e intelectual 

es adecuado su uso para cumplir con la finalidad de que los puntos objetivos determinen 

el Derecho aplicable. Así, la norma que determina que la ley aplicable sea la del Estado 

de residencia habitual del deudor o la lex loci protectionis resulta verdaderamente útil, 

evitando el riesgo de que el reenvío se convierta en un ―caballo de Troya‖
1840

 e 

introduzca consideraciones que vayan en contra de la política de los Estados y que 

aumentarían la incertidumbre jurídica. 

Excepcionalmente, se permite el reenvío en entidades supranacionales como la 

UE o países federales que tienen diversas unidades territoriales
1841

.  

5. Diferenciación entre el estatuto contractual y estatuto real en las garantías 

reales sobre bienes inmateriales 

A. Tradición en Derecho comparado 

La diferenciación entre el estatuto contractual y el estatuto real en las garantías 

reales sobre bienes inmateriales no es más que la consecuencia de los sistemas que 

distinguen los efectos obligacionales de los efectos reales de los contratos de garantías 

sobre propiedad industrial e intelectual. El traslado de la diferenciación de la norma de 

conflicto confluye con la tradición en el campo de las garantías reales sobre bienes 

                                                             
1837

 Cf. Art. 9.1 Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de junio de 

2002 sobre acuerdos de garantía financiera, DO L168, 27.6.2002, modificada por la Directiva 

2009/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009, DO  L146, 10.6.2009 
1838

 Blue Sky Phase 2 judgment [2010] EWHC 631 (Comm) [185]. Criticando la decisión Vid. C. 

Forsyth, ―Certainty versus uniformity: renvoi in the context of movable property‖, J.Priv. Int. L., vol.6, 

nº3, 2010, pp. 637-647, especialmente p. 646 cuyo mayor argumento es la uniformidad de las decisiones. 

W. J. Glaister, R. Murphy, M. Chan, E. Dunne, J. Acratopulo, ―Lex situs after Blue Sky: …‖, loc.cit, p. 9.  
1839

 En cambio, en otras áreas de Derecho como la titularidad de inmuebles se defiende el renvoi 

como método necesario, Vid., D. A. Hughes, ―The Insolubility of Renvoi and its consequences‖, J. Pr. 

Int’l. L, 2010, vol.6, nº 1, pp. 195-224, p. 207. 
1840

 La comparación del renvoi con un caballo de Troya proviene de A.T. von Mehren, ―The 

renvoi and its relation to various approaches to the choice-of-law problem‖ en K.H. Nadelmann, A.T. von 

Mehren (eds), XX
th

 Century Comparative and Conflicts Law, Legal essays in honor Hessel E.Yntema, 

A.W. Sythoff, Leyden, 1961, p. 385. 
1841

 Vid. S.V. Bazinas, ―Law applicable to security rights in movable assets under the 

UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions‖, loc.cit., p. 12. 
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muebles e inmuebles, donde también se separan los aspectos contractuales de los 

reales
1842

. Parece necesario lo anterior, áun cuando alcanzáramos una armonización de 

Derecho sustantivo de garantías reales en la UE
1843

.  

Debe destacarse que, incluso el common law distingue entre la ley aplicable al 

contrato de la garantía y la ley aplicable a la oponibilidad de la garantía a otros 

acreedores y administrador concursal. También la doctrina ha distinguido 

tradicionalmente en el campo de las operaciones comerciales de bienes inmateriales el 

estatuto real del obligacional
1844

.  

Los contratos relativos a derechos de autor tienen dos elementos diferenciados: 

por un lado, la determinación de los derechos y obligaciones de las partes y, por otro, la 

transferencia de los derechos reales (proprietary rights)
1845

. En primer lugar, la 

clasificación para los contratos de transferencia de derechos de autor es asimilable a los 

contratos sobre derechos de propiedad industrial
1846

. En segundo lugar, de la misma 

forma que los contratos de transferencia de derechos de propiedad intelectual o 

industrial implican la transmisión de la propiedad, los contratos garantías reales sobre 

estos derechos pueden implicar la transmisión de la propiedad cuando también se 

                                                             
1842

 Vid. L. D‘Avout, ―Property and proprietary rights‖en J. Basedow, G. Ruhl, F. Ferrari, P.De 

Miguel Asensio (eds.), Encyclopedia of Private International Law, op.cit., p. 1430. 
1843

 Vid. J.W. Rutgers, ―Harmonisation of Security Rights and the Communications on Contract 

Law‖, en U. Drobnig, H.J.Snijder, E.-J. Zippro (eds.), Divergences of Property Law: an Obstacle to the 

internal market, op.cit., pp. 156-157, p. 223. 
1844

 J. Basedow, The Law of Open Societies…, op.cit., pp. 218-219, autor que excluye claramente 

los aspectos reales de la autonomía de la voluntad. R. Kraßer, ―Verpflichtung und Verfügung im 

Immaterialgüterrecht‖, GRUR Int., 1973, pp.230-238, p.232. T. Zimmer, Urheberrechtliche 

Verpflichtungen und Verfügungen im  internationalen Privatrecht, Baden-Baden, UFITA-Schritenreihe, 

Nomos, 2006, p.172. G. Koumantos, ―Le droit international privé et la Convention de Berne‖, loc.cit., p. 

452 a favor de que debería separarse los efectos de las obligaciones de los efectos de la transmisión del 

derecho. J.J. Fawcett, P. Torremans, Intellectual Property and Private International Law, op.cit., pp. 746-

748. 
1845

 P. Torremans, C. Otero García-Castrillón, ―Reversionary Copyright: A Ghost of the Past or a 

Current Trap to Assignments of Copyright?‖…, loc.cit., p. 82. M. Walter, ―La liberté contractuelle dans 

le domaine du droit d‘auteur et les conflits de lois‖, RIDA, 1976, nº87, pp. 45-87. Este autor considera la 

ley del país de protección para el estatuto de derecho material y la ley del contrato para el estatuto 

contractual, alegando que la tendencia de los contratos de derechos de autor es hacia la ley al que le son 

transmitidos los derechos de autor, p. 59. Sin embargo, la división entre aspectos de propiedad industrial 

e intelectual y menos aspectos obligacionales es una constante en la literatura española, P.A. De Miguel, 

Contratos internacionales … op.cit., p. 165. A. López-Tarruella Martínez, Contratos internacionales …, 

op.cit., p.270. 
1846

 P. Torremans, C. Otero García-Castrillón, ―Reversionary…‖, loc.cit., p.8 2 (―Suffice it to 

say, though that contracts in relation to copyright differ slightly from those in relation to industrial 

property rights‖). R. Kraßer, ―Verpflichtung und Verfügung…‖, loc.cit., p. 232. Este autor los trata 

conjuntamente, a pesar de que la forma de la prenda se corresponderá con la forma de la transmisión, y 

ésta se regula en leyes distintas en función de que sea una patente, una marca o un derecho de explotación 

de exclusiva de los titulares del derecho de autor.  
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cumplen las condiciones de transmisión. Strictu sensu los contratos de garantías reales 

no transmiten por sí mismos la propiedad sobre los derechos de propiedad industrial e 

intelectual. Sin embargo, la constitución del derecho real de garantía deviene 

fundamental para la posterior ejecución de la misma sobre los derechos de propiedad 

industrial e intelectual, es decir, habilitan para una transmisión eventual de la propiedad.  

En general, esta división entre los negocios se observa con mayor claridad en 

algunos ordenamientos como el alemán. El Trennungsprinzip (―Principio de la 

separación‖) diferencia entre el Verfügunsgeschaft (negocio de disposición, acto in rem, 

acuerdo abstracto de transferencia) y el Verpflichtungsgeschäft (negocio obligacional, 

obligación contractual)
1847

. El acuerdo que contiene la obligación de transferir un bien 

es independiente del acuerdo que produce la transferencia
1848

. El negocio obligacional 

sólo tiene efectos inter partes, mientras que el negocio dispositivo efectúa su ámbito de 

acción frente a todos.  

En el ordenamiento español la diferenciación entre los aspectos reales y 

obligacionales se hace muy patente en los requisitos de constitución de las garantías 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual
1849

. En consecuencia, en Derecho 

español la constitución de la garantía sobre la propiedad industrial e intelectual es un 

aspecto real, sujeta a determinadas formas, sin perjuicio de que a pesar de que no se 

encuentre inscrita una garantía, no deje de gozar de ciertos efectos inter partes. La 

estricta distinción en Derecho material sobre los efectos de los contratos de garantías 

reales sobre propiedad industrial e intelectual obliga en estos sistemas a trasladar ese 

esquema de separación al nivel conflictual. En Derecho español la distinción material 

                                                             
1847

 Vid., por ejemplo, J.T.Füller, ―The German Property Law and its Principles- Some Lessons 

for a European Property Law‖, en W. Faber, B. Lurger (eds.), Rules for the Transfer of Movables A 

Candidate for European Harmonisation or National Reforms?, 2008, Munich, Sellier, pp. 197-216, pp. 

200-201. 
1848

 La propiedad sólo se adquiere con un acuerdo in rem (dingliche Einigung). El 

Abstraktionsprinzip se basa en el Trennungsprinzip. Según el Abstraktionsprinzip la validez del acuerdo 

real (transmisión) no afecta la validez del acuerdo de transmitir la propiedad, es decir, son independientes. 

La razón de este sistema es la protección de terceros. Por tanto, un defecto en la obligación de transmitir 

la propiedad (relación entre las partes) no afecta la transmisión (relación frente a terceros). Principio que 

según Kraßer no debería regir para el otorgamiento de derechos simples, pero sí para el otorgamiento de 

derechos exclusivos (como licencias exclusivas), aunque en este sengundo caso, propone especialidades 

para relajar el principio de abstracción aplicado a los derechos de autor y patentes. Cf. R. Kraßer, 

―Verpflichtung und Verfügung …‖, loc.cit., p. 237. 
1849

 Sin embargo, el sistema español es causal, por lo que un defecto en la obligación de 

transmitir invalida la transmisión. La razón de este sistema es la protección del transmitente frente a 

beneficiarios o terceros de mala fe. Por ej., si A vende una casa a B y pide una hipoteca sobre la casa al 

banco, la invalidez del contrato de venta, invalida la hipoteca. Pero el sistema provee mecanismos de 

protección de terceros, que eviten que ocurra lo anterior. 
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entre los derechos y obligaciones de las partes y los aspectos reales no supone un 

problema en el nivel de la ley aplicable. En otros sistemas que han desarrollado 

derechos reales accesorios como la floating charge o Sicherungsabtretung, la situación 

podría conllevar problemas de calificación
1850

. Sin embargo, en nuestra opinión este 

problema no se plantearía en la ley aplicable si en la fase de reconocimiento o 

adaptación de los derechos se sigue un método funcional
1851

. Con un método funcional 

se consideraría que estos derechos ―reales‖ tienen una función de garantía, que otorga 

prioridad al acreedor garantizado con respecto a los acreedores sin garantías sobre el 

derecho de propiedad industrial o intelectual gravado. 

B. Particularidades de los derechos de propiedad industrial e intelectual 

El debate doctrinal en el campo de los bienes inmateriales se ha dividido entre 

los partidarios de la teoría de la unidad (Einheitstheorie, ―uniform approach‖) y los 

defensores de la teoría de la separación (Spaltungstheorie, ―state of protection 

approach‖)
1852

.  

La teoría de la unidad aboga por una única ley aplicable: la lex contractus tanto 

a los aspectos reales como obligaciones del contrato de transmisión de bienes 

inmateriales. Solamente la transmisibilidad o determinadas cuestiones específicas que 

afectan a terceros deben regirse por la lex loci protectionis.  

En contra, la teoría de la separación considera que los aspectos reales necesitan 

una norma de conflicto distinta a los aspectos meramente obligacionales. Por tanto, la 

obligación de transmitir y la transmisión necesitan reglas diferentes
1853

. De conformidad 

                                                             
1850

 Para una visión crítica en general, vid. E. C. Ritaine ―Obligatory and Proprietary Rights: 

Where to Draw the Dividing Line- If at all?‖, en W. Faber, B. Lurger (eds.), Rules for…, op.cit., pp. 175-

196. 
1851

 En la propiedad inmueble el método funcional B. Akkermans, ―The use of the functional 

method in European Union property law‖, EPLJ, vol.2, nº1, 2013, pp. 95-118.  
1852

 K.-H. Fezer, Internationales Wirtschaftrecht en Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen 

Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 2010, Berlin, De Gruyter, párrafo 989.M.-R. 

McGuire, ―Intellectual Property Rights: ‗Property or Rights‘? The Application of the Transfer Rules to 

Intellectual Property‖, en W. Faber, B. Lurger (eds.), Rules for the Transfer of Movables A Candidate for 

European Harmonisation or National Reforms?, Munich, Sellier, 2008, pp. 127-238, pp. 225-226. Esta 

autora considera que la teoría de la unidad es la visión predominante en Alemania, mientras que la teoría 

de la separación es la predominante en Austria. Sin embargo, otros autores afirman lo contrario, según 

Decker la teoría de la separación es la predominante en Alemania, vid. M. Decker, Geistiges Eigentum …, 

op.cit., p. 195. 
1853

 Los tribunales alemanes muestran la controversia que existe en la doctrina entre la teoría de 

la unidad y la teoría de la separación. Por ejemplo: en el asunto Mackintosh-Entwürfe el OLG de 

Frankfurt/Mainz (GRUR, 1998, vol.100, nº2, pp. 141-144) consideró en un primer momento la teoría de 
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con la teoría de la separación, la transmisión (o los aspectos reales) debe  ser regida por 

la lex loci protectionis, mientras que los aspectos estrictamente contractuales no tienen 

que quedar sujetos a la misma ley. No es de extrañar que la teoría de la separación se 

haya considerado por ciertos autores un trasunto del Trennungsprinzip, que rige con 

carácter general en Derecho alemán
1854

. En el ordenamiento alemán todavía hoy es muy 

contravertida la doctrina a favor y en contra de ambas teorías, siendo mayoritaria la 

admisión de la Spaltungstheorie en la propiedad industrial y todavía más confusa la 

situación de los derechos de autor
1855

.  

Otros consideran que al igual que la lex rei sitae se aplica al estatuto real de los 

bienes corporales (art. 43 EGBGB), ésta debe también regir para los aspectos reales de 

los bienes inmateriales. Sin embargo, el paralelismo con los bienes materiales resulta 

limitado, por cuanto el objeto mueble puede desplazarse a otro Estado. Mientras que el 

caso de los bienes inmateriales se protege sólo dentro de las fronteras del Estado, se 

infringe en los Estados que están protegidos y en caso de múltiple infracción, resulta ser 

la lex loci protectionis no sólo la elegida en Derecho comparado, sino también la 

elección por el legislador de la UE. De hecho, la lex rei sitae en su aplicación a los 

                                                                                                                                                                                   
la unidad, según la cual la ley aplicable al contrato también puede aplicarse al negocio dispositivo relativo 

a los derechos de autor. El demandante era una empresa italiana productora de muebles que alegaba ser el 

propietario del derecho exclusivo al uso de los diseños de muebles del arquitecto escocés Charles Rennie 

Mackintosh con base en unos acuerdos de licencia con la Universidad de Glasgow. A la universidad de 

Glasgow le habían sido donados los dibujos de los diseños de muebles del arquitecto. El tribunal alemán 

se apoya en un informe del Max Planck Institute de Múnich en el que se analiza el Derecho escocés de 

transmisiones de bienes muebles. Según el Derecho escocés no existe una presunción de que con la 

transmisión de la obra corporal (los dibujos de muebles de Mackinstosh) se enajenen también los 

derechos de explotación exclusiva de los derechos de autor sobre la obra.  Sin embargo, en la misma 

sentencia el tribunal considera también la teoría de la separación por ser la dominante en la doctrina y en 

consecuencia, analiza la cuestión de la transmisión de los derechos de autor sobre los dibujos de 

Mackinstosh a la universidad de Glasgow según el Derecho alemán. En el caso el resultado es el mismo, 

porque tampoco en el Derecho alemán la venta de los dibujos otorgan un derecho de exclusiva al uso de 

la obra que se integra en los mismos. Finalmente, el tribunal alemán aplica el Derecho alemán para saber 

si el demandante está legitimado para interponer la acción de infracción de derechos de autor y concluye 

que no lo está, porque no es propietario del derecho de exclusiva relativo al uso de los modelos de los 

muebles diseñados por Mackintosh. 
1854

 S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte…, op.cit., p. 226. 
1855

 Vid. O. Castendyk, ―Rechtswahl bei Filmlizenzverträgen-Statement aus der Praxis‖, ZUM, 

vol.43, nº12, 1999, pp. 934-937 con las referencias subsiguientes a la doctrina alemana a favor y en 

contra de la Spaltungstheorie y la Einheitstheorie. Vid., también S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte…, 

op.cit., p.258, que parece decidirse por la Einheitstheorie; ya que propone que los negocios dispositivos 

de los bienes inmateriales se rijan por la lex contractus. Si bien considera que el alcance de la garantía 

frente a terceros debería someterse al Schutzlandrecht, es decir, a la lex loci protectionis. Sin embargo, M. 

Decker, Geistiges Eigentum …, op.cit., p. 195 considera que la teoría de la unidad habilitaría para la 

elección de la ley aplicable a los negocios dispositivos de las licencias; por tanto, la Einheitstheorie 

cancelaría el Principio de separación (Trennungsprinzip) y el Principio de abstracción, 

(Abstraktionsprinzip) en Alemania, el cual debería mantenerse íntegro por motivos de protección del 

tráfico. Este autor considera la Spaltungstheorie la mayoritaria, y por tanto, los negocios dispositivos 

incluidos los de derechos de autor no deben regirse por la lex contractus, sino por la lex loci protectionis. 
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derechos sobre bienes corporales no profundiza tanto en el vínculo geográfico entre el 

objeto y el lugar, sino en que la ley donde se encuentra el objeto es donde se concentran 

los intereses de las personas en el objeto
1856

.  

Por el contrario, la aplicación de la lex loci protectionis se encuentra 

intrínsecamente unida al ámbito espacial, donde se ha considerado se encuentran los 

intereses del Estado protector. 

C. Nuevas tendencias en las operaciones comerciales relativas a derechos de 

propiedad intelectual 

Recientemente algunos autores han sido partidarios de que los aspectos jurídico-

reales de operaciones de transferencia de derechos de autor sean sometidos a otra ley 

distinta a la lex loci protectionis. Estos autores consideran que los aspectos jurídico-

reales de las cesiones sobre derechos de autor debieran regirse por la lex contractus
1857

.  

Si bien se reconoce que la transmisibilidad forma parte del estatuto real de los derechos 

de autor, se considera que debería quedar sometida a la ley que también se aplique al 

contrato de cesión. En ese caso los requisitos formales de la cesión deberían quedar 

sujetos a la ley que rige la validez formal de contrato
1858

.  

La solución propuesta conforma un resultado muy eficiente: una sola ley rige en 

los contratos de transmisión de derechos de autor protegidos en una multitud de países. 

Sin embargo, desde nuestro punto de vista al dejar de distinguir entre los aspectos reales 

y obligacionales de las operaciones de trasmisión de derechos de autor, esta solución no 

concuerda con el modelo tradicional, donde siempre se han dejado algunas cuestiones 

                                                             
1856

 M. Van Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related Rights, op.cit., p. 102, nota al pie 

de página n286 citando la idea de A. Troller, Das internationale Privat- und Zivilprozeβrecht im 

geweblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Basel, Verlag für Recht und Geseellschaft, 1952, p. 63. 
1857

 Ibíd., p. 203. 
1858

 Ibíd., p. 203: ―the case can be made that the assignability, although it forms part of 

substantive intellectual property law, should nonetheless be governed by the law applicable to the 

contract of assignment, or in the case of formal requirements of transfer, by the law governing the formal 

validity of the contract‖. 
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como la transmisibilidad sometida a lex loci protectionis
1859

. En este sentido, la Guía y 

el Suplemento de CNUDMI confirman la separación de la ley aplicable a las 

obligaciones y derechos de las partes, generados tras una garantía real, sobre derechos 

de propiedad industrial e intelectual, de la ley aplicable a los aspectos de constitución, 

oponibilidad o ejecución de la garantía
1860

 . La CNUDMI justifica la elección por la 

separación entre el acuerdo constitutivo de una garantía real (derecho real) y los 

derechos y obligaciones recíprocos nacidos del acuerdo (de índole contractual), como 

seguimiento del criterio ―adoptado por la mayoría de los Estados‖
1861

. 

Ciertamente un sometimiento a la lex contractus de los aspectos jurídico-reales 

de las transmisiones sobre derechos de autor evita el problema de la calificación o de 

distinción del ―modelo de transmisibilidad‖, que debe regirse por la lex protectionis. Sin 

perjuicio de que los derechos y obligaciones emanados del contrato de cesión puedan 

ser sometidos a la elección de la ley aplicable. Parte de la doctrina considera que la 

protección de los autores es el bien protegido por los Estados cuando legislan acerca de 

los requisitos de transmisibilidad de los derechos de autor
1862

. En consecuencia, según 

esta doctrina, en las cesiones de derechos de autor tiene menor relevancia la tutela de 

los intereses de terceros. Sin embargo, no podemos trasladar las consideraciones 

precedentes a las operaciones garantizadas sobre derechos de autor. También las normas 

de garantías reales (y embargo) sobre derechos de autor denotan el interés del Estado 

donde se entienden protegidos los derechos por la tutela especialmente de los 

autores
1863

. Ciertos ordenamientos imposibilitan otorgar en garantía todas las obras del 

autor o la pignoración de derechos de autor sobre obras futuras con base en las reglas 

                                                             
1859

 C. Woeste, Immaterialgüterrechte …, op.cit., p. 191, p. 198. S. Mitsdörffer, 

Sicherungsrechte…, op.cit., pp. 220-229, autor que contrasta que la jurisprudencia alemana no es 

abundante, pero que existe la tendencia de una conexión uniforme del negocio dispositivo y obligacional 

y, sin embargo, las cuestiones de transmisibilidad siempre se han juzgado de conformidad a la lex loci 

protectionis. Luego, en cierto sentido, se ha abrazado la teoría de la separación (Spaltungstheorie). 

Ejemplos de la jurisprudencia de marcas: BGH, Markenrecht und internationales Privatrecht, GRUR Int, 

2003, vol.52, nº1, pp. 71-74 (asunto FROMMIA). En el caso el tribunal alemán concluyó que la 

transmisión de la marca alemana no se regía por Derecho austriaco, sino por Derecho alemán, lo cual 

debía ser tomado en cuenta ex oficio. También la doctrina austriaca muestra la diferencia entre las 

obligaciones de las partes y la conexión de la constitución de la prenda. Vid. S. Lang, Patente…, op.cit., 

pp. 118-119. 
1860

 Compárese la Guía, Recomendación 216 y el Suplemento Recomendación 248. 
1861

 CNUDMI, Suplemento, p. 142, párr.286..  
1862

 M. Van Eechoud, Choice of Law …, op.cit., p. 203: ―provisions on the assignability of 

intellectual property are primarily drafted for the protection of authors and performers and less so with a 

view to legal certainty for third parties‖.  
1863

 Vid. art. 53 TRLPI. 
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sobre transmisiones
1864

. No obstante, los Estados cuya normativa posibilita la opción de 

que los derechos de autor sean utilizados como garantía, no sólo buscan la protección de 

los autores, sino que también es importante la protección del tráfico jurídico y de los 

terceros, hasta tal punto que las condiciones de publicidad pueden resultar esenciales 

para la eficacia real de la garantía, como es el caso del Derecho español o en otros 

ordenamientos jurídicos para la eficacia erga omnes de la garantía
1865

.  

En último lugar, la eliminación de los problemas de calificación incluyéndolos 

dentro del ámbito de la lex contractus, llevaría a la paradoja de que las partes tendrían 

autonomía de la voluntad sobre los aspectos jurídico-reales de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual, eliminando por completo el interés de la lex loci 

protectionis para la tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual en sí 

mismos. En contra de tal aproximación, cuando regulan la posibilidad de ley aplicable a 

la garantía mediante la residencia habitual del otorgante de la garantía, los principios 

CLIP también distinguen entre las obligaciones inter partes que se generan a raíz de un 

contrato de garantía real sobre derechos de propiedad intelectual (art. 3:801 CLIP) y los 

aspectos reales de la garantía (art. 3:802 CLIP). Además, la reserva de los Principios 

CLIP a la lex loci protectionis demuestra su preocupación por los aspectos 

eminentemente reales, tales como la titularidad, la adquisición bona fide o el registro de 

los derechos de propiedad industrial, que en último término, estos aspectos deberán 

distinguirse también a nivel conflictual
1866

. A favor de la Spaltungstheorie destacan las 

reglas de cesión de créditos existentes hoy en la UE, especialmente el art. 14.2 del 

Reglamento Roma I, que determina que la transmisibilidad de los créditos se rige por la 

ley del crédito cedido, cuya consecuencia será la división de la ley aplicable a los 

contratos.  

D. Las operaciones comerciales relativas a los derechos de propiedad 

industrial europeos 

Parte de la doctrina considera que debe mantenerse la distinción entre negocios 

obligacionales y jurídico-reales en las transmisiones de propiedad industrial e 

intelectual en la Unión Europea precisamente con objeto de poder aplicar las reglas de 

                                                             
1864

 Vid. art. 43.3 TRLPI. 
1865

 Vid. art. 3 LHMPSD. 
1866

 Vid. art. 3:802(2) Principios CLIP. 
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DIPr
1867

.  De manera implícita se está reconociendo que en el marco de DIPr existe la 

diferencia entre el estatuto contractual y real. Las reglas de Derecho material de 

transmisiones de derechos de propiedad industrial e intelectual deben también continuar 

con la distinción.  

A veces se adopta una postura particular en el ámbito del Derecho material, ya 

que ciertos autores creen  que no se debería partir de la clasificación de la naturaleza de 

los derechos de propiedad industrial e intelectual
1868

. En opinión de estos autores, el 

punto central y determinante debe ser si la validez de la transmisión de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual depende de la inscripción de la operación en el 

registro
1869

. En caso afirmativo, el registro realiza una función similar a la ―entrega‖ en 

las normas de transmisión de titularidad de los bienes muebles. La consecuencia de esta 

posible reglamentación es la diferenciación entre los distintos tipos de propiedad 

industrial e intelectual en cuanto al régimen jurídico de las transmisiones. Este resultado 

puede tener sentido en el campo del Derecho material. Sin embargo, no debiera 

trasladarse al nivel del conflicto de leyes en las operaciones de garantías sobre bienes 

inmateriales, por cuanto la publicidad del registro determinará la validez de la garantía 

en los sistemas que así lo requieran; pero la publicidad del registro no debería ser la 

razón para marcar la distinción entre la ley aplicable a las operaciones de garantías, 

cuando ésta implica la división entre la propiedad industrial e intelectual.  

En contra de la división en el marco conflictual, dependiendo de que se trate de 

propiedad industrial o intelectual, generalmente las figuras de garantía usadas en 

Derecho nacional no se dividen en función de que se trate de derechos de autor o de 

derechos de propiedad industrial. No existe una diferenciación en el Derecho material 

de garantías por distintas razones, bien porque se aplican las reglas generales a otros 

bienes o derechos (caso alemán o inglés), bien porque el legislador lo ha regulado de 

manera conjunta (caso español) o bien porque el Derecho material se ha modernizado 

                                                             
1867

 M.-R. McGuire, ―Intellectual Property Rights: ‗Property or Rights‘? The Application of the 

Transfer Rules to Intellectual Property‖, cit., p. 236. 
1868

 Ibíd., p. 236. 
1869

 Ibíd., p. 236: ―The starting point was whether we need the traditional distinction between 

property rights and obligatory rights. I believe the traditional categories are necessary: First, to allow for 

factual differences between the transfer modes, and second, to determine the applicable conflict of law 

rules both on a European and a national level‖. 



 391 

siguiendo un enfoque funcional (caso belga)
1870

. Por tanto, el registro de la garantía por 

sí mismo no debería marcar la diferente regulación de la ley aplicable a las garantías 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. 

E. Opción en los Reglamentos europeos de propiedad industrial  

La UE también muestra su preferencia por la distinción entre los aspectos 

contractuales y los aspectos jurídico-reales en los Reglamentos europeos de propiedad 

industrial. Los Reglamentos relativos a la marca de la UE (RMUE), el diseño de la UE 

(RDUE) y la patente europea con efecto unitario (RPEEU) muestran claramente una 

regulación diferenciada cuando estos derechos de propiedad industrial se utilizan en 

operaciones comerciales
1871

.  

Los Reglamentos de derechos de propiedad industrial (RMUE, RDUE) en sus 

artículos respecto al derecho de propiedad industrial hacen referencia a la regulación de 

los derechos ―como objeto de propiedad‖. La doctrina ha interpretado acertadamente 

que el ámbito de aplicación de los artículos de los RMUE y RDUE se refiere 

exclusivamente a los aspectos reales de la garantía real sobre el derecho de propiedad 

industrial considerado (MUE, DUE)
1872

. El artículo 16 del RMUE regula 

exclusivamente la ley aplicable a los efectos reales de la garantía sobre la marca de la 

UE, no en vano es considerado que este artículo determina la lex loci protectionis para 

la MUE
1873

. Por tanto, no obliga a que los aspectos contractuales, tales como la validez 

de las obligaciones contractuales que genera  la garantía real tengan que ser regidos de 

                                                             
1870

 Los tipos de garantías son las mismas con independencia de que se garantice derechos de 

propiedad industrial o intelectual en Derecho español, alemán, inglés, escocés, belga, y como paradigma 

en Derecho estadounidense y Estados que han adoptado una regulación similar (Canadá y Australia). 
1871

 Por ej., vid. Art. 17.2 RMUE que según McGuire claramente diferencia entre el negocio 

obligacional y el negocio dispositivo. Cf., M.-R. McGuire, ―Die Funktion des Registers für die 

rechtsgeschäftliche Übertragung von Gemeinschaftsmarken‖, GRUR , 2008, nº11, pp. 11-19, p. 12. Con 

respecto a los DUE, vid. Zwanger, Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster zwischen Gemeinschaftsrecht 

und nationalem Recht, 2010, p. 52. 
1872

 T. De las Heras, ―Comentario al Artículo 16 Asimilación de la marca comunitaria a la marca 

nacional‖ …, cit.,  p. 235; D. Schennen, Gemeinschaftsmarken-verordnung Kommentar, 3ª ed., Köln, 

Carl Heymanns, 2010, p. 413; M. Fammler, ―Die Gemeinschaftsmarke…‖, loc.cit., epígrafe 4. 
1873

 P.A. De Miguel Asensio, ―La patente europea con efecto unitario y su régimen jurídico‖, cit., 

p. 180. M.-R. McGuire, ―art. 16‖ en G. Hasselblatt. (ed.), Community Trade Mark Regulation, A 

Commentary, op.cit., p. 447. 
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conformidad con el art. 16 RMUE. Respecto a la validez del contrato de garantía real 

sobre la marca de la UE, las partes pueden elegir la legislación aplicable
1874

. 

En el caso de la PEEU, también se ha considerado que el art.7 RPEEU no regula 

el estatuto contractual
1875

, tales como los incumplimientos contractuales con respecto a 

la explotación de la PEEU. Aunque en principio podría parecer beneficioso que los 

aspectos reales y los contractuales se rigieran por una única ley aplicable, esta situación 

no ayudaría a la explotación de la patente unitaria. En los casos de un ―portfolio‖ de 

patentes unitarias, la inoperancia de aplicar el art.7 RPEEU a los contratos con respecto 

a las patentes unitarias es todavía más evidente; ya que cada patente unitaria se 

referencia con respecto a un solicitante que puede estar en distintos Estados. Por eso, se 

ha señalado que el espíritu y objetivo del Art.7 RPEEU no implica incluir los aspectos 

contractuales dentro de la regla de los aspectos reales
1876

. El considerando 4 del RPEEU 

declara que se mejora las oportunidades de las empresas cuando el acceso a la patente 

unitaria es más fácil, menos costoso y promueve mayor certeza jurídica.  

III. Flexibilización de la ley aplicable a la constitución de la garantía real sobre 

bienes inmateriales 

1. La lex loci protectionis y su relación intrínseca con el objeto 

A. Transmisibilidad 

La lex loci protectionis regirá cuestiones fundamentales para posibilitar la 

constitución de las garantías reales sobre bienes inmateriales. No debe olvidarse que las 

garantías reales están relacionadas con la eventual cesión de los bienes gravados, por lo 

que la transmisibilidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual resulta 

determinante para la aceptación de la constitución de una garantía real
1877

.  
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 Vid., por ej.,  EUIPO, ―Sección 3 La marca de la UE como objeto de propiedad, Capítulo 3, 

Derechos reales‖, Directrices relativas al examen de las marcas de la UE, Parte E Operaciones de 

Registro,  01.08.2016. Versión final 1.0., p. 5. 
1875

 C. Heinze, ―Unitary Intellectual Property Rights and Private International Law‖, J. Basedow, 

G. Rühl, F.Ferrari, P.De Miguel Asensio (eds), European Encyclopedia of Private International Law, 

Cheltenham, Edward Elgar, 2017, pp. 1796-1809, p. 1799 y p. 1806. 
1876

 T. Müller-Stoy, F. Paschold, ―European patent…‖, loc.cit., p. 859. 
1877 

L. Brennan, ―National Imperative…‖, loc.cit., p. 236: ―The Patent Act records transfers that 

effect patent ownership. A security interest affects title because on foreclosure the debtor‘s ownership 

interest – ―title‖ - is transferred to the creditor free of later interests [U.C.C. § 9-504(4) West 1999] . This 

is why a creditor takes property for security interest in the first place. To claim a security interest does not 

affect ownership demonstrates an embarrassing misunderstanding of what secured financing is all about.‖  
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En este sentido es fundamental que ciertos derechos de propiedad industrial, a 

pesar de estar regulados en las legislaciones de marcas, no pueden usarse en garantía, 

como los nombres comerciales o las marcas colectivas
1878

, o no permite cesiones 

parciales
1879

, porque no se pueden trasmitir con independencia del negocio
1880

, rasgo 

que también caracterizaba a las marcas comerciales en el pasado. En general, los 

derechos de autor alemanes no pueden ser objeto de garantías, cuando no pueden ser 

transmsibles
1881

. A veces, la legislación no permite que determinados derechos de 

propiedad intelectual sean dados en prenda, por ej. art.111 de la Ley de derecho de autor 

italiana prohíbe que el derecho de publicación y el uso de la obra publicada puedan ser 

dados en prenda
1882

.  

Las siguientes cuestiones son relevantes en materia de garantías y están 

supeditadas a la lex loci protectionis: conocer si las solicitudes de patentes o marcas 

pueden ser otorgadas en garantía, o es necesaria la concesión previa de los derechos de 

propiedad industrial
1883

; saber si es posible que los derechos de propiedad industrial e 

intelectual puedan darse en garantía más de una vez; y conocer si las marcas pueden 

garantizarse con independencia del negocio o del goodwill
1884

. Todas estas cuestiones 
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 Se trata de marcas gestionadas por una asociación, luego si el garante no es miembro de la 

misma, nunca le interesará una marca colectiva a un acreedor. En el art. L. 715-2 4º Code de la Propriété 

intellectuelle se excluye que se pueda constituir una prenda sobre una marca colectiva, C. Lisanti-

Kalczynski, Les sûretés conventionnelles…, op.cit., p. 270. En derecho alemán se permite la cesión 

fiducaria de una marca colectiva, si bien el acreedor debe pertenecer a la asociación, A. Brämer, Die 

Sicherungsabtretung…, op.cit., p. 468. 
1879

 A. Metzger, ―Transfer of Rights, License Agreements, and Conflict Laws‖, en J. Basedow, J. 

Drexl, A. Kur, A. Metzger (eds.), Intellectual Property in the Conflict of Laws, Mohr Siebeck, 2005, pp. 

61-68, p. 63. De forma similar, la lex loci protectionis tiene que permitir que puedan realizarse licencias 

restrictivas a un territorio. 
1880

 Vid. J.A. Hernández, P. Koch, ―International developments on Security interests in 

Intangible Assets: Spain‖ en M. Simensky, L. Bryer, N.J. Wilkof, Intellectual Property in the global 

marketplace, New York, Willey, 1999, pp. 58.1. 
1881

 J. Drexl, ―IntImmGR‖, en MüKo..., cit., p. 1315. 
1882

 En cambio, es posible pignorar los ingresos por el uso de los derechos de autor conforme al 

Código Civil procesal italiano, vid. art.111.2 de la ley de derechos de autor italiana, Ley de 22 de abril de 

1941, N.633 en la versión consolidada de 1 de julio de 2010, consultada el 2/03/ 2017 en wipo.int. 
1883

 L. Meurer, ―Nieβbrauch, ... ‖, loc.cit., p. 399. 
1884

 Un ejemplo sobre la actuación de los tribunales estadounidenses en la validez de la cesión de 

marcas extranjeras en un contrato de scrow (depósito en garantía o fideicomiso) se debate en el asunto 

Topps Co., Inc. v. Cadbury Stani S.A.I.C. 526 F.3d 63 (2008) US Court of Appeals Second Circuit. (2nd 

Cir. N.Y). El tribunal declaró que las transferencias celebradas en un contrato de scrow sobre marcas 

argentinas eran regidas por el Derecho argentino y no por Derecho estadounidense, a pesar de que las 

partes hubieran elegido el Derecho de Nueva York en el acuerdo al depósito en garantía o fideicomiso. 

Pese a que las partes no habían aportado prueba sobre el Derecho extranjero en cuanto a la permisibilidad 

de la cesión de la marca sin vinculación con elementos de la empresa (―assignment in gross‖ en 

terminología estadounidense), el tribunal investiga en la doctrina para deducir que: concretamente es 

posible una cesión independiente de la marca de conformidad con el Derecho argentino. Si bien el mismo 

tribunal parece rechazar la competencia judicial para juzgar la cuestión del efecto de la cesión de la marca 
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son previas a la constitución de las garantías sobre derechos de propiedad industrial e 

intelectual. Esto significa que la opción del legislador de remitirse a la ley de residencia 

habitual del otorgante para la constitución de la garantía no influye en los derechos de 

propiedad industrial e intelectual que no estén protegidos en su territorio. Por ejemplo, 

si un país prohibiera el uso de las patentes en operaciones de garantía, la remisión a otra 

ley para garantizarlas implicaría una cuestión de fraude de ley
1885

, e incluso, tendría 

problemas tanto de validez como de ejecución; ya que los tribunales siempre podrían 

rechazar el reconocimiento recurriendo al orden público. El legislador español antes de 

la reforma de 2007 consideraba que la propiedad industrial e intelectual no era apta para 

la subhipoteca (así como el resto de bienes)
1886

. Tras la reforma de 2007, el art.2 

LHMPSD confirma que es posible hipotecar la propiedad industrial e intelectual 

anteriormente garantizada, hasta tal punto que resultan ineficaces los pactos entre las 

partes de no volver a hipotecar
1887

. Por tanto, la prohibición de un Estado de gravar las 

                                                                                                                                                                                   
argentina. Transcribimos el párrafo siguiente: ―Although the escrow agreement includes a choice- of-law 

clause pointing to New York law, the question is not whether or how to enforce this agreement, but rather 

what was the actual effect, in Argentina, of the purported transfer that the agreement memorialized. The 

principle of territoriality is fundamental to trademark law. A trademark has a separate legal existence 

under each country's laws, and trademark rights exist in each country solely according to that nation's 

laws. See, e.g., ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3d 135, 155 (2d Cir.2007); Person's Co. v. Christman, 

900 F.2d 1565, 1568-69 (Fed.Cir.1990). As a consequence, whether or not the transfer memorialized in 

the escrow agreement ultimately left Stani with the right to trademarks in Argentina depends on 

Argentinian law‖. Debe señalarse que en el contrato de scrow, una parte entrega un bien a otra parte, la 

cual se obliga a entregar ese bien a un tercero bajo determinadas circunstancias. Este contrato es utilizado 

en la práctica como una garantía mobiliaria. Las ―cuentas en plica‖ o ―cuentas scrow‖ operan como 

garantía real; porque se constituyen en depósito en garantía, de forma que la entidad de crédito se 

convierte en depositaria de los bienes, activos o dinero sobre el que se constituya. Parte de la doctrina 

española considera aplicable al contrato de scrow, en defecto de elección de ley por las partes, la ley del 

depositario. Vid. A-L. Calvo Caravaca, J. Carrascosa González (dirs.), Derecho Internacional Privado, 

op.cit., pp. 1121-1122. No obstante, en nuestra opinión, debiera también tenerse en cuenta la relevancia 

de la lex loci protectionis, cuando esos bienes son derechos de propiedad industrial e intelectual, tal como 

reconocen los tribunales estadounidenses.  
1885

 Vid. art. 12.4 CC. 
1886

 Art. 2 LHMPSD: ―No podrá constituirse hipoteca mobiliaria ni prenda sin desplazamiento de 

posesión sobre bienes que ya estuvieren hipotecados, pignorados o embargados, o cuyo precio de 

adquisición no se halle íntegramente satisfecho, excepto en el caso de que se constituya la hipoteca o la 

prenda en garantía del precio aplazado.‖ 
1887

 Disp.final 3.1 de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 

25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, 

de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada 

norma tributaria, BOE nº 294, 8.12.2007. Art. 2 LHMPSD: ―Carecerá de eficacia el pacto de no volver a 

hipotecar o pignorar los bienes ya hipotecados o pignorados, por lo que podrá constituirse hipoteca 

mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión sobre bienes que ya estuvieren hipotecados o 

pignorados, aunque lo estén con el pacto de no volver a hipotecar o pignorar.  

También podrá constituirse hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento sobre el mismo 

derecho de hipoteca o prenda y sobre bienes embargados o cuyo precio de adquisición no se hallare 

íntegramente satisfecho.  

El presente apartado carecerá de efectos retroactivos.‖ 
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patentes que ya han sido previamente garantizadas queda regulada por la lex loci 

protectionis y no afectada por la ley de residencia habitual del otorgante de la garantía.  

Otro aspecto que también se remite a la lex loci protectionis es conocer si las 

licencias sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual pueden ser objeto de 

garantía real. Hasta fechas muy recientes se consideraba que las licencias de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual españoles no podían ser objeto de 

hipoteca mobiliaria, en la medida en que se trate de simples relaciones de naturaleza 

obligacional
1888

. La reforma del año 2015 ha incluido al licenciatario como sujeto 

legitimado para constituir una hipoteca mobiliaria (art. 45.2º LHMPSD)
1889

; por lo que 

se admite la garantía sobre la licencia de los derechos de propiedad industrial e 

intelectual
1890

. En los casos anteriores, se observa claramente cómo el principio de la 

territorialidad refleja las barreras naturales de las políticas nacionales respecto a la 

transmisibilidad de los derechos
1891

, ya que repercute directamente en su 

hipotecabilidad. También será necesario consultar la lex loci protectionis para 

determinar si el licenciatario requiere el consentimiento del licenciante para otorgar la 

licencia en garantía real
1892

. 

Finalmente, la admisibilidad de la cesión en garantía en los derechos de 

propiedad industrial e intelectual se considera que entra dentro del marco de aplicación 

de la lex loci protectionis. La libertad contractual del derecho alemán permite a las 

partes establecer acuerdos con finalidad de garantías  sobre bienes inmateriales
1893

. No 

obstante, la problemática de estos acuerdos en la esfera internacional resulta ser la 

                                                             
1888

 J.L. García-Pita  y Lastres, ―La Hipoteca mobiliaria y la Prenda sin Desplazamiento en el 

Derecho mercantil‖ en U. Nieto Carol, M. Muñoz Cervera (coord.): Tratado de garantías en la 

contratación mercantil. Tomo II Garantías Reales, vol.I, Garantías mobiliarias, Madrid, Civitas, 1996, 

pp. 297-331, p.303. M. Curto Polo, ―La hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e intelectual‖ en 

Bercovitz Rodríguez Cano (ed.), Contratos mercantiles, t. III, Pamplona, Aranzadi, 2009, p. 512; A. 

Carrasco Perera, op. cit., p. 107; C. Górriz López, loc. cit., p. 277.  
1889

 Disposición final primera de la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes, BOE 25.7.2015.  
1890

 B.S. Jiménez Gómez, ―La nueva Ley de Patentes y sus implicaciones en materia de garantías 

internacionales‖, loc.cit., pp. 547-548. 
1891

 Con respecto a los derechos de autor, vid. A. Metzger, ―Transfer of Rights, License 

Agreements, and Conflict Laws‖ en J. Basedow, J. Drexl, A. Kur, A. Metzger, Intellectual Property in 

the Conflict of Laws, Mohr Siebeck, 2005, p. 73: [―Whether the copyright can be transferred without any 

restrictions or not is relevant for the stimulation of the relevant players of the cultural industries. This is 

especially true for those who finance creative efforts. Therefore, the transferability of IP rights is part of 

the market rules set by the granting State.‖] 
1892

 Vid. J. Drexl, ―IntImmGR‖, en J. v. Hein (ed.), MüKoBGB..., cit., p. 1315. 
1893

 Vid. M. Fammler, ―Die Gemeinschaftsmarke als Kreditsicherheit‖, cit., epígrafe 2.1, pp. 535-

536. 
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propia validez de la garantía y la oponibilidad de la garantía a terceros
1894

. La 

tradicional visión del Derecho continental acerca de transmitir la propiedad con fines de 

garantía resulta en sí misma sospechosa por la propia división que produce entre el 

acreedor (―legal owner‖ o titular legal) y el deudor (―economic owner‖ o titular 

económico o titular para el uso del bien)
1895

. En Derecho español, el art. 1859 CC 

prohíbe la apropiación del acreedor de la cosa dada en prenda o hipoteca, por lo que se 

interpreta que las transmisiones con fines de garantía estarían prohibidas.  Por otra 

parte, en España con la excepción de los créditos, no son comunes las transmisiones 

fiduciarias del dominio sobre bienes
1896

. Igualmente en Derecho italiano, la transmisión 

con fines de garantía está prohibida (art. 2744 Cc). Tampoco resultan oponibles a 

terceros las garantías sobre créditos que no están tipificadas en la ley en algunos 

ordenamientos
1897

.  

En otros territorios, puede ocurrir que la cesión con fines de garantía sea la única 

forma de garantizar la propiedad industrial/intelectual, por ej., en el ordenamiento 

escocés
1898

, debido a que no se introdujo en Derecho escocés la hipoteca sobre bienes 

muebles
1899

. Si bien a diferencia del Derecho alemán, el Derecho escocés sólo concibe 

la creación del derecho real con la inscripción de la cesión en garantía
1900

. El Derecho 

escocés también obliga a que si existen licencias sobre las patentes, la cesión en garantía 

también debe notificarse al licenciatario con objeto de que el licenciatario pague las 

regalías al acreedor garantizado. En contraste, en Francia recientemente se han alzado 

voces que se oponen a que la fiducie-sûreté se use para los bienes inmateriales, lo 

                                                             
1894

 Vid. R. Caro Gándara, ―La transmisión de propiedad en garantía o fiducia cum creditore en 

el comercio internacional: su validez y eficacia en España‖, AEDIPr., t.XVII, 2017, pp. 249-302. 
1895

 Vid. S. Van Erp, Security interests: A secure start for the development of European property 

law, Bremen, Zentrum für Europ. Rechtspolitik, 2008, p. 22. 
1896

 Vid. Á. Carrasco Perera, Los derechos de garantía en la Ley Concursal, 3ª ed., Cizur Menor, 

Civitas, 2009, pp. 40-41. 
1897

 Cour de cassation belga 17/10/1996, (Pas., I, 1996, p. 386) a propósito de la cesión de 

créditos fiduciarios: ―Attendu que, d’une part, le principe de l’égalité des créanciers et les articles 7, 8 et 

9 de la loi hypothécaire dérogent nécessairement aux articles 1165, 1134 et 1135 du Code civil, 

puisqu’ils rendent inopposable aux créanciers en concours une convention créant une sûreté réelle non 

prévue par la loi.‖ 
1898

 J. McLean, ―Security Over Intellectual Property- A Scottish Perspective‖, EIPR, vol.10, nº4, 

1988, pp.115-118, pp.116-117. En Derecho escocés  también existe el concepto de floating charge, que 

no resultará adecuada si las partes quieren garantizar sólo ciertos derechos de propiedad 

industrial/intelectual y no todo su patrimonio.  
1899

 W.J. Zwalve, ―A laberynth of creditors: a short introduction to the history of security 

interests in goods‖, en E.M. Kieninger (ed.), Security Rights …‖, op.cit., p. 46. 
1900

 D. P. Sellar, ―Rights…‖, loc.cit., p. 139. 



 397 

califican de atractivo, pero inadaptado
1901

, con la excepción de los ingresos de las 

películas cinematográficas, pues es posible asimilarlo a una cesión fiduciaria
1902

.  

Esta divergencia ocasionará problemas en contextos internacionales, pues unos 

ordenamientos son más flexibles que otros. Un ejemplo de remisión a la ley del Estado 

de localización del titular del derecho de propiedad industrial se encuentra en el RMUE 

y el RDUE. Por tanto, con respecto a los títulos unitarios, adquiere relevancia la 

localización del titular en el momento de la constitución de la garantía. El RMUE 

muestra la opción del legislador por remitir a la ley nacional del Estado miembro donde 

tiene la sede, domicilio o establecimiento el titular de la MUE (art. 19 RMUE/2017). En 

consecuencia, la MUE podrá transmitirse con fines de garantía, si así lo permite la 

legislación que resulte aplicable
1903

.   

B. Las propuestas internacionales 

El Suplemento de CNUDMI no entra en la determinación de la hipotecabilidad o 

posibilidad de gravamen sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual por 

considerarlo dentro de la materia estrictamente del Derecho material de la propiedad 

industrial e intelectual. Por tanto, ninguna recomendación de la Guía podría 

implementarse en un Estado, si resultara incompatible con la normativa estatal que 

prohibiera el uso de la propiedad industrial e intelectual como garantía
1904

.  

El principio de deferencia de la propiedad industrial e intelectual implica una 

restricción a los efectos que pretende el Suplemento de CNUDMI, que se mantiene 

como algo necesario para las garantías reales sobre propiedad industrial e intelectual; 

puesto que no se pretende intervenir en el Derecho de propiedad industrial ni intelectual 

nacional
1905

. La Conferencia de la Haya establece la transmisibilidad como una cuestión 

preliminar y sostiene la importancia del régimen de propiedad, que no es otra que la lex 

                                                             
1901

 V. Pinto Hania, Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières 

conventionnelles, Université Paris-Est, 2011, disponible en HAL, archives-ouvertes, pp. 255-262. 
1902

 Ibíd., p.266. 
1903

 M. Fammler, ―Die Gemeinschaftsmarke als Kreditsicherheit‖, cit., pp. 539-540, presupone 

que se trata de un titular con domicilio en Alemania, cuando explica la cesión con fines de garantía 

aplicada a la MUE. 
1904

 Vid. CNUDMI Guía, Recomendación 4 b). También la Rec. 18. Guía con respecto a la no 

anulación de la ley aplicable a la constitución o la ejecución de una garantía real sobre determinados 

bienes, o su transferibilidad. 
1905

 Vid. S.V. Bazinas, ―Intellectual property financing under the Supplement to the UNCITRAL 

Legislative Guide on Secured Transactions‖, UCC LJ, vol.43, 2011, pp. 601-635, consultada versión 

electrónica.  
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loci protectionis respectiva como el marco legal para la constitución de las garantías 

reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, lo cual es una de las 

limitaciones a la ley de Estado del otorgante de la garantía
1906

. En consecuencia, el 

resultado obtenido sería mantener la lex loci protectionis o Schutzlandprinzip  para la 

determinación de la posibilidad de otorgar garantías reales sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual
1907

.  

Los Principios CLIP son bastante más claros acerca de la posibilidad de gravar 

un derecho de propiedad industrial o intelectual,  porque incluyen la cuestión 

expresamente en el apartado a) del art. 3:802(2) CLIP. El principio del art. 3:802(2)(a) 

CLIP clarifica el art. 3:102 CLIP, que define la lex protectionis como la ley aplicable a 

la existencia, validez, registro, alcance, duración, así como todos los demás aspectos 

relativos al derecho de propiedad industrial e intelectual como tal. El profesor Heinze lo 

considera una reiteración del mismo con fines clarificadores
1908

; pero el art. 3:802(2)(a) 

CLIP no es una simple copia de otro artículo de CLIP, sino que especifica que la lex 

loci protectionis se aplicará con objeto de determinar si un derecho de propiedad 

industrial o intelectual puede ser cedido o gravado para constituir una garantía real. Por 

ejemplo, en Derecho español no se permiten las cesiones en garantía para los derechos 

de propiedad industrial o intelectual
1909

. En contraste, en derecho alemán o austriaco se 

permiten tanto las prendas como las cesiones con fines de garantía de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual
1910

. Este aspecto queda determinado por la ley del 

Estado para el que se reclama la protección, evitando que pueda caer bajo el 

sometimiento de otra ley.  

En cambio, la cuestión sobre si una garantía puede ser creada sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual futura entra dentro del marco de la ley del Estado de 

residencia habitual del otorgante en el momento de creación de la garantía [art. 

3:802(1)(a) CLIP]. Este último aspecto se interpreta como una cuestión con eficacia 

entre las partes para poder ser sometida a la ley de residencia habitual del otorgante. Sin 

                                                             
1906

 Referencia sobre esta cuestión en T. Kono, C. Wan-Chiung Cheng, ―IP and Debt Finance: 

Cross-Border Considerations‖, op.cit., p. 60, nota al pie de página 33. 
1907

 En esta línea, justificándolo por pertenecer esta cuestión al contenido de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual, vid. D. Moura Vicente, ―Intellectual Property, applicable law‖ en J. 

Basedow, G. Ruhl, F. Ferrari, P. De Miguel Asensio (eds.), Encyclopedia of Private International Law, 

op.cit., p. 967. 
1908

 C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖, op.cit., p. 361. 
1909

 AIPPI, Security interests over intellectual property ,―Spain‖, cit., p. 10. 
1910

 AIPPI, ―Austria‖, cit., pp. 2-3. AIPPI, ―Germany‖, cit, p. 3. 
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embargo, parece que la ley de residencia habitual del otorgante podría ser desplazada 

por la lex loci protectionis si ésta no permitiera las garantías sobre derechos de 

propiedad intelectual futuros; ya que el principio a favor de la ley de residencia habitual 

del otorgante  comienza ―salvo lo dispuesto en el apartado 2‖, es decir, sujeto a la ley 

del Estado para el que se reclama la protección en las cuestiones relativas a si un tipo de 

derecho de propiedad intelectual puede ser otorgado en garantía. Esta circunstancia 

podría ocurrir con más frecuencia en el ámbito de los derechos de autor, porque algunas 

legislaciones nacionales prohíben transmitir la obra futura del autor o las transmisiones 

de las modalidades de explotación desconocidas al tiempo de la cesión
1911

. Aunque las 

leyes nacionales de derecho de autor pueden no regular expresamente las garantías 

reales sobre derechos de autor, parte de la doctrina entiende que las reglas de las 

transmisiones de derechos de autor serían aplicables a las garantías sobre derechos de 

autor
1912

.  

Por una parte, no es obvio que ante un concepto estricto de garantía real, por 

ejemplo, la ―hipoteca mobiliaria‖ española sobre los derechos de explotación del autor 

sobre las obras,  se apliquen a la misma los límites de la cesión de derechos, cuando 

realmente los derechos de autor sobre las obras no se transmiten, sino que simplemente 

se gravan. 

Por otra parte, aplicar los límites de las cesiones de derechos de autor sobre las 

obras adquiriría mayor sentido, en caso de que se admitiera un concepto funcional de 

garantía en el ordenamiento jurídico concreto, incluyendo las transmisiones de los 

derechos de autor sobre las obras. En este último caso, la aplicación de las reglas 

ganaría coherencia dentro del ordenamiento, no obstante, ésta dificultaría las garantías 

reales sobre la explotación de los derechos de autor de las obras en varios países, 

exactamente igual que las transmisiones de estos mismos derechos. Las partes de la 

operación garantizada tendrían que seguir revisando la lex loci protectionis con respecto 

a los límites de los derechos de propiedad industrial e intelectual, lo cual es coherente 

                                                             
1911

 Vid. art. 43.3 y 5 TRLPI. C. Souweine, A. Favreau, ―Fasc.4770: Nantissement et saisie de 

brevets‖, JCB, última actualización 8 de abril de 2015, nº12. En Derecho francés, la doctrina ha 

especificado que lo que está prohibido es la cesión de obras no identificadas, y no de obras no realizadas. 

Pero precisamente como la obra futura no ha sido creada, en la práctica se aplica la sanción en virtud del 

art.L.131-1 C.P.I., que prescribe la nulidad de las cesiones globales de la obra. Vid. CA Paris, 26 Junio 

2002, Propr. intell. abril 2003, p.175, nota A. Lucas. Vid. E. Arfi, L’entreprise, usager du droit d’auteur, 

Paris, 2005, pp. 264-265. 
1912

 Vid. M.M. Curto Polo, ―Artículo 53‖ en F. Palau Ramírez, G. Palao Moreno (eds.), 

Comentarios …, op.cit., p. 937. 
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con la ausencia de  modificaciones a la territorialidad de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual
1913

.  

En este sentido, el propio Suplemento de CNUDMI que pretende adaptar la Guía 

CNUDMI de operaciones garantizadas a los derechos de propiedad industrial e 

intelectual no toma partido por un régimen concreto de transmisión de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual; ya que prevalece la supremacía de la regulación 

nacional. Además, la propia terminología que usan los principios CLIP demuestra que 

éstos no pueden construir un modelo legislativo coherente basándose en un Derecho 

sustantivo; pero consideran que la vinculación entre los derechos de propiedad 

industrial e intelectual en sí misma es tal con respecto a ciertas  cuestiones, que la lex 

loci protectionis siempre debería determinarlas. Estas cuestiones se encuentran en el art. 

3:802(2)(a-d) CLIP e incluyen la determinación acerca de si un derecho de propiedad 

industrial puede ser gravado, la titularidad sobre el derecho y los requisitos de 

inscripción de los mismos en los registros de propiedad industrial, si bien de una forma 

abierta a otras cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual como tal
1914

. 

Más que un ámbito limitativo de la lex loci protectionis, parece que los Estados 

podrían configurar que determinadas cuestiones están relacionadas con el derecho de 

propiedad intelectual en sí mismo, como la permisibilidad de las garantías sobre 

derechos de autor futuros y, por tanto, en vez de entrar dentro del campo de aplicación 

de la ley de residencia habitual del otorgante, sería adecuado que dichas cuestiones 

entraran dentro de la lex loci protectionis
1915

. No obstante, si entendemos que la 

                                                             
1913

 En los contratos de cesiones de derechos de propiedad intelectual, E. Ulmer consideraba que 

la prohibición de la cesión de derechos con respecto a modos de utilización inexistentes en el momento de 

la cesión era una regla de derecho de autor (art. 31.4 UrhG), no de los contratos, por lo que los derechos 

de autor cedidos en los países por medios de utilización desconocidos en los países que tienen esta regla 

no se produce, a pesar de que la ley aplicable al contrato lo permita. E. Ulmer, Intellectual Property 

Rights…op.cit., p. 39. 
1914

 En la versión inglesa: ―all other issues concerning the intellectual property as such‖. No 

obstante, Heinze se refiere a la reserva a la lex loci protectionionis como ―inevitable‖, puesto que la 

garantía tiene como objeto derechos de propiedad industrial e intelectual, lo cual sería reducido a los 

atributos, propiedad y transmisibilidad. C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖, 

op.cit., p. 361. 
1915

 El caso Corcovado Music Corp. v. Hollis Music, Inc. 981 F.2d 679 (2d Cir. 1993), (citado en 

J.C. Ginsburg, ―Ownership of Electronic Rights and the Private International Law of Copyright‖, Colum.-

VLA J.L. &Arts, nº22, 1997-1998, pp. 165-175, p.174) muestra la visión estadounidense sobre las 

transmisiones de copyrights en un conjunto de países y concretamente los efectos en EEUU de un 

contrato sometido a ley extranjera cuando las partes no son estadounidenses. Este caso fue relativo a un 

contrato sometido a ley brasileña entre un compositor brasileño y un editor brasileño por el que se 

otorgaban al segundo los derechos de autor sobre las composiciones en todo el mundo. Posteriormente, 

los copyrights en EEUU se renovaron y el compositor los cedió a un editor estadounidense, cesión que el 
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decisión de garantizar derechos de propiedad intelectual futura corresponde a su titular 

y que esta cuestión afecta solamente a las relaciones de las partes (otorgante y acreedor 

garantizado), no habría problemas para encuadrarlas bajo el sometimiento a la ley de 

residencia habitual del otorgante de la garantía. Dicha formulación deja fuera los efectos 

de las garantías sobre propiedad intelectual futura de cara a terceros.  

C. Consideración de la cesión de derechos de propiedad industrial e intelectual 

Si buscáramos inspiración en el art. 14 del Reglamento Roma I
1916

, la ley del 

titular, que ciertos autores califican de lex proprietas
1917

, regiría los aspectos reales de 

los derechos de propiedad industrial e intelectual entre otorgante y acreedor 

garantizado, cedente y cesionario
1918

. Al carecer de una norma de Derecho aplicable en 

el Reglamento Roma I que rija los efectos de la cesión frente a terceros, no podríamos 

establecer a priori que la ley aplicable a la garantía real sobre propiedad industrial e 

intelectual deba ser también la ley del titular. En las transmisiones de propiedad 

industrial e intelectual, el profesor Van Engelen ha argumentado que estaría a favor de 

que los aspectos reales de los derechos de propiedad industrial e intelectual quedaran 

sujetos a la lex loci protectionis, dado que los derechos de propiedad industrial e 

intelectual (sin diferenciar entre ambos) tienen origen en Derechos nacionales
1919

. El 

                                                                                                                                                                                   
editor brasileño consideraba inválida; en virtud de que se cedieron todos los copyrights al primer editor. 

En opinión del editor brasileño, el editor estadounidense no había adquirido los derechos sobre copyright 

según el Derecho brasileño. Los tribunales estadounidenses consideraron que para determinar si se habían 

transmitido los derechos de renovación en EEUU era relevante la ley de EEUU. Como el primer contrato 

no contenía expresamente que se incluían los períodos de extensión del copyright, el tribunal juzgó que 

no se transmitieron.  Por tanto, el tribunal se remite al contrato; pero está teniendo en cuenta 

implícitamente la ley estadounidense, a modo de lex loci protectionis, para determinar la transmisión de 

los derechos de renovación o extensión de los copyrights estadounidenses. Luego, las partes del primer 

contrato de edición debieran haber consultado las lege protectionis de los Estados donde efectivamente 

querían transmitir sus derechos y, sólo entonces, podrían haber previsto que también se incluyeran los 

derechos de extensión de los copyrights estadounidenses.  
1916

 Si los derechos de propiedad industrial e intelectual pueden ser transmisibles no lo rige el 

Reglamento Roma I, es decir, queda fuera de su campo de aplicación. Pero cuando los derechos de 

propiedad industrial e intelectual forman parte de operaciones contractuales se aplica el Reglamento 

Roma I. Th.C.J.A. Van Engelen, ―Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property: 

National Report- The Netherlands‖, 8th International Congress on Comparative law, Washington, 2010, 

p. 22, disponible en www.academia.edu. 
1917

 Th.C.J.A. Van Engelen, ―Jurisdiction and Applicable Law …‖, cit., p. 22. Para este autor la 

ley del Estado del domicilio del propietario es la lex proprietas, que pudiera aplicarse a la transmisión de 

derechos de propiedad industrial e intelectual. El autor alude al término lex propietas inspirándose en el 

art. 16 RMUE.  Además cita un caso donde se aplicó la ley del país del domicilio del cedente de los 

derechos de copyright en los Países Bajos, cuando ésta coincidía con la del cesionario. IEPT20081014, 

Sentencia de 14 de octubre de 2008, Hof Den Bosch, Michaud v. Owens. 
1918

 Vid. El planteamiento preliminar de Th.C.J.A. van Engelen, ―Jurisdiction and Applicable 

Law…‖, cit., p. 22. 
1919

 Th.C.J.A. van Engelen, ―The Netherlands‖, en T. Kono (ed.), op.cit., p. 874. 

http://www.academia.edu/
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análisis del citado profesor relativo a la norma de conflicto se limita a las cesiones de 

derechos de propiedad industrial o intelectual.  Por analogía con las cesiones de 

derechos de propiedad industrial e intelectual y razones muy similares de protección de 

terceros, la lex loci protectionis se tendría que aplicar a las garantías reales sobre estos 

derechos de propiedad industrial e intelectual, logrando así coherencia entre la 

regulación de las transmisiones y las de las garantías reales sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual
1920

.  

Además, nótese que el enfoque funcional de garantía real en las 

recomendaciones internacionales, tanto CNUDMI como CLIP, incluyen también las 

transmisiones con fines de garantía. Por otra parte, el art.14.3 Reglamento Roma I 

también considera que ―las transferencias de derechos a título de garantía, así como las 

prendas u otros derechos de garantía sobre los derechos‖ están incluidos en el concepto 

de cesión. Al fin y al cabo, una garantía real implicará una cesión en caso de 

incumplimiento de la obligación garantizada, por lo que la determinación de la 

transmisibilidad no sólo es relevante para los derechos de propiedad industrial e 

intelectual, sino también para el gravamen de los mismos. Un enfoque funcional del 

concepto de garantía sobre derechos de propiedad industrial en los ordenamientos de la 

UE a efectos de determinación de la ley aplicable no sería extraño a la regulación de la 

Unión Europea, como puede verse en el art.14.3 del Reglamento Roma I. 

2. La lex loci protectionis en la forma de la constitución 

A. Los derechos de propiedad industrial e intelectual nacionales 

Los requisitos de constitución de la garantía real sobre derechos de propiedad 

industrial (y licencias) deben someterse a la lex loci protectionis, aludiendo a que la 

existencia de los derechos depende de la ley bajo la que se reclama la protección de los 

mismos
1921

. Al necesitarse un acto administrativo que otorgue un derecho de propiedad 

industrial, válido sólo en el país de protección, el razonamiento extiende el 

sometimiento de la lex loci protectionis no sólo a la transmisibilidad (o posibilidad de 

otorgamiento de licencias), sino a los requisitos de constitución de la garantía sobre 

                                                             
1920

 Vid. M. Deschamps, ―Conflict-of-Laws Rules for Security rights: What should be the Best 

Rules‖ en H. Eidenmüller, E-M. Kieninger (eds), The Future…, op.cit., pp. 286-287. Para este autor el 

quinto considerando de una norma de conflicto de garantías mobiliarias debe ser la coherencia de ésta con 

las reglas que regulan las transmisiones de la propiedad.  
1921

 M. Decker, Geistiges Eigentum …, op.cit., p. 192. 
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derechos de propiedad industrial (o licencias)
1922

. El cumplimiento de los requisitos de 

constitución se complica en el supuesto de ―portfolios‖ de derechos de propiedad 

industrial e intelectual otorgados como garantía
1923

. 

Los requisitos de forma de los Verfügungsgeschäft deben regirse por la lex loci 

protectionis de los derechos de propiedad industrial o intelectual
1924

. Debe destacarse 

que el CB posee una norma de conflicto relevante, aunque limitada por su especificidad 

a los actos relativos a las obras cinematográficas.  El art. 14 bis del CB considera que 

para la forma (contrato escrito o en un acto escrito equivalente) ―se estará a lo que 

disponga la legislación del país de la Unión en que el productor de la obra 

cinematográfica tenga su sede o su residencia habitual. En todo caso, queda reservada a 

la legislación del país de la Unión en que la protección se reclame, la facultad de 

establecer que este compromiso conste en contrato escrito o un acto escrito 

equivalente.‖
1925

 El tratamiento del art. 14 bis del CB es un ejemplo de cómo el criterio 

de la residencia habitual puede ser corregido por la lex loci protectionis si ésta establece 

una forma concreta. En principio, los requisitos de forma de las obligaciones 

contractuales se encuentran en el artículo 11 del RRI. El citado artículo opera 

meramente para las obligaciones estrictamente contractuales; por lo que si la lex loci 

protectionis impone requisitos para la constitución de garantías reales sobre derechos de 

propiedad industrial o intelectual, al ser el otorgamiento un derecho real, la forma de la 

constitución de la garantía se rige por la lex loci protectionis.  

Se ha argumentado que, cuando se trata de los requisitos de forma, podría ser 

suficiente que el contrato cumpliera con la ley del Estado que tenga los requisitos más 

exigentes
1926

. La implicación de esta solución sería que se aplicaría la lex loci 

                                                             
1922

 Ibíd., p. 192. 
1923

 Por ej., las operaciones de patentes en el comercio no suelen ser individuales, sino en 

paquete, porque las patentes cubren distintos aspectos de una tecnología. Vid. H. Ullrich, ―The Property 

Aspects of the European Patent …‖, cit., disponible en ssrn, p. 11. 
1924

 B. Verschraegen, Internationales Privatrecht ..., op.cit., p. 213. 
1925

 El artículo 14 bis CB fue pensado para las cesiones de los autores de una obra 

cinematográfica al productor. M. Van Eechood alude a las tres formas en la que los derechos de autor 

sobre una obra cinematográfica se distribuyen entre autores y productor. Puede ocurrir según la primera 

forma, tanto los autores (director, guionista,..) como el productor sean considerados coautores, pero que el 

productor tenga los derechos económicos por ley. Un segundo sistema es aquel en el que el productor 

tiene su propio ―derecho‖  mediante una presunción de cesión, por lo que puede ejercitar todos los 

derechos que sean necesarios para la explotación de la película. Aquí se encuadraría el art. 88 de nuestra 

LPI.  El tercer sistema otorga todos los derechos de autor de la película al productor, cf., M. Van 

Eechood, Choice of law in copyright… op.cit, p. 64. 
1926

 S. Bariatti, ―The creation and enforcement of security interests in intellectual property rights: 

Choice-of-law issues‖, en P. Torremans (ed.), Research Handbook…cit., p. 541. 
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protectionis con respecto a las garantías sobre derechos de propiedad industrial de 

varios países, pero que la forma de los contratos de garantías debería seguir la ley del 

Estado cuyos requisitos fueran más exigentes. Es decir, que en una operación de 

garantía real de patentes alemanas, inglesas y españolas, los requisitos formales de la 

constitución de la garantía deberían seguir la ley española que obliga a documentación 

pública e inscripción en el Registro. Con esta interpretación se evitaría una ―race to the 

bottom‖ o carrera hacia los Estados cuyos Derechos poseen requisitos menos exigentes 

para la constitución de garantías sobre patentes. Sin embargo, no parece muy eficiente 

que si la ley alemana o inglesa no obliga a que  las garantías sobre patentes tengan que 

instrumentalizarse en documento público o tengan que registrarse en el Registro, las 

partes estén interesadas en seguir la ley del país de los derechos gravados que obliga a 

mayores requisitos en la constitución. En consecuencia, no hay razón que motive en la 

práctica una exigencia de que todas las patentes se garanticen siguiendo la lex loci 

protectionis del Estado con mayor rigor formal. Precisamente lo que se trata de evitar 

son costes de las operaciones, la elección que implicará más costes no parece que fuera 

lógicamente seguida por las partes.  

Además, el negocio dispositivo de la transmisión de los bienes inmateriales lo 

somete la lex loci protectionis, con independencia de la interpretación del contrato de 

garantía
1927

. La lex loci protectionis es la competente para determinar la transmisión de 

los bienes inmateriales, lo cual será concluyente, tanto en las transmisiones con fines de 

garantía como en la fase de ejecución, en caso de garantías reales tradicionales como la 

hipoteca mobiliaria o la prenda. 

Sin embargo, la forma de la constitución de las garantías sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual podría ser regida por la ley del Estado de residencia 

habitual del otorgante, por las mismas razones que se exponen para los derechos 

unitarios. 

                                                             
1927

 T. Kühnen, ―Patentregister und Inhaberwechsel‖, GRUR, nº 2, 2014, pp. 137-143, p. 142. La 

lex loci protectionis alemana debe decidir si para la transmisión de la patente es suficiente cumplir con los 

requisitos de Derecho alemán (para el negocio dispositivo), a pesar de que se aplique un derecho 

contractual extranjero para la interpretación y evaluación del acuerdo de cesión vinculante con el titular 

de la patente.  
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B. Los derechos de propiedad industrial unitarios 

La garantía real sobre la MUE se rige por el art. 19 RMUE/2017
1928

. El Derecho 

nacional resultante determina los requisitos formales de constitución de la garantía 

sobre la MUE. El art. 19.1 RMUE remite a varios factores de conexión en cascada.  

El primer punto de conexión es la sede o el domicilio del titular de la marca de 

la UE en la fecha considerada
1929

. Este artículo ha dado lugar a dos interpretaciones. La 

primera interpretación es que el art. 19 RMUE se refiere a la sede o domicilio del titular 

registrado como aparece en el Registro de la EUIPO. En cambio, la segunda opción es 

que el citado artículo se refiera al titular que esté registrado en la administración local, 

por tanto, según un Registro nacional. La interpretación más lógica y sistemática, que 

además aporta mayor seguridad jurídica, sería que la sede o domicilio del titular se 

refiera a la que aparece registrada en la EUIPO. La doctrina apoya esta interpretación 

con el argumento de la existencia del Registro de Marcas de la UE y la función de la 

publicidad negativa del art. 27.2 RMUE/2017
1930

.  

El segundo punto de conexión, cuando el titular no tiene sede o domicilio 

registrado en un Estado miembro, se localiza donde se encuentre un ―establecimiento‖ 

en un Estado miembro, se supone efectivo y serio
1931

. El RMUE no expresa 

directamente que el establecimiento deba estar registrado; pero debería considerarse 

solo el establecimiento registrado. Implícitamente el art. 16 RMUE expresaba ―según el 

Registro de marcas comunitarias‖, tras las modificaciones de 2015, ―según el Registro‖. 

                                                             
1928

 Para los Diseños de la UE la misma norma de conflicto que para las MUE, se encuentra en el 

art. 27 RDUE, con la posibilidad expresa de constituir derechos reales sobre el diseño en el art. 29 RDUE. 
1929

 Resulta cuestión controvertida el asunto de la ―fecha considerada‖. El RPEEU especifica la 

fecha de solicitud de la patente; pero en el RMUE y el RDUE no especifican qué es la fecha considerada, 

por lo que tiene sentido que se recurra a la fecha en que se plantee el litigio como objeto de propiedad. No 

obstante, hay autores en contra, puesto  que  consideran que el estatuto real de la marca es ventajoso en 

relación con terceros si éste es inmutable, así como que la propuesta del Reglamento de la Marca 

comunitaria del año 1984 aludía a la fecha de depósito de la solicitud. M. Lobato García-Miján, La marca 

comunitaria…., op.cit., pp. 202-203.  
1930

 M.-R. McGuire, ―art. 16‖ en G. Hasselblatt. (ed.), Community Trade Mark Regulation, A 

Commentary, op.cit., p.453. El problema también se plantea con el diseño de la UE no registrado, varios 

autores aluden la dificultad de determinar el domicilio, sede o establecimiento del titular, cuando tiene 

varios y no están registrados, A. Casado Cerviño, A. Blanco Jiménez, El diseño comunitario…, op.cit., 

p.83. 
1931

 M. L. Llobregat Hurtado, ―Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no 

registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos 

comunitarios‖ en L.A. Soler Pascual (dir.), La marca comunitaria, …, cit., p.182. 
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Por tanto, el establecimiento para ser tomado en cuenta debería ser registrado y aparecer 

en el Registro de la EUIPO
1932

.  

La situación parece más compleja en el caso de la PEEU. El RPEEU no hace 

alusión a los derechos reales, aunque su ausencia no ha impedido a la doctrina admitir 

que se pueden constituir garantías reales sobre la PEEU
1933

. La infracción de la PEEU 

en todos los Estados miembros participantes será sometida a la ley del solicitante de la 

patente (arts. 5.3 y 7 RPEEU)
1934

. A todas las transmisiones, derechos reales, licencias, 

ejecución forzosa de una PEEU también se les aplicará el Derecho de un único Estado 

miembro participante, aquel Derecho en el que el solicitante de la patente estuviera 

ubicado (art. 7 RPEEU)
1935

. En ese sentido, la propuesta de patente comunitaria se 

refería al Derecho del solicitante de la patente donde tenga su domicilio o sede en la 

fecha de presentación de la solicitud de la patente europea
1936

.  

La PEEU como objeto de propiedad en el art. 7 RPEEU también se remite a la 

fecha de cumplimentación de la solicitud de patente europea. En cambio, el punto de 

conexión en el RPEEU no es la ―sede‖, sino el ―domicilio o centro principal de 

                                                             
1932

 D. Schennen considera que un establecimiento no registrado en la UE debería tenerse en 

cuenta. En cambio, McGuire considera que la referencia al establecimiento debería ser al registrado. M.-

R. McGuire, ―art.16‖ en G. Hasselblatt. (ed.), Community Trade Mark Regulation, op.cit., p.454. 
1933

 S. Bariatti considerando que debería ser posible en ―The creation and enforcement of 

security interests in IP: Choice of law issues‖, en P. Torremans (ed.), Research Handbook …op.cit., p. 

537. H. Ullrich lo da por sentado cuando critica la norma de conflicto del art. 7 TPEEU por su ausencia 

de un tratamiento conjunto de las patentes europeas con efecto unitario, refiriéndose a su uso como 

garantías. H. Ullrich, ―The Property Aspects of the European Patent with Unitary Effect…‖, loc.cit..T. 

Müller-Stoy, F. Paschold, ―European patent …‖, loc.cit., p. 849.  
1934

 T. Müller-Stoy, F. Paschold, ―European patent …‖, loc.cit., p. 859. P.A De Miguel, ―La 

patente europea con efecto unitario y su régimen jurídico‖, loc.cit., p. 157.  
1935

 H. Ullrich ha argumentado que el art. 7 RPEEU va en contra del Derecho primario de la UE 

y de la finalidad de la creación de la patente unitaria, vid., H. Ullrich, ―The Property Aspects of the 

European Patent with Unitary Effect: A National Perspective for a European Prospect?‖, cit., p. 11 

principalmente porque no satisface el propósito de la integración que persigue el art.118.1 TFUE. Este 

autor distingue que la finalidad del art. 118.1 no es sólo superar la fragmentación formal de los mercados 

nacionales, sino favorecer la integración. J. Drexl considera que la falta de uniformidad es inaceptable 

para los usuarios de las patentes, e incluso el público en general, ya que el alcance de la protección de 

todas las patentes europeas con efecto unitario no es el mismo. Vid. J. Drexl, ―The European Unitary 

Patent System: On the ‗Unconstitutional‘ Misuse of Conflict-of-Laws‖, en VVAA, Zwischenbilanz, 

Festschrift für Dagmar Coester-Waltjen zum 70. Geburtstag, Bielefeld, Gieseking Verlag, 2015, pp. 361-

374, p. 368. V. Di Cataldo, ―Competition (or confusión?) of models and coexistence of rules from 

diferente sources in the European patent with unitary effect. Is this a reasonable alternative? en C. 

Honorati (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, The EU Patent Protection 

Lights and Shades of the New System, Torino, G. Giappichelli, 2014, pp. 27-47, pp. 38-39. Este autor 

opina que hay una excesiva presencia de reglas nacionales en la regulación de la PEEU. También critica 

que no existiera ninguna prueba de un intento de regulación unitaria con respecto a las licencias 

obligatorias o la patente como objeto de propiedad. Con el régimen existente se camina hacia una 

fragmentación del mercado que puede comportar un falseamiento de la competencia.  
1936

 Art. 14.1 Propuesta de patente comunitaria (2000). 
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actividad‖, terminología que se utiliza en el CPE
1937

. Podría resultar más adecuado 

referirse al ―centro principal de actividad‖ que a la ―sede‖, porque coincidirá con el 

COMI. En su defecto, el art. 7 b) del RPEEU se refiere al ―centro de actividad‖ en la 

fecha de cumplimentación de la solicitud de la patente europea. La terminología de 

―centro de actividad‖ no coincide con el segundo punto de conexión en el RMUE 

(―establecimiento‖). Por otra parte, en el RBI bis existen referencias al término ―centro 

de actividad principal‖
1938

 para determinar dónde está domiciliada una persona jurídica 

y también menciones al ―establecimiento‖
1939

 .  

Cuando el solicitante de la PEEU carezca de ―domicilio o centro principal de 

actividad‖ en un Estado miembro participante, el RPEEU se refiere al ―centro de 

actividad‖ en un Estado miembro partcipante [art.7.1b) RPEEU]. En este caso los 

problemas de interpretación son mayores; entre otros motivos, porque ese dato (―centro 

de actividad‖) no se encuentra en el Registro Europeo de Patentes. Una  solución 

propuesta es que en el futuro se incorporara esta información al Registro Europeo de 

Patentes
1940

. Una vez más, si este punto de conexión se refiriera a ―establecimiento‖, 

sería más fácil realizar una interpretación sistemática y coherente del RPEEU en 

relación con el RMUE. Además, se incluye la preocupación sobre el hecho de que 

debiera ser el centro de actividad registrado, porque una solución que admitiera los 

centros de actividad sin registrar obligaría a establecer presunciones adicionales.  

A causa de la falta de previsibilidad de saber si el titular tiene un ―centro de 

actividad‖ en un Estado miembro participante, algunas voces han defendido lo 

siguiente: cuando aparece en la solicitud de la patente que su ―domicilio o centro 

principal de actividad‖ se encuentra fuera de la UE, se aplicaría el Derecho alemán, 

                                                             
1937

 T. Müller-Stoy, F. Paschold, ―European patent…‖, loc.cit., p. 852. Estos autores cuestionan 

si el significado de domicilio o centro de actividad principal debe interpretarse de forma independiente en 

el RPEEU o teniendo en cuenta el CPE y su Reglamento de ejecución. Están a favor de una interpretación 

autónoma del RPEEU, obvian las discrepancias entre las versiones lingüísticas y consideran que 

domicilio o centro principal de actividad no tiene que ser definido con precisión. La versión alemana, 

española y francesa coinciden en ―Wohnsitz‖, ―domicilio‖, ―domicile‖, pero no con la versión inglesa 

―residence‖. 
1938

 Vid. art. 63 RBI bis. 
1939

 Al mismo nivel que sucursal o agencia art. 7.5 RBI bis, para determinar la ubicación del 

asegurador (11.2 RBI bis), para el empresario que contrata con consumidores o que contrata trabajadores 

(art. 17.2 y 21.1ii RBI bis). 
1940

 T. Müller-Stoy, F. Paschold, ―European patent…‖, loc.cit., p. 853. 
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presumiendo que no tiene un ―centro de actividad‖ en la UE
1941

. Bajo esta solución, el 

titular tendría la carga de la prueba de demostrar que tiene un ―centro de actividad‖ en 

la UE con el objetivo de que resultara aplicable el Derecho del Estado miembro 

correspondiente. Esta solución no ayuda a la seguridad jurídica en el tráfico de 

operaciones  de la PEEU. El régimen aplicable a la PEEU como objeto de propiedad 

debe estar claro en cualquier momento y la única manera de garantizarlo es obligando a 

que el ―domicilio‖ o ―centro principal de actividad‖ o ―centro de actividad‖ aparezca 

inscrito en el Registro europeo de Patentes. El registro aseguraría la publicidad de la 

localización del titular, lo cual de cara a terceros es fundamental, y además se 

favorecería una alineación con la interpretación que nos parece más correcta con el 

segundo punto de conexión en el RMUE
1942

.   

El domicilio del solicitante de la patente europea en el momento de la solicitud, 

para regir la ley aplicable a la misma como objeto de propiedad, presenta la ventaja de 

que será una y la única durante toda la vigencia de la PEEU. Sin embargo, tendría más 

sentido que el punto de conexión fuera el domicilio del titular de la PEEU, al igual que 

ocurre con la MUE (art. 19 RMUE) o el DUE (art. 27 RDUE). En segundo lugar, a 

pesar de que el RPEEU no se refiere a la insolvencia
1943

, la PEEU en situaciones de 

insolvencia se configura dentro de la misma regla de distribución en los procedimientos 

de insolvencia que el resto de títulos europeos unitarios
1944

. Las reglas de localización 

del REI se aplicarán con preferencia a las de los Reglamentos de la UE, pues las reglas 

de insolvencia se consideran lex specialis con respecto a los artículos 19 del RMUE o 7 

del RPEEU, que son lex generalis
1945

.  

Una de las diferencias en la comercialización de una patente europea con efecto 

unitario y de una patente europea se encuentra en el Derecho aplicable a la constitución 

de la garantía. Las dos obligan a la aplicación de un Derecho nacional, pero mientras 

                                                             
1941

Ibíd., p. 854. Otros autores consideran extraño este criterio, el hecho de que un solicitante de 

PEEU no tenga ubicación en un Estado miembro y deba aplicarse el derecho alemán. Vid. V. Di Cataldo, 

―Competition (or confusión?) of models…‖, cit., p. 36. 
1942

 A favor de una interpretación coherente entre los distintos Reglamentos UE, M.-R. McGuire, 

―art.16‖ en G. Hasselblatt. (ed.), Community Trade Mark Regulation, A Commentary, op.cit., p.452. Esta 

autora también aplica la definición de ―establecimiento‖ del REI a la MUE. Para una visión general, vid. 

J. Basedow, ―Coherencia del Derecho Internacional Privado de la Unión Europea‖, AEDIPR, 2016, pp. 

53-77, destacando las numerosas contradicciones entre los Reglamentos de la UE con respecto a la ley 

aplicable y a favor de la búsqueda de la coherencia entre los mismos.  
1943

 En contraste con la Propuesta de Patente Comunitaria, art. 18. 
1944

 REI/2015, art. 15. 
1945

 T. Müller-Stoy, F. Paschold, ―European patent…‖, loc.cit., p. 857. 
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que en la patente europea, es el Estado para el que se concedió la patente, en la patente 

europea con efecto unitario es el domicilio o centro principal de actividad del solicitante 

en el momento de la solicitud. El momento inicial cuando se solicita la patente europea 

determina el Derecho aplicable, es decir, no cambia si el titular de la patente con efecto 

unitario cambia de ubicación, ya sea fuera o dentro de la UE. 

Finalmente, debe destacarse que los Reglamentos UE mantienen una regla 

subsidiaria, cuando el titular o solicitante del derecho de propiedad industrial no tenga 

un establecimiento (MUE) o centro de actividad (PEEU) en un Estado miembro o 

Estado miembro participante. Regla subsidiaria importante por su carácter práctico y su 

promoción de la certeza jurídica, que ciertos autores consideran debiera aplicarse en 

otros casos, como por ejemplo cuando el titular tuviera varios establecimientos en 

distintos países
1946

. La MUE se rige como objeto de propiedad por el Derecho del 

Estado miembro donde se localice la Oficina
1947

.  

En el caso de la MUE es el Derecho español, por encontrarse la EUIPO en 

Alicante. En cambio, la PEEU se rige por el Derecho alemán, al situarse en Múnich la 

sede de la EPO.  En el 31% de las solicitudes de la marca de la Unión se aplicaría el 

Derecho español a la garantía de una MUE, principalmente de los titulares situados en 

EEUU, Suiza y Japón
1948

 (art. 19.2 RMUE). Cuando el titular no tiene su sede o 

domicilio en la UE, pero sí un establecimiento (real efectivo) en un Estado miembro, se 

aplicaría el Derecho de ese Estado miembro [art. 19.1 b) RMUE]. En el caso de las 

PEEU la norma subsidiaria de aplicar el Derecho alemán sería relevante para el 62% de 

las patentes europeas que se solicitan por personas fuera de los Estados contratantes de 

la CPE
1949

. La doctrina considera que el porcentaje sería mayor al incluir la situación de 

los que se localizan en Estados miembros no participantes en la cooperación 

reforzada
1950

. Efectivamente habría que aumentar los solicitantes situados en Suiza o 

Turquía, así como los del Estados miembros no participantes, como es el caso de 

                                                             
1946

 Ibíd., p. 860. 
1947

 Igualmente el DUE. Humphreys se planteó la posibilidad de que las partes elijan el derecho 

de un tercer Estado con respecto a la garantía sobre la MUE, dejando entender que fuera posible la 

elección sobre la garantía. En cualquier  caso, no parece que rija esa opción con respecto a los efectos de 

la garantía frente a terceros, vid. G. Humphreys, ―Rights in Rem, …‖, loc.cit., p. 283.  
1948

 Según los datos del año 2015, EUIPO, Facts&Figures 2015, p. 6, consultado 26.07.2017, 

disponible en: <https://euipo.europa.eu/>. 
1949

 Según las estadísticas del año 2016, consultado el 26.07.2017 en http://www.epo.org/about-

us/annual-reports-statistics/annual-report/2016/statistics/patent-applications.html#tab1 
1950

 H. Ullrich, ―The Property Aspects of the European Patent with Unitary Effect…‖, loc.cit., 

disponible en ssrn, p. 10. 

https://euipo.europa.eu/
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España. En este último caso, la ley aplicable a la constitución de la garantía sobre la 

PEEU sería la ley alemana.  

3. La inadecuación de la lex originis en las garantías sobre derechos de 

propiedad intelectual 

A. Problemas de localización  

Las soluciones pueden depender del objeto de la garantía. En el supuesto de los 

derechos de autor la lex originis ha sido considerada relevante en el momento de la 

constitución de la garantía sobre dichos derechos
1951

. Sin embargo, la ley aplicable a 

ciertos aspectos como la titularidad originaria resulta controvertida
1952

. La ley del 

Estado de origen de la obra puede ser más atractiva por ser una manera de evitar el 

punto de conexión determinado por el territorio, como imperativo para la seguridad del 

comercio de las transmisiones de los derechos de autor de las obras
1953

 o por ser una 

conexión universal
1954

. Sin embargo, la lex originis entendida como lugar de 

publicación de la obra plantea serias limitaciones cuando se aplica a las garantías de 

derechos de autor.  

En primer lugar, la lex originis no resultaría adecuada para la constitución de la 

garantía real sobre derechos de autor, por cuanto el deudor (localizado en un país) puede 

estar sometido a diversas reglas según el lugar de publicación de las obras, con lo cual 

pueden aplicarse distintas leyes para una misma operación de garantía sobre derechos 

                                                             
1951

 Vid. M-E. Ancel, ―France‖, T.Kono (ed.), Intellectual Property and Private International 

Law, 2012, p. 579. C. Woeste, Immaterialgüterrechte…, op.cit., p. 197. 
1952

 Se trata de derechos no registrados normalmente cuando los Estados o determinadas 

propuestas internacionales se refieren al lugar de la creación (art. 24 KOPILA) o al lugar de la residencia 

habitual del creador (art. 308.2 Joint Proposal), preguntándose si tal distinción para los copyright ―makes 

any practical contribution‖, vid. C. Otero García-Castrillón, ―Choice of law in IP: Rounding off 

territoriality‖, en P. Torremans (ed.), Research handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual 

Property, Cheltenham, Elgar, 2014, pp. 421-468, p. 431. 
1953

 M. Josselin-Gall, Les contrats d’exploitation du droit …, op.cit., p. 348. Este autor es 

partidario de que la titularidad originaria de las obras deba regirse por la ley del país de origen de la obra. 

No obstante, no realiza un análisis de las garantías sobre derechos de autor, sino de los contratos de 

explotación de los mismos. Por otra parte, este autor reconoce que dicha solución pudiera ser alterada por 

las interferencias del derecho comunitario.  
1954

 E.I. Obergfell se refiere a una conexión especial para los Verfügung de derechos de autor, 

vid. ―Urheberrecht im kollisionsrechtlichen Focus, Localisierung urheberrechtlich relevanter Handlungen, 

internationale Urheberrechtsverträge, urheberrechtliche Eingriffsnormen‖, en VVAA, Festschrift für 

Dieter Martiny zum 70. Geburtstag, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, pp. 475-488, p. 485. Sin embargo, 

esta autora sigue manteniendo la Spaltungstheorie, por cuanto diferencia entre los Verfügung  y las 

obligaciones contractuales. 
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de autor de una misma obra
1955

. No observamos una simplificación con respecto a la lex 

loci protectionis en operaciones de garantías sobre derechos de propiedad intelectual 

protegidos en varios Estados. Una desventaja de la lex publicationis se encuentra 

cuando las obras se distribuyen simultáneamente en varios lugares gracias a la 

tecnología, por ejemplo a través de internet
1956

. Otra dificultad añadida es la propia 

definición de lex originis que no sólo puede ser el lugar de publicación de la obra
1957

, 

sino también la ley de la nacionalidad del autor, por lo que existe incertidumbre
1958

. La 

falta de consenso en este punto se trasladaría a las garantías sobre derechos de 

propiedad intelectual. 

En segundo lugar, la localización de los derechos de autor de obras no 

publicadas
1959

 no tiene una respuesta inmediata con la lex loci publicationis, sino que se 

entiende que es la ley personal del autor
1960

. Pero también puede concebirse que la lex 

originis es la ley del lugar de creación de la obra o bien que la ley personal del autor 

debe entonces determinarse en función de la nacionalidad o residencia habitual del 

autor
1961

.  En consecuencia, los problemas de localización de derechos de autor sobre 

obras publicadas se trasladan también a la ley aplicable a la garantía sobre derechos de 

autor de obras no publicadas. Si no existe publicación de la obra, la ley personal del 

autor se determinaría conforme al DIPr de cada Estado. El resultado sería la ley de la 

nacionalidad del autor, en virtud del art. 9 del Cc español. En cuestiones 

extracontractuales como es la titularidad de los derechos de autor sobre las obras se ha 

defendido el enfoque de una única ley en contraposición con la lex loci protectionis. 

                                                             
1955

 En contra de la lex originis, N. Bouché, Le principe…op.cit., p. 412. Sobre las dificultades 

de la lex originis, vid. D. Moura Vicente,  ―Principios sobre conflictos de leyes en materia de propiedad 

intelectual‖, en Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 3, n.º 1, 2011, pp. 5-23, pp. 17-18. 
1956

 M. Decker, Geistiges Eigentum …, op.cit., p.193. H. Schack defiende el lugar del servidor 

como localización a efectos del país de origen para las obras publicadas a través de internet, Urheber-und 

Urhebervertragsrecht, 7ª ed., Tübingen, Mohr Siebeck, 2015, p. 513. 
1957

 En interés de la economía estadounidense como exportadora de cultura. 
1958

 J. Drexl, ―IntImmGr‖, en MüKoBGB ..., op.cit., p. 1237: ―Im Interesse der auf Kulturexport 

ausgerichteten US-Wirtschaft liegt eher eine Anknüpfung am Recht des Staates der Erstveröffentlichung, 

während aus kontinentaleuropäischer Sicht eher Kriterien zu bevorzugen wären, die die personale 

Verbindung zum Werkschöpfer stärker betonen und dessen Rechtsstellung stärken‖. 
1959

 Sobre la controversia del concepto de obra publicada  y no publicada en el sentido del 

Convenio Universal, vid., por ej., J. Mercier, ―De la protection aux Etats-Unis des artistas français et 

étrangers bénéficiaires de la Convention Universelle sur le droit d‘auteur‖, Rev. int. Dr. aut., 1961, 

XXXII, pp. 74-113, pp. 97-99. 
1960

 Vid. H. Schack, Urheber-und Urhebervertragsrecht, op.cit., p. 512, a favor de una ley 

uniforme para la cesión de derechos de autor y no sólo para la titularidad originaria; G. Koumantos, ―Le 

droit international privé et la Convention de Berne‖, loc.cit., p. 449. 
1961

 Vid. E. Gottschalk, ―The Law Applicable to Intellectual Property Rights, Is the Lex Loci 

Protectionis a Pertinent Choice-of-Law Approach?‖, en E. Gottschalk, G. Rühl, J. von Hein (eds.), 

Conflict of laws in a globalised world, Cambridge, CUP, 2007, p. 188. 
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Esta única ley debiera definirse por parámetros distintos a la lex loci publicationis si 

realmente se quiere cumplir con la razón de eficiencia que aboga por una única ley 

aplicable a las cuestiones de titularidad
1962

. En efecto, cuando como factor de conexión 

se prefiera la administración central o la residencia habitual de los creadores de la obra 

o bien de los productores o artistas ejecutantes, se está evitando los problemas de 

identificación del lugar de publicación de la obra o del lugar de emisión
1963

. En cambio, 

el interés de las garantías reales radica en la titularidad de los derechos en el momento 

del otorgamiento de la garantía, normalmente adquiridos con posterioridad a la 

creación; por lo que aplicando por analogía el punto de conexión de la titularidad 

originaria, el factor relevante se encuentra en el lugar de residencia habitual o lugar de 

administración central del titular, que frecuentemente coincidirá con el otorgante.  

B. Coherencia con la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial 

Si el objetivo es armonizar la ley aplicable a la garantía de los derechos de autor, 

la ley aplicable a la garantía sobre derechos de autor debiera ser la misma 

independientemente de la publicación de las obras, porque la estructura de los derechos 

es similar
1964

. Si la finalidad del establecimiento de una norma de conflicto para las 

garantías sobre derechos es facilitar el otorgamiento de garantías reales sobre derechos 

de autor junto con propiedad industrial (patentes, marcas)
1965

, debiera ser apropiado que 

el punto de conexión fuera el mismo
1966

.  

En contra de esta aspiración, podrían surgir argumentos que defendieran que la 

vinculación del Estado en la concesión de las patentes y marcas es distinta a la que 

                                                             
1962

 Vid., por ej., G. W. Austin, ―Intellectual Property Politics and the Private International Law 

of Copyright Ownership‖, Brook. J. Int. L., vol.30, nº3, 2005, pp. 899-923, p. 903: ―a single governing 

law approach to copyright ownership better accommodates both efficiency and sovereignty concerns than 

choice of law approaches that seek to apply all the various laws of the different nations in which a 

copyright work might be exploited without authorization‖.  
1963

 Vid. M. Van Eechoud, Choice of law in copyright…, op.cit., pp. 181-183. Otros autores 

proponen que en caso de que no se pueda determinar el lugar de primera publicación de la obra, debería 

existir una presunción de que el lugar se localiza en la residencia habitual del titular del derecho, C. 

Kessedijian, ―Current international developments in choice of law: an analysis of the ALI Draft‖, en J. 

Basedow, J. Drexl, A. Kur, A. Metzger, Intellectual Property in the Conflict of Laws, Mohr Siebeck, 

2005, p. 32. 
1964

 Vid. V. Jänich, Geistiges Eigentum- eine Komplementärerscheinung zum Sacheigentum?, 

Tübingen, 2002, p. 349; G. Koziol, Lizenzen ...op.cit., p. 16; P. Torremans, ―Copyright in English Private 

International Law‖, loc.cit., p. 503. 
1965

 Hemos tenido en cuenta los ejemplos prácticos desarrollados en CNUDMI, Suplemento, pp. 

155-162. 
1966

 A favor de tal solución, vid. las desventajas del segundo enfoque híbrido CNUDMI, 

Suplemento, p. 151. 



 413 

existe entre los derechos de autor y  el Estado donde se protegen los mismos, lo cual 

podría merecer una solución diferenciada. Parte de la doctrina, aunque minoritaria, 

considera que el hecho de que los derechos de autor no necesiten una ―forma‖ para su 

concesión por parte del Estado es muy significativo y los diferencia de los derechos de 

patentes o marcas que necesitan estar registrados
1967

. Por tanto, la ―Bündeltheorie‖ no es 

compatible con los derechos de autor, por ser una conquista moderna que no tiene que 

cargar con el lastre del sistema de privilegios.  La diferenciación formal (registro o 

ausencia de registro) se traduce en la justificación para configurar una norma de 

conflicto diferenciada para ciertos aspectos jurídico-reales de los derechos de autor.  

Sin embargo, la diferencia entre los derechos registrados y no registrados en 

origen no se produce de manera tan marcada, cuando se utilizan los derechos de autor 

en las operaciones de garantía, sobre todo en los países de tradición civilista (España, 

Francia, Italia), que exigen que los derechos de autor accedan al registro con carácter 

previo al otorgamiento de la garantía sobre estos derechos
1968

. Si bien es cierto que los 

derechos de autor no registrados ocasionan problemas en la práctica de las operaciones 

de garantía
1969

, las garantías suelen estar registradas en los sistemas más modernos en 

un registro, aunque no sea el registro correspondiente a la propiedad intelectual. Esta es 

la situación que se produce en EEUU, donde los derechos de autor no inscritos en la 

Oficina de Copyright siguen siendo aptos para su inclusión en una declaración de 

financiación; por tanto, su aparición en el registro/UCC aun con las especialidades que 

caracterizan los registros/UCC podría ir en contra de la configuración de una norma de 

conflicto distinta para la garantía sobre patentes y marcas, con respecto a la norma de 

conflicto para los derechos de autor.  

El sistema de garantías mobiliarias está siendo objeto de revisión y 

modernización en varios países del mundo. Dado que este proceso de modernización 

legislativa de las garantías mobiliarias ha impregnado países de la Unión Europea, 

destacablemente Bélgica y Polonia
1970

, y se espera que siga influyendo en países de 

                                                             
1967

 Vid. H. Schack, ―Das auf (formlose) Immaterialgüterrechte anwendbare Recht nach Rom II‖, 

en D. Baetge, J. von Hein, M. von Hinden (eds.), Die richtige Ordnung – Festschrift für Jan Kropholler, 

Tubinga, 2008, p. 663; C. Woeste, Immaterialgüterrechte…, op.cit., p. 196. 
1968

 Vid. supra., en este trabajo Capítulo II, epígrafe I.2, pp. 127-134. 
1969

 Vid. supra., en este trabajo Capítulo II, epígrafe III.3, pp. 203-212. 
1970

 Ambos países cuentan hoy con un registro de garantías general, no siendo un registro 

específico de bienes. Por otra parte, para una perspectiva mucho más general, pero con la conclusión de la 

influencia estadounidense en Europa, vid. L. D‘Avout, ―Property Law in Europe‖, J. Basedow, K.B. 

Piβler (eds.), Private international law in Mainland …, op.cit., p. 154: ―In matters of pledges and rights 
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nuestro entorno, no resultaría prudente no contextualizar la norma de conflicto de 

garantías sobre propiedad intelectual con los avances en el área de la publicidad de las 

garantías constituidas sobre bienes muebles, incluidos los intangibles
1971

. 

Especialmente, una de las novedades implica la introducción de un registro de garantías, 

incluyendo las garantías sobre propiedad intelectual, en el que se pueden registrar 

derechos de propiedad intelectual, incluso aunque éstos no aparezcan inscritos en un 

registro específico. Por tanto, la norma de conflicto debería englobar tanto los derechos 

de autor inscritos como no inscritos en un registro de propiedad intelectual, puesto que 

la tendencia que observamos en las legislaciones nacionales es la configuración de un 

registro de garantías. En este registro de garantías de manera frecuente van a aparecer 

inscritas las garantías sobre derechos de autor, principalmente por los efectos positivos 

que genera el registro para las partes de la operación de garantía. 

En cualquier caso, la separación de la norma de conflicto de  los derechos de 

autor de la norma que regulara las patentes y marcas viene justificada por razones de 

eficiencia económica en la legislación. En la búsqueda de la ley aplicable a la garantía 

sobre derechos de autor, los motivos económico-eficientes de la regulación conducen 

hacia una solución uniforme, tanto para los derechos registrados como no registrados. 

Aunque algunos aspectos de los derechos de autor, (i.e. titularidad originaria), puedan 

regirse por una ley distinta a la lex loci protectionis, el contenido de los derechos de 

autor queda sometido a la lex loci protectionis, por ejemplo, las facultades del autor 

para otorgar su derecho de explotación/de uso en garantía
 1972

. 

En nuestra opinión, partir de una regulación con base en la lex originis por ser 

aplicable al tipo específico de propiedad intelectual no resultaría correcto. Desde 

nuestro punto de vista, cobra mayor sentido jurídico y también económico que la norma 

                                                                                                                                                                                   
relating to other security interests, European law systems have recently been influenced by the U.S. and 

international systems of registration of property rights in public registrers, which favours the applicability 

of the law of the place of the establisment of the owner (a revival of the old maxim mobilia sequuntur 

personam)‖. 
1971

 Vid. supra., Capítulo II, epígrafe III.4.E., pp. 231-240. 
1972

 Incluso para los autores a favor del principio de la universalidad como H. Schack, Urheber-

und Urhebervertragsrecht, op.cit., p. 520, párr. 1039 con respecto al contenido y limitación de los 

derechos de autor lo señala la lex loci protectionis; E. I. Obergfell, ―Das Schutzlandprinzip und Rom II, 

Bedeutung und Konsequenzen für das Internationale Urheberrecht‖, IPRax, nº 1, 2005, pp. 9-13, p. 11. 

Otros autores también apoyan la importancia de la lex loci protectionis para los derechos no registrados, 

nombres comerciales o diseños europeos no registrados, por lo que se añadirían a la lista de los derechos 

de propiedad intelectual, que como los derechos de autor no necesitan registro para existir, pues tienen 

otros condicionantes para su existencia, H.J. Ahrens, ―Das Schutzlandstatut nach Art. 8 ROM II.VO: 

Reichweite Wirkung, Vorfrageanknüpfung‖, WRP, 2011, pp. 945-950, p. 948. 
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de conflicto para la garantía sobre derechos de autor, patentes y marcas se remita a un 

mismo punto de conexión, dado que la patentes, marcas y derechos de autor comparten 

el carácter de intangibilidad,  exclusividad y son un producto jurídico inexistente si el 

Estado no los tutelara en su territorio
1973

. Estas similitudes entre los derechos clásicos 

de propiedad industrial (patentes y marcas) y los derechos de autor y derechos conexos 

aconsejan una solución unitaria, con independencia de que sean protegidos ex lege o 

tras un proceso administrativo que finaliza con la concesión de los derechos de patente 

o marca. 

Además, teniendo en cuenta que el otorgante será titular frecuentemente tanto de 

los derechos de autor sobre un signo como los derechos de marca
1974

, la distinción de la 

ley aplicable puede añadir un factor de dificultad, que contrasta con las transacciones 

comerciales más habituales, por ejemplo, las operaciones de licencias. Igualmente con 

respecto a los programas de ordenador, que fueran protegidos por patentes o por 

derechos de autor
1975

, podría llevar a una norma de conflicto distinta. Por su parte, al 

acreedor garantizado le interesara que la garantía incluya los derechos sobre el signo, 

sean éste protegido por marca o protegido por  derecho de autor; o los programas de 

ordenador, sean éstos protegidos por derechos de autor o patente. La fragmentación de 

norma de conflicto en función del concreto objeto protegido no sería coherente, por 

ejemplo al tratarse de un derecho de autor sobre una obra que puede ser un signo visual 

con valor artístico o una marca, cuando ambos derechos conllevan la explotación en 

exclusiva del signo. 

En el análisis de la titularidad originaria de derechos, se ha considerado que la 

lex originis podría significar un paso hacia la uniformidad de la ley aplicable a derechos 

                                                             
1973

 Vid. Por ej. para un tratamiento conjunto de los derechos de autor y la propiedad industrial: 

R. Luzzatto, ―Articolo 54‖, op.cit., p. 259: ―Un‘opera dell‘ingegno, un brevetto, un marchio e qualsiasi 

altro bene appartenent a questa categoría, in quanto tutelato in base al diritto di uno Stato, è 

inevitabilmente distinto e diverso dal bene corrispondente, tutelato dal diritto di altri Stati, anche se il 

sostrato di fatto (opera letteraria, invenzione, segno distintivo) sia il medesimo‖(…) in quanto il relativo 

diritto, a carattere monopolistico, non può che essere uno solo, e non può essere conferito e regolato se 

non dalla legge dello Stato territoriale‖. 
1974

 Por ejemplo, porque se otorgan la licencia sobre el signo cubriendo la marca y el copyright, 

vid. J. C. Ginsburg, ―Licensing Commercial Value: From Copyright to Trademarks and Back‖, en I. 

Calboli and J. de Werra (eds.), The Law and Practice of Trademark Transactions…op.cit. Disponible en: 

< https://ssrn.com/>  
1975

 Vid., por ej., R. Garza Barbosa, ―Estudio comparado sobre la protección jurídica de los 

programas de ordenador: ¿derechos de autor o patente? Diversos enfoques, diferencias y nivel de 

protección‖, ADI, vol.30, 2009-2010, pp. 245-272. 

https://ssrn.com/
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de propiedad intelectual, lo cual conllevaría resultados más previsibles
1976

. Sin embargo, 

dichos autores opinan a su vez, que a pesar de que podría ser defendible en 

determinados ordenamientos, (por ej. en Derecho holandés), no existe jurisprudencia a  

favor de la aplicación de la lex originis a  la titularidad originaria de derechos de 

propiedad intelectual. Este razonamiento se podría aplicar por analogía para no apoyar 

una norma que estableciera la lex originis para regir la garantía sobre derechos de 

propiedad intelectual. Aunque la lex originis pudiera resultar previsible en algunos 

Estados, como hemos destacado anteriormente, esta solución no coordina la ley 

aplicable a los derechos de autor sobre obras publicadas y no publicadas, ni tampoco se 

coordina con la ley aplicable a los derechos de propiedad industrial.  

Por otra parte, el argumento más convincente en contra de la lex originis que se 

ha puesto de manifiesto es ciertamente donde radica el valor del derecho de propiedad 

intelectual
1977

. El valor del derecho de propiedad intelectual se fundamenta en que el 

titular tiene la capacidad de excluir a terceros del uso de la propiedad intelectual
1978

.  El 

titular puede prohibir la explotación de terceros no autorizados que violen los derechos 

de propiedad intelectual. Dado que la infracción de derechos de propiedad intelectual se 

rige por la lex loci protectionis establecida por el art. 8 Reglamento Roma II, no parece 

que sea muy prudente esperar una regulación con base en la lex originis
1979

. El 

Reglamento Roma II dictamina una aplicación de la lex loci protectionis a las 

infracciones de derechos de propiedad industrial e intelectual, sin diferenciar entre éstos 

por su existencia al margen de un registro
1980

. Además, la falta de regulación de la lex 

                                                             
1976

 Vid. Th.C.J.A. Van Engelen, ―Jurisdiction and Applicable Law …‖, cit., p. 20.  
1977

Ibíd., p. 20.  
1978

 Vid. En palabras del TJUE, C-30/90, 18.02.1992, Asunto Comisión contra Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, apartado 20: ―En materia de patentes, el objeto específico de la 

propiedad industrial es, sobre todo, garantizar a su titular el derecho exclusivo a utilizar una invención 

con vistas a su fabricación e introducción en el comercio de productos industriales, ya sea directamente o 

mediante la concesión de licencias a terceros, así como el derecho a oponerse a toda violación de su 

derecho de propiedad industrial‖. También vid. L. Collins of Mapesbury (ed.), Dicey, Morris and Collins 

on The Conflicts of Laws, op.cit., p. 1298. 
1979

 Th.C.J.A. van Engelen, ―Jurisdiction and Applicable Law …‖, cit., p. 20. 
1980

 Cuestión que contrasta con la materia de competencia judicial internacional en litigios sobre 

inscripciones o validez de los derechos sometidos a registro, art.24.4 del Reglamento Bruselas I bis y su 

aplicación también a las patentes europeas, vid. por ej., STJUE (Sala Primera) de 13 de julio de 2006, 

Roche Nederland y otros, asunto C-539/03, apartado 40. Norma recientemente criticada por parte de la 

doctrina, vid. B. Ubertazzi, Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property, Tubinga, Mohr Siebeck, 2012, 

autora que proclama el abandono de la competencia judicial exclusiva con respecto a la infracción y 

validez de los derechos de propiedad industrial e intelectual registrados. La tendencia que se produce es 

más bien una asimilación en el tratamiento de los derechos registrados a los derechos no registrados. Con 

un tratamiento limitado a los derechos de patente, pero con un resultado muy similar con respecto a la 

incidencia de la competencia judicial exclusiva en los litigios de validez de derechos de patente, M.A. 
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originis en los Reglamentos de la Unión Europea, así como su controversia en los 

tratados internacionales, no hacen de la lex originis una ley muy adecuada con objeto de 

resolver los problemas que plantean las garantías sobre propiedad intelectual. 

Finalmente, la lex originis entendida como lex loci publicationis tampoco 

reflejaría ninguna alineación con la ley aplicable a las garantías en situaciones de 

insolvencia según el REI/2015. La prueba de fuego de las garantías sobre propiedad 

intelectual se observa en el mantenimiento de la ley aplicable cuando el deudor entra en 

concurso (o situaciones preconcursales como recientemente ha ampliado su campo de 

aplicación el REI/2015)
1981

. La coordinación entre la ley aplicable a la constitución de 

la garantía sobre derechos de autor y la ley aplicable a los derechos de autor en caso de 

insolvencia del deudor podría producirse, pero no está claro que fuera como regla 

general. En virtud del art. 2.9 vi) del REI/2015, los derechos de autor y derechos afines 

se localizan en el Estado Miembro en cuyo territorio esté situada la residencia habitual o 

domicilio social del titular de dichos derechos. 

En conclusión, la ley del lugar de publicación de la obra no debiera ser la elegida 

por el legislador para el estatuto real de la garantía sobre derechos de autor por las 

consideraciones precedentes. 

4. La indeterminación de la ley de los vínculos más estrechos 

A. La problemática de la ley de los vínculos más estrechos  

La ley de los vínculos más estrechos es una respuesta tradicional en DIPr que 

buscaría alejarse de factores de conexión que no tengan relación con la operación de 

garantía sobre bienes inmateriales. La ley de los vínculos más estrechos podría 

defenderse en aras a conseguir una única ley que determine todos los efectos reales 

sobre las garantías reales de derechos de autor y derechos afines
1982

. La ley aplicable a 

                                                                                                                                                                                   
Gandía Sellens, La competencia judicial internacional …, op.cit., pp. 75-76. Los principios ALI y la 

Propuesta de Transparencia también confirman una dirección hacia la ausencia de competencia exclusiva, 

por parte de los tribunales en materias de validez de derechos de propiedad industrial. Sin embargo, tal 

flexibilización no es tan amplia en los principios CLIP y la Propuesta coreano-japonesa, las cuales no 

permiten que tribunales distintos al del Estado de registro examinen la validez de los derechos registrados 

a título principal. Para una visión de conjunto, vid. B. Ubertazzi, ―Infringement and Exclusive Jurisdiction 

in Intellectual Property: a Comparison for the International Law Association‖, JIPITEC, vol.3, nº3, 2012, 

pp. 227-262, pp. 250-252. 
1981

 Vid. infra., Capítulo VI. 
1982

 Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc., 153 F.3d 82 (2d Cir. 1998). Los 

tribunales estadounidenses en el caso Itar-Tass no decidieron sobre cuestiones de cesiones de derechos, 



 418 

la garantía de propiedad industrial e intelectual mediante un enfoque basado en la 

conexión más estrecha de la operación podría resultar ventajosa por su flexibilidad y 

adaptabilidad al caso concreto. En este sentido, un elemento a favor de este punto de 

conexión sería su aparente flexibilidad
1983

.  

No obstante, un enfoque basado en vínculos más o menos estrechos está 

limitado por la falta de seguridad jurídica. Las partes que acuerdan crear una garantía 

sobre propiedad industrial e intelectual deberán analizar y determinar qué ley tiene 

conexiones más próximas con las operaciones sin ningún tipo de principios ni guía para 

realizar tal determinación. Esta situación de búsqueda en la oscuridad puede provocar 

mayor ineficiencia en la creación de garantías sobre derechos de propiedad industrial e 

intelectual protegidos por distintos ordenamientos. Además, los terceros adquirentes o 

eventuales acreedores del mismo deudor tendrían dificultades para conocer bajo qué ley 

se han realizado las operaciones de garantía sobre bienes inmateriales del deudor.  

También habría que añadir el riesgo de interpretaciones distintas acerca de ―los 

vínculos más estrechos‖ de las operaciones garantizadas, lo cual va absolutamente en 

contra de los principios de transparencia y seguridad en el tráfico jurídico. En este 

sentido, los inconvenientes de la ley de los vínculos más estrechos sobrepasan la 

supuesta ventaja cuando existe poca previsibilidad en lo concerniente a su 

determinación en el momento de constitución de la garantía sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual. Podríamos entender que las partes que intentan 

constituir la garantía sobre derechos de propiedad industrial e intelectual consideran que 

                                                                                                                                                                                   
pero consideraron la cuestión de la titularidad originaria. En este caso se concluyó que la ley del Estado 

de origen podría no ser adecuada como norma de conflicto en cuestiones de titularidad, para eso se realizó 

un ―test de vínculos estrechos‖ con el objetivo de aplicar la ley del Estado que mantuviera la mayor 

vinculación con la obra en conflicto. Dinwoodie ha argumentado que el tribunal estadounidense en el 

caso Itar-Tass mediante este enfoque está aplicando la lex originis a la titularidad del copyright. P. G. B. 

Dinwoodie, ―Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality‖, 

Wm. & Mary L. Rev., vol.51, 2009, pp. 711-800, p. 731. C. Woeste ha considerado relevante este caso 

para una aplicación de la lex originis a las garantías sobre derechos de autor. Vid. C. Woeste, 

Immaterialgüterrechte..., op.cit., p. 205. Sin embargo,  desde nuestro punto de vista con más acierto C. 

Walsh considera que el test a favor del Estado con ―the closest and most substantial connection to the 

work and the parties‖ resulta inapropiado en las controversias sobre la titularidad y específicamente las 

garantías sobre propiedad industrial e intelectual. Vid. C. Walsh, ―Federal or Provincial Regulation of 

Security Interests in Canadian Intellectual Property: The Conflict of Laws Dimension‖, cit., p. 663. 
1983

 El Código de DIPr belga presenta una solución moderna al considerar que las prendas sobre 

un establecimiento mercantil deben regirse por la ley aplicable del Estado que tiene los vínculos más 

estrechos con el patrimonio del establecimiento mercantil (Art. 87.2 Código de DIPr belga de 16 de julio 

de 2004 publicado en Moniteur belge 27 julio de 2004). Esta norma tiene el objetivo de posibilitar la 

conexión bajo una única ley en vez de someter el patrimonio a las leyes de los distintos elementos, 

incluye tanto los elementos materiales como inmateriales. Vid. supra., en este trabajo, Capítulo III, 

epígrafe III.2.D. pp. 285-287. 
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la ley de la residencia habitual del acreedor (tomador de la garantía) es la ley que 

presenta los vínculos más estrechos con la operación
1984

. Sin embargo, en el momento 

de la ejecución los tribunales pueden interpretar que la ley que las partes creían más 

conectada con la operación (ley de residencia habitual del otorgante)
1985

 no es la que 

presenta los vínculos más estrechos, sino que es la ley de los Estados para los que se 

reclama la protección de los derechos de propiedad industrial o intelectual. Es decir, los 

tribunales podrían reconducir la ley de los vínculos más estrechos a la lex loci 

protectionis basándose en la territorialidad de los derechos de propiedad intelectual y 

principios generales, tales como que la garantía sigue al objeto.  

En consecuencia, la ley aplicable a la garantía debe ser la misma que la de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los que se constituye la garantía
1986

. 

En el caso de que las garantías sólo se correspondan con derechos de propiedad 

industrial e intelectual protegidos por un único país, podría pensarse como ley 

manifiestamente más estrecha la ley del Estado protector
1987

. En cambio, cuando se 

negocia con derechos de propiedad industrial e intelectual de varios Estados podría ser 

la ley de residencia habitual del otorgante de la garantía la conectada más estrechamente 

con la operación
1988

. Por tanto, la falta de determinación de qué son los vínculos más 

estrechos de manera objetiva refleja problemas que pueden surgir en fases posteriores a 

                                                             
1984

 Vid. Art. 23.1 Korean Principles: ―The law of the State of habitual residence of the assignee, 

security holder, or licence is presumed to be the law of the State with the closest connection‖. G. Lee, 

―Korea‖, en T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private International Law, op.cit., p. 849. Por otra 

parte, en Corea del Sur los principios coreanos son una alternativa a la idea general de que la constitución, 

oponibilidad, prioridad y ejecución de las garantías reales deba regirse por la lex loci protectionis. 
1985

 Aunque los Principios ALI no han estudiado expresamente las garantías reales sobre 

derechos de propiedad intelectual, el § 315(2) ALI entiende que en las transmisiones y licencias la 

relación más estrecha con el contrato se sitúa en el lugar de rsidencia del transmitente o licenciante en el 

momento de la conclusión del contrato. Una extensión de esa regla a las garantías conduciría a aplicar la 

ley de residencia habitual del otorgante de la garantía. 
1986

 Sin alusión a la aplicación por los tribunales, pero para una reconducción doctrinal de la ley 

de los vínculos más estrechos a la ley que rige los derechos, vid. S. Lang, Patente…, op.cit., pp. 119-120. 

Este estudio se refiere concretamente a la prenda de una solicitud de patente europea, pero se aplica por 

analogía el hecho de que el derecho de propiedad industrial es territorial y la eficacia de la prenda debe 

regirse por los requisitos de los ordenamientos nacionales. 
1987

 Una extensión del art. 306(2) de los Principios Japoneses (Japanese Transparency Proposal) 

apoyaría tal conclusión. Compárese con el art. 3:502 de los Principios CLIP que en último término si no 

se puede considerar a la luz del contrato qué ley es la más conectada al mismo según los criterios que se 

proponen, en caso de contratos relativos a derechos de propiedad industrial e intelectual de un único país, 

se presume que la ley de ese país como la más estrechamente conectada con el contrato. 
1988

 El artículo 306(2) de los Principios Japoneses (Japanese Transparency Proposal) diferencia 

en atención a que los derechos contratados pertenezcan a un único o a una multitud de Estados. En el 

segundo caso, estos Principios determinan la ley de residencia habitual del titular de los derechos, pero 

con la condición de que no exista una relación manifiestamente más estrecha con otro Estado. 
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la constitución de la garantía, como la oponibilidad de la misma a terceros o incluso 

provocar su imposibilidad de ejecución.  

Por su parte, las normas sobre oponibilidad frente a terceros y sobre prioridad 

actúan directamente en la identificación de quién tiene legitimación para reivindicar y 

poseer la titularidad de la propiedad industrial e intelectual. Dichas normas vienen 

designadas por la legislación del Estado protector de la propiedad industrial e 

intelectual. Si se quiere favorecer una coherencia interna entre las normas de conflicto 

que rigen las cesiones absolutas y las cesiones con fines de garantía de la propiedad 

industrial e intelectual, estas normas deberían ser similares. 

En definitiva, utilizando la ley de los vínculos más estrechos se mantiene el 

problema de las operaciones en garantía cuyo objeto son varios derechos de propiedad 

industrial e intelectual si se considera que la ley de los vínculos más estrechos es la ley 

del Estado de protección.  

B.  La respuesta en los foros internacionales 

La CNUDMI no hace referencia a la ley de los vínculos más estrechos ni en la 

Guía ni en el Suplemento dedicado a las garantías sobre propiedad intelectual. Se 

excluyó la recomendación de claúsulas de escape en la determinación de la ley aplicable 

a las garantías mobiliarias en la Guía de CNUDMI por razones de incertidumbre 

jurídica
1989

. En efecto, para la ley aplicable a las garantías reales sobre propiedad 

industrial o intelectual también es trasladable el razonamiento según el cual, a mayor 

seguridad jurídica, habrá mayor disponibilidad del crédito. Las cuestiones reales de las 

garantías sobre propiedad industrial e intelectual no pueden quedar sujetas a la 

indeterminación o a parámetros que no lleguen al mismo resultado; ya que ese hecho en 

sí mismo reduce la certeza y previsibilidad de las operaciones garantizadas sobre 

propiedad industrial e intelectual. Esta exclusión de la ley de los vínculos más estrechos 

para los aspectos reales de las garantías sobre propiedad industrial e intelectual no 

impide que las obligaciones de las partes resultantes del acuerdo de garantía puedan 

                                                             
1989

 S.V. Bazinas, ―Law applicable to security rights in movable assets under the UNCITRAL 

Legislative Guide on Secured Transactions‖,  Banking & Financial Services Policy Report, loc.cit., p. 8. 
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someterse a una ley elegida por las partes, o en su defecto, la ley que regule el acuerdo 

de garantía
1990

. 

Finalmente, los Principios CLIP hacen referencia a lo que podríamos considerar 

la ley de los vínculos manifiestamente más estrecha. Una conexión más estrecha de las 

garantías reales sobre bienes inmateriales podría tener en cuenta su accesoriedad en un 

contrato de préstamo, lo cual llevaría a su sometimiento a la ley de residencia habitual 

del acreedor. Pero debe resaltarse que los Principios CLIP sólo aluden a la vinculación 

más estrecha en sede estrictamente de los aspectos contractuales de la garantía sobre 

propiedad industrial e intelectual. Los aspectos jurídico-reales de las garantía sobre 

propiedad industrial e intelectual se determinan de conformidad con la lex loci 

protectionis o la ley de residencia habitual del otorgante de la garantía, sin hacer 

referencia a una ley de los vínculos más estrechos de forma abstracta en el artículo 

dedicado a los aspectos reales (art. 3:802  CLIP)
1991

.  

Existe un principio de adaptación en los Principios CLIP, que podría entrar 

dentro del esquema de los vínculos más estrechos [art. 3:802(3) CLIP]. Parece que se 

admite implícitamente que la ley de la constitución de la garantía no tenga por qué ser la 

ley de la residencia habitual del otorgante, por cuanto expresa: ―Si las partes 

configuraron el acuerdo de garantía por el que se constituye o cede la garantía real sobre 

derechos de propiedad intelectual con base en una ley distinta de la que resulta 

aplicable en virtud del apartado 2, la garantía real derivada del acuerdo de las partes 

será considerada, a los efectos del apartado 2, como una garantía real de la ley del 

Estado para el que se reclama la protección que resulte lo más próxima y compatible 

posible con la garantía real que las partes tuvieron la intención de constituir.‖ Sin 

embargo, los comentarios del art. 3:802 CLIP matizan que este principio tiene como 

objetivo la coordinación entre la lex loci protectionis y la ley de residencia habitual del 

otorgante de la garantía y no hace ninguna mención a la ley de los vínculos más 

estrechos
1992

. No obstante, la coordinación resultaría también necesaria si admitiéramos 

que: la ley de los vínculos más estrechos podría llevar a una ley distinta de la lex loci 

protectionis, la cual tampoco coincida con la ley de la residencia habitual del otorgante, 

                                                             
1990

 Guía, Recomendación 216. 
1991

 Compárese con el art. 3:502(2) de los Principios CLIP que considera la ley de los vínculos 

más estrechos de una manera flexible mediante una lista de factores abstractos a tener en cuenta, para 

llegar al resultado de la ley de residencia habitual del licenciante o cedente o la ley de residencia habitual 

del licenciatario o cesionario.  
1992

 C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖, op.cit., p. 363. 
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como por ejemplo, la ley de residencia habitual del acreedor (tomador de la garantía). El 

ámbito irreductible de la lex loci protectionis sigue estando vivo, aunque de una manera 

flexibilizada, lo cual ocasiona los problemas de coordinación entre la ley aplicable 

―supuestamente con vínculos más estrechos‖ y la ley del Estado para el que se reclaman 

la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual.  

En conclusión, la ley de los vínculos más estrechos para la constitución de la 

garantía no resulta una ley eficiente por su falta de seguridad jurídica. Este hecho genera 

mayor incertidumbre en las operaciones de garantías sobre propiedad industrial e 

intelectual, en vez de generar mayor previsibilidad. Una norma de conflicto que se 

remite a las conexiones más estrechas del conjunto del patrimonio del deudor que se 

otorga en garantía para determinar el Derecho aplicable a la garantía presenta 

limitaciones, las cuales no favorecen ni la previsibilidad del resultado ni la seguridad 

jurídica.  Si además no existen parámetros que guíen con exactitud hacia el resultado de 

cuáles son los vínculos más estrechos de la operación de garantía con una determinada 

ley, ¿por qué no ha de permitirse la elección de la ley aplicable por las partes para la 

constitución de una garantía sobre bienes inmateriales?  

5. El posible papel de la autonomía conflictual y sus limitaciones 

A. ¿Sería posible la elección de la ley aplicable a la garantía?  

El ―modelo de transmisión‖ de los derechos de autor sobre obras tuteladas por 

varios ordenamientos muestra en cierto países una relajación con respecto a la 

tradicional lex loci protectionis. En un caso de cesión  internacional de derechos de 

autor sobre programas de ordenador, el tribunal holandés consideró la validez de la 

transmisión de los derechos de autor holandeses, a pesar de que no se siguió los 

requisitos formales como presupuesto del negocio en Derecho holandés, precisamente 

porque las partes habían elegido el Derecho suizo en el contrato de cesión
1993

.  

En contraste con lo anterior, en el campo de las garantías reales sobre bienes 

inmateriales en la Unión Europea no se encuentran casos que hayan confirmado la 

                                                             
1993

 Tribunal de apelación de la Haya en la sentencia de 20 de septiembre de 2007, asunto 

Technip Kinetish stroomschema, citado en Th.C.J.A. van Engelen, ―The Netherlands‖, en T. Kono (ed.), 

op.cit., p. 875: ―the transfer was held to be valid even though the formal requirements of a deed of 

transfer- necessary as a matter of Dutch copyright- was not met, since according to the Court of Appeals, 

Swiss law does not require a deed for a valid transfer of copyrights‖. 
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autonomía conflictual. En principio, se pudiera pensar que la elección del Derecho 

aplicable a las garantías evitaría las leyes materiales ineficientes, produciéndose a largo 

plazo un ―darwinismo‖ jurídico. Por ejemplo, que la norma de DIPr chino posibilite que 

la ley del lugar de creación de la garantía determine los efectos reales de la misma 

cuando recaiga sobre portfolios de derechos de propiedad industrial puede entenderese 

que favorece la posibilidad de eludir determinadas legislaciones, pudiendo elegir el 

lugar de constitución de la garantía
1994

. Las partes podrían así mitigar los efectos 

perversos de las leyes que implican mayores cargas burocráticas
1995

. A pesar de que 

ciertos autores han considerado a la autonomía conflictual un ―meta principio‖ del 

Derecho internacional privado que se ha extendido a materias caracterizadas por normas 

de conflicto rígidas, lo cierto es que persisten limitaciones para la adopción de un 

principio de autonomía conflictual en el Derecho internacional privado europeo
1996

. Si 

se entiende la autonomía conflictual como reflejo del Derecho material, muchos 

Derechos no permitir a las partes la elección del tipo de garantía real sobre los bienes 

inmateriales. Por tanto, no podría considerarse este argumento a favor directamente de 

la autonomía conflictual, para que las partes pudieran elegir la ley aplicable en un 

contexto internacional. No existe una ―legitimación extrínseca‖, es decir, fundamentada 

                                                             
1994

 Vid. Art. 40 de la Law of the Application of Law for Foreign-related Civil Relations, Decree 

of the President of the People’s Republic of China nº36, 28 octubre de 2010 (en adelante, ley china de 

DIPr). El grupo AIPPI ―China‖ considera que esta regla es aplicable a portfolios de derechos de 

propiedad industrial, vid. AIPPI, Security interests over intellectual property, ―China‖, 2016, p. 6, ap.14; 

consultado en <aippi.org>. Sin embargo, en caso de la constitución de garantías sobre derechos 

extranjeros no parece que se aplicaría el derecho chino, aun cuando la garantía se haya constituido en 

China. Ibíd., ap. 13. El Grupo AIPPI no hace referencia al art. 48 de la ley china de DIPr que determina la 

lex loci protectionis para la titularidad y contenido de los derechos de propiedad industrial e intelectual, lo 

cual puede significar que no sea relevante para las garantías. Para una crítica de la legislación de DIPr 

chino, vid. T. Kono, C.W.Cheng, ―IP and Debt Finance: Cross-Border Considerations‖, en T. Kono (ed.), 

Security Interests..., cit., pp. 93-94. Estos autores hacen referencia al hecho de que todavía no existe 

jurisprudencia que pueda determinar el alcance de la nueva legislación. No obstante, la legislación china 

parece flexible en otras cuestiones, por ejemplo, dicha regulación permite elegir la ley aplicable a las 

cesiones y licencias de derechos de propiedad industrial e intelectual (art. 49 de la ley china de DIPr).  
1995

 En el ámbito de los contratos se ha estudiado cómo la elección de un determinado Derecho 

es una manera de validar el mismo, expulsando así las leyes ineficientes porque se evita su uso. En el 

ámbito de las garantías no está muy extendida la idea de elegir la ley aplicable por varias razones que 

justifican esta decisión legislativa. Con respecto a los contratos vid., por ej., B. H. Kobayashi, L.E. 

Ribstein, ―Contract and Jurisdictional Competition‖ en F.H. Buckley (ed), The Fall and Rise of Freedom 

of Contract, Duke, 1999, pp. 325-226. E. A. O‘Hara, L. E. Ribstein, ―From Politics to Efficiency in 

Choice of Law‖, loc.cit., p. 1163, según estos autores las leyes eficientes surgirán de la competencia, 

conforme los ordenamientos ineficientes regulen menos personas y menos negocios. 
1996

 En general debido principalmente a grupos considerados dignos de especial protección, 

como los consumidores o los empleados. Concretamente en las infracciones sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual frente a la regulación europea del Reglamento Roma II, surgen nuevas tendencias a 

favor de la autonomía conflictual con respecto a los litigios de infracción de estos derechos, si bien no es 

en absoluto una autonomía conflictual ilimitada. Vid. R. Matulionyté, ―Calling for Party Autonomy in 

Intellectual Property Infringement Cases‖, J. Pr. Int’l L., vol. 9, nº 1, 2013, pp. 77-99.   
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en normas de DIPr
1997

 para admitir la elección de la ley aplicable a la garantía real con 

base en las tradiciones de los Estados miembros. 

La posibilidad de elección de la ley aplicable también se ha justificado en 

situaciones donde el puntos de conexión era cuestionable, porque no respondía a la 

existencia de una conexión significativa con la controversia, lo cual no garantizaba un 

grado suficiente de previsibilidad
1998

. En el caso de las garantías reales sobre bienes 

inmateriales, la lex loci protectionis se considera fija para los bienes inmateriales y 

derivada del principio de que la garantía sigue al objeto, por lo que aporta previsibilidad 

a la norma de conflicto. Se han criticado los Principios CLIP, porque sólo se fijan en los 

intereses estatales y no en los intereses de las partes de la operación de garantía
1999

. No 

obstante, dicho análisis ha considerado que la elección de la ley aplicable a las garantías 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual sólo sería apropiada cuando se 

cumplieran una serie de condiciones
2000

 y siempre y cuando no existieran 

externalidades
2001

. Estas condiciones también deben modificarse en función de que la 

negociación de la ley aplicable a la garantía se realice ex ante o ex post
2002

. De modo 

que si seguimos este análisis, en términos generales,  el resultado apunta a que tampoco 

favorece al interés de las partes la existencia de una ilimitada elección de la ley 

aplicable, por razones como el coste de la negociación de integrar a todos los 

acreedores
2003

.  

Además, la posibilidad de elegir la ley aplicable en la constitución de la garantía 

                                                             
1997

 Con respecto a este concepto, vid. F. Maultzsch, ―Party autonomy in European private 

international law: uniform principle or context-dependent instrument?‖, loc.cit., p. 475. Se distingue entre 

la legitimación ―extrínseca‖ y la legitimación ―intrínseca‖. Existe legitimación ―extrínseca‖  cuando se 

reconoce a las partes la posibilidad de elección de la ley aplicable con base en una norma de DIPr (ya sea 

ésta nacional o supranacional). En contraste, puede existir legitimación ―intrínseca‖ cuando existen 

razones éticas o políticas para defender la posibilidad de elección de la ley aplicable. 
1998

 Ibíd., p. 477.  
1999

 T. Kono, K. Kagami, ―Functional Analysis of Private International Law Rules for Security 

Interests in Intellectual Property‖, en T. Kono (ed.), Security Interests in Intellectual Property, op.cit., p. 

150. 
2000

 Los autores modifican las condiciones bajo las cuales la autonomía conflictual pudiera jugar 

un papel idóneo; ya que en la realidad no existen las condiciones, o como los autores asientan ―could be 

rarely satisfied‖. Estas condiciones son la suficiente información de las partes, la ausencia de costes de 

transacción, la posibilidad de que todos los grupos de interés decidan y discutan con plena capacidad, etc., 

Ibíd., pp. 133-135. 
2001

 Ibíd., p. 150. 
2002

 Ibíd., p. 135. 
2003

 Ibíd., p. 136: ―If party autonomy would be adopted and different laws would be chosen in the 

relationship between the debtor and each creditor, the transaction costs to obtain information on the 

debtor‘s business condition and business environment based on each applicable law would be enormous. 

The costs to integrate all creditors into one negotiation process would be prohibitive‖. 
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real sobre bienes inmateriales no tiene en cuenta factores como los obstáculos que 

surgen en sede de ejecución de la garantía el que se aplique una ley distinta a la lex loci 

protectionis ni los problemas de transposición de las garantías reales de cualquier 

ordenamiento jurídico al Estado en el que pretende ejecutar la garantía. También en el 

mundo de las garantías reales aparecen otros motivos que no coadyuvan a la 

liberalización de la ley aplicable a las mismas, sobre todo, por su intrínseca relación con 

la propiedad y la cognoscibilidad de terceros
2004

. Los terceros son personas ajenas en 

principio a la garantía creada por las partes, pero que sin embargo pueden ver afectados 

sus derechos a raíz de la constitución de la misma
2005

.  

B. Argumentos en contra de la autonomía conflictual 

Existen varios argumentos para no permitir a las partes la elección del Derecho 

aplicable a la constitución de la garantía real sobre bienes inmateriales
2006

. En primer 

lugar, se trata de una cuestión ―real‖ o de propiedad, en la que una patente o una marca 

no son meramente objetos de un contrato, sino un tipo de propiedad. Por tanto, es el 

ordenamiento jurídico donde se consideran situados los bienes inmateriales el que debe 

regular la constitución de las garantías constituidas sobre los mismos
2007

. Existen 

                                                             
2004

 Sobre el concepto de terceros al que nos referimos: vid. Suplemento, p. 59. En operaciones 

garantizadas los infractores no serían ―terceros‖, porque no son ―reclamantes concurrentes‖. Los 

reclamantes concurrentes son los acreedores del otorgante, el representante de la insolvencia del 

otorgante, los cesionarios, licenciatarios y arrendatarios del bien gravado. 
2005

 El DIPr chino sorprendentemente concede autonomía de la voluntad con respecto a la ley 

aplicable a los derechos con respecto a los bienes muebles, lo cual es cuestionado por la doctrina, ya que 

no existe medio que haga conocer a terceros la elección de la ley aplicable elegida. Vid. T. Kono, C. Wan-

Chiung Cheng, ―IP and Debt Finance: Cross-Border Considerations‖, en T. Kono (ed.), Security 

Interests…, cit., pp. 93-94. No obstante, con respecto a los efectos de la garantía sobre bienes inmateriales 

de conformidad con el art. 40 de la Ley de la República Popular china las partes eligen donde establecen 

el lugar de la prenda, y por tanto, pueden eludir determinadas leyes, pero no parece que puedan no aplicar 

las leyes con respecto a la disponibilidad y efectos de las garantías. Cf. AIPPI ―China‖, cit., p. 10. 
2006

 En contra de la elección de la ley aplicable a derechos real sobre bienes muebles, vid. D. 

Martiny, ―Lex rei sitae as a connecting factor in EU Private International Law‖, IPrax 2012, pp. 119-133, 

p. 132 a causa principalmente de que dejar en manos de las partes la ley aplicable no parece que sea 

mejor para la certidumbre jurídica, cree que es más prometedor crear un garantía europea uniforme. E-M. 

Kieninger, ―Rechtswahlfreiheit im Sachenrecht?‖ en VVAA, Festschrift für Dieter Martiny zum 70. 

Geburtstag, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, pp. 391-410. Pero a favor, A. Flessner, ―Rechtswahl im 

internationalen Sachenrecht- neue Anstöβe aus Europa‖, Festschrift für Helmut Koziol, 2010, pp. 125-

147, p.143 como consecuencia de los principios de libre circulación de mercancías y de capitales. Una 

traducción al inglés de este artículo se encuentra en ―Choice of Law in International Property Law- New 

Encouragement from Europe‖ en R. Westrick, J. van der Weide (eds.), Party Autonomy in International 

Property Law, Múnich, Sellier, 2011, pp. 11-39, p. 21. 
2007

 Véase la jurisprudencia alemana sobre la lex situs en cosas corporales, cuyo argumento más 

fuerte es precisamente no sólo la protección de las partes que contratan, sino la protección de la seguridad 

del tráfico que mediante el Typenzwang y los eventuales requisitos de publicidad protege a los acreedores 

que confían en la situación de la cosa para la existencia del derecho. BGH, NJW, 1997, pp. 461-464, p. 

462. Si bien es cierto que no se trata de bienes inmateriales en la sentencia, los autores alemanes se 
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intereses del Estado para enfocar la norma de conflicto hacia reglas estrictas de 

territorialidad, que según algunos autores no depende del contenido de las normas, sino 

de que existe una expectativa general acerca de que esas normas se cumplen 

territorialmente, por los que las partes pueden confiar en las mismas
2008

. Sin embargo, 

dichas normas no se cumplen extraterritorialmente, por ejemplo, dado que la publicidad 

registral carece de efectos extraterritoriales
2009

, la ejecución en un país distinto al del 

Estado de registro puede resultar problemática. En ese sentido, la doctrina se ha 

manifestado en contra de la libertad de las partes para elegir la ley aplicable a una 

garantía real sobre una patente ―escocesa‖, precisamente porque una patente no es 

derecho solamente contratual, sino un tipo de propiedad o derecho real. Por tanto, el 

ordenamiento jurídico donde se encuentren protegidos debe regular la constitución de 

derechos constituidos sobre las patentes
2010

.  

En segundo lugar, la opción de la elección de la ley aplicable a las garantías 

sobre bienes inmateriales relativos a varios países, abriría la puerta a que las partes 

optaran por la ley que presenta menos requisitos para la constitución
2011

 o por leyes que 

fueran perjudiciales para el titular de la garantía
2012

. Principalmente este riesgo podría 

surgir cuando el poder de las entidades financieras es superior, lo cual podría conducir a 

largo plazo a que algunos países simplificarán sus legislaciones de garantías hasta 

eliminar los requisitos de constitución, que hoy se creen necesarios  para la protección 

                                                                                                                                                                                   
remiten de manera recurrente a la misma para apoyar la lex loci protectionis. Vid. S. Mitsdörffer, 

Sicherungsrechte…, op.cit, p. 226.  
2008

 Cf. H.-B. Schäfer, K. Lantermann, ―Choice of Law from an Economic Perspective‖, en J. 

Basedow, T. Kono (eds.), ―An Economic Analysis of Private International Law‖, op.cit., p. 103: ―(I)t is in 

the state interest to impose a strict territoriality on the rules of the transfer of ownership in order to 

receive the benefits from the network externalities‖. El análisis de la lex rei sitae para la transmisión de 

titularidad en inmuebles tiene apoyos económicos haciendo referencia al valor social de la norma de la 

transmisión de la titularidad, la adquisición bona fide de un adquirente o la protección de bona fide 

gracias a un registro de propiedad inmueble. Mientras existe un consenso para la aplicación de la lex rei 

sitae a la transmisión de la titularidad de los inmuebles (también en EEUU), la misma regla aplicada a los 

bienes muebles genera problemas, por ej., por el cambio de situación de los bienes. 
2009

 Vid. N. Bouza Vidal, Las garantías mobiliarias …, op.cit., p. 22.  
2010

 D. P. Sellar, ―Rights…‖, loc.cit., p. 139. 
2011

 Acerca de la posibilidad de una ―race to the bottom‖ en los contratos de consumidores o de 

trabajo, G. Rühl ha argumentado acerca de la posibilidad táctica de los empresarios acostumbrados a 

realizar muchos más contratos, que éstos pueden usar oportunísticamente la elección del Derecho 

aplicable cuando una parte contratante no distingue la calidad de los niveles de protección ex ante, es 

decir, ante problemas de información asimétrica, G. Rühl, ―Party Autonomy in the Private International 

Law Contracts, Transatlantic Convergence and Economic Efficiency‖, en E. Gottschalk, R. Michaels, G. 

Rühl, J. von Hein (eds.), Conflict of Laws in a Globalized World, Cambridge University Press, 

Cambridge/New York/Melbourne etc., 2007, p. 180. 
2012

 Para un argumento similar en las cesiones o garantías sobre créditos, Vid. N. Orkun Akseli, 

International Secured Transactions Law Facilitation of Credit and International Conventions and 

instruments, op.cit., p. 265. 
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del tráfico jurídico y la predictibilidad. Por ejemplo, podría conducir a que no se 

registraran las operaciones de garantía sobre bienes inmateriales porque hay ciertos 

ordenamientos en los que es posible así. Por tanto, esta situación no sería una buena 

solución ni para la protección del tráfico ni la protección de terceros. El riesgo del ―race 

to the bottom‖ existe siempre que se favorece una elección de la ley aplicable, pero esto 

no significa que las partes vayan a elegir sistemáticamente el Derecho menos 

intervencionista. Existen otros factores que condicionan el proceso de elección de la ley 

aplicable en los contratos internacionales, tales como la calidad de un determinado 

Derecho
2013

 o la elección del propio Derecho nacional por su mejor conocimiento
2014

. 

También existe un supuesto excepcional en el que las partes no elijan el Derecho 

aplicable a la operación, porque las partes estén domiciliadas en el mismo país y crean 

tener mayor protección por la existencia de un régimen subsidiario en el Estado en el 

que las partes estén domiciliadas, y por tanto, en principio, más familiarizadas.  

 En tercer lugar, la razón más convincente para no dejar al arbitrio de las partes la 

ley aplicable a una operación de garantía sobre bienes inmateriales coincide con las 

razones relativas a garantías sobre bienes materiales: la afectación de la garantía a los 

intereses de terceros, ya sean subsiguientes adquirentes, licenciantes, licenciatarios o 

incluso administradores concursales. La ley aplicable a la constitución de una garantía 

sobre bienes inmateriales relativos a varios países no resultaría conocida por terceros, lo 

cual podría ir en detrimento de los mismos
2015

.  

 Además, la protección de terceros es un límite a la elección de la ley aplicable en 

las normas europeas, tanto en el Reglamento Roma II
2016

 como el Reglamento Roma 

I
2017

. Se ha señalado que los contratos que vinculen a terceros deberían tener una ley 

aplicable que sea conocida por los terceros, o al menos, resulte cognoscible por los 

                                                             
2013

 Aplicado especialmente a los contratos, vid. C. Kichner, ―An Economic Analysis of Choice-

of-Law and Choice-of-Forum Clauses‖, en J. Basedow, T. Kono (eds.), An Economic Analysis of Private 

International Law, op.cit., pp. 33-53, p. 45. 
2014

 Vid. J. Basedow, ―Lex mercatoria and the Private International Law of Contracts in 

Economics Perspective‖, en J. Basedow, T. Kono (eds.), An Economic Analysis of Private International 

Law, op.cit pp. 57-71, p. 67, autor que califica que la función principal de la autonomía conflictual es 

psicológica.  
2015

 C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖, 3:802C10, p. 359. J.J. 

Fawcett, P.Torremans, Intellectual Property and Private International Law, op.cit.,  p. 939. 
2016

 Cf., Art. 14.1 RRII: ―La elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera 

inequívoca de las circunstancias del caso y no perjudicará los derechos de terceros.‖ 
2017

 Las normas de la cesión en las obligaciones contractuales (art.14.2 RRI) para la protección 

del deudor, las relaciones del cesionario y el deudor se rigen por la ley que rija el crédito objeto de la 

cesión o subrogación. 
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mismos
2018

. Aunque la elección de la ley aplicable por las partes a las garantías reales 

sobre bienes inmateriales resultara eficiente en un análisis limitado a las partes de la 

operación, resulta más costoso; ya que traslada el coste de la operación a los terceros 

desde acreedores concurrentes hasta cesionarios o licenciatarios de la propiedad 

industrial o intelectual gravada
2019

. En las garantías sobre créditos tampoco se muestra 

favorable a la opción de la ley aplicable a los aspectos jurídico-reales
2020

. 

Recientemente la Propuesta de Reglamento  2018/044 admite la elección de la ley 

aplicable a determinados supuestos y con un alcance limitado, en particular la ley 

aplicable a los efectos frente a terceros de la cesión de créditos en vista de una 

titulización (art. 4.3 Propuesta de Reglamento 2018/044) 
2021

.  Se condiciona a la 

indicación expresa en un contrato de cesión o en un contrato separado de la ley elegida. 

Los aspectos jurídico-reales de las garantías sobre derechos de propiedad industrial e 

intelectual  se consideran la constitución, la oponibilidad, la prioridad y la ejecución de 

las garantías preciasamente por los efectos que generan a otros sujetos ajenos a la 

operación de garantía. La capacidad de elección de la ley aplicable a dichos aspectos no 

podría en ningún caso impedir o invalidar los derechos de terceros sobre la propiedad 

gravada o sobre los rendimientos procedentes de la propiedad gravada sin que se prevea 

un conocimiento a los terceros afectados por las garantías reales.  

 Igualmente el Suplemento CNUDMI manifiesta su escepticismo hacia la 

autonomía contractual con respecto a la constitución de las garantías reales sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual no sólo por ir en contra de las 

disposiciones de muchos Estados, sino por ir en contra de la propia Guía, que sólo 

concede libertad de elección del Derecho aplicable a los derechos y obligaciones 

recíprocos de las partes
2022

. En cualquier caso, si se reconociera la posibilidad de elegir 

la ley aplicable a la constitución de la garantía sobre bienes inmateriales extranjeros, esa 

libertad no serviría de nada cuando la garantía no va a ser reconocida ni ejecutada en los 

                                                             
2018

 P. Mankowski, ―Besondere Arten der Rechtswahl in Verträgen‖, en VVAA, Festschrift für 

Dieter Martiny zum 70. Geburtstag, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, pp. 449-473, p. 473: ―Bei der 

Einbeziehung Dritter unter eine vertragliche Rechtswahl ist Vorsicht geboten. Sie kommt aber bie 

Vertragsketten, Finanzierungsverträgen und wirtschaftliche Gesamttransaktionen ernsthaft in Betracht‖. 
2019

 En el marco de los contratos, cf. G. Rühl, ―Party Autonomy in the Private International Law 

Contracts, Transatlantic Convergence and Economic Efficiency‖, cit., pp. 153-183, pp. 178-179. 
2020

 N. Orkun Akseli, International Secured Transactions Law Facilitation of Credit and 

International Conventions and instruments, op.cit, p. 245. 
2021

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a los 

efectos frente a terceros de las cesiones de créditos, 2018/044 (COD), Bruselas 12.3.2018, COM (2018) 

96 final. 
2022

 CNUDMI, Suplemento, pp. 152-153. 
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Estados miembros donde se consideran situados los bienes inmateriales
2023

. De igual 

manera, tampoco serviría en las situaciones de insolvencia del deudor, por cuanto 

aunque los países permitan la elección de la ley aplicable para la constitución de la 

garantía real, ésta no resulta oponible de acuerdo a la lex contractus en las situaciones 

de insolvencia
2024

. 

 Además, la concesión de libertad de elección de la ley aplicable a la constitución 

de las garantías reales sobre bienes inmateriales impediría la coordinación con la ley 

aplicable a los procedimientos de insolvencia
2025

. La elección del Derecho aplicable a 

las garantías sobre bienes inmateriales tendría menos probabilidades de coincidir con la 

lex fori concursus, la cual se vincula con el COMI del deudor
2026

.  

 Finalmente, resulta destacable que el legislador de la UE no ha permitido la 

autonomía de la voluntad con respecto a la ley aplicable a los títulos unitarios como 

objeto de propiedad. Así, el art. 16 del RMUE es de naturaleza imperativa
2027

, 

precisamente porque se refiere a las MUE como objeto de propiedad. En la misma línea, 

los artículos 27 del RDUE y 7 RPEEU con respecto a los diseños de la UE y la patente 

europea con efecto unitario. 

 Como se ha sido analizado en este trabajo, algunos Estados permiten la elección 

de la ley aplicable a la constitución de la garantía (EEUU, Suiza)
 2028

 . El alcance de la 

libertad de elección es limitado, pues no se extiende a la oponibilidad de la garantía, la 

cual debe ser la ley del domicilio del deudor en el caso de EEUU o no surte efectos 

frente a terceros en el caso suizo. En contraste, no ha existido ningún tipo de 

                                                             
2023

 Por analogía con el razonamiento de M.V. Polak, en contra de la elección a la ley aplicable a 

las garantías reales sobre bienes muebles, ―Recognition, Enforcement and Transformation of Foreign 

Proprietary Rights- a handful of observations and suggestions‖ en U. Drobnig, H.J.Snijders, E.-J. Zippro 

(ed.) Divergences of Property Law: an Obstacle to the internal market, pp. 118-128, p. 125. 
2024

 Vid. P.E. Geller, ―International Copyright: The Introduction‖, en L. Bently (ed.), 

International Copyright Law and Practice, Lexis Nexis, 2017, INT-215 §6[2][c][i], disponible online en: 

http: //www.internationalcopyrightguide.com; el caso Société de développement des entreprises 

culturelles (SODEC) c. Société Radio-Canada (SRC), 2014 QCCS 951, Canadá. En el caso el copyright 

no se consideró que fueran oponibles efectivamente frente a los acreedores garantizados. Generalmente, 

vid., P. E. Garzon y otros, ―International Creditors rights and bankruptcy‖, The International Lawyer, 

vol.33, 1999, pp. 379-387, citando el caso In re Eagle Enterprises.  
2025

 C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖, 3:802 C.10, p. 359. También 

en las cesiones de créditos el argumento de la sincronización con la ley de apertura del procedimiento de 

insolvencia se ha considerado central para legislar una solución a favor de la ley de residencia habitual 

del otorgante. 
2026

 Vid. infra, en este trabajo, capítulo VI, pp. 555-559. 
2027

 M.-R. McGuire, ―Art. 16‖, en G. Hasselblatt (ed.), Community Trade Mark Regulation, 

op.cit., p. 446.  
2028

 Vid. supra., en este trabajo, capítulo III, pp. 294-296 y pp. 307-319. 
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armonización del Derecho material, al contrario que en los EEUU; por lo que tampoco 

es adecuada la autonomía conflictual en Europa. Además, la elección del Derecho 

aplicable a la garantía sobre bienes inmateriales puede no resultar oponible, por lo que 

son cuestionables  los beneficios de elección de la ley aplicable cuando otros aspectos 

siguen rigiéndose por la lex loci protectionis. En cualquier caso, la implementación de 

este sistema de elección del Derecho aplicable tendría que ser complementado con la 

separación de la ley aplicable a los distintos aspectos de la garantía, hecho que todavía 

no se permite según los ordenamientos jurídicos de la mayoría de Estados de la UE. El 

escepticismo se corresponde con la situación actual y con los argumentos del 

Suplemento CNUDMI y el manifestado en los Principios CLIP en cuanto a la libertad 

de elección de la ley aplicable a la garantía sobre propiedad industrial e intelectual. 

6. El limitado alcance de la lex registri 

A. El registro como punto de conexión determinante 

La localización de los bienes muebles es el criterio de determinación de la ley 

aplicable a las garantías reales sobre dichos bienes, la lex rei sitae. Sin embargo, 

también se ha dado importancia al lugar de localización del registro, en particular 

cuando la garantía se constituye por medio de un registro
2029

 o bien cuando la 

inscripción es fundamental para la oponibilidad de la garantía frente a terceros
2030

. El 

hecho de que la propiedad industrial se encuentre inscrita en un registro público puede 

condicionar la ley aplicable a la garantía sobre la propiedad industrial
2031

.  

Otros autores cuestionan si los derechos de propiedad industrial e intelectual 

podrían ser tratados de forma similar a los bienes muebles corporales cuyas garantías 

están sujetas a la inscripción en un registro especial o anotación de un certificado de 

                                                             
2029

 En Derecho continental, vid. A. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato, M.J. Marín López, 

Tratado…, op.cit., p. 82.  
2030

 En common law, los estándares abstractos para determinar el derecho aplicable a una 

garantía real ha llegado a resultados similares. La jurisprudencia estadounidense en el asunto Gordon v. 

Clifford Metal Sales Co. 602 A.2d 535, 538 (R.I. 1992) señala que la función más importante de las 

normas de elección de ley aplicable para las garantías resulta ser el buen funcionamiento de los sistemas 

internacionales de financiación. El tribunal juzgaba que un sistema de financiación internacional para que 

funcione adecuadamente necesita un sistema de inscripción de las garantías para adquirir la oponibilidad 

de las mismas. El asunto se centraba en las garantías sobre bienes muebles y concretamente el tribunal 

concluyó que la inscripción de la garantía del bien mueble de acuerdo al UCC de un Estado de EEUU 

aportaba mayor protección a los acreedores que la ley de Quebec por el hecho de estar registrada. 

Adviértase que el objeto de la garantía era inventario presente y futuro. 
2031

 C. Wadlow, ―United Kingdom‖, en T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private 

International Law, (Comparative Perspectives), op.cit., p. 1102. 
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titularidad
2032

. Que los bienes cambien con frecuencia de localización o sea ésta difícil 

de determinar, así como que deba existir un registro reglamentado por leyes nacionales 

o convenios internacionales son los dos rasgos que justifican la preeminencia de la 

localización del registro. El objetivo parece ser que un mismo registro sea el 

competente, tanto para la consulta de la titularidad del bien como de las garantías reales 

existentes sobre el mismo. La lex registri sería determinante para la constitución de la 

garantía sobre derechos de propiedad industrial. Realmente bajo este enfoque se está 

asimilando los derechos de propiedad industrial a los bienes que se inscriben en un 

registro especial, tales como los aviones, barcos e incluso automóviles. En el caso de los 

bienes muebles tangibles anteriores, la Guía recomienda que cuando en los registros 

habilitados para inscribir la titularidad también se pueden inscribir las garantías, sea la 

ley del Estado en el que se encuentra el registro, la que rija los aspectos reales de la 

constitución, oponibilidad y prioridad de la garantía (Rec. 205 Guía)
2033

. Actualmente 

los registros de propiedad industrial son nacionales, luego la lex registri implicaría el 

mismo resultado que la lex loci protectionis. Sin embargo, la existencia de registros 

internacionales podría suponer que la lex registri fuera diferente a la lex loci 

protectionis.  

En el ámbito de la Unión Europea, la EUIPO es un caso especial, cuya lex 

registri es el propio Reglamento de la marca de la UE
2034

 o del diseño de la UE. Estos 

Reglamentos a su vez también son la lex loci protectionis, puesto que se aplican para 

proteger la MUE y el DUE en todos los Estados miembros de la UE. El registro 

internacional de marcas sería otro ejemplo donde la lex registri y la lex loci protectionis 

pueden presentar dificultades. La patente europea como tal no existe, sino que el 

registro de la EPO provee un sistema de concesión de patentes a nivel supraestatal. 

En cualquier caso, la aplicación de la lex registri obligaría a realizar un análisis 

caso por caso, que no ayudaría a la seguridad jurídica ni a la facilitación de las 

operaciones de garantías reales sobre bienes inmateriales. Generalmente conllevaría una 

                                                             
2032

 Vid. T. Kono, C. Wan-Chiung Cheng, ―IP and Debt Finance: Cross-Border Considerations‖, 

en T. Kono (ed.), Security Interests…op.cit., p. 89. (Un ―certificate of Title‖ se refiere normalmente a los 

automóviles). 
2033

 En general, la Guía no realizan ninguna recomendación sobre cómo deben funcionar los 

registros especiales. Pero deja entrever sus consideraciones cuando sugiere que una reforma del registro 

general de garantía debe también aprovecharse para modernizar los registros especiales, poniendo el 

ejemplo de que se inscriban notificaciones donde conste la existencia de garantías reales. Cf. CNUDMI, 

Guía, p. 192, para.117.  
2034

 Arts. 87 y ss del RMUE/2015, arts. 101 y ss del RMUE/2017. 
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diferencia entre garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual en 

función de su registro, que en principio no está justificado con respecto a las 

operaciones comerciales relativas a la propiedad industrial e intelectual.  

Además, tendríamos problemas de definición acerca del concepto lex registri. 

¿Se referiría a la ley del registro de los derechos de propiedad industrial e intelectual o a 

la ley del registro de las garantías reales sobre bienes muebles? No quedaría nada claro, 

como pone de manifiesto la conclusión a la que se llegó en el informe de la AIPPI. En 

dicho foro se concluyó que las garantías deberían registrarse en el registro de propiedad 

industrial donde estuviera previamente inscrito el derecho
2035

. Cuando se permita 

inscribir en un registro general de garantías las garantías reales sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual y no exista coordinación entre éste y el registro de 

inscripción específico de los derechos de propiedad industrial e intelectual, se podría 

producir mayor caos cuando la ley aplicable fuera la lex registri.  

Por su parte, si no existe un orden de prioridad entre los registros, la posibilidad 

de inscripciones múltiples en diversos registros, ya sea estatales, federales o 

internacionales, obliga a un mayor número de inscripciones para los acreedores con 

garantías sobre propiedad intelectual y a mayores búsquedas para los terceros que 

buscan información sobre futuros deudores. En definitiva, mayores costes para hacer 

accesible la información acerca de que la propiedad industrial se encuentra gravada 

comoconsecuencia de la situación de incertidumbre registral.  

Asimismo, el planteamiento de la lex registri deja fuera los derechos no 

registrados como los derechos de autor en la mayoría de Estados, bien porque no exista 

un Registro ad hoc
2036

, o bien porque los titulares simplemente no los han registrado, 

caso frecuente en los derechos sobre software o programas de ordenador por razones 

estratégicas
 2037

; ya que no se necesita bajo el amparo del art. 5.2 del CB. Por tanto, la 

lex registri no resuelve qué ocurre con las garantías sobre derechos de propiedad 

intelectual no registrados o sobre garantías no registradas de derechos de propiedad 
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 AIPPI, Report on Resolution, Milán 2016, disponible en: http://aippi.org/wp-

content/uploads/2016/12/Secretarys_Report_General_EFicks_260916_Security_interests_over_intellectu

al_property.pdf 
2036

 Si bien España y EEUU tienen un Registro de Propiedad Intelectual o Copyright, pero no es 

ésta la situación más frecuente. Vid. supra., capítulo II, epígrafe III.3, pp. 203-212. 
2037

 Vid. K. Hatjikiriakos, ―Financing the Intangible…‖, cit., p. 80. 
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intelectual, que puedan ser válidas o inválidas de conformidad con la lex loci 

protectionis.  

La lex registri añade una complejidad  más al tratamiento de la ley aplicable a 

las garantías sobre ―portfolios‖ de derechos de propiedad industrial e intelectual 

conjunta cuando la búsqueda de una ley aplicable pretende la simplificación de las 

mismas. La Guía posee una regla especial que otorga importancia a la inscripción 

registral para la oponibilidad a terceros de garantías reales sobre determinados bienes 

mediante inscripción registral (Guía, Rec. 211). Estos bienes son los títulos negociables 

o los derechos al pago de fondos acreditados bajo una cuenta bancaria. Sin embargo, no 

es la lex registri, sino la ley de situación del otorgante, la que tiene que reconocer la 

inscripción registral como forma de que las garantías sobre estos bienes sea oponible 

frente a terceros. 

B. Evaluación a la luz de la experiencia internacional  

El paradigma podría cambiar si existiera un registro internacional de garantías 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual de forma similar al Registro 

internacional que se crea con el Convenio de Ciudad del Cabo
2038

. Sin embargo, aun así 

se necesitaría que la UE fuera signataria del mismo y que vinculara a todos los Estados 

miembros. En el Convenio de Ciudad del Cabo los Estados signatarios se obligan a 

reconocer la existencia de las garantías registradas en el Registro internacional (con 

sede en Irlanda). Lo anterior es la base para que las garantías puedan ser ejecutadas de 

conformidad a todas las leyes de los países signatarios
2039

. Voces especializadas en la 

financiación aeronáutica se muestran a favor de conceder más importancia a la lex 

registri, considerando que la lex registri podría aplicarse, porque aportaría más 

seguridad jurídica que la lex situs.  

En cambio, en el caso de las operaciones garantizadas con derechos de 

propiedad industrial e intelectual la lex registri no aporta mayor certeza que la lex loci 

protectionis, entre otros motivos, porque aunque pudieran existir registros 
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 El Convenio de Ciudad del Cabo se diseñó para las operaciones internacionales de 

financiación de la industria aeronáutica con el objetivo de reducir los riesgos jurídicos en las mencionadas 

operaciones. 
2039

 Vid. C. Forsyth, ―Certainty versus uniformity:…‖, loc.cit., p. 642. 
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internacionales de propiedad intelectual
2040

, no ha habido todavía autores que señalen la 

importancia de la necesidad de un registro a nivel europeo comparable al organizado en 

el marco de UNIDROIT en el Convenio y Protocolos de Ciudad del Cabo.  

En cualquier caso, la solución del registro internacional de garantías reales sobre 

bienes inmateriales, podría aliviar la situación
2041

, pero si la remisión de la ley aplicable 

respecto a la oponibilidad a terceros no es una, sino las de los distintos Estados, debería 

también establecerse una norma de conflicto que designara la ley del Estado que resulte 

aplicable a la oponibilidad. 

A pesar de que los derechos de propiedad industrial tienen similitudes con los 

bienes sujetos a inscripción en un registro especial, a día de hoy las diferencias 

existentes sobre el papel de los registros de propiedad industrial con respecto a las 

garantías sobre derechos de propiedad industrial no favorecen que estos registros deban 

determinar la ley aplicable, máxime cuando no existe un convenio internacional que 

regule tal registro. Por tanto, aunque compartan características comunes con los buques, 

aeronaves o automóviles, los derechos sobre propiedad industrial e intelectual deben 

mantenerse dentro de la clasificación de bienes inmateriales. Tampoco la solución de la 

lex registri sería adecuada para los derechos de propiedad intelectual que no están 

registrados.  

7. El alcance de la ley de residencia habitual del otorgante de la garantía 

Como alternativa a la lex loci protectionis en el Suplemento CNUDMI
2042

 y en 

los Principios CLIP
2043

, se ha propuesto la posibilidad de someter ciertos aspectos reales 

de las garantías a la ley del Estado de localización del otorgante de la garantía. La 

unificación del acuerdo de garantía bajo una ley aplicable cuando se grava o transmite 

un derecho de propiedad industrial o intelectual queda asegurada bajo la ley de 

residencia habitual del otorgante. La propuesta CLIP alude directamente a la ley del 

Estado en el que el otorgante tenga su residencia habitual [art. 3:802(1)(a) CLIP]. 

CNUDMI llega a un resultado similar
2044

, pero en el Suplemento se refiere a la ―ley del 
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 En el marco de la OMPI resaltamos el Tratado sobre el Registro Internacional de Obras 

Audiovisuales (el ―Tratado sobre el Registro de Películas‖) 1989. 
2041

 Sugerencia en CNUDMI, Suplemento, p. 157. 
2042

 Vid. supra., capítulo III, epígrafe V.2.B., pp. 331-335. 
2043

 Vid. supra., capítulo III, epígrafe V.3.B., pp. 337-340. 
2044

 Vid. supra., capítulo III, epígrafe V.2.B., p. 332. 
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lugar de ubicación del otorgante‖  o a la ―ley del Estado de ubicación del otorgante‖ o la 

―ley del Estado en que se encuentre el otorgante‖ o la ―ley del Estado en que esté 

situado el otorgante‖
2045

. En contraste, en el enfoque recomendado por CNUDMI, la 

libertad de elección a las partes de la operación podría hacer oscilar la ley aplicable a la 

constitución de la garantía entre la lex loci protectionis y la ley del otorgante de la 

garantía
2046

.  

A. Forma de constitución de la garantía 

La práctica muestra que la MUE no se otorga en garantía de manera aislada, sino 

que es frecuente integrarla dentro de un paquete de garantía con otras marcas 

nacionales
2047

. Por esa razón, el alcance de la ley de residencia habitual del otorgante de 

la garantía debiera ser el mismo, al menos para los derechos de la UE y los derechos 

nacionales. En el contexto de la MUE, no existe una regulación uniforme de la validez 

formal de una garantía real sobre una MUE, en contraste con la normativa que existe 

para la cesión
2048

. La regla del art. 19 RMUE se aplica en este caso, con la consecuencia 

de que será la situación del titular la que marcará el Derecho aplicable, siempre y 

cuando ésta sea en un Estado miembro. En su defecto, se aplicará el Derecho español. 

Si existiera una norma uniforme en cuanto a la forma de la garantía real, se aplicaría esa 

norma con prioridad sobre el art. 19 RMUE.  

En el caso de las garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual 

nacionales, la forma del otorgamiento de la garantía real no se debería considerar 

incluida bajo el ámbito de aplicación de la lex contractus, sino bajo la lex loci 

protectionis, precisamente porque los Estados miembros no han concedido autonomía 

de la voluntad para crear garantías reales sobre bienes inmateriales. Sin embargo, la 

opción de aplicar la ley de la residencia habitual del otorgante sería suficiente para 

aminorar las cargas que requiera el cumplimiento de la forma entre las partes, en 

contraste con la más gravosa lex loci protectionis. Dado que la garantía sobre derechos 

de propiedad industrial e intelectual se crearía de acuerdo al ordenamiento del Estado 

miembro en el que se ubica el deudor, tiene sentido que sea también este ordenamiento 

el que rija la forma de la misma. Además, así se produciría una coherencia con la 
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 Vid. CNUDMI, Suplemento, p. 144 y ss. Rec. 248 b) y c) Suplemento. 
2046

 Para un ejemplo aplicado, CNUDMI, Suplemento, p. 156. 
2047

 M. Fammler, ―Die Gemeinschaftsmarke als Kreditsicherheit‖, cit., pp. 539-540. 
2048

 Vid. Art. 17.3 RMUE/2015; Art. 20.3 RMUE/2017. 
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posterior inscripción en el registro del Estado de residencia habitual del otorgante, que 

en todo caso debería poder inscribir garantías en su registro creadas bajo su ley 

aplicable, a pesar de que el objeto (los derechos de propiedad industrial e intelectual) 

sea relativo a un conjunto de Estados. No obstante, debe recordarse que la validez de la 

garantía será exclusivamente para los efectos entre deudor y acreedor garantizado.  

El art. 19 de RMUE no alude a que sean relevantes la solicitud o la fecha de 

inscripción de la garantía en el registro, por lo que el momento relevante para la 

constitución puede producirse cuando se concluye la operación de garantía. Este aspecto 

debe cumplir con distintos requisitos en función del Derecho nacional del Estado 

miembro. El Derecho nacional no ha creado un Derecho de garantías para las marcas de 

la UE, sino que se aplica el régimen de garantías sobre marcas nacionales a las marcas 

de la UE. Por tanto, los problemas que se plantean en sede de MUE son trasladables a 

las operaciones de garantías sobre una cartera de marcas nacionales e incluso sobre una 

cartera de distintos derechos de propiedad industrial e intelectual, puesto que el régimen 

general suele ser el mismo. 

B. Especificación de los derechos y extensión de la garantía 

La especificación del objeto se ha incluido en los Principios CLIP dentro de las 

cuestiones que deben someterse a la ley de residencia habitual del otorgante. No 

obstante, la eficacia frente a terceros deberá cumplir con las exigencias de la lex loci 

protectionis, lo cual resulta muy relevante en los sistemas que exigen la especificación 

del objeto de la garantía y la extensión expresa a los beneficios generados por los 

derechos de propiedad industrial e intelectual. Por ejemplo, si se constituye una 

hipoteca mobiliaria sobre los derechos de explotación de obras protegidas por derechos 

de autor en multitud de países, pero el otorgante está domiciliado en España, se 

aplicaría el art. 45.4 de la LHMPSD a todos los derechos de las obras, es decir, no se 

extendería la hipoteca sobre las transformaciones de la obra, en defecto de un pacto en 

contrario.  

En cambio, cuando el otorgante de la garantía se situara en otro Estado miembro 

donde no existiera una limitación subsidiaria, los derechos de garantía podrían 

extenderse a las transformaciones de la obra. Cabría aquí preguntarse si las 

traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, 
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resúmenes, arreglos musicales u otras transformaciones de la obra, que pueden incluirse 

en la garantía debieran regirse por la lex contractus. En principio, depende de las partes 

incluir las mencionadas cuestiones en la garantía real de los derechos de explotación 

sobre las obras, pero dado que el nivel de especificación se somete a la ley de residencia 

habitual del otorgante, sería lógico que también la extensión de la garantía a las 

transformaciones de la obra se sometiera a una única ley aplicable que coincidiera con 

la ley de la forma de la garantía, es decir, la ley de residencia habitual del otorgante.  

Igualmente la extensión de la garantía sobre propiedad industrial a las 

modificaciones, mejoras o perfeccionamientos debiera incluirse por las mismas razones 

anteriores dentro de la ley de residencia habitual del otorgante. La situación en Derecho 

español ilustra por qué es relevante utilizar una conexión alternativa a la lex loci 

protectionis. En caso de constituir una hipoteca mobiliaria en Derecho español, las 

modificaciones del año 2015 parecen establecer una distinción en la extensión de la 

hipoteca mobiliaria en atención a que el objeto sea  propiedad industrial o intelectual en 

ausencia de previsión por las partes
2049

. 

Bajo la redacción de la LHMPSD antes del año 2015 se trataba de la misma 

manera, tanto las modificaciones, mejoras o perfeccionamientos de la propiedad 

industrial, como las transformaciones de la obra protegida por la propiedad intelectual. 

Las partes tenían autonomía para incluir las transformaciones del objeto de la garantía 

dentro de la misma. En ausencia de pacto al respecto, no se entendían incluidas en la 

hipoteca mobiliaria.  

A partir de la redacción de la LHMPSD de 2015, cuya entrada en vigor se 

produjo el 1 de abril de 2017
2050

, parece que la inclusión de las mejoras, 

perfeccionamientos y modificaciones de la propiedad industrial se produce de manera 

automática cuando se constituye una hipoteca mobiliaria sobre la respectiva propiedad 

industrial. En contraste, las modificaciones o las mejoras no se entienden incluidas por 

la hipoteca mobiliaria cuando ésta fue constituida sobre los derechos de explotación de 

la obra, sin especificación de la inclusión de las transformaciones de la obra en la 

hipoteca mobiliaria. Pudieran existir razones de orden de protección de los autores para 
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 Vid. B.S. Jiménez Gómez, ―La nueva Ley de Patentes y sus implicaciones en materia de 

garantías …‖, loc.cit., pp. 553-554. 
2050

 Disposición final novena, LP/2015, a Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes, BOE 

25.7.2015. 
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mantener esta regla de extensión objetiva de la garantía. No obstante, el tratamiento 

diferenciado con la propiedad industrial no se justifica y no produce efectos a favor de 

la existencia de garantías en determinados tipos de operaciones, por ejemplo con los 

programas de ordenador, cuya transformación se produce de forma usual
2051

. Dado que 

la forma de la garantía la delimitaría la ley de residencia habitual del otorgante resulta 

lógico que también la extensión objetiva de la garantía sea sometida a la misma ley. 

Esta solución facilitaría las operaciones de garantía sobre propiedad industrial e 

intelectual de distintos países, en contraste con el sometimiento a la lex loci 

protectionis. Por tanto, el interés por facilitar las operaciones garantizadas sobre bienes 

inmateriales apoya que también la extensión de la garantía sea regida por la ley de 

residencia habitual del otorgante. 

C. Inclusión de los derechos futuros 

Hay motivos para entender que la garantía sobre un derecho de propiedad 

industrial sólo cubre ese derecho con extensión a la propiedad futura
2052

, o cabe 

considerar que la garantía del acreedor sólo cubre los derechos de propiedad intelectual 

existentes en el momento de creación de la garantía
2053

, por lo que resulta determinante 

conocer qué ley rige la inclusión de la propiedad industrial e intelectual futura dentro de 

una garantía real.  

A la luz del contenido de los principios CLIP sería preferible que los 

ordenamientos jurídicos evolucionaran para considerar incluido dentro del ámbito de 

aplicación de la ley del Estado de residencia habitual del otorgante en el momento de 

creación de la garantía los derechos futuros [art. 3:802(1)(a) CLIP] con los matices que 

hicimos en el apartado de la lex loci protectionis.  En nuestra opinión, el tratamiento 

más respetuoso con las políticas nacionales de los Estados miembros de la UE sería 

                                                             
2051

 Vid. K. Hatjikiriakos, ―Financing the Intangible…‖, cit., pp. 31-32, en el que se transcribe un 

modelo de ―software collateral‖: ―All of Debtor‘s present and future right, title and interest in and to, all 

benefits of Debtor arising from, and all monies due or to become due under or in connection with the 

following elements: (…) all present and future copyrights of the Software, together will all extensions, 

continuations, continuations in part, renewals and reissues thereof ‖. Esta descripción no es suficiente 

para las oficinas de Copyright, que pueden requerir el número de registro, el país de registro los nombres 

de las partes y una descripción del derecho sobre el copyright. 
2052

 Por ejemplo: la garantía sobre una solicitud de patente también cubre la patente concedida 

con posterioridad, Chesapeake Fiber Packaging Corp. v. Sebro Packing Corp., 143 B.R. 360 (D. Md. 

1992). La declaración de financiación especificaba ―patents now owned or hereafter acquired by the 

debtor‖. 
2053

 La versión del programa de ordenador del deudor que existía en el momento del préstamo y 

no se extiende a versiones actualizadas del distribuidor (licenciatario) In re C Tek Software Inc., 15 

U.C.C. Rep. Serv.2d 271, 127 B.R. 501 (Bkrtcy. D.N.H.1991).  
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determinar si las partes han tenido la intención de constituir una garantía sobre derechos 

de propiedad intelectual futuros, de conformidad con la ley de residencia habitual del 

otorgante para los efectos de este acuerdo entre las partes
2054

.  

La jurisprudencia canadiense nos ofrece un ejemplo de interpretación de la 

legislación de garantías canadiense de una forma amplia. En un caso quebequense se 

reconoció la cesión de obras musicales futuras, a pesar de que no se permitía 

expresamente en Derecho canadiense
2055

. El tribunal se basó en el Derecho contractual 

inglés, por lo que la cesión era válida una vez que se creara la obra. Para el registro en la 

Oficina de Copyright (canadiense y estadounidense) se requiere la especificidad del 

copyright y no se reconoce bajo la legislación de copyright el concepto de garantía 

flotante (floating lien), por lo que no se cubre la propiedad adquirida con posterioridad a 

la constitución de la garantía
2056

. No obstante, si el acuerdo de garantía incluye la 

cláusula de ―after-acquired property‖ puede cubrir, tanto las mejoras de la obra original 

como las obras derivadas
2057

, por lo que el acuerdo podría ser válido; pero el conflicto 

se plantearía en sede de eficacia, puesto que las garantías sobre copyright, al menos el 

registrado, requieren su inscripción en el Registro de copyright, con su correspondiente 

legislación diferenciada
2058

.  Por ejemplo, en EEUU si se inscribe un acuerdo de 

garantía en la Oficina de Copyright que contiene la cláusula ―after acquired property‖ 

sobre copyright no registrado, se incluirá en la garantía todos los copyrights futuros que 

se registraran con posterioridad en la Oficina de Copyright
2059

. Según otros autores, los 

copyrights, las patentes y marcas federales registrados después de la constitución de la 

garantía, no deberían incluirse dentro de la ―after acquired property‖ del acuerdo de 

garantía; ya que puede surgir incertidumbre con respecto a los derechos del titular en la 
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 Algunos autores han defendido aplicar las normas de conflicto nacionales con un espíritu 

europeo de forma que se realicen las operaciones internacionales que las partes tuvieron la intención de 

constituir en el caso del crédito garantizado. Vid. U. Drobnig, ―A Plea for European Conflict Rules on 

Proprietary Security‖, cit., p. 102. 
2055

 Diffusion YFB Inc. c. Les Disputes Gamma (Québec) Ltée, 1999 J.Q. nº 1458. 
2056

 Con respecto a EEUU, vid. S. Barbieri Montgomery,―Security Interests in Intellectual 

Property‖, SM088 ALI-ABA, June 7-8 2007, pp. 373-416, p. 388. Con respecto a Canadá, vid. K. 

Hatjikiriakos, ―Financing the Intangible…‖,  cit., p. 37. 
2057

 K. Hatjikiriakos, ―Financing the Intangible…‖, cit., p. 37. 
2058

 Vid. C. S. Zimmerman, L. Bertrand, L. Dunlop, Intellectual Property in Secured 

Transactions, en H. Knopf (ed.), Security Interests in Intellectual Property, Toronto, Carswell, 2002, pp. 

95-132, pp. 118-120. K. Hatjikiriakos, ―Financing the Intangible…‖, cit., pp. 70-83. 
2059

 K. Hatjikiriakos, ―Financing the Intangible…‖, cit., p. 85. K.L. Frey, D. Range, K.L. Frey II, 

―Security Interests in IP‖, en Sandeen, S. K (ed.), Intellectual Property Deskbook for Business Lawyers, A 

Transactions-based Guide to Intellectual Property, 2ªed., Chicago, American Bar Association, 2009, pp. 

49-64, p. 59. 
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propiedad industrial e intelectual futura, al otorgar al acreedor derechos expansivos
2060

. 

En otros Estados, entre los que se incluye España, la situación anterior no es posible, 

pues la legislación no permite inscripciones generales ni en el RBM ni en los RPI.  

Sin embargo, la eficacia de este acuerdo (inclusión de derechos de propiedad 

industrial e intelectual futuros) frente a todo tipo de terceros se juzgaría de acuerdo a la 

lex loci protectionis, por lo que sería imprescindible consultar las distintas lege 

protectionis, en caso de que éstas no permitan crear garantías sobre derechos de 

propiedad intelectual futura o establezcan limitaciones para la cesión de derechos de 

obras futuras, por ejemplo, el art. 40.3 UrhG 2061
. Este punto enlaza con las 

transmisiones de copyright. Según la profesora Ginsburg: ―while the law of the source 

country governs what an author may grant, the law of the host country may also 

determine what the grantee may receive in that jurisdiction‖
2062

. Esta autora apela a la 

atenuación del principio de territorialidad en las transmisiones de copyright como forma 

de promocionar el comercio sobre obras literarias y artísticas en una era que se presta a 

la instantaneidad. Sin embargo, la misma autora matiza que la ley aplicable a la 

titularidad del copyright no debería proteger de una manera menos efectiva los derechos 

de los autores
2063

.  

El traslado de este razonamiento a las garantías reales sobre los derechos de 

autor sobre las obras implica que, a pesar de que exista una única ley aplicable al 

derecho de garantía sobre todos los derechos de propiedad intelectual gravados, cuando 

las lege protectionis expresan una protección más fuerte para los autores, es probable 

que los Estados rechacen aplicar la ley del otorgante de la garantía sobre derechos de 

propiedad intelectual nacionales en virtud de la excepción de orden público
2064

. Por 
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 Vid. X-T. Nguyen, ―Collateralizing Intellectual Property‖, loc.cit., pp. 29-37. 
2061

 Vid. Razonamiento de C. Heinze entendiendo que la validez de la garantía entre las partes 

sería una cuestión preliminar para determinar la validez de la garantía respecto de terceros. C. Heinze, 

―Section 8: Security rights in intellectual property‖, op.cit., 3:802.C08, p. 359.   
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 J.C. Ginsburg, ―Ownership of Electronic Rights and the Private International Law of 

Copyright‖, Colum.-VLA J.L. &Arts, nº22, 1997-1998, pp. 165-175, p. 173.  
2063

 Ibíd., p. 175. 
2064

 Resulta cuestionable que se debiera aplicar la lex contractus elegida por las partes a estas 

cuestiones, precisamente porque son normas imperativas en el ordenamiento de los Estados. Vid. L. 

D‘Avout, ―Property and proprietary rights‖ en J. Basedow, G. Ruhl, F. Ferrari, P.De Miguel Asensio 

(eds.), Encyclopedia of Private International Law, op.cit., p. 1435: [―When there is an organized system 

of public notices (registers, mandatory or not, held by a public or a private authority), the rules of the law 

applicable to the system are of immediate and mandatory application‖]. Pero una opinión minoritaria 

considera que la no transmisibilidad de obras futuras o las condiciones particulares a las que se someten 

según determinados ordenamientos debiera entrar dentro del estatuto contractual. Esa elección considera 

garantizar al contrato un destino único y ser la única referencia de las partes. Cf. M.Walter, ―La liberté 
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ejemplo, dado que la ley española (art. 43.5 TRLPI) o alemana (art. 31.5 UrhG) no 

permite la cesión de derechos de autor en medios de difusión desconocidos en la fecha 

del contrato
2065

, una garantía real sobre los derechos de autor que incluya la explotación 

a través de medios desconocidos en la fecha del otorgamiento de la garantía podría 

invalidarse
2066

, a pesar de haber acordado que la garantía se crea de conformidad a la 

ley de residencia habitual del otorgante y suponiendo que esta última ley no permite 

restricciones del tipo anterior
2067

.  

D. Separabilidad de los derechos morales 

Supongamos que la ley de la residencia habitual del otorgante de la garantía no 

protege los derechos morales de autor, pero las lege protectionis los protegen. El 

conflicto anterior lo tiene que resolver la la lex loci protectionis. ¿Utilizar una conexión 

alternativa tal como la ley de la residencia habitual del otorgante de la garantía podría 

resultar adecuado? Resulta común en la práctica, en los países anglosajones, la renuncia 

a las facultades morales por parte de los autores, en aras a la mejor comerciabilidad de 

las obras, lo cual ayuda también a establecer garantías sobre las obras tuteladas por 

derechos de autor. Se aconseja al acreedor obtener la renuncia de los derechos morales 

de los autores en las creaciones de garantías sobre derechos. Cabe considerar que los 

derechos morales de los autores pueden afectar el valor de las garantías e incluso llegar 

                                                                                                                                                                                   
contractuelle dans le domaine du droit d‘auteur et les conflits de lois‖, RIDA, nº87, 1976, pp. 45-87, pp. 

82-83. 
2065

 Reglas que en principio sirven para proteger a los autores, pero según la doctrina 

estadounidense no son adecuadas a nivel de Derecho positivo interno. P.E. Geller, ―Les conflits de lois en 

matière de droit d‘auteur… ‖, loc.cit., p. 62. La prohibición de transmisión de derechos sobre las obras a 

través de medios desconocidos se considera que es obligatoria en todas las operaciones que afectan estos 

derechos. En contra, vid. J.J. Fawcett, P. Torremans,  Intellectual Property and Private International 

Law, op.cit., p. 792, que considera que en el caso del art. 31(a) de la Ley de autor alemana, el cual 

autoriza al autor a revocar el derecho cedido al editor, cuando surge una forma desconocida de 

explotación, es una norma internamente imperativa, pero no internacionalmente imperativa en el sentido 

del art. 9.1 del RRI. 
2066

 En el marco de los contratos, el art. 9.1 RRI tiene expresamente en cuenta las normas 

imperativas, Eingriffsnormen. Es una constante en la literatura de que los contratos relativos a derechos 

de propiedad industrial e intelectual tutelados por distintos ordenamientos corren el riesgo de no ser 

ejecutables cuando el Estado protector considera que deben ser registrados. En ese sentido, no existe 

interés en ignorar normas extranjeras. Vid. M. Novier, La propriété intellectuelle en droit international 

privé suisse, op.cit., pp. 225-229. En este trabajo, vid. supra., Capítulo III, epígrafe I.1.B., pp. 243-246. 
2067

 Con respecto a las licencias, los límites a la transmisibilidad y el alcance y condiciones de 

transmisiones y licencias de los derechos de autor se escapan a la ley aplicable al contrato, el cual se 

considera un tratamiento razonable en contratos de propiedad intelectual de un solo país, porque se 

consideran con una vinculación manifiestamente más estrecha con el Estado de protección. Vid. P.A. De 

Miguel Asensio, ―The Law Governing International Intellectual Property Licensing Agreements (A 

Conflict of Laws Analysis)‖, en J. De Werra (ed.), Research Handbook on …cit., pp. 312-336, consultado 

en e-prints ucm, p. 23. 
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a impedir el proceso de ejecución de la garantía
2068

. 

¿Hasta qué punto la imbricación entre los derechos de explotación de las obras 

puede afectar a las facultades morales en los países donde se reconocen (Francia, 

Alemania, España, etc.)? Por ejemplo, la decisión de retirada del mercado de una obra 

es un derecho moral. Considerándose que las facultades morales de las obras son 

irrenunciables
2069

 e incluso por algunos  Estados, como Francia, las prerrogativas del 

derecho moral de autor han sido establecidas como normas imperativas (loi de 

police)
2070

.  

Las garantías constituidas sobre derechos de explotación de las obras se 

constituirán normalmente por una persona jurídica, por lo que los derechos morales 

pierden aparentemente su virtualidad. Lo más habitual será que la autoría de los 

derechos de software la tenga una persona jurídica, (por ejemplo, la empresa 

empleadora), o que se trate de un titular derivativo de los derechos de propiedad 

intelectual, por ejemplo, el productor de películas cinematográficas
2071

. 

E. Inclusión de los rendimientos de los derechos gravados 

Otra de las cuestiones que diferencia a los sistemas de garantías es la extensión 

de la garantía a los rendimientos que genera el derecho de propiedad industrial e 

                                                             
2068

 En Reino Unido, vid. Intellectual Property Office, Banking on IP? The role of intellectual 

property and intangible assets in facilitating business finance, Noviembre, 2013, p. 176 citando ideas de 

Kerrigan. 
2069

 Art. 14 TRLPI. En nuestro ordenamiento expresamente ―derechos morales‖. Sin embargo, la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo se refiere al derecho de autor no diferenciando entre facultades o 

derechos. Por ejemplo: la STS de 3 de junio de 1991: ―El derecho de autor que es inescindible y ha de ser 

contemplado en unicidad, tiene un contenido plural de facultades propias y proyecciones (…) que pueden 

encuadrarse en dos grupos: Unos de contenido patrimonial, derivados de la explotación económica de la 

obra (…) y otro de contenido, de carácter personal, que son las facultades o derechos morales de los 

autores, como consecuencia de la paternidad de las obras (…). Citado en M. Madriñán Vázquez, ―La 

transmisión ‗mortis causa‘ del derecho moral de autor‖ en VVAA, Homenaje al Profesor Carlos Vattier 

Fuenzalida, Aranzadi, 2013, p. 847. La STS nº458/2012, de 18 de enero de 2013: ―el derecho del autor a 

la integridad de la obra puede comportar el de que no se exhiba en una ubicación distinta a aquélla para la 

que fue creada, pero no es absoluto‖ (FJ.3º). 
2070

 Sentencia de la Cour de cassation 28 mayo de 1991 citada en M. Josellin-Gall, Les contrats 

d’exploitation du droit de propriété littéraire et artistique, Paris, Joly Editions, 1995, p. 327: [―Tous les 

commentateurs de la décisión précitée, en la louant ou la critiquant, ont estimé que la Cour de cassation 

rattachait le droit moral de l‘auteur à la loi française, loi du for, d‘application impérative parce que 

l‘intégrité et le respect de l‘oeuvre ont sur notre territoire le caractère de loi de police‖]. El caso tenía que 

ver con la infracción de los derechos de autor que se juzgaban de acuerdo a la lex loci delicti. En España, 

Vid. M. Madriñán Vázquez, ―La transmisión ‗mortis causa‘ del derecho moral de autor‖, cit., p. 853. 
2071

 En derecho anglosajón, se considera al productor titular originario.  
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intelectual, que en la terminología anglosajona se conocen como ―proceeds‖
2072

. Los 

rendimientos de la propiedad industrial e intelectual serán principalmente las licencias o 

los créditos que pueden generar
2073

. En la legislación estadounidense y canadiense
2074

, 

las regalías de los derechos gravados se entienden incluidas automáticamente en la 

garantía
2075

; pero en el Derecho español, francés o de Québec esta inclusión puede 

necesitar de requisitos adicionales, por ejemplo, especificación en el acuerdo de garantía 

y una nueva inscripción.  

En Derecho español, el art. 49 LHM regula el pacto anticrético
2076

. El pacto 

anticrético consiste en que el acreedor tiene legitimidad para exigir el pago de los frutos 

o productos del derecho hipotecado a medida que se van generando (por ejemplo, los 

rendimientos de la película hipoteca conforme se van produciendo
2077

). La importancia 

de este pacto radica en que no se precisa esperar al vencimiento de la deuda para que el 

acreedor cobre los rendimientos que están produciendo los derechos de explotación. 

Ahora bien, la legislación que ampara la opción del pacto anticrético también la llena de 

formalidades. En el caso español, se necesita la notificación auténtica a las Entidades de 

Gestión
2078

. Por tanto, parece que se requiere la intervención notarial y la notificación a 

                                                             
2072

 Puede compararse el significado de ―proceeds‖ en el PEL Prop. Sec., término que se traduce 

al español como rendimientos y se define de una forma muy amplia: ―cualesquiera valores devengados 

del activo gravado, tales como: (a) sumas procedentes de la venta u otra disposición de cobro; (b) 

indemnizaciones, incluidas las del seguro, por los defectos, daños o pérdida; frutos civiles y naturales, 

incluyendo dividendos; y (d) rendimientos de los rendimientos. U. Drobnig, O. Böger, Proprietary 

Security in Movable Assets…op.cit., p. 165. 
2073

  Section 31(1) (d)  PPSA Australia define ―proceeds‖ teniendo en cuenta la propiedad 

industrial e intelectual. Section 31(1) (d)  PPSA: ―if the collateral is intellectual property (or 

an intellectual property licence – in addition to any other proceeds, the right of a licensor of the property 

(whether or not the property is itself a licence) to receive payments under any licence agreement in 

relation to the collateral‖. Vid. También section 32 PPSA Australia. Tanto en el caso de que la garantías 

sea sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual o sobre la licencia de los derechos de 

propiedad industrial o intelectual, los rendimientos que generen se incluyen en el collateral, a no ser que 

el acreedor garantizado autorice su enajenación, o haya acordado una extinción de la garantía en los 

rendimientos o se haya dispuesto en contrario en el acuerdo de garantía.  
2074

 Las provincias que tienen PPSA, Personal Property Security Act. 
2075

 UCC, §9-315, PPSA, § 25. K. Hatjikiriakos, ―Financing the Intangible…‖, op.cit., p. 49. 
2076

 Art. 49 LHMPSD: ―el acreedor que en virtud de pacto adquiera la facultad de cobrar el 

importe de los derechos del titular en su totalidad o en una determinada proporción, imputará las sumas 

percibidas al pago de intereses, y en lo que excediere, a la amortización del capital‖. 
2077

 Incluso existen regulaciones específicas para películas cinematográficas tanto en España 

(Art. 14 Decreto 3837/1970) como en Derecho comparado (art. 36 Code Industrie cinematographie  en 

Francia). 
2078

 La Ley expresa a la ―Sociedad de Autores‖, pero sus funciones son asumidas por distintas 

entidades de gestión desde la promulgación de la LPI de 1987. En la actualidad existen en España ocho 

entidades de gestión: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Centro español de derechos 

reprográficos (CEDRO), Visual entidad de gestión de artistas plásticos (VEGAP), Derechos de autor de 

medios audiovisuales (DAMA), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales 
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las entidades de Gestión correspondientes para que el pacto anticrético adquiera la 

efectividad que interesa al acreedor garantizado
2079

. Y finalmente se requiere el acceso 

al registro del pacto anticrético para que éste sea eficaz frente a terceros. A su vez, para 

que el pacto tuviera acceso al registro correspondiente (RBM) obliga a que se incluya 

dentro de la escritura de la constitución de la hipoteca. Un pacto autónomo posterior si 

no puede acceder al Registro, no produciría la oponibilidad deseada frente a terceros. 

En Derecho francés la posibilidad de que los ingresos obtenidos por la película 

formen parte de la garantía, sin necesidad de cumplir con los requisitos de la cesión de 

créditos (ej. notificación al deudor cedido), salvo pacto en contrario. Sin embargo, la 

doctrina francesa critica que el legislador no haya extendido la posibilidad de inclusión 

automática de los ingresos que genera la explotación de películas en la hipoteca de 

película como regla general a la hipoteca de propiedad industrial e intelectual
2080

. 

En cambio, la reforma del ordenamiento belga ha tenido como referencia la 

Recomendación 19 de la Guía de CNUDMI sobre operaciones garantizadas
2081

. Dicha 

Recomendación dispone que ―El régimen debería disponer que, salvo acuerdo en 

contrario de las partes en un acuerdo de garantía, la garantía real constituida sobre el 

bien gravado se hará extensiva a todo producto identificable del mismo (y también al 

producto de dicho producto)‖. 

Ciertamente la inclusión de estos beneficios no reclama el interés del Estado 

protector, sino que más bien depende de los intereses de las partes en la operación de 

garantía. Los rendimientos, derivados de los derechos de propiedad industrial o 

intelectual gravados, deben incluirse bajo una ley aplicable que sea predecible y cumpla 

con las expectativas de las partes. La aplicación de la ley de residencia habitual del 

otorgante de la garantía a estas cuestiones aporta seguridad jurídica. También se cumple 

con el espíritu de la Guía que considera que, si los rendimientos son intangibles, deben 

regirse por la ley del otorgante de la garantía
2082

. La elección de la ley de residencia 

habitual del otorgante cumple con ambos criterios, permitiendo bajo una única ley 

                                                                                                                                                                                   
(EGEDA), Asociación de gestión de derechos intelectuales (AGEDI),  Artistas intérpretes o ejecutantes, 

sociedad de gestión de España (AIE), Artistas intérpretes, sociedad de gestión (AISGE). 
2079

 Vid. A. Domínguez Luelmo, La hipoteca…, op.cit., p. 185. 
2080

 Vid. C. Lisanti-Kalczynski,  Les sûretés conventionnelles …, op.cit.,  p. 280. 
2081

 Avant-Project de loi modifiante le Code Civil en ce qui concerne les sûrétés réeles 

mobilieres, Bruselas 14/10/2011, p. 28. 
2082

 N. Orkun Akseli, International Secured Transactions …op.cit., p. 274. 
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determinar esta cuestión, a pesar de que los derechos de propiedad industrial e 

intelectual sean relativos a distintos países.  

Cuando se trata de créditos, se debería seguir el régimen general, que en virtud 

de la Convención de Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio 

Internacional señala la ley de ubicación del cedente
2083

. En cambio, cuando los 

―proceeds‖ son concretamente licencias, la inclusión en la garantía podría seguir la ley 

de residencia habitual del otorgante, sin perjuicio de que tuvieran que tenerse en cuenta 

las leges protectionis, con respecto a la permisibilidad o limitaciones de otorgamiento 

de garantías sobre las licencias de la propiedad intelectual, así como con respecto a los 

requisitos de oponibilidad frente  a terceros 
2084

, de forma similar a estas 

consideraciones en la propiedad industrial  e intelectual. 

  

                                                             
2083

 Vid. Art. 22 de la Convención de Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el 

Comercio Internacional. 
2084

 Para un tratamiento del Derecho material de las licencias como garantía real, aunque sin 

consideración de la ley aplicable, vid. en general G. Koziol, Lizenzen als Kreditsicherheiten, op. cit. 
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CAPÍTULO V. EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS REALES 

I. Oponibilidad  de la garantía sobre bienes inmateriales frente a terceros 

Resulta ilustrativo el RDL 5/2005
2085

 por ser expresión de un criterio 

ampliamente aceptado en lo relativo a la delimitación de los aspectos jurídico-reales. En 

materia de garantías financieras, la respuesta con respecto a los requisitos para 

perfeccionar un acuerdo de garantía financiera, así como el cumplimiento de los 

requisitos necesarios para hacer que el acuerdo y la aportación de garantías surtan 

efectos frente a terceros se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la ley aplicable a 

los aspectos jurídico-reales [art. Decimoséptimo 2 (b) del RDL 5/2005]. Las garantías 

financieras sobre valores representados mediante anotaciones en cuenta se rigen por la 

ley aplicable del Estado donde esté situada la cuenta principal con respecto a la 

oponibilidad. En el caso de las garantías sobre bienes inmateriales, también la 

oponibilidad de una garantía con respecto a terceros es un aspecto jurídico-real. En este 

apartado se estudian la lex loci protectionis y las alternativas para regir la oponibilidad 

de las garantías sobre bienes inmateriales.  

1. Solución en las propuestas internacionales 

La eficacia frente a terceros de los contratos que transmitan la titularidad de los 

derechos de propiedad industrial se determina por la lex loci protectionis
2086

. Las 

cuestiones de oponibilidad y prioridad de la garantía frente a terceros no pueden dejarse 

al amparo de otra ley que no sea la lex loci protectionis para la protección del tráfico, al 

menos en el estado actual del Derecho europeo; ya que éstas afectan a la ―propiedad‖, 

independientemente de que transmitan la titularidad al tiempo de la constitución de la 

garantía, o bien en un momento posterior con la ejecución de la garantía.  De esta 

forma, existe una coherencia entre la norma de conflicto relativa a las transmisiones de 

la titularidad en sentido propio de los derechos de propiedad industrial e intelectual y las 

transmisiones fiduciarias o las garantías reales tradicionales
2087

. 

                                                             
2085

 Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la 

productividad y para la mejora de la contratación pública, BOE núm. 62, 14.03.2005. 
2086

 P.A. De Miguel Asensio, Contratos internacionales …, op.cit., p. 168. 
2087

 C. Walsh, ―Federal or Provincial Regulation of Security Interests in Canadian Intellectual 

Property: The Conflict of Laws Dimension‖, cit., p. 661. Por el contrario, a favor de una norma de 

conflicto que señale la ley del establecimiento, administración central o la residencia habitual del deudor 

en intangibles y extensible a la propiedad industrial e intelectual, vid. J.M.Fuhrer, T.C. Bourne, ―The 
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Por una parte, según CNUDMI, la oponibilidad (y prelación) a terceros de la 

garantía real sobre propiedad intelectual se regirá por la ―ley del Estado en el que esté 

amparada la propiedad intelectual‖ [Rec. 248.a) Suplemento], aunque podría hacerse 

oponible a terceros distintos a otros acreedores garantizados, cesionarios o licenciatarios 

según la ley del Estado en el que se encuentre el otorgante [Rec. 248.b) Suplemento]. 

Por tanto, para que la garantía real resulte oponible a los acreedores garantizados, 

cesionarios o licenciatarios de la propiedad intelectual siempre se determinará conforme 

a los parámetros de la lex loci protectionis.  

Por otra parte, los Principios CLIP incluyen las cuestiones de oponibilidad frente 

a terceros de la garantía, incluyendo la prioridad,  dentro del ámbito inevitable de la lex 

loci protectionis (artículo 3:802 CLIP). En los comentarios a los Principios CLIP se 

argumenta con cuatro razones esta elección
2088

. Estas razones son las siguientes: la 

dependencia de las garantías reales sobre bienes inmateriales del Estado protector de los 

derechos, la función actual de los registros de propiedad industrial e intelectual, los 

problemas de prioridad circular en ausencia de regulación por la lex loci protectionis y 

los efectos erga omnes de las garantías reales. A continuación, se analizará cada motivo 

y sus implicaciones en el Derecho nacional, especialmente en el Derecho español. 

También se ahondará en el análisis de las razones que favorecen la determinación de la 

lex loci protectionis, así como las justificaciones de esta ley desde el punto de vista 

económico y político de orden público de los Estados.  

2. Fundamentos de la aplicación de la lex loci protectionis 

El primer argumento se refiere a que los efectos de la garantía frente a terceros 

dependen habitualmente del registro de la garantía real en el Estado protector
2089

. A 

partir de ahí, tiene mucho sentido que la ley a la que está sometido el registro sea la 

misma que la ley que regule los aspectos de oponibilidad frente a terceros. Este motivo, 

por tanto, no diferencia entre derechos de propiedad intelectual registrados o no 

registrados antes del otorgamiento de la garantía y tampoco entre distintos tipos de 

terceros a los que puede oponerse la garantía. El sometimiento de la oponibilidad a 

                                                                                                                                                                                   
Draft Intellectual Property Security Act Revisited‖, cit., pp. 234-235. Esta última opción consiste en 

aplicar las normas de conflicto de la ley de garantías mobiliarias de Ontario, criticando una propuesta 

canadiense que no establecía la norma de conflicto. Dicha opción es muy similar a la del UCC 

estadounidense, si bien se remite a una legislación, hoy reformada en los EEUU. 
2088

 Vid. C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖, op.cit., p. 362 y ss. 
2089

 J. Drexl, ―IntImmGR‖, en J. v. Hein (ed.), MüKoBGB..., cit., p. 1315. 
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terceros dentro de la lex loci protectionis se coordina con el hecho de que la protección 

de los adquirentes de buena fe de la propiedad intelectual también se integren dentro del 

ámbito de aplicación de la lex loci protectionis [art. 3:802(2)(c) CLIP]
2090

.  

El segundo argumento va refereido a que los registros de propiedad industrial e 

intelectual, en aquellos Estados donde existen, tienen la función de publicitar la 

titularidad de los bienes inmateriales, mientras que dicha función será muy improbable 

que la adquieran los registros de garantías
2091

. Esta justificación se sustenta en el hecho 

de que los modernos registros de garantías se indexan en función de los deudores, 

mientras que los registros de propiedad intelectual lo hacen por bienes inmateriales u 

obras
2092

. Si bien lo anterior puede que sea la tendencia internacional, el sistema español 

es particular.  Desde nuestro punto de vista, el sistema español es superior, ya que el 

registro de garantías se realiza en función del bien, pero también mantiene índices de las 

personas intervinientes. Por tanto, la persona del deudor podría ser localizada en los 

índices del RBM. Además, en nuestro sistema se produce una coordinación interna 

entre los registros de propiedad industrial e intelectual y el registro de garantías
2093

.  

Si existiera una coordinación entre los registros de garantías y los de propiedad 

industrial e intelectual, que permitiera una indexación doble (por bien y por deudor), en 

parte se resolvería el problema. No obstante, la carencia de coordinación entre los 

registros nacionales en la Unión Europea no aporta la base necesaria para que la 

oponibilidad de la garantía pueda regirse por la ley de residencia habitual del deudor, 

precisamente porque los terceros no pueden conocer las garantías reales otorgadas sobre 

bienes inmateriales ―protegidos‖ en el resto de Estados miembros en el Registro 

nacional (de garantías o de propiedad industrial) de la residencia habitual del deudor
2094

.   

                                                             
2090

 Sobre la discrepancia que se produce en Derecho canadiense entre la ley de la oponibilidad 

frente acreedores en comparación con la ley para la oponibilidad frente a cesionarios, vid. Law 

Commission of Canada, Leveraging Knowledge Assets, Reducing Uncertainty for Security Interests in 

Intellectual Property, 2004, p. 47. 
2091

 C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖…, op.cit., p. 362. 
2092

 En este trabajo vid. supra., Capítulo II, epígrafe III. 
2093

 En el art. 46.2 LM se alude a comunicación telemática, pero esta comunicación se produce 

todavía por correo postal. La autora de este trabajo entrevistó personalmente el día 18 de mayo de 2018 a 

los letrados de la OEPM con funciones de ámbito registral. A pesar de no ser todavía telemática, la 

comunicación entre ambos registros es fluida y el funcionamiento es bastante bueno, según la 

información recabada en la propia OEPM.  
2094

 Compárese con la situación canadiense en la cual la ley de residencia habitual del deudor 

provocaría que si éste estuviera domiciliado fuera de Canadá, los terceros no podrían verificar de forma 

fiable si existen garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual canadienses, vid. C. 
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Los Principios CLIP presentan en esta cuestión una de las opciones más 

innovadoras. Los mencionados principios consideran que los requisitos de inscripción 

en los registros generales de garantías se deben regir por la ley de residencia habitual 

del otorgante [art. 3:802:1 (c) CLIP]. En contraste, se mantiene que los requisitos de 

inscripción, así como la falta de inscripción de los registros de propiedad industrial e 

intelectual se rigen por la lex loci protectionis [art. 3:802:2 (d) CLIP]
2095

. No es 

sorprendente la segunda opción, pues aunque no existe una regla codificada en ningún 

instrumento de la UE, este principio acomoda la lex rei sitae como la regla tradicional 

del funcionamiento de los registros a los registros de propiedad industrial e 

intelectual
2096

.  

Sin embargo, que los requisitos de inscripción en los registros generales de 

garantías sean regidos por la ley de residencia habitual del otorgante es una opción 

novedosa, que debería ir aparejada con la posibilidad de inscribir garantías sobre 

propiedad industrial e intelectual ―extranjera‖ en el registro general de garantías. La 

aplicación de la ley de residencia habitual del otorgante a los registros de garantías tiene 

la ventaja de que la mayoría de acreedores concurrentes del deudor buscarán en los 

registros de garantías del lugar de ubicación del otorgante para conocer los pormenores 

de la situación del otorgante
2097

, por ejemplo, si los bienes que otorga en garantía han 

sido gravados con anterioridad
2098

. Esta regla tiene en cuenta factores subjetivos con 

respecto al lugar de residencia del otorgante de la garantía. El Suplemento establece que 

                                                                                                                                                                                   
Walsh ―Federal or Provincial Regulation of Security Interests in Canadian Intellectual Property: The 

Conflict of Laws Dimension‖, en H. Knopf (ed.), op.cit, p. 668. 
2095

 Esta es la tendencia general para las operaciones sobre derechos de propiedad industrial, 

como por ej. las licencias. P.A. De Miguel Asensio, ―The Law Governing International Intellectual 

Property Licensing Agreements (A Conflict of Laws Analysis)‖, en J. De Werra (ed.), Research 

Handbook …, cit., pp. 312-336, consultado en e-prints ucm, p. 6. 
2096

 Vid., por ej., considerando 18 del Reglamento (UE) nº 650/2012 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la 

ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de 

sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, DO L201/107, de 27 de julio 

de 2012 (Reglamento europeo de sucesiones). 
2097

 En la misma línea, vid. N. Orkun Akseli, International Secured Transactions …op.cit., p. 

257, quien piensa que en caso de existencia de un registro de titularidad de bienes muebles, la 

localización del otorgante puede ser distinta a la ubicación del registro, en ese caso, los terceros buscarán 

en el lugar de localización del otorgante. Sin embargo, otros autores tienen en cuenta que si el otorgante 

no es el primer titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual, los costes de conocer su 

localización pueden ser altos. Vid. T. Kono, C. Wan-Chiung Cheng, ―IP and Debt Finance…‖, op.cit., p. 

75.  
2098

 C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖, op.cit., 3:802.C11, p. 360. 
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la ubicación del otorgante se encuentra donde se localiza el lugar de la administración 

central (sede real), en vez del domicilio estatutario
2099

. 

A. Propuestas de adaptación del Registro de Bienes Muebles  

La bifurcación entre la ley aplicable al registro general de garantías y la ley 

aplicable a los registros de propiedad industrial o intelectual podría presentar un 

problema de compatibilidad con los sistemas que requieren una inscripción en ambos 

registros (general y especial) para que la garantía sea efectiva frente a terceros
2100

. 

Imaginemos un deudor cuya residencia habitual se encuentra en Reino Unido, pero que 

es titular de patentes españolas y del resto de países de la Unión Europea. En Reino 

Unido, el registro general de garantías todavía no existe, pero el Derecho inglés obliga a 

inscribir las charges en el Registro mercantil, cuando el otorgante (deudor) es una 

sociedad
2101

. La inscripción en el Registro inglés de las garantías que engloban el 

conjunto de patentes se regirá por la ley de residencia habitual del otorgante, en este 

caso, la ley inglesa. Sin embargo, dado que la lex loci protectionis de las patentes 

españolas sigue siendo la ley española, ésta determinará el requisito de inscripción en el 

Registro de propiedad industrial [art. 3:802(2)(d) CLIP]. En principio, la inscripción de 

la charge no se puede inscribir en el Registro de propiedad industrial español, porque la 

Ley de Patentes remite a la LHMPSD y ésta al RBM para la inscripción de la ―hipoteca 

mobiliaria‖ con respecto a la patentes españolas. Si consideramos que el RBM es 

equivalente al registro general de garantías, por ser el RBM el Registro de garantías 

mobiliarias en España, la inscripción en el RBM debería regirse por la ley de residencia 

habitual del otorgante, lo cual puede resultar bastante paradójico. Esta encrucijada 

podría abordarse de tres formas.  

La primera solución consiste en que en el Registro de propiedad industrial se 

admitieran directamente garantías reales sobre propiedad industrial. Esta idea haría 

replantearse la necesidad de un registro de garantías para la propiedad industrial e 

                                                             
2099

 Regla que se diferencia de la normativa estadounidense y que algunos autores  la entienden 

como una reacción a la movilidad internacional de las empresas, cf., T. Kono, C. Wan-Chiung Cheng, ―IP 

and Debt Finance…‖, op.cit., p. 75. 
2100

 En nuestro ordenamiento, se impone para la propia constitución de la garantía y no sólo para 

que ésta adquiera la oponibilidad a terceros. 
2101

 Vid. supra., Capítulo II, epígrafe III.4.B de este trabajo, pp. 226-228. 
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intelectual o al menos un registro de garantías, tal como hoy está configurado el 

RBM
2102

.  

La segunda solución podría ser que en los casos en que la lex loci protectionis 

imponga acudir a un registro de garantías nacional para la efectividad de la garantía, 

éste se considerara como un registro de propiedad industrial a los efectos de aplicar la 

lex loci protectionis. Este razonamiento es tan complicado como la diversidad de 

registros en los que se inscriben garantías sobre propiedad industrial. En realidad, no 

sólo hay registros generales de garantías UCC y registros de propiedad industrial o 

intelectual, sino que también existen otros registros generales de garantías, tal como 

nuestro RBM, donde necesariamente debe inscribirse una garantía sobre un derecho de 

propiedad industrial e intelectual para que ésta exista en el tráfico jurídico y pueda 

desplegar sus efectos in rem. Aunque la función del RBM sea más parecida al registro 

general de garantías UCC, su funcionamiento es más similar a los registros de 

propiedad industrial
2103

. Por tanto, una aplicación de la ley de residencia habitual del 

deudor podría afectar al funcionamiento interno del RBM. En cambio, si se considera 

que en otros países
2104

 también se anotan o inscribir las garantías sobre estos derechos 

en el Registro de propiedad industrial, el RBM debería tratarse a los efectos de la ley 

aplicable como un Registro de propiedad industrial.  

La tercera solución sería que el RBM se convirtiera realmente en un Registro 

general de garantías UCC. Esta solución podría adoptarse exclusivamente para las 

garantías sobre propiedad industrial e intelectual o bien adoptarse para todos los bienes 

muebles. Sin embargo, es poco probable que a corto plazo vaya a convertirse en 

realidad esta tercera vía. En cualquier caso, no tendría tanto sentido que el ordenamiento 

español se acomode a un registro ―moderno‖ de garantías, si no lo hacen igualmente 

todos los países de la UE. La solución de las fricciones entre ambos registros no sólo 

requeriría un sistema armonizado registral europeo, sino que resultaría imprescindible 

que los distintos registros nacionales de garantías estuvieran conectados con los 

registros de propiedad industrial de los Estados de la UE
2105

.  

                                                             
2102

 CNUDMI aboga por un Registro general de garantías, pero completamente diferente a 

nuestro RBM en cuanto a los requisitos de inscripción y los efectos de la inscripción. 
2103

 En este trabajo, vid. supra., capítulo II, epígrafe III.4.A., pp. 218-226.  
2104

 Por ej., Alemania, Francia, Italia. 
2105

 Vid. Una visión similar a la que se defiende en este trabajo, el PTO Study, que no aboga por 

una creación de un registro federal de garantías sobre propiedad industrial/intelectual en EEUU, sino por 
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Por último, en el caso de un deudor con  residencia habitual en España que 

quiera dar en garantía las patentes de las que es titular en varios países de la UE se 

encuentra con los siguientes obstáculos. En  principio, en el RBM solo se podrían 

inscribir las garantías con respecto a la patentes españolas, por lo que se debería 

posibilitar la inscripción o aviso de las garantías sobre las patentes no sólo españolas, 

sino también de los otros Estados miembros. Y a su vez, si la lex loci protectionis obliga 

a la inscripción en los registros de propiedad industrial, para que la garantía tenga 

eficacia frente a terceros, ésta debería realizarse de acuerdo a la ley del Estado para el 

que se reclaman la protección de los derechos. Por tanto, también con respecto a las 

leyes de los Estados miembros que así lo exijan. 

B. Perspectiva de evolución registral en la Unión Europea  

El tercer argumento de los comentarios de los Principios CLIP tiene un peso 

sustancial que inclina la balanza una vez más hacia la lex loci protectionis. Si los 

efectos de las garantías sobre terceros no los regulara la lex loci protectionis, se crearían 

problemas de prioridad circular. Sería muy difícil determinar la prioridad del titular en 

la cadena de transmisiones si existen terceros con derechos sobre la misma propiedad 

industrial o intelectual, pero estas transmisiones no se rigen por la misma ley aplicable.  

Una reforma mundial de los derechos sobre bienes inmateriales no parece ser 

realista a corto plazo, por ser un área con una dimensión nacional muy fuerte con tintes 

político-ideológicos
2106

. Los Estados siempre son reticentes a perder su soberanía y más 

en el campo de la propiedad industrial e intelectual, históricamente ligado al territorio 

donde es protegida. Los registros especiales de propiedad industrial e intelectual son 

estatales, porque la naturaleza del objeto también es estatal, con la excepción de los 

recientes derechos amparados bajo el paragüas de la Unión Europea. Por tanto, a nivel 

mundial la propiedad industrial e intelectual es competencia de los Estados. Con 

respecto a los efectos frente a terceros de las garantías creadas sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual, ciertos autores se remiten especialmente a la 

integridad de la política registral de los derechos de propiedad industrial e intelectual 

                                                                                                                                                                                   
la integración de los registros nacionales UCC, creando una mega base de datos a la que acceden todos 

los avisos o notificaciones de todos los registros nacionales UCC. T.M. Ward., W. J. Murphy, ―Security 

Interests in Intellectual Property under U.S. Law: The Existence Dissonance and Proposed Solutions‖, en 

H. Knopf (ed.), Security Interests in Intellectual Property, cit., pp. 504-505. También en este trabajo, vid. 

supra., capítulo I, epígrafe III, 2.B., pp. 111-116. 
2106

 C. Walsh, ―Mobilisation of Intellectual Property in Secured Financing:…‖, cit., p. 14. 
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para justificar que los Estados deben continuar con un enfoque estrictamente 

territorial
2107

. 

Sin embargo, debe matizarse que esta determinación se podría relativizar en un 

área de integración como es la UE. Ya en otros campos del Derecho mercantil se ha 

aludido a la posibilidad de crear principios registrales europeos
2108

o a que la publicidad 

registral mercantil sea homogénea para todos los países de la UE
2109

. El profesor Rafael 

Arenas fue uno de los pioneros en la concepción de un espacio registral europeo en dos 

niveles en el ámbito de las sociedades. Dicho análisis se refería a los casos de fusiones, 

escisiones internacionales o transferencias internacionales de domicilio.  

El primer nivel establecería una comunicación de registros nacionales para la 

transmisión de información, para que resultara posible la participación de registros de 

diferentes países. Este primer nivel de comunicación de registros plantea la dificultad de 

que sea un objetivo de política legislativa
2110

. Además de los ejemplos en materia de 

operaciones societarias internacionales, la interconexión de los registros de insolvencia 

es un gran ejemplo de cómo la UE trata de profundizar en la comunicación de 

Registros
2111

.  

El segundo nivel, mucho más complejo, se basa en un principio de ―confianza 

registral‖, según el cual la eficacia de los certificados registrales tendría alcance 

extraterritorial
2112

. Este nivel se encuentra unido a un ámbito superior de integración 

                                                             
2107

 ―Since the third party effects of transactions creating or transferring an interest in intellectual 

property are generally governed by the territorially-confined intellectual property registration policies of 

each state, states must maintain a strictly territorial approach in order to preserve the integrity of the 

registration priority policy‖, C. Walsh, ―Federal or Provincial Regulation of Security Interests in 

Canadian Intellectual Property: The Conflict of Laws Dimension‖, op.cit, p. 661. 
2108

 Vid. R. Arenas García, ―La función del Registro Mercantil en el Derecho internacional de 

sociedades‖, en VVAA, Derecho Registral Internacional, Homenaje a la memoria del profesor Rafael 

Arroyo Montero, Madrid, Iprolex, 2003, pp. 546-577. 
2109

 Vid. J. Sánchez-Calero Guilarte, ―Hacia la conexión de los registros mercantiles europeos‖, 

RDBB, Año 29, nº119, 2010, p. 309. 
2110

 Vid. arts. 14-21 de la Directiva (UE) 2017/1132 de 14 de junio sobre determinados aspectos 

de Derecho de sociedades, (versión codificada), L169/59, 30.6.2017. El sistema de interconexión consta 

de los registros de los Estados miembro, la plataforma central europea y el portal como punto de acceso 

electrónico europeo, art. 22.2 Directiva (UE) 2017/1132. 
2111

 Cf. Art. 25 Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de 

mayo sobre procedimientos de insolvencia, L 141/19, 5.6.2015; Art. 20 Directiva (UE) 2017/1132. 
2112

 Otra opción sería remitirse a la publicación del acto en el boletín oficial. Este modelo se 

sigue para los actos relativos a sociedades, con excepciones para la sociedad que demuestra que los 

terceros ya tenían conocimiento de los mismos antes de la publicación, y los terceros que demuestren la 

imposibilidad de haber tenido conocimiento de los mismos, (art. 16, apartados 5 y 6 Directiva (UE) 

2017/1132). En caso de discordancia entre el contenido de la publicación y el contenido del registro, se 

establece una regla de inoponibilidad de los actos inscritos a terceros, a no ser que se demuestre que la 



 455 

europea, pues no sólo necesita sino que exige que exista una armonización previa del 

régimen de publicidad registral relativa a las operaciones de garantías sobre propiedad 

industrial e intelectual. Como es sabido, actualmente no se encuentra en la agenda de las 

instituciones europeas hazaña de tal envergadura. No obstante, a largo plazo sería la 

solución ideal para asegurar un registro efectivo de las garantías reales sobre los 

distintos derechos de propiedad industrial e intelectual. En cualquier caso, la solución 

sería una decisión política vinculada al nivel de integración europea deseable. 

C. Consideración a partir de los derechos propiedad industrial unitarios de la 

UE 

Hasta el momento parece más adecuado que cada Estado mantenga la 

competencia con respecto a la prioridad de las garantías sobre la propiedad industrial 

nacional. Es decir, que la lex loci protectionis determine la prioridad de la garantía, por 

cuanto una desviación de la misma generaría más complicaciones en la cadena de 

titularidades, con lo que perdería la eficiencia que trata de conseguir. En contraste, el 

RMUE y el RDUE muestran que la localización de la marca o el diseño de la UE se 

pueden remitir a la sede o domicilio del titular del derecho en el momento de 

otorgamiento de la garantía. Por tanto, la ley aplicable a un derecho con carácter 

unitario en toda la UE se remite para todas las cuestiones que no se regulen el RMUE o 

el RDUE a la ley del Estado miembro donde se localice el titular de la marca o el diseño 

(art. 19.1 RMUE/2017
2113

).  

El RMUE establece la inscripción de avisos de garantía en el Registro de 

Propiedad intelectual de la UE para que la constitución de la garantía sobre la MUE 

tenga efectos frente a terceros, independientemente de la ley del Estado miembro 

aplicable a la garantía sobre la marca (art. 22.2 RMUE/2017
2114

). Por tanto, una misma 

marca europea puede darse en garantía de acuerdo a 28 leyes distintas en función de 

donde se encuentre la sede, el domicilio o en su defecto el establecimiento del titular, 

mientras éste sea un Estado miembro. Subsidiariamente, se aplica el Derecho español 

por estar la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE en España (art. 19.2 

RMUE/2017). 

                                                                                                                                                                                   
sociedad ha tenido conocimiento del texto contenido en el expediente o inscrito en el registro. (art.16.7 

Directiva (UE) 2017/1132.) 
2113

 Ex art. 16.1 RMUE/2009. Con respecto a modelos y dibujos europeos, art. 27.1 RDUE. 
2114

 Ex art. 19.2 RMUE/2009. Con respecto a modelos y dibujos europeos, art. 29.1 y 29.2 

RDUE. 
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Parte de la doctrina considera que existe un enfoque en dos pasos
2115

. En el 

primer paso, se determina la ley aplicable a las garantías disponibles sobre la MUE en 

función del art. 19 RMUE. En el segundo paso, los requisitos formales del acuerdo de 

garantía y contenido de la misma también se remiten al Derecho nacional aplicable en 

función del art. 19 RMUE. La prioridad de la garantía frente a otras garantías se 

determina por el art. 19 RMUE, con la excepción de que los requisitos de inscripción de 

la garantía en la EUIPO anulan los requisitos nacionales, en virtud del art. 27 

RMUE/2017
2116

. Por tanto, un derecho unitario, la MUE, para poder ser otorgado en 

garantía debe combinar la normativa relevante del RMUE con la normativa del Estado 

miembro en el que se sitúe la sede, domicilio o establecimiento del titular de la 

MUE
2117

. Por ejemplo, un titular francés de la MUE deberá de conformidad con el 

Derecho francés establecer la garantía sobre la MUE. El tipo de garantía y el acto 

necesario para la constitución de la garantía será regido por Derecho español, en caso de 

que el titular no tenga un establecimiento en un Estado miembro de la UE
2118

.  

D. Conexión entre la oponibilidad y la prioridad de la garantía real 

La cuarta razón en que se sustentan los comentarios de los Principios CLIP para 

proponer la lex loci protectionis con respecto a la prioridad y los efectos frente a 

terceros de las garantías es que éstas producen efectos erga omnes. La oponibilidad y la 

prioridad están muy vinculadas, por lo que la determinación de la oponibilidad de 

acuerdo a una ley distinta a la ley que rije la prioridad, generaría que los acreedores 

garantizados debieran cumplir con los requisitos de ambas leyes para que la garantía 

fuera oponible realmente frente a todos
2119

. Entre los terceros aparecerán desde otros 

acreedores hasta cesionarios, licenciatarios e incluso infractores de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual. Los cesionarios, licenciatarios e infractores tienen la 

expectativa de que los derechos de propiedad industrial o intelectual adquiridos o 

infringidos continuarán regidos por la lex loci protectionis en caso de ser gravados con 

una garantía, por cuanto no es razonable que éstos deban buscar en los distintos 

                                                             
2115

 M.-R. McGuire, ―Art. 19‖, en G. N. Hansselblatt, Community Trademark Regulation: a 

Commentary, op.cit., p. 480. 
2116

 D. Schennen, ―Art. 19‖, en G. Eisenführ, D. Schennen, Gemeinschaftsmarken-...cit., p. 442. 
2117

 J. Drexl, ―IntImmGR‖, MüKO… cit., p. 1316. 
2118

 La doctrina para aplicar el Derecho alemán, siempre presupone que resulta aplicable en 

función del art. 19 RMUE/2017, vid. M. Fammler, ―Die Gemeinschaftsmarke als Kreditsicherheit‖, 

loc.cit., pp. 534-540; A. Brämer, Die Sicherungsabtretung..., op.cit., pp. 460-525.  
2119

 CNUDMI, Suplemento, p. 152. 
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registros extranjeros de propiedad industrial e intelectual para conocer si existe una 

garantía sobre el derecho de propiedad industrial o intelectual correspondiente
2120

.  

La Recomendación 248 del Suplemento, cuando permite que la constitución de 

la garantía real sobre propiedad intelectual pueda realizarse de conformidad con la ley 

del Estado donde se encuentre el otorgante, no incluye la oponiblidad frente a otros 

acreedores garantizados, los cesionarios y  los licenciatarios. Es decir, frente a los 

terceros mencionados la oponibilidad la determina la lex loci protectionis. Los 

principios CLIP y la recomendación CNUDMI coinciden en la idea de que, al menos los 

derechos de los cesionarios y los licenciatarios deben seguir tutelados en virtud de la lex 

loci protectionis. Sin embargo, los Principios CLIP también incluyen a los eventuales 

infractores, usándolo como argumento a favor de que estos terceros, igualmente tienen 

las expectativas razonables de que la cuestión relativa a la infracción de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual se juzgará de acuerdo a la lex loci protectionis, con 

independencia de un acuerdo de garantía sobre estos derechos. Con respecto a los 

infractores resulta previsible que la legitimación para ejercer acciones de infracción de 

los derechos de propiedad industrial e intelectual se remita a la lex loci protectionis. 

Dicha ley coincide con la que señala el art. 8 del Reglamento Roma II, dado que la 

infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual será juzgada de 

conformidad a la lex loci protectionis.  

La legitimación para ejercer las acciones derivadas del derecho por parte de los 

acreedores garantizados no se incluye dentro de los Principios CLIP. Pudiera ser de 

aplicación la ley de residencia habitual del otorgante de la garantía en el hipotético caso 

en el que exista legislación al respecto. En el corazón de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual se encuentra el ―poder‖ del titular para ejercitar las acciones 

relativas a los derechos de propiedad industrial e intelectual. A pesar de una operación 

conjunta de un ―portfolio‖ de derechos de propiedad industrial o intelectual, el eventual 

ejercicio de acciones para la defensa del derecho por parte del acreedor garantizado 

dependerá de la ley del Estado para el que se reclama la protección de los derechos
2121

. 

Aunque el acreedor pueda contractualmente asegurar que el deudor deba mantener el 

                                                             
2120

 Vid. El segundo factor en consideración para la elaboración de una norma de conflicto sobre 

garantías debe ser las expectativas razonables tanto de las partes como de los afectados por la operación 

de garantía, M. Deschamps, ―Conflict-of-Laws Rules for Security rights: What should be the Best Rules‖ 

en H. Eidenmüller, E-M. Kieninger (eds), The Future…, op.cit., pp. 286-287. 
2121

 Vid. supra., Capítulo III, epígrafe I.1. C., pp. 246-252. 
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valor de la garantía, podrá ejercitar por sí mismo las acciones pertinentes a la defensa 

del derecho de propiedad industrial e intelectual, no de acuerdo a la lex contractus, sino 

de conformidad con la correspondiente lex loci protectionis. Y esta cuestión una vez 

más no diferencia entre que los derechos se encuentren inscritos previamente en un 

Registro, sino que dependerá con carácter previo de la válida eficacia de la garantía 

frente a terceros, requisito que también se somete a la lex loci protectionis. 

E. La aplicación como norma imperativa de la lex loci protectionis 

Desde nuestro punto de vista, además de las razones precedentes, existen otros 

motivos que no se analizan en los comentarios a los Principios CLIP y que también 

favorecen la inclusión de la oponibilidad de las garantías sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual dentro del campo de aplicación de la lex loci protectionis.  

El poder de la garantía real se encuentra principalmente en la capacidad de 

oponerla frente a todo el mundo y no solamente frente al deudor. Aunque no se 

estableciera la lex loci protectionis para la oponibilidad de la misma, no impediría a las 

autoridades nacionales aplicarla como loi de police. Por tanto, la supuesta posibilidad de 

constituir una garantía mediante la ley de residencia habitual del otorgante carecería de 

fuerza, si las expectativas de las partes creyeran en su aplicación para la oponibilidad de 

la garantía frente a terceros y los Estados consideraran que debiera ser aplicada la lex 

loci protectionis por razones de orden público, en atención a la vinculación de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual con el Estado
2122

.  

Además, la aplicación de la lex loci protectionis evita los problemas que pudiera 

generar el desplazamiento del otorgante a otra ubicación, con lo cual los terceros no 

resultan perjudicados por estrategias oportunistas. Una regulación que no dejara claro 

dicho aspecto iría en contra de la seguridad jurídica, pues podría recurrirse siempre a la 

lex loci protectionis de forma imperativa.  

Por otra parte, la Resolución de la AIPPI-2016
2123

 con respecto a la ley aplicable 

a las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial expresa: ―Debería existir 

                                                             
2122

 Téngase en cuenta la Rec. 222 (a) Guía que concibe el orden público del foro como límite a 

la aplicación de las disposiciones de conflicto de leyes de la Guía, si bien también limita el orden público 

en la oponibilidad o prelación de la garantía, Rec. 222 (b-c). 
2123

 Resolución de AIPPI 2016- Cuestión de Estudio (General) ―Garantías reales sobre derechos 

de Propiedad Industrial e Intelectual registrados‖, Congreso de Milán, 20 de septiembre de 2016, p. 2. 
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libertad contractual para que el otorgante de la garantía real y el tomador acuerden sus 

respectivos derechos y obligaciones en relación con la garantía real y el DPI 

subyacente, por ejemplo en relación con los aspectos mencionados más adelante en el 

párrafo 6. Sin embargo, dicho acuerdo no debería prevalecer sobre cualesquiera normas 

imperativas aplicables en la jurisdicción de registro del DPI en relación con la 

disponibilidad, registro, constitución y efectos de las garantías reales sobre DPIs.‖
2124

 

En cierto sentido, la recomendación AIPPI prefiere la lex loci protectionis para los 

efectos de las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial. El planteamiento 

es singular, al entender que es la ley del Estado del registro de los derechos de 

propiedad industrial, cuando sea aplicable como norma imperativa
2125

; por tanto, a 

modo de límite a los derechos y obligaciones de las partes en relación con la garantía 

real.  

No obstante, la ley aplicable a los derechos y obligaciones de las partes de la 

garantía puede ser elegida por las partes no sólo de acuerdo a los Principios CLIP
2126

 o 

las recomendaciones de CNUDMI
2127

 , sino de acuerdo al Reglamento Roma I (art. 3 

RRI). Resulta bastante claro que los derechos y obligaciones de las partes que crean la 

garantía se regirán de acuerdo a la ley que éstas elijan; pero si los efectos de la garantía 

están limitados por la ley de registro de los derechos de propiedad industrial, esto 

significa que esa ley no sólo regulará la forma y validez de las inscripciones, sino que 

afectará a la oponibilidad frente a terceros de la garantía. 

Finalmente, la recomendación de AIPPI no deja claro el aspecto de si la palabra 

―efectos‖ también se refiere a los efectos inter partes. Si ―efectos‖ incluye los efectos 

reales entre acreedor garantizado y otorgante de la garantía, éstos pueden según 

CNUDMI y CLIP regirse por la ley de residencia habitual del otorgante; pero una 

interpretación amplia de la palabra ―efectos‖, podría conllevar que la ley del registro 

                                                             
2124

 El término constitución no está en la recomendación del Grupo alemán.  
2125

 Sobre los dos conceptos de norma imperativa en el contexto del derecho aplicable a la 

propiedad industrial e intelectual, vid. J.J. Fawcett, P. Torremans,  Intellectual Property and Private 

International Law…op.cit., pp. 782-787. La primera acepción es la norma imperativa de Derecho 

sustantivo en relaciones internas o contratos domésticos, vinculadas normalmente a la protección de la 

parte débil contractual. La segunda acepción es la norma internacionalmente imperativa que se 

corresponde con los arts. 7.2 del Convenio de Roma y 9 del Reglamento Roma I. En el caso de las 

normas imperativas de terceros Estados, la discrecionalidad es mayor que en el caso de las normas 

imperativas del foro (art. 9.3 Reglamento Roma I). Parece que la recomendación de la AIPPI se está 

refiriendo a la segunda acepción de normas imperativas. 
2126

 Vid. Art. 3:501 y art. 3:801 CLIP. 
2127

 CNUDMI, Guía, Rec. 216. 
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también regiría los efectos inter partes. Esta última situación sería congruente con el 

ordenamiento español actual, por cuanto la constitución de la garantía y la oponibilidad 

de la garantía se regiría por la lex loci protectionis; ya que nuestro ordenamiento 

jurídico no distingue los requisitos formales para la constitución de la garantía sobre 

propiedad industrial y su oponibilidad frente a terceros. En este sentido, debe recordarse 

que el régimen propuesto por la Guía y el Suplemento considera que, cuando el Derecho 

nacional sólo concibe un método para obtener la oponibilidad de la garantía frente a 

terceros, éste tiene preferencia con respecto al recomendado por la Guía
2128

. Esta 

situación puede generar un problema no dentro de nuestro ordenamiento jurídico que 

obliga a la publicidad registral, pero sí en otros ordenamientos, como el alemán, que no 

necesita la inscripción registral para sus efectos de cara a terceros. 

3. Incidencia de los derechos de propiedad intelectual no registrados 

Los derechos de autor sobre las obras pueden no estar registrados y ese hecho 

podría considerarse determinante para distinguir en el plano conflictual los derechos de 

autor de las patentes y marcas. Sin embargo, los derechos de autor implican 

restricciones a la explotación de las obras de forma similar a la de los derechos de 

patentes y marcas (frecuentemente registradas) con respecto a su explotación en el 

comercio
2129

. Un tratamiento diferenciado en el marco conflictual debería estar 

justificado más allá de la distinción en el Derecho material.  

Por una parte, la Unión Europea avala hasta el momento un tratamiento 

homogéneo entre los derechos de propiedad industrial e intelectual, hasta el punto de 

incluir todos bajo la denominación ―propiedad intelectual‖. El artículo 8 del 

Reglamento Roma II y la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 29 de abril de 2004 no han distinguido entre los derechos de propiedad intelectual no 

registrados y los derechos de propiedad industrial que suelen estar siempre registrados. 

La excepción a la regla se establece en el art. 24.4 del Reglamento 1215/2012 o RBI 

                                                             
2128

 CNUDMI, Suplemento, p. 61. 
2129

 Vid. O. Castendyk, ―Rechtswahl bei Filmlizenzverträgen-Statement aus der Praxis‖, ZUM, 

1999, pp. 934-937, p. 934: ―Es ist nicht ganz einzusehen, warum Urheberrechte anders behandelt werden 

sollen als die anderen gewerblichen Schutzrechte, für die auch nach herrschender Meinung die 

Spaltungstheorie gilt.‖ Este autor aboga por la teoría de la separación, dado que es la predominante en el 

campo de la propiedad industrial y se pregunta la razón de ser de un tratamiento diferenciado para los 

derechos de autor. 
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bis
2130

, pero a efectos de competencia judicial internacional y no del régimen jurídico de 

los derechos de propiedad intelectual. 

El registro de los derechos tanto de propiedad industrial como intelectual lo 

determina la lex loci protectionis, lo cual resulta coherente con la propia naturaleza de 

los derechos. Esta ley rige con respecto a los derechos de propiedad industrial e 

intelectual con independencia de que se encuentren registrados o no. Se ha propuesto 

que cuando la lex loci protectionis no requiera un acto especial de publicidad para 

obtener la eficacia de los actos frente a terceros, debería ser suficiente la inscripción de 

la garantía en el registro del Estado de la residencia habitual del otorgante de la 

garantía
2131

. Por tanto, no se alcanzan soluciones distintas por el origen de la inscripción 

previa de los derechos, sino que se considera la inscripción de los actos relativos a los 

derechos en un registro general de garantías como medio para gozar de eficacia frente a 

terceros. 

No obstante, tal solución deja entrever que sigue sin ser la seguridad del tráficoel 

objetivo de política legislativa de ciertos Estados cuando la lex loci protectionis no 

obliga a la inscripción de los actos relativos a los derechos de propiedad industrial para 

gozar de eficacia frente a terceros, como ocurre en el ordenamiento alemán. La 

existencia de la inscripción en los registros especiales de la propiedad industrial e 

intelectual no debería alterar la seguridad jurídica, sino más bien al contrario, pues se 

presume que la inscripción en estos registros favorece a los terceros en general. 
2132

.  

Desde el punto de vista de protección del tráfico jurídico, también es relevante la 

protección de los terceros. Éstos se presumen con conocimiento de las operaciones 

relativas a los derechos de propiedad industrial e intelectual una vez que las operaciones 

se encuentren registradas. 

                                                             
2130

 Vid. R. Arenas García: ―Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: 

Bruselas, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, liaisons dangereuses?‖, Problemas actuales de 

Derecho de la propiedad industrial, Cizur Menor, Civitas, 2013, pp. 123–176, consultado 05.07.2018 en: 

https://arenasgarciarafael.wordpress.com/derecho/mi-ultima-publicacion-2/ 
2131

 Vid. S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte…op.cit., p. 258. La recomendación de este autor para 

el ordenamiento alemán se concreta en la siguiente frase: ―Soweit das Schutzlandrecht zur Erlangung der 

Drittwirkung keinen speziellen Publizitätsakt voraussetz, genügt hierzu die Registrierung im 

Sicherungsregister am Sitz des Sicherungsgeber‖. 
2132

 Vid. Para un enfoque similar en el Derecho material, M.-R. McGuire, ―Intellectual Property 

Rights: ‗Property or Rights‘? The Application of the Transfer Rules to Intellectual Property‖, en W. 

Faber, B. Lurger (eds.), Rules for the Transfer of Movables …., cit., pp. 127-238, p. 236.  
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Ciertamente el Suplemento de CNUDMI no considera que haya posibilitar la 

inscripción de la garantía en los registros específicos; pero tampoco critica el hecho de 

que exista en los ordenamientos nacionales. Por tanto, no debería aparecer un 

tratamiento diferenciado porque los derechos se encuentren registrados previamente. 

Esto es así, por la deferencia a la regulación de la propiedad intelectual de cada Estado 

[Rec. 4 b) Suplemento]
2133

, y también por la inaplicación de la ley de residencia habitual 

del otorgante, cuando la garantía requiera inscribirse en un registro de propiedad 

intelectual nacional
2134

. 

Además, según la  ley española así como en otros ordenamientos, los derechos 

de propiedad intelectual no pueden ser otorgados en garantía sin su previa inscripción 

en el correspondiente registro
2135

, por lo que llevar a cabo una distinción de estos 

derechos hoy no resulta ni coherente ni posible con el ordenamiento español.  

Otra desventaja de orden práctico en contra de la distinción del Derecho 

aplicable, según los derechos estén o no registrados, consiste en la necesidad de 

investigar previamente si se pueden registrar los derechos de propiedad intelectual 

según la lex loci protectionis
2136

. El segundo enfoque híbrido de CNUDMI consideraba 

la ley del Estado que mantenga el Registro, por analogía con los bienes corporales
2137

. 

Este enfoque tenía en cuenta la soberanía estatal difícilmente renunciable por los 

Estados para con sus registros. No obstante, las consecuencias que implica adoptar un 

enfoque parecido al segundo enfoque híbrido llevaría a la separación en el marco 

conflictual de las garantías sobre determinados tipos de propiedad industrial o 

intelectual, en función de que fueran inscribibles en un registro de titularidades, es 

decir, de propiedad industrial o intelectual
2138

. La supuesta ventaja queda 

completamente superada cuando la lex loci protectionis sigue sometiendo la 

oponibilidad de las garantías, complicando aún más las operaciones de garantías sobre 

un ―portfolio‖ de derechos de propiedad industrial e intelectual; y sin embargo, se 

sometería a  la ley de residencia habitual del otorgante, cuando la lex loci protectionis 

no mantuviera un registro de propiedad intelectual. Esta situación obligaría a los 
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 Vid. supra., en este trabajo capítulo III, epígrafe V.2.A., pp. 329-331. 
2134

 CNUDMI, Guía Rec. 222. 
2135

 Vid. supra., en este trabajo capítulo capítulo I, epígrafe I.2., pp. 127-134. 
2136

 CNUDMI, Suplemento, p. 152, párr.310. S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte…op.cit., p. 237. 
2137

 CNUDMI, Guía Rec. 205. 
2138

 Cf., CNUDMI, Suplemento, p. 151, párr. 309. 
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terceros, especialmente a los beneficiarios de transferencias puras, a la consulta del 

registro de la residencia habitual del otorgante para conocer el estado de los derechos.  

Finalmente, los Derechos nacionales no muestran una diferenciación de la ley 

aplicable en función de que los derechos de propiedad intelectual se encuentren 

registrados o no, por lo que no debería realizarse tal diferenciación en el marco de la ley 

aplicable a las garantías sobre derechos de propiedad intelectual. En los Estados que 

consideran aplicable la lex loci protectionis,  ésta se mantiene también para los derechos 

no registrados, solución mayoritaria en la Unión Europea
2139

. Igualmente en los Estados 

que han adoptado una versión del Artículo 9 UCC, la ley de ubicación del otorgante se 

aplica a la cuestión de la oponibilidad sin distinguir entre derechos registrados y no 

registrados
2140

.  Además, en el momento de la ejecución de las garantías, las propuestas 

internacionales tampoco distinguen la ley aplicable dependiendo de que el objeto sea 

derechos de propiedad industrial registrados (patentes y marcas) o derechos de autor no 

registrados
2141

. 

En conclusión, una transición hacia la ley de residencia habitual del otorgante no 

debe sustentarse en la obligatoriedad o no de la inscripción de los derechos de 

propiedad intelectual en un registro de propiedad intelectual nacional, sino que debería 

considerar las operaciones de garantías sobre bienes inmateriales en su conjunto; ya que 

éstos se comportan de manera similar en el crédito garantizado, precisamente por el 

componente de valor económico de los derechos de propiedad industrial e intelectual. 

Es decir, su uso para ser objeto del tráfico jurídico es similar en las patentes, marcas y 

derechos de autor. En un futuro podría considerarse la inscripción en el registro de 

garantías la determinante, pero siempre y cuando todos los Estados de la UE dispusieran 

                                                             
2139

 Vid. Por ejemplo,  N. Boschiero, B. Ubertazzi, ―Italy‖ en T. Kono (ed.), Intellectual Property 

and Private International Law, op.cit., p. 761. A. Dias Pereira ―Portugal‖, en T. Kono (ed.), Intellectual 

Property and Private International Law, op.cit., p. 939. U. Maunsbauch, ―Sweden‖, en T. Kono (ed.), 

Intellectual Property and Private International Law, op.cit., p. 1049. En Derecho húngaro, se equipara a 

los derechos de propiedad intelectual no inscritos, en tanto en cuanto se tratan como si lo estuvieran a 

efectos de aplicar la lex loci protectionis, vid. L. Tattay, ―Hungary‖ en T. Kono (ed.), Intellectual 

Property and Private International Law, op.cit., p. 680. En Derecho croata, no ha habido jurisprudencia 

al respecto, pero la doctrina considera que se debe aplicar la misma ley tanto a los derechos de propiedad 

industrial e intelectual con independencia de que se encuentren registrados, vid. I. Kunda, ―Croatia‖, en T. 

Kono (ed.), Intellectual Property and Private International Law, op.cit., p. 524. También parece esta 

solución la mayoritaria fuera de la Unión Europea, vid. G. Lee ―Korea‖, en T. Kono (ed.), Intellectual 

Property and Private International Law, op.cit., p. 849. 
2140

 J. Blom, ―Canada‖ en T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private International Law 

op.cit., p. 475. H.B. Abrams, ―United States‖ en T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private 

International Law, op.cit., pp. 1113-1115.  
2141

 Cf. CNUDMI, Suplemento, p. 162, párr.337. 
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del correspondiente registro. Actualmente, la diferenciación en sede conflictual entre los 

derechos de propiedad industrial e intelectual según la lex registri no aporta más 

ventajas que la lex loci protectionis
2142

; por lo que su consideración puede conocer de la 

alternativa de la ley de situación del otorgante, siempre que sea posible inscribir 

garantías sobre distintos derechos de propiedad industrial e intelectual relativos a 

distintos países de la UE y conocer la inscripción por parte de terceros en un registro de 

garantías situado en el Estado de localización del otorgante. 

4. Oponibilidad frente a terceros adquirentes de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual  

Normalmente la lex loci protectionis determina los efectos de los contratos sobre 

sobre propiedad industrial y propiedad intelectual frente a terceros, así como los 

requisitos que deben cumplirse frente a ellos
2143

. Los efectos de los contratos de 

garantía frente a terceros debieran regirse también por la lex loci protectionis. La ley del 

Estado protector está llamada a resolver si una garantía previa sobre derechos de 

propiedad industrial se mantiene tras la adquisición de un tercero de los derechos sobre 

propiedad industrial
2144

. En otros términos, si el acreedor garantizado mantiene su 

derecho sobre la propiedad industrial, a pesar de que ésta sea cedida o licenciada a un 

tercero. La cuestión de si el cesionario o licenciatario posterior adquiere la propiedad 

industrial libre de cargas, será resuelta por la ley del Estado protector de la propiedad 

industrial concreta.  

El respeto de las distintas políticas de los Estados sería aquí el interés protegido; 

porque mientras un Estado puede favorecer que la garantía no inscrita no perjudique los 

intereses de tercero adquirente de buena fe, otro Estado puede favorecer que la garantía 

válidamente constituida deba ser una carga para el posterior tercero adquirente, aun de 

buena fe. Por tanto, se podrían menoscabar las distintas políticas de los Estados, en 

cuanto a los efectos de las operaciones de garantías sobre los terceros adquirentes, si se 

pudiera aplicar una ley distinta a la lex loci protectionis para las cuestiones de 

                                                             
2142

 En este trabajo, vid. supra., capítulo IV, epígrafe IV.6, pp. 430-434. 
2143

 Ulmer proponía que las condiciones de oponibilidad de cesiones u otorgamiento de derechos 

debían ser sometidas a la ley del Estado para el que se reclama la protección de cara a terceros 

adquirentes, Article F(1)(c), E. Ulmer, Intellectual Property …, op.cit, p. 100. P.A. De Miguel Asensio, 

―The Law Governing International Intellectual Property Licensing Agreements (A Conflict of Laws 

Analysis)‖, en J. De Werra (ed.), Research Handbook on …cit., pp. 312-336. Acceso a la versión e-prints, 

p. 6. G. Jegher, D. Vasella, ―Art. 122‖ en Basler Kommentar..., op.cit., pp. 1087-1090. 
2144

 Vid. Una discusión en J. Drexl, ―IntImmGR‖, MüKo…, op.cit., p. 1315. 
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oponibilidad referidas a los terceros adquirentes. Ante la incertidumbre, no es 

aconsejable que las partes contratantes de la garantía sobre bienes inmateriales dejen de 

cumplir los requisitos que imponga la lex loci protectionis, si las partes desean que su 

contrato de garantía resulte efectivo frente a terceros adquirentes.  

Tampoco es posible para las partes elegir una ley distinta a la ley del país al que 

van referidos los derechos, puesto que la determinación de la seguridad jurídica y la 

seguridad del tráfico de las garantías reales sobre bienes inmateriales con eficacia frente 

a terceros adquirentes corresponde al legislador. Dado que los bienes inmateriales 

existen de manera independiente en distintos Estados, sólo la ley de cada Estado para 

los que se reclama la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual 

puede regular los efectos de las inscripciones de las garantías reales inscritas frente a 

terceros adquirentes de los correspondientes derechos de propiedad industrial e 

intelectual. En nuestra opinión, la exigencia de la inscripción registral de la garantía 

debería ser incluido entre las condiciones a las que se sometiera la oponibilidad frente a 

terceros adquirentes.  

En la literatura se distingue entre las relaciones verticales y las relaciones 

horizontales
2145

. Las relaciones verticales son las que se establecen entre un cedente y 

cesionario o entre un licenciante y un licencitario, por tanto, se derivan de las 

transmisiones o licencias con respecto a la propiedad industrial e intelectual. En cambio, 

las relaciones horizontales se establecen entre el titular, cesionario o licenciatario del 

derecho y su respectivo acreedor. Las relaciones verticales se rigen por la lex loci 

protectionis. La consideración de la ley de residencia habitual del otorgante para la 

cuestión de oponibilidad y eficacia de la garantía implicaría ―destruir‖ las relaciones 

verticales para promocionar las relaciones horizontales
2146

. La ley de residencia habitual 

del otorgante de la garantía no tendría en cuenta las leyes de propiedad industrial e 

intelectual del resto de Estados cuyos derechos también pueden ser gravados.  

La legislación australiana de 2009
2147

 muestra en este aspecto un desarrollo con 

respecto a la norma estadounidense
2148

. La PPSA australiana establece previsiones en 
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 Vid. L. Brennan, ―Intellectual Property Financing…‖, cit., p. 9. I. Sato, ―Study on Governing 

Law …‖, loc.cit., p. 4. 
2146

 Vid. I. Sato, ―Study on Governing Law …‖, loc.cit., p. xi. 
2147

 Personal Property Securities Act 2009, núm 130, 2009, disponible 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00149 
2148

 Vid. supra., Capítulo III, epígrafe IV.3, pp. 320-326. 
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coherencia con lo argumentado en los párrafos anteriores. La ley australiana establece 

que la ley aplicable a la creación de la garantía se basa en la localización del deudor, así 

como la ―perfection‖ y sus implicaciones, hasta aquí muy similar a la estadounidense. 

Sin embargo, la ley australiana muestra una excepción con respecto a la ley aplicable 

cuando la cuestión consiste en determinar si el cesionario o licenciatario del otorgante 

de la garantía adquiere la propiedad o la licencia libre de la garantía real del otorgante, o 

si se mantiene la validez de la garantía real frente a un cesionario de la propiedad 

industrial e intelectual o de la licencia de derechos de propiedad industrial e 

intelectual
2149

. Estos últimos casos se someten a la ley que concedió la propiedad 

industrial o intelectual o la licencia sobre estos derechos, ley que coincidirá muy 

previsiblemente con la lex loci protectionis. No obstante, tal ley debe ofrecer un registro 

público o permitir la inscripción o la notificación de las garantías reales. 

En conclusión, normalmente la ley aplicable en relación con la eficacia frente a 

terceros de los contratos sobre propiedad intelectual y propiedad industrial es la ley del 

Estado de protección. Las cuestiones como la inscripción en registros públicos o la 

preferencia entre cesiones y licencias concurrentes son muy relevantes. La exigencia del 

registro así como las consecuencias de la falta de registro son aspectos que forman parte 

del régimen de oponibilidad frente a terceros. 

5. Oponibilidad frente a otros acreedores y administrador concursal 

 A. Riesgos para el acreedor garantizado 

Existen dos tipos de riesgos para el acreedor garantizado: los riesgos que pueden 

provocar las relaciones verticales y los riesgos de las relaciones horizontales
2150

. Para 

mitigar el riesgo inherente a las relaciones verticales que establezca el otorgante de la 

garantía, suelen incluirse cláusulas contractuales que impidan la cesión libre de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual que pretenden gravarse
2151

. Podría 

establecerse en el contrato de préstamo que la cesión de los bienes gravados constituye 

                                                             
2149

 Vid. Section 239 (3) (c) Personal Property Securities Act 2009, consultada la versión 

revisada núm 39, 2017, de 23 de mayo de 2017, disponible en la página oficial australiana 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00149. En este trabajo, vid. capítulo III, epígrafe IV.3, pp. 

320-326. 
2150

 Vid. supra., p. 465. 
2151

 Ni la Guía ni el Suplemento se ocupan de las relaciones verticales de la propiedad industrial 

e intelectual. Por tanto, estas relaciones se someten a las leyes de propiedad industrial e intelectual 

respectivas. 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00149
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un incumplimiento contractual que puede activar la cláusula de ejecución de la garantía. 

Sin embargo, el riesgo que suele preocupar más al acreedor garantizado es la eventual 

insolvencia del otorgante
2152

. Por tanto, el primer enfoque de CNUDMI considera que la 

oponibilidad de la garantía frente a otros acreedores garantizados y al administrador 

concursal debe regirse por la ley de residencia habitual del otorgante
2153

. Dicho enfoque 

realiza la función principal de mitigar el riesgo de la inoponibilidad de las relaciones 

horizontales del otorgante de la garantía, es decir, entre el otorgante de la garantía y 

posteriores acreedores garantizados o el administrador concursal. El primer enfoque 

puede ser el más apto para impulsar el uso de la propiedad intelectual en las operaciones 

garantizadas; porque es más flexible que la Recomendación final de CNUDMI, ya que 

el acreedor puede diferenciar si le interesa controlar las relaciones horizontales o 

verticales
2154

.  

Ahora bien, si los derechos de propiedad industrial e intelectual previamente 

fueron de titularidad de una persona cuya localización no coincide con el Estado del 

otorgante de la garantía, igualmente se deberán valorar las condiciones del Estado del 

transmitente de los derechos de propiedad industrial e intelectual con objeto de conocer, 

si el titular anterior había gravado los mismos derechos de propiedad industrial e 

intelectual con anterioridad. Por tanto, también la aplicación de la ley de residencia 

habitual del otorgante tiene costes, en particular, cuando los titulares anteriores no se 

encuentran en el mismo Estado que el otorgante de la garantía.  

Finalmente, para que pudiera ser ejecutable la garantía con independencia del 

Estado de residencia habitual del otorgante
2155

, se necesita que la ley del lugar de 

protección de los derechos haya legislado a favor de la ley de residencia del otorgante 

de la garantía con respecto a los derechos de propiedad industrial e intelectual. 

B. Crítica al primer y tercer enfoque híbrido de CNUDMI 

El primer enfoque híbrido de CNUDMI dividía las leyes aplicables en 

consideración de las distintas categorías de terceros. El acreedor garantizado opondría la 
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 Vid. P. Wood, Comparative Law of Security Interests and Title Finance, 2ªed., Sweet & 

Maxwell, 2007, p. 275. 
2153

 En este trabajo vid. supra., Capítulo III, epígrafe V.2.B, pp. 333-334. 
2154

 Vid. I. Sato, ―Study on Governing Law ..‖, cit., pp.x-xi. 
2155

 Ubicación del otorgante, la Guía alude a sede real, establecimiento, en caso de varios 

establecimientos en distintos Estados, es el lugar de la administración central o sede central. Si no existe 

establecimiento se hace referencia a la residencia habitual, Rec. 219. En este trabajo, vid. supra., p. 332. 
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garantía frente a otros acreedores garantizados y al administrador concursal de 

conformidad con la ley del Estado de residencia habitual del otorgante. En contraste, 

respecto a los cesionarios o licenciatarios se seguiría la lex loci protectionis.  

La crítica a este primer enfoque proviene de las consecuencias del tratamiento  

del acreedor garantizado como un titular de la propiedad industrial e intelectual según la 

ley del Estado de protección, lo cual  incrementaría los costes de satisfacción de 

requisitos
2156

. En ese sentido, el tratamiento del acreedor queda determinado por la  lex 

loci protectionis. Éste puede estar habilitado para ejercitar los derechos como si fuera 

un titular, por ejemplo, con ocasión de la conclusión de una transmisión con fines de 

garantía. Los costes de valoración siguen presentes con este enfoque, porque el acreedor 

garantizado tiene que determinar si el otorgante constituyó previamente garantías reales 

sobre la propiedad industrial e intelectual en los distintos Estados de protección de 

dichos derechos, cuando los respectivos Estados no hayan adoptado la ley del Estado de 

residencia habitual del otorgante y no pueda ser cognoscible en ese Estado que existen 

garantías previas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual extranjeros.  

 El tercer enfoque híbrido discutido en el Suplemento CNUDMI otorga mayor 

flexibilidad a la determinación de la ley aplicable a la garantía sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual. Destaca que las partes pueden adoptar la ley del 

Estado de residencia habitual del otorgante para la constitución y ejecución, a no ser que 

se remitan a la lex loci protectionis
2157

. El resultado sería que la oponibilidad y prioridad 

se remitiría  a la ley de ubicación del deudor, mientras que estas mismas cuestiones se 

remitirían a  la ley del Estado protector frente a cesionarios o licenciatarios
2158

.  

 En el Suplemento se discuten las desventajas de adoptar este tercer enfoque
2159

.  

Quizá el inconveniente más relevante en contra de este enfoque es que los acreedores 

concurrentes podrían estar interesados en obtener la oponibilidad de la garantía con 

respecto a todos los reclamantes, obligando a cumplir los requisitos de ambas leyes, en 

particular cuando los Estados no adoptaran las normas materiales de la Guía
 2160

. Por 

                                                             
2156

 CNUDMI,  Suplemento, p. 150. 
2157

 En este trabajo vid. supra., Capítulo III, epígrafe V.2.B, pp. 334-335. 
2158

 CNUDMI, Suplemento, p. 152. 
2159

 Ibíd., pp. 152-153. 
2160

 Una solución sería cumplir con los requisitos de la ley más exigente, pero sólo sería una 

solución parcial, que dependería del grado de semejanza entre la ley del Estado protector concreto y la ley 

de residencia habitual del otorgante. Por ej., si una ley permitiera el otorgamiento de bienes presentes y 
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tanto, no parece adecuado diferenciar la ley aplicable en función de la clase de tercero, 

en caso de que los Estados no adopten las normas de Derecho material que ofrece la 

Guía, de la misma forma que remitir la constitución y la oponibilidad a dos leyes 

distintas sólo podría ser aplicable en los regímenes jurídicos que efectivamente las 

diferencien. 

 C. Análisis de la recomendación de CNUDMI 

 El cuarto enfoque híbrido se muestra particularmente flexible. Éste es el 

recomendado en el Suplemento
2161

. La Rec. 248 de CNUDMI entiende que la ley de 

residencia habitual del otorgante pueda ser oponible a los acreedores judiciales
2162

 y a 

los administradores concursales
2163

.  

 En primer lugar, la constitución, la oponibilidad y la prioridad de la garantía real 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual se rigen por la ley del Estado 

protector. Sin embargo, la constitución podría realizarse según la ley del Estado de 

residencia habitual del otorgante, confiando que también es oponible frente a acreedores 

judiciales y frente al administrador concursal del otorgante. Además la ley de la 

residencia habitual del otorgante regiría la ejecución de la garantía real. Este enfoque 

implica una elección de ley aplicable por las partes, que podrían obtener la oponibilidad 

conforme a la ley de un único Estado con respecto a los acreedores judiciales y al 

administrador concursal. Según el Suplemento, este enfoque no afecta a los derechos de 

terceros, porque los efectos de la constitución son simplemente con respecto a las partes 

del acuerdo de la garantía
2164

. La oponibilidad de la garantía en un Estado condiciona a 

los Estados protectores, es decir, si donde se obtiene la oponibilidad de la garantía es en 

el Estado en que se sitúa la residencia habitual del otorgante, éste será también 

determinante para los acreedores judiciales y el administrador concursal. En caso 

contrario, el acreedor garantizado necesitaría hacer oponible su garantía en cada Estado 

protector de los derechos de propiedad industrial e intelectual gravados.  

                                                                                                                                                                                   
futuros en un mismo acuerdo, mientras que la otra ley lo reduce solamente a los bienes existentes, 

existiría aquí un problema real de incompatibilidad. 
2161

 CNUDMI, Suplemento, Rec. 248. 
2162

 En la terminología de la Guía se usa la expresión ―acreedor judicial‖. Dicho acreedor no está 

garantizado, por lo que es ordinario. Sin embargo, bajo determinadas circunstancias el acreedor ordinario 

que obtuvo una sentencia contra el otorgante de la garantía puede tener prioridad sobre un acreedor 

garantizado, vid. Guía Rec. 84. También se recomienda que esas circunstancias se apliquen a las garantías 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, cf. CNUDMI, Suplemento, pp. 103-104. 
2163

 CNUDMI, Suplemento, p. 153. 
2164

 CNUDMI, Suplemento, p. 154. 
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 Sin embargo, la publicidad registral de las garantías reales carece de efectos 

extraterritoriales
2165

.  Una manera de mitigar ese problema es que dicho enfoque 

considera también el cumplimiento de los requisitos de la lex loci protectionis, en tanto 

remite a dicha ley la oponibilidad y prioridad frente a los acreedores garantizados y 

cesionarios y licenciatarios. En opinión de CNUDMI con el enfoque recomendado, se 

reducen los inconvenientes y se aumentan las ventajas para un ―portfolio‖ de derechos 

de propiedad industrial e intelectual tutelados por diversas leges protectionis
2166

. No 

obstante, la incertidumbre provocada por la posibilidad de elegir por parte del acreedor 

garantizado la ley aplicable a la oponibilidad implicaría que no existiría una regla clara 

ex ante
2167

 de una operación garantizada con derechos de propiedad industrial e 

intelectual, lo cual no ayudaría a la seguridad jurídica.  

 Además, si las partes saben que la ley que determina un aspecto real será 

cambiada ex post, esta situación incentivaría a las partes a modificar su comportamiento 

ex ante
2168

. Destaca en este punto la diferencia con la solución mantenida por los 

Principios CLIP, que siempre remite a la ley del Estado para el que se reclama la 

protección con respecto a la oponibilidad frente a terceros de las garantías reales sobre 

derechos de propiedad intelectual
2169

. No resultan claras las razones de separar los 

distintos tipos de terceros en la legislación de la UE, si no existe al menos una práctica 

al respecto
2170

. Parece más bien que dividir los efectos de la garantía en función de la 

persona a la que resulte oponible es más una complicación que una simplificación, 

sobre todo en los casos en que el acreedor garantizado tenga interés en hacer oponible la 

garantía frente a todos. En este caso, debiera seguirse un único enfoque marcado con la 
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 Vid. N. Bouza Vidal, Las garantías mobiliarias …, op.cit., p. 22. 
2166

 E incluso el Suplemento aventura que también sería el adecuado para ―portfolios‖ de bienes 

corporales e inmateriales. Sin embargo, es cuestionable, dependería del tipo de bien corporal, la propia 

Guía remite a la lex rei sitae como regla general para los bienes corporales. 
2167

 Sobre la importancia de la perspectiva ex ante en DIPr y cómo llevaría a la libertad de 

elección, vid. J. Basedow, The Law of Open Societies…, op.cit., pp. 151-152.  
2168

 Vid. T. Kono, K. Kagami, ―Functional Analysis of Private International Law Rules for 

Security Interests in Intellectual Property‖ en T. Kono (ed.), Security Interests in Intellectual Property, 

op.cit, p.130. 
2169

 Art. 3:802 (2) (e) CLIP. Otros autores tampoco parecen diferenciar entre los terceros de cara 

a la oponibilidad de la garantía real sobre propiedad industrial e intelectual, destacando el hecho de su 

impacto en la fase de ejecución. L. Brennan, ―Intellectual property financing…‖, cit., p. 45. 
2170

 Salvando las distancias en clave comparada, los EEUU nos ofrecen otro modelo: la 

―perfection‖ de la garantía sobre patentes y marcas registradas a nivel federal se consigue frente a los 

acreedores garantizados y administrador concursal en el lugar de ubicación del otorgante, pero para la 

―perfection‖ frente a los adquirentes de buena fe se debe inscribir en la USPTO. Esta característica ha 

dado lugar a toda una doctrina, que analiza y en cierto sentido critica estas prácticas a causa de la 

incertidumbre existente. Vid. supra., Capítulo III, epígrafe IV.2.D. pp. 319-322.  
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regla respecto a reclamantes concurrentes, la cual se remite siempre a la lex loci 

protectionis. 

II. Prioridad y ejecución de la garantía  real sobre bienes inmateriales 

1. Ley aplicable a la prioridad  

En el caso de las garantías sobre bienes inmateriales, la prioridad o rango de una 

garantía con respecto a terceros es un aspecto jurídico-real. En Derecho español, como 

elemento indicativo en materia de garantías financieras, las cuestiones de: ―rango del 

título o derecho de una persona sobre la garantía, en relación con otros títulos o 

derechos reivindicados o si ha tenido lugar una adquisición de buena fe‖ se incluye 

dentro del ámbito de aplicación de la ley aplicable a los aspectos jurídico-reales [art. 

Decimoséptimo 2 (c) del RDL 5/2005]. Las garantías financieras sobre valores 

representados mediante anotaciones en cuenta se rigen por la ley aplicable del Estado 

donde esté situada la cuenta principal con respecto a la prioridad.  

En este apartado se analizan las posibilidades relativas a la ley aplicable a la 

prioridad de las garantías sobre bienes inmateriales. 

 A. Solución en las propuestas internacionales 

 La prioridad del acreedor garantizado con los derechos de propiedad industrial e 

intelectual puede entrar en conflicto con los derechos de un licenciatario. A nivel 

sustantivo, el Suplemento recomienda la prioridad de los derechos de ciertos 

licenciatarios de propiedad industrial e intelectual
2171

.  CNUDMI recomienda que ―los 

derechos del licenciatario de una licencia no exclusiva de bienes inmateriales 

licenciados en el curso ordinario de los negocios del licenciante, sin que el licenciatario 

tenga conocimiento de que esa licencia se otorga en violación de algún derecho de un 

acreedor garantizado a raíz de un acuerdo de garantía, no se verán afectados por la 

garantía real sobre el bien‖ (Guía, Rec. 81.c). La Guía aclara que se aplica esta regla en 

el caso de que se haya constituido una garantía real y se le haya hecho oponible a 

terceros antes de la firma del acuerdo de licencia. Esta regla pretende proteger las 

operaciones cotidianas lícitas, como por ejemplo, la adquisición directa de los 

programas de ordenador ―sujetos a derechos de autor con acuerdos de licencia 
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 CNUDMI, Suplemento, Rec. 245. 
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contraídos con los usuarios finales, limitando los recursos de ejecución que tenga el 

acreedor garantizado‖
2172

. Sin embargo, no impide que el otorgante/licenciante incluya 

una cláusula en el contrato de licencia no exclusiva según la cual, la licencia se 

cancelará si el acreedor hace valer su garantía
2173

.  Por tanto, resulta fundamental 

determinar qué ley va a regir la prioridad de la garantía del acreedor garantizado sobre 

los bienes inmateriales, puesto que determinadas excepciones, como la protección de los 

derechos de los licenciatarios del mismo bien gravado pueden resultar aplicables.  

 En primer lugar, no se recomienda permitir al acreedor garantizado y al deudor 

otorgante de la garantía que elijan la ley aplicable al orden de la prioridad, porque se 

afectan los derechos de terceros. Tal elección podría generar más controversias en las 

situaciones donde el grado de preferencia entre dos garantías reales quede sujeto a dos 

Derechos distintos, que pueden dirigirse a resultados diferentes e incluso 

contradictorios. Una elección de la ley aplicable a la prioridad de un contrato de 

garantía sobre derechos de propiedad intelectual con un acreedor podría ser distinta en 

otro contrato de garantía entre el mismo deudor, pero con otro acreedor garantizado, lo 

cual generaría incertidumbre jurídica. El propio riesgo de la posibilidad de elección de 

la ley aplicable frente a otros acreedores pasados o futuros incrementaría el coste del 

crédito
2174

. 

 Los Principios CLIP  [artículo 3: 802 (2) (e)] y el Suplemento CNUDMI (Rec. 

248)  coinciden en que la prelación de la garantía debe ser regida por la lex loci 

protectionis. De esta forma, se evita que la oponibilidad quede regida por una ley 

distinta a la prelación, dada la conexidad de ambas cuestiones. En determinados bienes 

tangibles, como los instrumentos negociables, el UCC permite que la ―perfection‖ se 

rija por la ley de localización del deudor y que la prioridad se rija por la lex situs.  Sin 

embargo, no parece una opción adecuada separar la ley aplicable a la oponibilidad 

frente a terceros y a la prioridad frente a acreedores concurrentes de las garantías sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual. Efectivamente, como ha señalado el 

profesor Basedow, la Rec. 248 de CNUDMI considera que la ley de residencia habitual 

del otorgante debiera ser aplicada a las garantías sobre bienes inmateriales, pero 
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 CNUDMI, Guía, p. 95, párr.195. 
2173

 CNUDMI, Guía, p. 96, párr.196. 
2174

 Para un razonamiento similar, vid. N. Orkun Akseli, International Secured Transactions Law 

Facilitation of Credit and International Conventions and Instruments, op.cit., p. 246. 
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precisamente con respecto a la prioridad se obliga a remitir a la lex loci protectionis, lo 

cual no hace más que reafirmar la lex loci protectionis de manera implícita
2175

. 

 B. Conexión de la ley aplicable a la prioridad de las garantías reales y la 

transmisión de la titularidad sobre bienes inmateriales 

 La prioridad de las cesiones de derechos de propiedad industrial e intelectual se 

determina por las normas registrales de cada país
2176

.  Incluso cuando no existen 

registros de propiedad intelectual también se siguen las reglas del Estado protector de la 

propiedad industrial e intelectual. Las normas de prelación en las cesiones de derechos 

de propiedad industrial e intelectual del Estado protector deben coordinarse con las 

normas de garantías de esos mismos derechos. En caso de conflicto, las normas de 

prioridad de las cesiones que establezca la lex loci protectionis tendrían primacía sobre 

las normas de garantías de la ley del Estado de residencia habitual del otorgante, 

principalmente por razones de proximidad con la oficina de propiedad intelectual donde 

se inscriben las cesiones, y debido a que la ley del Estado protector aporta seguridad y 

previsibilidad a titulares o a potenciales titulares, más aun en la situación de que no 

existan reglas de prioridad sobre transmisiones en ningún tratado internacional
2177

.  

 Las alternativas a la ley del Estado protector, como pueden ser la ley de otro país 

o incluso una cierta autonomía contractual, podrían ―desestabilizar‖ por completo los 

sistemas de titularidad de derechos de autor
2178

. Ocurre lo mismo en el caso de las 

patentes y marcas, ya que el principio de prioridad resuelve el conflicto de qué acreedor 

garantizado tiene un derecho superior al anterior
2179

. En el caso en el que la  lex loci 

protectionis señale la inscripción en el Registro de propiedad industrial para determinar 

la prelación del acreedor garantizado con respecto a otro concurrente, y eso no coincida 

con la ley de residencia habitual del deudor, porque ésta determine la efectividad del 

negocio dispositivo al margen del Registro, existirá un problema de coordinación de 

leyes aplicables. En el estado actual de nuestro Derecho, resulta necesario que se rija 
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 Vid. J. Basedow, The Law of Open Societies…., op.cit., p. 216. 
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 La prioridad de las licencias sobre los derechos de propiedad industrial, que no transmiten la 

titularidad, también se incluyen bajo la aplicación de la ley que rige los derechos, vid. P.A. De Miguel 

Asensio, ―The Law Governing International Intellectual Property Licensing Agreements (A Conflict of 

Laws Analysis)‖, en J. De Werra (ed.), Research Handbook on …op.cit., pp. 312-336, e-prints ucm, p.6. 
2177

 Para el caso de los derechos de autor concretamente, vid. P. Goldstein, P. B. Hugenholtz, 

International Copyright, …op.cit.,  p. 153.  
2178

 Ibíd., p. 153. 
2179

 Vid. supra., Capítulo II, epígrafe III.2.B.d), pp. 173-174. 
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por la lex loci protectionis. De esta manera, la ley aplicable a la prioridad coincidiría 

con la norma aplicable a las cesiones puras de derechos de propiedad industrial e 

intelectual
2180

, por lo que la lex loci protectionis determinaría también los conflictos 

entre un acreedor garantizado y un cesionario o adquirente de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual. Lo apropiado sería que ambos se rigieran por la lex loci 

protectionis para no crear disfunciones con respecto a cada derecho de propiedad 

industrial e intelectual.  

 También debe señalarse que en aquellos Estados donde exista un régimen dual 

de registros no coordinados, el de garantías y el de la propiedad industrial o intelectual,  

las garantías inscritas en el registro de propiedad industrial o intelectual tendrán 

prelación sobre las inscritas relativas al mismo objeto en el registro general, en virtud de 

la solución que recomienda la Guía
 2181

. En cierto sentido, la Guía está favoreciendo la 

prioridad del régimen de propiedad industrial e intelectual de cada Estado, cuyos 

registros están sometidos a sus correspondientes leges protectionis. Por tanto, entre 

reclamantes concurrentes seguirá siendo el registro de la propiedad industrial o 

intelectual el determinante. 

C. Especial incidencia de los créditos derivados de la propiedad industrial e 

intelectual 

Los créditos que se derivan de la propiedad industrial e intelectual no tendrían 

por qué tener las limitaciones de la lex loci protectionis. Aunque en el caso de los 

créditos que son garantizados por propiedad inmueble, la Guía mantiene que la 

prioridad relativa a un demandante concurrente debe regirse por la ley del Estado donde 

se encuentre el registro (Guía, Rec. 209). Éste es un ejemplo donde la existencia de un 

registro posibilita seguridad jurídica y los terceros pueden confiar en el mismo, pero se 

configura como una excepción al régimen general de que el grado de prelación quede 

sometido al ámbito de aplicación de la ley del Estado en que esté situado el cedente.  

                                                             
2180

 Así debería ocurrir respecto a la prioridad, L. Brennan, ―Intellectual property financing: an 

overview‖, cit., p. 40. Este autor considera que cuando no existe un registro de propiedad intelectual, la 

regla podría ser que el primero que realizara la operación tuviera prioridad sobre el resto, mientras que 

con la existencia del registro de garantías que proclama la Guía, la prioridad la tendría el primero que 

registrara la operación. 
2181

 CNUDMI, Suplemento, p. 69.  
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El tipo de registro sería determinante en el caso de las garantías sobre créditos 

derivados de la propiedad industrial e intelectual. En un sistema moderno (tipo UCC), 

los créditos en principio no tendrían por qué inscribirse en el Registro de propiedad 

intelectual, por lo que el régimen sería el general que se emplea para los créditos en 

cada ordenamiento jurídico. La cuestión de si la extensión de la garantía sobre la 

propiedad industrial e intelectual también abarca a los créditos resulta controvertida. 

Ésta podría someterse a la lex loci protectionis o bien a la ley de residencia habitual del 

otorgante. Existen argumentos a favor y en contra de que éstos se regularan por una u 

otra ley. En principio, la vinculación con el Estado con respecto a los créditos nacidos 

de la propiedad industrial e intelectual no es de tal envergadura como para mantener la 

necesidad de que también sean regidos por la lex loci protectionis
2182

. Por tanto, 

siguiendo el enfoque general de los bienes inmateriales, la prioridad de la garantía con 

respecto a los créditos debería regirse por la ley de situación del otorgante
2183

. Este 

enfoque sería coherente con la Propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable a los 

efectos frente a terceros de las cesiones de créditos en la UE (artículo 4)
2184

.  

2. Ley aplicable a la ejecución  

 
Los modos de ejecución de las garantías sobre bienes inmateriales entendemos 

que también se incluyen dentro de los aspectos reales, lo cual resulta coherente con el 

planteamiento del RDL 5/2005
2185

. A modo ilustrativo en Derecho español, el 

procedimiento para la realización de la garantías financieras en la fase de ejecución, se 

considera dentro del ámbito de la ley aplicable a los aspectos jurídico-reales [art. 

Decimoséptimo 2 (d) del RDL 5/2005]. Las garantías financieras sobre valores 

representados mediante anotaciones en cuenta se rigen por la ley aplicable del Estado 

donde esté situada la cuenta principal. 
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 Vid. supra., Capítulo VI, epígrafe IV.7.E, pp. 442-445. 
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 CNUDMI, Guía, Rec. 208. Un análisis sobre la ley aplicable a la oponibilidad y la prioridad 

de las cesiones de créditos muy reciente a favor de la ley de la sede del cedente en C. Walsh: ―The Role 

of Party Autonomy in Determining the Third-Party Effects of Assignments: of ‗secret laws‘ and ‗secret 

liens‖, Law & Contemp. Probs., vol.81, nº1, 2018, pp. 181-202. 
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 COM(2018) 96 final, 2018/0044 (COD), Bruselas 12.3.2018. Sobre esta cuestión en la 

literatura, vid. M. Requejo Isidro, La cesión de créditos en el comercio internacional, Santiago de 

Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2002. Así como la contribución ―Assignability/ 

Assignment of claims‖ de la misma autora en la Encyclopedia of Private International Law, vols.1-4, 

Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2017. 
2185

 Es habitual considerar las formas de ejecución dentro de los aspectos jurídico-reales, vid. F.J. 

Garcimartín Alférez, C. Paz-Ares Rodríguez, ―Conflictos de leyes y garantías sobre valores anotados en 

intermediarios financieros‖, loc.cit., epígrafe 4.2.1. 
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A. Solución en las propuestas internacionales 

La lectura conjunta de los Principios CLIP aporta una solución innovadora al 

problema precedente. Mientras la ejecución de la garantía real puede someterse a la ley 

de residencia habitual del otorgante de la garantía, la transmisión de la titularidad del 

derecho de propiedad industrial o intelectual se mantiene bajo la vigencia de la lex loci 

protectionis, [art. 3:802:1(e) CLIP]
2186

. De forma similar, la recomendación 248 c) de 

CNUDMI también determina que la ley de situación del otorgante es la aplicable a la 

ejecución de la garantía. 

Los comentarios de los Principios CLIP clarifican que la ejecución de la garantía 

sobre propiedad industrial o intelectual se refiere únicamente a la ejecución entre 

deudor y acreedor
2187

. La excepción a la regulación de la ley de la ubicación del 

otorgante no es ni más ni menos que el ―modelo de transmisión‖ de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual, que puede tener relevancia en los casos donde la lex 

loci protectionis establezca limitaciones, por ejemplo, la posibilidad de embargabilidad 

de obras no publicadas o las obras que están en proceso de creación
2188

.  

 Los procedimientos pueden ser de naturaleza judicial o extrajudicial, pero 

necesariamente deben establecerse en la legislación en la mayoría de países de herencia 

napoleónica
2189

. La regulación de los procedimientos ejecutivos responde a dos 

intereses. El deudor no puede verse privado del bien inmaterial sin unas mínimas 

garantías de valoración del bien. Por ejemplo, pensemos que los bienes inmateriales 

pueden valer más en el momento de ejecución de la garantía que en el momento de 

constitución, de forma que esa diferencia debe en primer lugar beneficiar al deudor 

garantizado. También en intereses de otros acreedores, que les beneficia que las 

posibles diferencias de valoración de los bienes inmateriales les repercutan, en la 

medida de lo posible, para satisfacción de otras deudas que pueda tener contraídas con 

terceros. 

                                                             
2186

 Vid. supra., Capítulo III, epígrafe V.3.B., pp. 338-339. 
2187

 Vid. C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖, cit., p. 360, nota 26. 
2188

 Vid. L. Payette, ―Security on Intellectual Property: A Québec Viewpoint‖, en H. Knopf (ed.), 

Security … op.cit., p. 136. Por ejemplo: en Derecho canadiense de Quebec se puede embargar la 

propiedad objeto de prenda, pero se establecen excepciones cuando las obras no están publicadas o están 

en proceso de creación o se encuentran en documentos personales.  
2189

 Vid., por ej., J. E. Bustos Pueche, ―Teoría general sobre los derechos reales de garantía, con 

especial atención al pacto comisorio‖, ADC, 1990, vol.43, nº2, pp. 540-572, p. 550. 
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 Normalmente se concibe que un procedimiento de ejecución afecta a los intereses 

de terceros y del propio deudor, por lo que las leyes de ejecución deban ser de 

naturaleza de ius cogens
2190

. La prohibición del pacto comisorio típica de los países de 

Derecho civil continental sigue presente en el sistema español, por la cual no es posible 

una apropiación de los derechos de propiedad industrial e intelectual por el acreedor 

garantizado
2191

. Esto contrasta con los sistemas donde contractualmente las partes 

pueden negociar el procedimiento de ejecución
2192

. Por tanto, los sistemas de Derecho 

civil tradicional destacan por la intervención judicial tendente a proteger al deudor y en 

contra de las nuevas técnicas de financiación
2193

. En este sentido, la validez del pacto 

comisorio debería ser sometida a la lex contractus y no depender del tipo de garantía, de 

forma que en la ejecución se juzgaría la invalidez del pacto comisorio
2194

. En cualquier 

caso, los aspectos procesales del proceso de ejecución siempre vendrán determinados 

por la lex fori
2195

. 

 Dados los diferentes sistemas que existen para las transferencias de los derechos 

de propiedad industrial o intelectual, se deja fuera del ámbito de aplicación de la ley del 

otorgante de la garantía un aspecto clave en la circulación de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual. La justificación para mantener la transmisión de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual al sometimiento de la lex loci protectionis se sostiene 

por su intrínseca relación con las cuestiones de titularidad y condiciones registrales
2196

.  

 B. La ejecución de la hipoteca mobiliaria 

 La fuerza de la hipoteca constituida sobre propiedad industrial e intelectual, al ser 

un derecho real, se caracteriza por la facultad de la que dispone el acreedor llamada ius 

distraendi. En Derecho español, la hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad 

                                                             
2190

 Ibíd., p. 551. 
2191

 En cambio, en el ámbito de las garantías financieras (garantías reales sobre instrumentos 

financieros o efectivo en cuenta para garantizar obligaciones financieras) se admite variaciones del pacto 

comisorio (art. 11 RDL 5/2005,), se posibilita la apropiación del objeto de la garantía si las partes lo han 

acordado en el contrato de garantía y han acordado una valoración a los instrumentos financieros o el 

efectivo en cuenta. T. Rodríguez de las Heras, J. Feliu Rey, ―Modernisation of the Law of Secured 

Transactions in Spain‖ en L. Gullifer, O. Akseli (eds.), Secured Transactions Law Reform…, cit., p. 431.  
2192

 Vid. S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte…, op.cit., pp. 195-196 con respecto a la cesión con 

fines de garantía en Derecho alemán. 
2193

 Vid. P. Wood, Comparative Law of Security Interests…, op.cit., § 23-016. 
2194

 Vid. A. Veneziano, ―Attachment/Creation of a Security Interest‖ en H. H. Eidenmüller, E.-

M. Kieninger (eds), The Future of Secured Credit …, op.cit., pp. 113-135, pp. 129-130. 
2195

 Vid. por ej., S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte..., op.cit., p. 243. 
2196

 Vid. C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖, …cit., p. 360. 
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industrial e intelectual sigue el procedimiento de la LEC (arts. 681 y ss)
2197

. El Código 

Civil
2198

 , el procedimiento de la LEC (art. 681 LEC) y la LHMPSD
2199

 posibilitan al 

acreedor hipotecario (o pignoraticio) el ejercicio de la acción real, es decir, directamente 

contra los derechos de propiedad industrial e intelectual. El acreedor hipotecario puede 

promover la ―enajenación forzosa‖ de los bienes dados en garantía y posibilitar el 

cumplimiento de las obligaciones del deudor. En cambio, la acción real de realización 

de los bienes en garantía no se encuentra disponible para los acreedores no 

garantizados. Gracias a la escritura pública como título ejecutivo, el acreedor puede 

ejercitar la acción ante los tribunales, siempre y cuando la hipoteca haya sido 

inscrita
2200

. Igualmente en Alemania, el procedimiento de ejecución de la prenda debe 

remitirse a la legislación imperativa (§ 1227 BGB)
2201

.  

 En el Derecho español, también se regula un procedimiento extrajudicial ante 

notario, si bien está sometido a ciertos requisitos, como que las partes lo pacten desde la 

constitución de la garantía sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, que se 

fije el tipo de la subasta, que haya designación de un representante para la ―venta de 

bienes‖, con el objetivo de facilitar la adjudicación de los bienes hipotecados, en caso 

de no cooperación del titular (art. 86 LHMPSD)
2202

. El hecho de que los requisitos sean 

de orden imperativo
2203

 condiciona el proceso de ejecución extrajudicial
2204

. Estas 

características pueden afectar significativamente al valor de los derechos de propiedad 

industrial. Por ejemplo, desde la óptica económica se aconseja evitar las subastas 

públicas para mantener el máximo valor del activo
2205

. 

                                                             
2197

 Rodríguez Tapia ha considerado que el procedimiento de la LEC debe seguirse como en un 

supuesto de compraventa forzosa de derechos, por tanto, que no tiene que seguir los principios de las 

cesiones de las leyes de propiedad intelectual. Sin embargo, Domínguez Luelmo considera que las reglas 

de transmisión inter vivos de la regulación de los derechos de propiedad intelectual deben ser seguidas 

por su carácter imperativo. A. Domínguez Luelmo, La hipoteca de propiedad intelectual, op.cit., p. 244. 
2198

 Art. 1858 CC. 
2199

 Art. 16 LHMPSD: ―La hipoteca mobiliaria, sujeta, directa e inmediatamente, los bienes 

sobre los que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya 

seguridad fue constituida.‖ 
2200

 Art. 3 LHMPSD y art. 130 LH. 
2201

 Vid. S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte... op.cit., pp. 193-194. 
2202

 Vid. A. Domínguez Luelmo, La hipoteca …, op.cit., p. 244. 
2203

 Ibíd., p. 245. 
2204

  Sobre la necesidad de substa pública judicial o notarial, vid. M. Yuste Rojas, ―Novedades en 

la ejecución notarial de la prenda‖. Conferencia pronunciada en la Academia Matritense del Notariado del 

Ilustre Colegio Notarial de Madrid el día 8 de mayo de 2008, El Notario del siglo XXI, nº20, 2008, 

disponible en:  http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-20/1911-novedades-en-la-

ejecucion-notarial-de-la-prenda-0-5043250951024938 
2205

 Vid. un ejemplo en el caso estadounidense Gasser Chair Co., Inc. v. Infanti Chair Mfg Corp. 
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 Finalmente, en la legislación española y europea, son inembargables los derechos 

de remuneración de los autores, pues son inalienables y solo transmisibles por sucesión 

mortis causa
2206

. Destaca el artículo 53.2 de la LPI que prohíbe el embargo de los 

derechos de explotación correspondientes al autor, con la excepción de sus frutos o 

productos derivados de la explotación de los derechos exclusivos, que son 

embargables
2207

. De forma que si los derechos de explotación ―están en manos del 

autor‖ no serán embargables, mientras que si han sido cedidos a tercero (por ejemplo, 

cesionario exclusivo
2208

) podrán ser objeto de embargo
2209

. Otra limitación puede ser 

que sea necesario el consentimiento del autor para el embargo de los derechos de autor 

cedidos a tercero
2210

. La ley de autor alemana establece que solo es admisible la 

ejecución de los derechos de explotación de autor si ha consentido el autor y solo con 

respecto al alcance de los derechos de explotación concedidos (art. 113 UrhG). Sin 

embargo, esto no se aplica, pues el propio autor ha otorgado en prenda sus derechos de 

explotación, con lo que se presume que ha otorgado su consentimiento para la ejecución 

                                                                                                                                                                                   
2006 (E.D.N.Y 08/02/2006). 

2206
 Por ejemplo, el droit de suite o derecho de participación de obras de artes gráficas o 

plásticas, vid. Directiva 2001/84/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al derecho de 

participación en beneficio del autor de una obra de arte original. Con respecto a este tema en Derecho 

francés, V. Pinto Hania, V. : Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières 

conventionnelles, Université Paris-Est, 2011, disponible en HAL, p. 3. Los derechos de remuneración por 

copia privada (art. 25 TRLPI); remuneración equitativa por los derechos de alquiler de un fonograma o un 

original o una copia de una obra audiovisual (art. 90 TRLPI). Este derecho último derecho es 

irrenunciable y el legislador lo reconoce con espíritu tuitivo, recaudado por las entidades de gestión, art. 

90.7 TRLIP, no podría ser dado en garantía. M.M. Curto Polo, ―Artículo 53‖, en F. Palau Ramírez, G. 

Palao Moreno (eds.), Comentarios…, op.cit., p. 951. F.A. Garín Alemany, ―Art. 24‖, en F. Palau 

Ramírez, G. Palao Moreno (eds.), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Valencia, Tirant, 2016, 

pp. 497-504, p. 500 (derecho patrimonial de simple remuneración). A. Domínguez Luelmo, La  hipoteca 

de propiedad intelectual, op.cit., pp. 91-92. J.L. García-Pita y Lastres, ―La hipoteca mobiliaria y la prenda 

sin desplazamiento, en el Derecho mercantil‖, en U. Nieto Carol y M. Muñoz Cervera (coords.), Tratado 

de Garantías en la contratación mercantil, t.II, Garantías reales, vol.1. Garantías mobiliarias, Madrid, 

Civitas, 1996, pp.149-331, p. 300. 
2207

 Se distingue entre los frutos o productos ya efectivos y los frutos no percibidos, pero donde 

el autor tiene derechos a ellos. En el primer caso, se trata como un embargo de dinero y en el segundo 

como un embargo de créditos, por lo que se exige notificación al deudor, vid. M.M. Curto Polo, ―Artículo 

53‖, Comentarios…op.cit., p. 952. 
2208

 Resulta claro que son embargables los derechos del cesionario exclusivo, pero existe 

controversia con respecto a si son embargables los derechos del cesionario no exclusivo. Curto Polo opina 

que los derechos de que disfruta el cesionario no exclusivo son intransmisibles e inembargables. Por el 

contrario, otra parte de la doctrina opina que son embargables contando con el consentimiento del 

cedente, F. Carbajo Gascón, ―Hipoteca, embargo de los derechos de autor y situaciones concursales‖, en 

A. Esteve Pardo (Coord.), Propiedad Intelectual: Doctrina, jurisprudencia, esquemas y formularios, 

Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, pp. 351-352; M. Amorós Guardiola, ―Comentario al art. 53 LPI‖, en R. 

Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 1ª ed., Madrid, 

Tecnos, 1987, p. 830.  
2209

 M.M. Curto Polo, ―Artículo 53‖, Comentarios…, op.cit., p. 952. Existe controversia con 

respecto a si son embargables los derechos del cesionario no exclusivo. 
2210

 Ibíd.,  p. 953. 
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de la prenda
2211

. Para la ejecución de los derechos de explotación de un cesionario, se 

aplican los requisitos de consentimiento de los arts. 34 y 35 UrhG
2212

.  

 C. Relevancia de los Registros de Propiedad industrial  

 A pesar de que las decisiones de ejecución de patentes  corresponden a los 

tribunales, desde principios del siglo XX ha destacado el papel de los registros de 

propiedad industrial, incluso en jurisdicciones como la alemana, donde el Derecho 

correspondiente no obligue a la notificación de la ejecución al  correspondiente Registro 

de propiedad industrial. El registro de propiedad industrial es el lugar adecuado para 

anotar la ejecución del derecho de propiedad industrial concreto, dado que a partir de la 

inscripción al acreedor se le notificarán los asuntos relativos al derecho de propiedad 

industrial concreto, como la falta de pago de tasas correspondientes al mismo
2213

. En 

cualquier caso, la importancia del registro de la propiedad industrial no es despreciable, 

porque tiene la competencia para rechazar las solicitudes de las transferencias sobre los 

derechos de propiedad industrial inscritos en el mismo
2214

. 

 La ejecución de patentes extranjeras puede depender de la inscripción en el 

correspondiente registro extranjero. Por tanto, se considera que la ley de lugar de 

situación del registro es la rectora de las inscripciones
2215

. Asimismo, se viene a 

reconocer a la lex registri, que en este caso coincide con la lex loci protectionis, un 

papel preponderante para las ejecuciones de garantías reales sobre derechos de 

propiedad industrial, que no puede ceder ante las pretensiones de la ley de la residencia 

habitual del deudor. En cierto sentido, esto podría corresponderse con la idea general de 

que las garantías reales se rigen por la ley de situación de la propiedad en el momento 

del otorgamiento, pero que la ley del Estado del lugar de ejecución debe aplicarse, 

cuando se ejecuta la garantía
2216

. Si se asimila el lugar de ejecución al Estado donde se 

encuentre el registro, se produce la clásica sincronización forum-ius.  

                                                             
2211

 Vid. S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte... op.cit., p. 194.  
2212

 Ibíd., p. 195. 
2213

 Vid. L.  Meurer, ―Nieβbrauch…‖, loc.cit., p. 403. 
2214

 Vid. Art. 79.4 LP, Art. 50.5 LM. 
2215

Vid. L. Meurer, ―Nieβbrauch…‖, loc.cit., p. 403: ―Ob die Pfändung eines ausländischen 

Patentes beim betreffenden Patentamt zu erfolgen hat, ob namentlich die Eintragung in die Rolle 

erforderlich ist, das richtet sich nach dem jeweils am Heimatort geltenden Recht und zwar sowohl nach 

dem Patentrecht wie nach dem prozessualen Recht‖. 
2216

 Vid. L. Collins, ―Floating charges…‖, op.cit., p. 703. 



 481 

 También el procedimiento de ejecución de la garantía puede ser diferente si se 

ha estructurado como una cesión con fines de garantía en vez de como una prenda o 

hipoteca
2217

. Por ejemplo, se señala que en Derecho alemán, una de las ventajas de la 

cesión fiduciaria de las marcas, en contraposición a la prenda, implica una mayor 

facilidad del acreedor para la venta o licencia de la marca, cuando se ha acordado una 

cesión con fines de garantía
2218

. Así por ejemplo, en caso de ejecución de una prenda 

ante un tribunal alemán, se requiere título ejecutivo (§ 1227 BGB)
2219

. Si bien las 

tendencias más modernas apuntan que no debería existir tal divergencia en los procesos 

de ejecución de garantías
2220

.  

 Asimismo, el régimen recomendado en la Guía se aplicaría, tanto para las 

garantías reales como para las transferencias con fines de garantía de las patentes, 

marcas y derechos de autor
2221

. Se concibe que el acreedor pueda proponer al otorgante 

que transfiera los derechos gravados en satisfacción total o parcial de la deuda
2222

, pues 

si el otorgante consiente, no se requeriría acudir a un procedimiento judicial; pero el 

Suplemento matiza ―conforme a lo prescrito en el derecho interno de la propiedad 

intelectual‖
2223

. En algunos Estados, la opción de la vía extrajudicial habilita a que el 

acreedor garantizado tenga un derecho de posesión automática sobre el bien gravado, 

por lo que la ausencia de control de una autoridad pública flexibiliza la realización del 

valor del bien
2224

.  La Guía recomienda la posibilidad del acceso a procedimientos 

extrajudiciales con una evaluación ex post de la garantía, sometiéndola al parámetro de 

lo ―comercialmente razonable‖
2225

. Sin embargo, la práctica de la determinación de lo 

―comercialmente razonable‖ puede variar cuando se ejecuta la garantía de un derecho 

de propiedad intelectual, pues depende de la lex fori e incluso del régimen de propiedad 

intelectual
2226

.   

                                                             
2217

 CNUDMI, Guía, p. 312, párr.50. 
2218

 Vid. M. Fammler, ―Die Gemeinschaftsmarke... ‖, loc.cit., pp. 534-540. 
2219

 Vid. S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte..., op.cit., p. 243. 
2220

 CNUDMI, Suplemento, p. 112, párr.232. A. Veneziano, ―The Role of Party Autonomy in the 

Enforcement of Secured Creditor‘s Rights: International Developments‖, Penn. St. J.L. & Int'l Aff., vol.4, 

nº1, 2015, pp. 333-349, pp. 344-349.  
2221

 CNUDMI, Suplemento, p. 111, párr.230 
2222

 CNUDMI, Suplemento, p. 117, párr.242.  
2223

 CNUDMI, Suplemento, p. 117, párr.242. 
2224

 CNUDMI, Guía, p. 312, párr.52. 
2225

 CNUDMI, Guía, Rec. 167. 
2226

 CNUDMI, Suplemento, p. 112, párr. 231. Una discusión al respecto de los tribunales 

estadounidense puede verse en T.L. Barick, ―Security Interests in Intellectual Property‖, AIPLA Q.L., 

vol.15, 1987, pp. 31-48, p. 48. 
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 D. Problemática de la distinción de los efectos inter partes y erga omnes en 

sede ejecutiva 

 La distinción de la ley aplicable inter partes con la ley aplicable a la ejecución 

con efectos frente a terceros muestra que los efectos erga omnes de la ejecución se 

siguen sometiendo a la lex loci protectionis, reduciendo la eficiencia en los casos de 

ejecución de garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual de varios 

países. Por ejemplo, la posibilidad de realizar una ejecución extrajudicial de la garantía 

afecta a los intereses de terceros, por lo que debe determinarse por la lex loci 

protectionis
2227

. De los principios se deduce que los derechos de propiedad industrial e 

intelectual siguen localizándose en el Estado de concesión u otorgamiento, cuyas leyes 

deben cumplir con independencia de los intereses de las partes.  

 En este sentido, es cuestionable la ventaja de tener un sistema de DIPr que 

genere tal división entre la ley aplicable a la ejecución entre las partes (deudor y 

acreedor) y los efectos de la ejecución frente a terceros, aun cuando esto se muestre en 

coherencia con la regla de oponibilidad o prioridad. Y esto es así, por cuanto el valor de 

las patentes del titular puede ser superior en una operación conjunta que en una 

operación fragmentada, como mantiene CNUDMI
2228

. No obstante, la  mencionada 

organización internacional también percibe la dificultad inherente a un tratamiento 

conjunto de las patentes, tuteladas por distintos ordenamientos, cuando éstos poseen un 

régimen distinto de transmisión de los derechos de propiedad industrial
2229

. La 

apreciación anterior puede aplicarse por analogía a los derechos de autor sobre obras, ya 

que frecuentemente se opera con ellos de una manera conjunta con independencia de su 

protección fragmentaria. 

 A tenor de los Principios CLIP, la ejecución debería regirse por la ley de 

residencia habitual del deudor, pero no produce efectos frente a terceros; porque estos 

efectos quedan fuera del ámbito de aplicación del art. 3:802:1(e) CLIP. En 

consecuencia, igual que ocurría con la oponibilidad de la garantía frente a terceros, los 

efectos que produce una ejecución de la garantía sobre propiedad industrial e intelectual 

erga omnes se encuentran sometidos a la lex loci protectionis. Entre estas cuestiones se 

encuentran la prioridad de las garantías con respecto a otros acreedores concurrentes o 

                                                             
2227

 Vid. S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte …op.cit., p. 243. 
2228

 CNUDMI,  Suplemento, p.160, párr. 332. 
2229

 Cf., CNUDMI, Suplemento, p.160, párr. 332. 
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los propios efectos que surgen del proceso de ejecución, tales como los derechos que 

adquiere el rematante en la subasta judicial o en una venta extrajudicial. Los principios 

CLIP quieren evitar las incoherencias de someter la prioridad y la ejecución de una 

garantía a la ley de dos Estados distintos, resultado que puede ocurrir siguiendo la 

recomendación 248 del Suplemento CNUDMI
2230

.  

 No obstante, la Guía CNUDMI contiene el principio general de que la ley 

aplicable a la ejecución de la garantía debiera ser la misma que la ley aplicable a la 

prioridad (o ―prelación‖ en la terminología de la Guía)
2231

. La unificación de la ley 

aplicable a la prioridad de la garantía con la ley aplicable a la ejecución puede evitar 

mayores incoherencias de calificación que podrían surgir entre la ley del Estado que 

rige la prelación y la ley del Estado que rige la ejecución de la garantía, cuando éstas no 

coincidan en la calificación de una cuestión. También puede ocurrir que la propia 

vinculación existente entre la prioridad y la ejecución sea difícil de separar, como por 

ejemplo, por el hecho de que la prelación del acreedor garantizado determine si el 

acreedor está facultado para realizar una venta de los derechos de propiedad industrial e 

intelectual
2232

. En definitiva, el hecho de que se busque la armonía entre la ley aplicable 

a la prelación y la ley de la ejecución de la garantía muestra la preocupación por las 

cuestiones anteriores.  

3. Implicaciones de la solución aceptada para la constitución de la garantía 

real sobre bienes inmateriales 

 La admisión de la constitución de la garantía real sobre un derecho de propiedad 

industrial e intelectual bajo la ley del otorgante de la garantía genera dificultades en los 

casos en que la ubicación del otorgante haya cambiado en el transcurso entre la 

constitución y la ejecución de la garantía. Los dos motivos principales pueden ser el 

traslado de sede o domicilio del titular de la garantía
2233

 o un cambio de titularidad del 

                                                             
2230

 Vid. CNUDMI, Suplemento, Rec. 248. 
2231

 Vid. CNUDMI, Guía, Rec. 218 (b). Por ―prelación‖ se entiende ―el derecho de una persona a 

obtener un beneficio económico de su garantía real sobre un bien gravado con preferencia respecto de 

todo otro reclamante concurrente‖ (véase Introducción, sección B, Terminología e interpretación). 
2232

 Vid. CNUDMI, Suplemento, p. 152, párr. 310. 
2233

 Téngase en cuenta los artículos 49 y 54 del TFUE, así como la interpretación del Tribunal de 

Justica en la sentencia de 25 de octubre de 2017 en el asunto Polbud, C-106/16, apartado 42, según el 

cual no es necesario que el traslado del domicilio social de una sociedad deba acompañarse de su 

domicilio real para estar amparado en la libertad de establecimiento. Vid., también las sentencias de 9 de 

marzo de 1999, Centros, C-212/97, apartado 27, y de 30 de septiembre de 2003, Inspire Art, C-167/01, 

apartado 96, según las cuales no existe abuso de Derecho por el hecho en sí mismo de establecer el 
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derecho de propiedad industrial o intelectual gravado, por ejemplo, a causa de la cesión 

de la marca o por la venta de la empresa que presume también la de las marcas 

asociadas al negocio. El análisis se referirá a la MUE, porque los problemas que se 

plantean con la garantía de la MUE son trasladables a las operaciones de garantías sobre 

un portfolio de marcas nacionales e incluso sobre un portfolio de distintos derechos de 

propiedad industrial e intelectual, cuando la ley de constitución de la garantía haya sido 

la del Estado del titular de los derechos. 

 Un cambio de sede o domicilio o establecimiento del titular de la garantía 

ocasionaría una divergencia entre la ley aplicable a la ejecución de la garantía real sobre 

la MUE y la ley aplicable a la constitución de dicha garantía. También un cambio de 

titular de la MUE afectaría a la ley aplicable a la ejecución de la garantía real sobre la 

MUE por parte del acreedor garantizado. La doctrina alude a que estos problemas 

debieran resolverse con la adaptación y substitución
2234

. Sin embargo, si la ley aplicable 

a la ejecución de la garantía sobre la MUE es la misma que la ley aplicable a la 

constitución de la garantía, se podría evitar la posible divergencia entre las leyes de los 

Estados miembros
2235

. Esta solución consiste en referirse a la ubicación del otorgante 

con anterioridad al cambio de ubicación si los derechos de las partes reclamantes 

concurrentes sobre un bien gravado se constituyeron y pasaron a ser oponibles a 

terceros antes del cambio de ubicación del otorgante
2236

. La solución del art. 3:802 

CLIP también se refiere para la ejecución de la garantía real a la ley en la que el 

otorgante tenga su residencia habitual en el momento de la constitución de la garantía 

real. 

                                                                                                                                                                                   
domicilio, social o real, de una sociedad de conformidad con la legislación de un Estado miembro con el 

fin de disfutar de una legislación más ventajosa. El profesor Garcimartín considera que la sentencia 

Polbud no va a tener un gran impacto en la práctica española, puesto que nuestra legislación (arts. 92-103 

Ley de Modificaciones Estructurales) ya reconoce ―la posibilidad de traslados internacionales de 

domicilio social con cambio de lex societatis‖, independientemente de la sede real; pero advierte que no 

todos los Estados miembros lo regulan y que puede tener consecuencias para terceros con respecto a la 

jurisdicción competente o la presunción de localización del centro de intereses principales, por lo que se 

deberían también ―establecer salvaguardas para prevenir un uso estratégico y oportunista‖. F.J. 

Garcimartín Alférez, ―De nuevo sobre el traslado de sede social al extranjero: comentario al caso 

Polbud‖, La Ley Mercantil, nº41, 2017, versión electrónica. 
2234

 Vid. McGuire, ―Art. 16‖ en G. Hasselblatt. (ed.), Community Trade Mark Regulation, A 

Commentary, op.cit. p. 445. 
2235

 Vid. D. Schennen, ―Art. 19‖, en G. Eisenführ, D. Schennen, Gemeinschaftsmarken-...cit., p. 

440, considera que el ex art. 16 no tiene efectos para los derechos reales constituidos, porque deben 

permanecer invariables. Sin embargo, los nuevos derechos reales que se constituyan solo pueden hacerlo 

bajo el derecho aplicable según la localización del titular en ese momento. 
2236

 CNUDMI, Guía, Recomendación 220 (b). 
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 Además, en el caso de la MUE debe destacarse que existen normas específicas 

relativas a la ejecución forzosa. La ejecución forzosa puede darse cuando el 

incumplimiento de una garantía real se ha materializado en una sentencia en contra del 

titular de la MUE. El art. 23 RMUE/2017 atribuye competencia exclusiva a los 

tribunales del Estado miembro cuya ley resulta aplicable, en función del art. 19 

RMUE/2017. De esta forma, se busca la sincronización forum-ius; ya que la garantía 

sobre la MUE se habrá creado de conformidad a la ley del Estado que resulte de aplicar 

el art. 19 RMUE/2017. Sin embargo, un cambio de sede del titular o un cambio de 

titular de la MUE, con posterioridad a la creación de la garantía, obligaría a los 

tribunales del Estado miembro donde se localiza la sede en el momento de la ejecución 

a aplicar su lex fori, que coincidiría con la ley de sede del titular. Por tanto, la aplicación 

de la ley del  nuevo titular o la ley de la nueva sede del mismo titular ocasionaría los 

problemas de compatibilidad, que sólo podrían ser solucionados mediante las técnicas 

de adaptación. De hecho, en virtud del art. 19 RMUE una garantía real constituida sobre 

la MUE bajo la ley de un Estado miembro donde se encuentre la sede del titular debería 

poder ejecutarse bajo la ley de otro Estado miembro, en cuyo Estado se encuentra la 

nueva sede del titular o la sede del nuevo titular. Este problema no ocurre cuando el 

titular no tiene una ubicación dentro de la UE, ya que en ese caso se aplica el Derecho 

español
2237

, salvo cuando la constitución de la garantía sobre la MUE se ha regido por 

Derecho español y posteriormente el titular de la MUE posee un establecimiento en uno 

de los Estados miembros de la UE. También en este último supuesto, la ley de ejecución 

de la garantía es la ley del Estado de establecimiento del titular en el momento de la 

ejecución
2238

. De nuevo, estos problemas podrían evitarse si la ley de ejecución de la 

garantía sobre la MUE fuera la ley de la sede del titular en el momento que se 

constituyó la garantía.  

                                                             
2237

 Humphreys se plantea la posibilidad de que las partes domiciliadas en terceros Estados elijan 

el derecho de un Estado miembro con respecto a la garantía sobre la MUE, dejando entender que sería 

posible la elección sobre la ejecución de la misma. Vid. G. Humphreys, ―Rights in Rem, …‖, loc.cit., pp. 

283-285. Sin embargo, la elección sólo regirá frente a los aspectos contractuales y si la ejecución se 

considera un aspecto real, regirá la ley de la sede o domicilio del titular de la marca siempre que el titular 

se encuentre en la UE, pues serán los tribunales competentes del Estado miembro en función de los 

criterios del artículo 16 RMUE/2009 (Art. 20 RMUE/2009). El derecho aplicable para una ejecución 

forzosa se determina igual que para la constitución de derechos reales, que remite al art. 16 RMUE/2009. 
2238

 Esta interpretación proviene del hecho de que el art. 19 RMUE/2017 no se refiere a un 

momento estático, sino a ―la fecha considerada‖. Vid. D. Tatham, W. Richards, ECTA Guide to EU Trade 

Mark …, op.cit., p. 798: ―Note that the applicable law may change throughout the existence of the CTM, 

as it is determined ‗on the relevante date‘ for the legal action.‖ Se consideraría el momento de la 

ejecución de la garantía real como independiente del momento de la constitución de dicha garantía. 
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 Las consideraciones precedentes implicarían que los tribunales de la nueva sede 

del titular debieran reconocer la garantía creada sobre la MUE, los requisitos de validez 

de la garantía y las medidas de ejecución según la ley de constitución de la garantía. El 

marco jurídico actual implica que la ley de ejecución de la garantía sobre la MUE pueda 

ser distinta a la ley de constitución, lo cual dificulta la comercialización de la MUE en 

operaciones garantizadas. Por ejemplo: hasta que Reino Unido haga efectiva su salida 

de la UE, se ha  podido constituir una equitable charge sobre una MUE por ubicarse la 

sede o domicilio del titular en Reino Unido. Si posteriormente el titular traslada su 

domicilio a España, serán los tribunales españoles los competentes para llevar a cabo la 

ejecución de la garantía sobre la MUE, aplicando el Derecho español en virtud del art. 

19 RMUE/2017; porque el domicilio del titular se encuentra en España en el momento 

de la ejecución. Sin embargo, la disponibilidad de la equitable charge como garantía en 

la marca no está en principio reconocida en Derecho español. La obligatoriedad de 

inscribir la garantía como un requisito de validez se juzgaría a la luz del Derecho 

español, así como la posibilidad de medidas de ejecución extrajudiciales de la garantía 

real. Estas circunstancias cambian por completo el ordenamiento aplicable, con lo que 

desaparece la seguridad jurídica relativa a la operación de la garantía sobre la MUE. Un 

acreedor garantizado sólo podría obligar contractualmente a ser informado con respecto 

al desplazamiento del otorgante de la garantía. Igualmente un eventual cesionario de la 

MUE la adquiere gravada por la garantía anterior, pero su localización en un Estado 

miembro u otro determina el régimen jurídico aplicable a la garantía sobre la MUE. Por 

ello, se debería favorecer la ejecución de las garantías extranjeras en el foro cuando sean 

equivalentes a la nacional
2239

.  

En principio, las acciones de ejecución de garantías sobre patentes con efecto 

unitario no entran dentro de las competencias atribuidas al TUP
2240

. Luego, los 

tribunales que serán competentes para efectuar la ejecución de las garantías sobre PEEU 

son los nacionales, en este sentido igual que con respecto a la MUE. Pero en el caso de 

                                                             
2239

 Sentencia del Tribunal Supremo de Países Bajos de 14 de diciembre 2001, citada en el 

informe del grupo AIPPI, Security interests over intellectual property, ―Netherlands‖, 2016, p. 8, ap. 12. 

Bajo el Derecho holandés, aunque la constitución y oponibilidad de una garantía real sobre una patente 

estadounidense deba regirse por Derecho estadounidense, se permite la ejecución de la garantía extranjera 

en los tribunales holandeses siempre que se asimile a una garantía holandesa. Esta situación contrasta con 

otros países que permiten la constitución de garantías bajo derechos de propiedad industrial extranjeros, 

como ocurre en Dinamarca; pero los tribunales daneses sólo tienen competencia para embargar bienes 

situados en Dinamarca, por lo que los derechos de propiedad industrial extranjeros parecen quedar 

excluidos, vid. AIPPI, Security interests over intellectual property, ―Denmark‖, 2016, p. 8, ap. 13. 
2240

 Vid. Arts. 32 y 33 del Acuerdo TUP. 
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la PEEU, no se establece una competencia exclusiva con respecto a los tribunales del 

Estado donde esté domiciliado el titular de la PEEU dentro de uno de los Estados 

miembros contratantes. Una solución podría ser acudir al art. 7 RPEEU para determinar 

los tribunales competentes para la ejecución de garantías sobre la PEEU, lo cual sería 

coherente con la situación regulada para la ejecución de marcas de la UE
2241

. 

4. Repercursiones de la competencia judicial internacional en la ley aplicable 

a las garantías reales sobre bienes inmateriales 

 Ni la Guía ni el Suplemento resuelve la cuestión de la competencia judicial 

internacional en caso de ejecución judicial en situaciones internacionales, lo cual puede 

repercutir en la posibilidad de aplicar la ley de residencia habitual del otorgante de la 

garantía. El proyecto mundial de exequátur resulta ilustrativo de los obstáculos que 

existen para unificar las reglas de competencia judicial internacional en el ámbito de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual
2242

. Ciertas legislaciones determinan que 

los tribunales nacionales son exclusivamente competentes para conocer acciones 

relativas a la ejecución de los derechos de propiedad industrial registrados en el país del 

Estado de registro así como para conocer acciones relativas al registro, renovación o 

caducidad de los derechos de propiedad industrial
2243

. Bajo el art. 24.5 RBI bis, ciertos 

autores consideran que en caso de ejecución judicial de una garantía sobre derechos de 

propiedad industrial o intelectual solo son competentes los tribunales del lugar de 

protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual
2244

.  

Resulta necesario eliminar el posible ―tabú‖ acerca de que los tribunales de un 

Estado miembro no pueden aplicar el Derecho de otro Estado miembro con respecto a la 

ejecución de la garantía que se ha constituido de conformidad con la ley de ese otro 

Estado miembro
2245

. Los tribunales nacionales tienen la voluntad y la capacidad de 

                                                             
2241

 Vid. Art. 23.2 RMUE/2017. 
2242

 Vid. F.J. Garcimartín, G. Saumier, Treatment of Intellectual Property-Related Judgments 

under the November 2017 draft Convention, May 2018, diponible en: 

https://www.hcch.net/es/projects/legislative-projects/judgments/special-commission 
2243

 AIPPI, Security interests over intellectual property, ―Hungary‖, 2016, p. 6, ap. 12. 
2244

 S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte…, op.cit., p. 246. 
2245

 Para una visión general en DIPr, merece la pena consultar las apreciaciones del profesor 

Basedow, quien considera que la aplicación del Derecho extranjero es un signo de toleración del 

ordenamiento jurídico. Sin embargo, la tensión que crea no debe afectar a una administración de justicia 

efectiva. J. Basedow, ―The Application of Foreign Law- Comparative Remarks on the Practical Side of 

Private International Law‖, en J. Basedow, K.B. Pissler (ed.), Private International Law in Mainland 

China, Taiwan and Europe, Mohr Siebeck, 2014, pp. 85-97. Para el profesor Basedow, la lex fori debe 

aplicarse siempre que no sea posible averiguar el Derecho extranjero a modo de ―fallback solution‖.  
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aplicar derecho extranjero si así lo mandan sus normas sobre conflictos de leyes
2246

. Por 

ejemplo, con respecto a la infracción, el art. 129 RMUE/2017
2247

, en concordancia con 

el art. 17 RMUE/2017, remite al Derecho nacional vigente para todas las cuestiones en 

materia de marcas no reguladas por el RMUE, por lo que es lógico que será necesario 

recurrir al Derecho nacional con respecto a la ejecución de la MUE. Existe una doctrina 

a favor de un enfoque abierto a escala mundial. En atención a la interconexión de los 

mercados, se debería superar la situación de que los tribunales de un Estado no pueden 

aplicar el Derecho de otro Estado, porque se trate de Derecho público
2248

. La prestación 

del servicio de financiación con garantías resulta claramente una actividad económica. 

El rechazo de los efectos de las garantías reales constituidas en un Estado miembro 

sobre bienes inmateriales de otros Estados podría implicar negar los efectos económicos 

en ese Estado miembro que la propia actividad económica genera.  

Siendo la ejecución el problema principal de la garantía, siguiendo la teoría 

económica, la competencia judicial internacional debiera ―atribuirse a aquellos 

tribunales que minimicen los costes asociados a la ejecución coactiva de las decisiones 

judiciales‖
2249

. Los tribunales que minimizan los costes son aquellos donde se encuentra 

el domicilio del demandado
2250

. La definición de domicilio de las personas jurídicas a 

efectos de aplicar el RBI bis
2251

 coincide con la definición de residencia habitual para 

las personas jurídicas en los Principios CLIP
2252

. En ausencia de cambio de residencia 

del otorgante de la garantía, la ley aplicable a la ejecución de la garantía real sobre los 

bienes inmateriales coincidirá con la ley del foro. En caso de traslado de la residencia 

habitual del otorgante, el tribunal competente debiera aplicar la ley de la constitución de 

la garantía real sobre los bienes inmateriales para llevar a cabo el proceso de ejecución 

                                                             
2246

 F. Dessemontet, ―Los principios del American Law Institute …‖, loc.cit., p. 14, versión en 

ssrn.  
2247

 Ex art.101 RMUE/2009. 
2248

 H. Muir Watt, ―Choice of Law in…‖, loc.cit., pp. 401-402: ―Territorial boundaries are no 

longer (if they have ever been) a screen against the economic effects of activities originating in other 

jurisdictions‖. 
2249

 F.J. Garcimartín Alférez, ―La racionalidad económica…‖, loc.cit., p. 146. 
2250

 El art. 62 RBI bis concreta que la determinación cuando una parte está domiciliada en un 

Estado miembro cuyos tribunales conozcan del asunto será determinado por la ley interna, pero si no está 

domiciliada en el Estado miembro que conoce el asunto, se aplica la ley del Estado miembro donde está 

domiciliada.  
2251

 El domicilio de las personas jurídicas se encuentra a efectos de aplicar el RBI bis (art. 63 

RBI bis) en la sede estatutaria; la administración central; o el centro de actividad principal. Para Irlanda, 

Chipre y Reino Unido se incluyen precisiones como que sede estatutaria se equiparará a la registered 

office, en caso de no exista tal al place of incorporation, es decir, al lugar de constitución y en su defecto, 

al lugar en que se haya efectuado la creación de la sociedad o persona jurídica. 
2252

 Vid. Art. 2:601 de los Principios CLIP. 
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conjunto de los mismos. La Guía soluciona este problema estableciendo un capítulo de 

normas procedimentales que pueden implementar los Estados
2253

, aunque con la reserva 

de los acreedores concurrentes, cuyo orden de prelación será regido en el caso de las 

garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual por la lex loci protectionis. 

Podría ser ésta, una razón por la cual, todos los enfoques de CNUDMI avalan la 

posibilidad de modificación de la lex loci protectionis a la ley del Estado de ubicación 

del otorgante, con respecto a la ejecución de la garantía real sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual. 

El interés de la ley uniforme para las entidades financieras consiste no sólo en 

mantener seguridad jurídica acerca de los derechos y obligaciones del acreedor 

garantizado, sino también certeza jurídica con respecto a la ejecución de la garantía, con 

independencia de la localización de los derechos de propiedad industrial e 

intelectual
2254

. Si la constitución de la garantía real sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual puede regirse por la ley de residencia habitual del otorgante, esta 

misma ley debería regir la ejecución de la garantía, sin perjuicio de que la oponibilidad 

y prioridad frente a cesionarios, licenciatarios y administradores concursales debiera ser 

la lex loci protectionis.  

 La actual importancia de los registros de propiedad industrial e intelectual, 

donde se inscriben las operaciones relativas a los derechos de propiedad industrial e 

intelectual, debiera compatibilizarse con las garantías constituidas sobre estos mismos 

derechos. El ejecutante podrá inscribir las limitaciones de la disposición, tanto en el país 

como en el extranjero, cuando lo permita el Derecho local donde se realiza la 

inscripción
2255

. En definitiva, la solución viable defendida resulta del compromiso entre 

dos leyes aplicables, la lex loci protectionis y la ley del Estado de otorgante de la 

garantía.  

                                                             
2253

 Capítulo VIII, CNUDMI, Suplemento, pp. 39-40. 
2254

 En el contexto de la financiación de aviones, la práctica alude a que los acreedores quieren 

que las operaciones sean eficientes hasta el punto de que el resultado sea previsto desde el comienzo, con 

independencia de donde se localice o registre el avión, el Derecho de constitución de la compañía aérea, 

etc. Vid. W. J. Glaister, R. Murphy, M. Chan, E. Dunne, J. Acratopulo, ―Lex situs after Blue Sky…‖, 

loc.cit., p. 12. 
2255

 C. Schramm, ―Pfändung... ‖, loc.cit., p. 482. 
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III.  Límites de la solución conflictual de las garantías reales sobre bienes 

inmateriales  

1. Explorando la posibilidad de crear una garantía extranjera sobre una 

patente española 

Un cambio de ley aplicable a la constitución de la garantía de conformidad con 

la ley de residencia habitual del deudor, implica que si la residencia habitual del titular 

de una patente española no está en España, la ley aplicable a la constitución de la 

garantía real sobre la patente, será extranjera. Dado que la patente ―española‖ se 

encuentra no sólo situada en España, porque lo tutela la legislación española, sino que 

también se halla inscrita en el registro español, la garantía extranjera necesitará acceder 

a un registro español. La inscripción de la garantía sobre la patente en el registro 

español favorece la protección a terceros. Como es sabido, la expresión ―constitución de 

la garantía‖ en Derecho español alude a los aspectos reales inter partes y frente a 

terceros. En cambio, ―constitución de la garantía‖ en otros sistemas y según el 

Suplemento CNUDMI sólo se refiere a los aspectos reales entre deudor y acreedor 

garantizado. Por tanto, la adecuación a la recomendación de que la ley aplicable a la 

constitución de la garantía real sobre un bien inmaterial español deba  ser la ley de la 

residencia habitual del deudor tiene varias consecuencias, entre ellas, nuestro 

ordenamiento jurídico tendría que diferenciar entre los aspectos reales de las partes y los 

aspectos reales frente a terceros.  

En principio, la LHMPSD regularía la posibilidad de otorgar en garantía 

derechos de propiedad industrial e intelectual sujetos a la ley española. Nuestra ley de 

garantías mobiliarias no establece límites de territorialidad en su aplicación a los 

derechos de propiedad industrial e intelectual, es decir, no expresa que exclusivamente 

los derechos regulados en la ley española pueden ser objeto de hipoteca mobiliaria. El 

establecimiento de una lista abierta en los artículos 45 y 46 de la LHMPSD no impide 

que la ley reguladora de los derechos de propiedad industrial e intelectual pueda ser 

extranjera
2256

. Una prueba de ello sería que la reforma de 2015 incluye la posibilidad de 

                                                             
2256

 Art. 45.1 LHMPSD: ―1. Podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos protegidos por la 

legislación de Propiedad Industrial tales como las patentes, topografías de productos semiconductores, 

marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales y otras cualesquiera modalidades 

típicas, de conformidad con su Ley reguladora.‖Art. 46.1 LHMPSD: ―1. Podrá imponerse hipoteca 

mobiliaria tanto sobre los derechos de explotación de la obra como sobre todos aquellos derechos y 

modalidades de la propiedad intelectual de contenido patrimonial que sean susceptibles de transmisión 
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garantizar con hipoteca mobiliaria los nombres de dominio sin restricción a los nombres 

de dominio geográficos .es
2257

. Según esta interpretación, podrían constituirse garantías 

reales sobre propiedad industrial e intelectual extranjera sujetas a la ley española
2258

. Si 

bien no está claro, cómo se posibilita una inscripción sobre derechos extranjeros
2259

 y se 

mantiene la coordinación del RBM español con los RPI extranjeros.  

Dado el contexto económico actual de nuestro país, una cuestión que se plantea 

se refiere a la posibilidad de constitución de una garantía por las partes, que no sea una 

hipoteca mobiliaria sobre una patente española, o lo que es lo mismo, si las patentes 

españolas sólo pueden ser dadas en garantía mediante la figura de la hipoteca 

mobiliaria.  La doctrina en nuestro país aún no ha abordado si cabe la posibilidad de 

crear una garantía sobre una patente española regida por una ley extranjera
2260

. Esta 

cuestión no resulta indiferente a la hora de establecer un sistema de DIPr a favor de la 

ley de residencia habitual del otorgante. La mencionada posibilidad podría ir en contra 

del principio de numerus clausus y de la taxatividad del art. 55 LHMPSD, que no 

permite el régimen de prenda sin desplazamiento para los bienes nombrados en el art. 

12 LHMPSD, entre ellos, la propiedad industrial e intelectual
2261

. Sin embargo, existen 

varios argumentos para contestar afirmativamente a la pregunta anterior. 

A. Análisis legislativo 

Un análisis del conjunto de nuestra legislación actual nos permite interpretar la 

posibilidad de constituir garantías que no prevea la legislación española específica (LP, 

RP y LHMPSD). La LP/2015 no obliga a que la única garantía que se constituya sobre 

                                                                                                                                                                                   
inter vivos conforme a su Ley reguladora. También podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos 

de explotación de una obra cinematográfica en los términos previstos en la Ley.‖  (La cursiva es nuestra) 
2257

 Vid. Art. 45.6: LHMPSD: ―Respecto a los nombres de dominio en internet se estará a lo que 

dispongan las normas de su correspondiente Registro no pudiéndose gravar con hipoteca mobiliaria los 

derechos no susceptibles de enajenación voluntaria de conformidad con lo previsto en la normativa 

aplicable‖. (La cursiva es nuestra) 
2258

 Vid. C. Górriz López, ―Hipoteca mobiliaria …‖, loc.cit., pp. 284-285. 
2259

 La mayoría de Estados mantienen un sistema de indexación de bienes para los derechos de 

propiedad industrial e intelectual, por lo que sólo se registran derechos de propiedad industrial e 

intelectual nacionales. T. Kono, C. Wan-Chiung Cheng, ―IP and Debt Finance: Cross-Border 

Considerations‖, en T. Kono (ed.), Security Interests…, cit., p. 98. 
2260

 Pero se intenta imitar la práctica de otros ordenamientos en materia de garantías, por cuanto 

―en no pocas ocasiones el afán mimético ha implicado, como no podía ser de otra forma, que el atraer a 

nuestro ordenamiento, recte, praxis financiera, arquetipos o constructos jurídicos perfilados conforme a 

otros ordenamientos, menos causalistas que el nuestro y menos abigarrados quizás por la ortodoxia 

codicística‖, A. B. Veiga Copo, Garantías mobiliarias. Cambio de paradigma, Madrid, Civitas, 2017, p. 

71. 
2261

 Vid. A.C. Laporte, ―Garantías reales sobre obras cinematográficas‖, loc.cit., pp. 19-20 acerca 

de que solo cabe la hipoteca mobiliaria sobre los derechos de explotación de una obra cinematográfica. 
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una patente española sea la hipoteca mobiliaria. El art. 82 LP/2015 declara: ―Tanto la 

solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser 

objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros 

negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el 

supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus 

disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes 

Muebles con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su 

inscripción en el mismo. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para 

comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos.‖
2262

 

El art. 46.2 LM/2001 expresa de forma similar la posibilidad de la marca de 

―darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales‖, de forma que parece construir 

de una manera abierta la aptitud de la marca para ser objeto de operaciones de garantías, 

sin limitarse a un tipo específico de garantía
2263

. Al igual que la LP, la LM declara 

expresamente el supuesto de constitución de una hipoteca mobiliaria con remisión a la 

normativa específica. Se deduce que la redacción de la LP/2015 se inspira claramente 

en la redacción de la LM/2001. La LP/1986 recogía una formulación distinta que hacia 

entender que la única forma jurídica de garantía bajo la cual podía ser usada una patente 

era la hipoteca mobiliaria. El art. 74.1 LP/1986 expresaba: ―También pueden ser dadas 

en garantía mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria que se regirá por sus 

disposiciones específicas y cuya constitución se notificará al Registro de la Propiedad 

Industrial.‖ La redacción de la LP/1986 era similar a la del actual art. 53.1 del TRLPI, el 

cual no parece entender ninguna garantía posible aparte de la hipoteca y regulada 

conforme a la legislación española
2264

. El cambio de redacción mucho más abierto de la 

LP/2015, en comparación con la antigua LP/1986 hace pensar que la Ley actual no 

cierra la puerta a otras garantías distintas de la hipoteca mobiliaria
2265

. En el supuesto de 

constitución de garantías sobre la patente que no sean la hipoteca mobiliaria que prevé 

                                                             
2262

 La cursiva es nuestra.  
2263

 A favor de una interpretación amplia, entendiendo que la marca puede ser dada en prenda 

ordinaria basándose en la LM, vid. J. C. Seuba i Torreblanca, ―Hipoteca mobiliaria de la cuota indivisa 

…‖, loc.cit., pp. 232-233.  
2264

 Art. 53.1 LPI ―1. Los derechos de explotación de las obras protegidas en esta Ley podrán ser 

objeto de hipoteca con arreglo a la legislación vigente.‖ 
2265

 Por su parte, la disposición final 1ª de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, cuando 

regula eficacia frente a terceros de los negocios sobre obras y grabaciones audiovisuales mediante la 

inscripción en una nueva Sección del RBM, incluye ―las anotaciones de demanda, embargos, cargas, 

limitaciones de disponer, hipotecas y otros derechos reales impuestos sobre las mismas, en la forma que 

se determine reglamentariamente‖. (La cursiva es nuestra). 
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la legislación española, podrían permitirse garantías sujetas a Derecho extranjero, 

mientras sean consideradas ―garantías‖ en el ordenamiento español, es decir, mientras 

sean equivalentes a la hipoteca mobiliaria.  

Tampoco la LHMPSD en su art. 45.1 restringe la garantía de la patente a la 

hipoteca mobiliaria. De hecho simplemente regula que la patente, al igual que otros 

derechos de propiedad industrial, es susceptible de hipoteca mobiliaria. El art. 45.1 

LHMPSD declara: ―Podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos protegidos por 

la legislación de Propiedad Industrial tales como las patentes, topografías de productos 

semiconductores, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades 

vegetales y otras cualesquiera modalidades típicas, de conformidad con su Ley 

reguladora.‖  

Si se aplica la Ley Hipotecaria de forma subsidiaria por remisión explícita de la 

disposición adicional 3ª de la LHMPSD
2266

, los artículos 2.2 de la LH
2267

 y el 7 del 

Reglamento hipotecario
2268

 recogen la doctrina del numerus apertus, es decir, la 

posibilidad de constitución de derechos reales por las partes
2269

.  

Sin embargo, la  creatividad en la constitución de derechos reales sobre 

inmuebles no está exenta de límites. La autonomía de la voluntad debe respetar las 

características estructurales típicas de tales derechos reales. Estas características 

estructurales son, en palabras de la DGRN, ―con carácter general, su inmediatividad, o 

posibilidad de ejercicio directo sobre la cosa, y su absolutividad, que implica un deber 

general de abstención que posibilite dicho ejercicio sin constreñir a un sujeto pasivo 

                                                             
2266

 Disp. Adic. 3ª LHMPD: ―En el caso de insuficiencia de los preceptos de esta Ley se 

aplicarán subsidiariamente los de la legislación hipotecaria en cuanto sean compatibles con la naturaleza 

de los bienes y con lo prevenido en los artículos anteriores‖. 
2267

 ―y otros cualesquiera reales‖. 
2268

 ―cualesquiera otros relativos a derechos de la misma naturaleza, así como cualquier acto o 

contrato de trascendencia real‖. 
2269

 L. Díez Picazo admite el numerus apertus en nuestro Derecho positivo, pero objeta que estas 

normas no deciden si el sistema de derechos reales es abierto o cerrado, sino que declaran cuáles se 

inscriben en el Registro. A quien le correspondería decidir ―cuáles‖ sería a su juicio el Código Civil, pero 

es obvio que el asunto no queda resuelto. L. Díez Picazo, ―Autonomía privada y derechos reales»,  RCDI, 

núm. 513, 1976, pp. 284-294, p. 282. Pero este mismo autor manifiesta en la p. 281: ―un negocio jurídico 

concreto deberá interpretarse como un derecho real, cuando el intento empírico de las partes coincida con 

la función objetiva de un derecho real típico y que sólo se deberá excluir el carácter real del derecho 

constituido cuando así permita entenderlo a la voluntad de las partes (...). Por regla general, la figura 

atípica deberá considerarse como meramente obligacional y sólo si se dan los requisitos necesarios para 

ello podrá entenderse que constituye un derecho real‖. 
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determinado.‖
2270

 Estas normas estructurales que pertenecen al llamado estatuto jurídico 

de los bienes han sido concebidas como normas de naturaleza imperativa, que no están 

dentro del margen de disposición de las partes, por cuanto representan parte 

fundamental de la concepción de la política jurídica y de la política económica de 

nuestro Estado, con especial acentuación en la trascendencia erga omnes de los 

derechos reales. Se han identificado ciertos requisitos que deber cumplirse en las figuras 

de derechos reales que se creen con base en la autonomía de la voluntad, tales como que 

existan razones justificativas suficientes, que los contornos del derecho real queden 

determinados de forma precisa o que no se viole el principio de libertad de tráfico
2271

. 

Pero también se han identificado otros límites consecuencia de los efectos del sistema 

registral, por cuanto la figura creada por la autonomía de la voluntad se encuentra 

restringida por el principio de especialidad
2272

. 

Parte de la doctrina pensaba que, en la práctica es como si rigiera el sistema de 

numerus clausus, aunque teóricamente tenemos un sistema de numerus apertus
2273

, 

porque es difícil crear figuras nuevas. Sin embargo, las partes podrían inspirarse en una 

figura jurídica extranjera y configurarla dentro de la autonomía material, siempre que 

esta figura reúna los requisitos típicos de los derechos reales, no contradiga el orden 

público (art. 1255 Cc), cumpla con el principio de especificación
2274

, se cumplan con 

los requisitos de forma exigibles para el acceso al Registro y exista causa, por lo que se 

requiere un juicio previo sobre la necesidad de crear una tutela jurídica específica
2275

. 

Por tanto, si se cumplen los requisitos anteriores las partes podrían crear un 

                                                             
2270

 Vid. RDGRN 8-6-2011(RJ, 3128). También en el mismo sentido RRDGRN 4-5-2009 (RJ 

2009, 2776), 14-6-2010 (RJ 2010, 3775), 19-12-2013 (RJ 2013, 8378), 3-10-2014 (RJ 2014, 5514), 9-10-

2014 (RJ 2014, 5535), 10-4-2014 (RJ 2014, 2381). 
2271

 Vid. A. Domínguez Luelmo (dir.), Comentarios a la Ley Hipotecaria, 2ªed., 2016, Thomson 

Reuters Aranzadi, p. 64. 
2272

 Vid. L. Díez-Picazo, Fundamentos de derecho civil patrimonial. Vol.3, La relaciones 

jurídico-reales, el registro de la propiedad, la posesión, Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2008, 5ªed, p. 

155. 
2273

Vid. J. Concheiro del Río, ―El principio de autonomía de la voluntad en el ámbito 

hipotecario‖, Libro-Homenaje al Profesor Manuel Amorós Guardiola, Centro de Estudios, Madrid, 2006, 

T.II, pp. 2225-2263, p. 2230. Citando a Roca Sastre en esta posición, vid. L. Díez-Picazo, Fundamentos 

de derecho civil patrimonial…, op.cit., pp. 139-140. 
2274

 En el caso de las garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, requisitos de 

los arts. 13 y 47 LHMPSD. En el caso de las fincas, descripción del objeto gravado y derecho que 

pretende inscribirse, arts. 9 LH y 51 RH. 
2275

 Vid. L. Díez-Picazo, Fundamentos de derecho civil patrimonial…., op.cit., pp. 153-158. L. 

Díez-Picazo, ―Autonomía privada y derechos reales‖,  RCDI, núm. 513, 1976, pp. 284-294, p. 294: ―la 

voluntad creadora de derechos reales (…) debe fundarse en un interés serio y legítimo y debe tratar de 

cumplir una función económica social, para la cual el derecho real sea necesario‖. Los límites son 

―voluntad, determinación, forma, publicidad y causa‖. Ibíd, p. 296. 
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derecho real de garantía que no fuera exactamente la hipoteca mobiliaria. Dado que la 

hipoteca mobiliaria ha sido la figura elegida por el legislador español para otorgar en 

garantía la propiedad industrial e intelectual, podría considerarse que la hipoteca 

mobiliaria cumple la función económica y social de las garantías por excelencia, con lo 

cual, no es necesario para satisfacer los intereses de las partes crear una nueva figura 

jurídica
2276

. El informe del grupo español de la AIPPI incluye tal posibilidad cuando 

sobre la legislación española se aprecia: ―Security interests granted abroad, affecting an 

IPR registered in Spain, shall comply with Spanish law in order to be recorded in 

Spain‖
2277

. También parece admisible un derecho de opción sujeto a la condición de 

incumplimiento del otorgante de la garantía, quien en principio se mantendría como 

titular del derecho de propiedad industrial
2278

.  

La prohibición de apropiación del acreedor es un factor a tener en cuenta  que 

podría invalidar la garantía, si no se ha seguido el procedimiento legal de ejecución de 

la garantía
2279

. En el ordenamiento alemán se puede crear una transmisión con fines de 

garantía. En principio, ésta no se podría realizar en el ordenamiento español
2280

. Sería 

factible un cambio de paradigma si se aplicara el principio de numerus apertus que 

proclama la Ley Hipotecaria, o bien se extendiera el concepto funcional de las garantías 

                                                             
2276

 Vid. L. Díez-Picazo, Fundamentos de derecho civil patrimonial…, op.cit., p. 159. A favor de 

la tipicidad y el principio de numerus clausus en materia de derechos reales de garantía, porque ―entrañan 

un derecho de realización del valor, y, sobre todo una suerte de privilegio o de prelación, que tienen por 

ello carácter excepcional, ya que suponen una particular derogación del principio de par conditio 

creditorum‖. 
2277

 AIPPI, Security interests over intellectual property, ―Spain‖, cit., p. 11. (La cursiva es 

nuestra). 
2278

 Ibíd., p. 2: the constitution of an option subject to an event of default of the security provider, 

who in principle would remain as the owner of the IPR‖. (La cursiva es nuestra). 
2279

 Ibíd., p. 11. 
2280

 Ibíd., p. 10. C. Lyczkowska, La constitución, el objeto y las modalidades de las garantías 

financieras, tesis doctoral dirigida por el Dr. Ángel Carrasco Perera, Universidad de Castilla-La Mancha, 

2013, pp. 195-197 acerca de las teorías que maneja la jurisprudencia de forma discrecional, y que tiene 

como consecuencia que la ―fiducia en garantía no es un negocio al que recurran los acreedores 

profesionales, al menos fuera de los mercados financieros en los que se aplica el RDL‖. Con respecto a la 

compraventa con pacto de retro existe jurisprudencia que lo consideran un negocio simulado por encubrir 

una venta en garantía con un pacto comisorio prohibido por el ordenamiento, por ejemplo, STS 26 de 

abril 2001, RJ 2001/2037, citada en C. Lyczkowska, p. 198. Á. Carrasco Perera, Los derechos de 

garantía en la Ley Concursal, op.cit., p. 245 relata la posición mayoritaria de la jurisprudencia, que 

considera que la transmisión fiduciaria de la propiedad no tiene suficiencia causa para producir una 

transmisión/adquisición plena del dominio en la persona del fiduciario. En la p. 254 se cita la STS 

13.5.1998, en la cual el fiduciario no puede acudir al procedimiento de ejecución del art. 1872 CC- éste 

permite la enajenación de la prenda por pública subasta ante notario- en virtud de que este procedimiento 

es exclusivo del derecho real de prenda. Sin embargo, C. Lyczkowska, La constitución, …, op.cit., p. 195: 

Y en la p. 198 considera que por responder a la misma causa, la admisión de la validez de la compraventa 

con pacto de retro con fines de garantía debería conllevar la consagración de la eficacia de la fiducia cum 

creditore. 
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financieras a las garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual
2281

. La 

primera regulación en Derecho común español que reconoce la validez de la transmisión de la propiedad 

con fines de garantía es la normativa de las garantías financieras, con la excepción del Derecho foral pues 

la Compilación Navarra, Ley 466 regula la fiducia como garantía típica. 

Por último, el art. 4 LH
2282

 hace pensar que, al igual que en el Registro de la 

Propiedad se pueden inscribir los títulos de los derechos reales expresados en el artículo 

2, otorgados en país extranjero, podrían así mismo inscribirse en el RPI las garantías 

otorgadas en un país extranjero, siempre que tengan fuerza en España con arreglo a las 

leyes. En caso de negativa del RPI para inscribir garantías extranjeras sobre patentes 

españolas, debería el RBM admitir tal inscripción si se dan los requisitos de 

equivalencia de figuras entre la garantía extranjera y la hipoteca mobiliaria española. En 

este sentido, la doctrina recuerda que: ―En el Derecho español la doctrina del «numerus 

apertus» en la configuración de los derechos reales (cfr. arts.  2 de la Ley hipotecaria y 

7 de su Reglamento), seguida por la Dirección general de los registros y del Notariado, 

facilita la aplicación práctica de la técnica de la adaptación de derechos reales 

desconocidos en nuestro sistema, como derechos atípicos o innominado. El problema se 

plantea con mayor gravedad en aquellos países que se rigen por un estricto sistema de 

«numerus clausus»‖
2283

. 

Sin embargo, los requisitos de acceso al Registro español seguirían estando 

marcados por la ley española, por lo que también se debería realizar un examen de 

substitución del documento extranjero por uno equivalente al documento español en el 

                                                             
2281

 Vid. J.M. Miquel González, ―Introducción‖ en J.M. Miquel González (dir.), Cuestiones 

actuales de las garantías reales mobiliarias, Madrid, 2013, pp. 13-22, p. 17 muy crítico con el sistema de 

garantías reales español, considerando un buen ejemplo la reforma francesa de las garantías mobiliarias, 

que acepta la fiducia cum creditore con el reconocimiento de la función de garantía de la propiedad, de su 

carácter accesorio del crédito cuando cumple esa función; A. Veiga Copo, Garantías mobiliarias…., 

op.cit., p. 71: ―Hoy nadie se rasga las vestiduras por hablar y amparar sin ambages la fiducia o venta en 

garantía como una más de las garantías reales, ¿qué decir si no de la regulación dada a las garantías 

financieras en 2005 donde entra de lleno la fiducia cum creditore que sin embargo ha sido desterrada en 

la norma concursal‖; A diferencia de la compraventa con pacto de retro, lo distintivo de la transmisión 

fiduciaria es que el vendedor sigue siendo el deudor y el acreedor sigue ostentando la titularidad del 

crédito subyacente.  
2282

 Art. 4 LH: ―También se inscribirán en el Registro los títulos expresados en el artículo 2, 

otorgados en país extranjero, que tengan fuerza en España con arreglo a las leyes, y las ejecutorias 

pronunciadas en Tribunales extranjeros a que deba darse cumplimiento en España, con arreglo a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.‖ 
2283

 J. M. Díaz Fraile, ―El certificado sucesorio europeo: especial referencia a sus condición de 

título inscribible en el Registro de la Propiedad‖, Boletín del Colegio de Registradores de España, nº31, 

2016,  pp. 79-763, p. 762. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.html
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que se instrumentaliza la garantía
2284

.  

La propia existencia de un derecho real desconocido para el sistema español 

favorece la posibilidad de crearlo bajo una ley extranjera; ya que no se va a constituir la 

garantía real mediante ley española si la ley española no la contempla. Si es posible 

crear un derecho real desconocido sobre un inmueble sito en España y adaptarlo al 

sistema español con objeto de su inscripción registral, no parece difícil que se pueda 

constituir en el extranjero un derecho real de garantía sobre una patente española y 

posteriormente, adaptarlo si es posible para su inscripción en un registro español.  

El RP/2017 concibe la inscripción de otros actos o negocios jurídicos 

inscribibles con arreglo a lo establecido en los artículos 79.2 y 82.1 LP
2285

, exceptuando 

la hipoteca mobiliaria (anotación en el RPI por comunicación directa del RBM). Si 

entendiéramos que fuera admisible la cesión con fines de garantía de la patente, podría 

dicha cesión tener acceso directo al RPI, al interpretar de manera amplia los negocios 

jurídicos que acceden al RPI. No obstante, si al igual que en la LP/1985 consideramos 

que la única forma de garantía para la patente es la hipoteca mobiliaria regulada en la 

legislación española, no será posible inscribir otra garantía en el RPI y la única 

posibilidad de inscribir una garantía sobre la patente será en el RBM. Dado que la 

hipoteca mobiliaria se inscribe primero en el RBM, podríamos considerar que toda 

garantía que pudiera constituirse sobre una patente debiera adaptarse a la hipoteca 

mobiliaria y ser inscrita en el RBM
2286

.  

                                                             
2284

 En este trabajo, vid. supra., Capítulo II, Epígrafe III.4.A., pp. 218-227 relativo al RBM y 

capítulo II, epígrafe III.2.A.d), pp. 166-168 relativo al registro en la OEPM. 
2285

 Vid. Art. 80 RP/2017. 
2286

 Vid. SAP Guipúzcoa 22.12.1999 (AC 1999:8493): ―Se podría plantear la posibilidad de 

admitir la eficacia del pacto de garantía en la medida en que pudiera valer como un derecho real de 

garantía, y someterse a los procedimientos ordinarios de ejecución. A este respecto cabe señalar que en 

relación con los derechos de propiedad industrial, donde se incluyen las patentes, la regulación de las 

medidas de garantía sin desplazamiento de la posesión (como sucede en el caso que nos ocupa) se recoge 

en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento, de 16 de diciembre de 1954. El legislador 

ha pensado que la primera de las fórmulas necesarias para reconocer la eficacia erga omnes de estos 

derechos y, en definitiva, para que se pueda reconocer el nacimiento de un derecho real, es la de exigir 

requisitos de fehaciente en la fecha de constitución. Por ello se exige la escritura pública (con la pequeña 

salvedad de la posibilidad de intervención del Corredor de Comercio) y la inscripción en un Registro 

público ad hoc (el Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento). Como se sabe, estos 

requisitos no son precisos para la existencia de un negocio constitutivo, pero sí para la existencia del 

derecho real de garantía, tal como se desprende del art. 3 de la Ley, que dispone lo siguiente: ‗La hipoteca 

mobiliaria y la prenda sin desplazamiento se constituirán en escritura pública (…). La escritura o póliza, 

en su caso, deberá ser inscrita en el Registro que por esta ley se establece. La falta de inscripción de la 

hipoteca o de la prenda en el registro privará al acreedor hipotecario o pignoraticio de los derechos que, 

respectivamente concede esta Ley.‘ De ahí que, dado que el contrato de préstamo fechado el día 1 de abril 
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B. Análisis de inscripciones registrales de garantías reales sobre propiedad 

industrial e intelectual 

Los datos de nuestro RBM arrojan las siguientes cifras: en el año 2013 se 

inscribieron en el RBM 842 hipotecas mobiliarias de propiedad industrial y se 

cancelaron 295
2287

. Esta información contrasta con que en ese mismo año sólo se 

inscribió una hipoteca mobiliaria sobre propiedad intelectual, pero también se inscribió 

una prenda sin desplazamiento de propiedad intelectual. En ese mismo año constan 75 

anotaciones de embargo sobre propiedad industrial, no constando ninguna anotación de 

embargo con respecto a la propiedad intelectual. En el año 2014 destaca que el número 

de inscripciones de hipotecas mobiliarias sobre propiedad industrial y cancelaciones fue 

el mismo: 144. Además se inscribieron 2 prendas sin desplazamiento. La inscripción de 

hipotecas mobiliarias de propiedad intelectual se incrementa hasta 7. Finalmente, en el 

año 2015 se inscriben 162 y se cancelan 142 hipotecas mobiliarias de propiedad 

industrial. A la vista de estos datos podemos extraer dos conclusiones. La primera es 

que el uso de las garantías reales sobre propiedad industrial es sustancialmente más 

elevado que el uso de las mismas garantías reales sobre propiedad intelectual. La 

segunda es que nuestra LHMPSD sólo considera la hipoteca mobiliaria como figura 

única sobre la propiedad industrial e intelectual, y en consecuencia, la doctrina en sus 

estudios considera esta figura
2288

 y no otra
2289

. Sin embargo, en el propio RBM se ha 

inscrito la prenda sin desplazamiento sobre propiedad industrial o intelectual, aunque en 

proporción inferior a las inscripciones que existen sobre hipoteca mobiliaria
2290

.  

Por otra parte, los datos facilitados por el RBM no especifican si la prenda sin 

desplazamiento se refiere exclusivamente a los créditos generados por la propiedad 

industrial o intelectual o también incluye la patente, marca u obra en sí misma. Si la 

                                                                                                                                                                                   
de 1998 no se plasmó en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y de Prenda Sin Desplazamiento, no deba 

concederse ningún tipo de eficacia al mismo‖. 
2287

 Datos proporcionados a la autora por el Director General de los Registros y el Notariado. 
2288

 Vid. A. Pau Padrón, ―La hipoteca de propiedad intelectual‖, loc.cit., pp. 1747-177, Curto 

Polo, M. M.: ―La hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e intelectual‖ en A. Bercovitz Rodríguez 

Cano (ed.): Contratos mercantiles, op.cit., pp. 1336-1369. A. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato, M.J. 

Marín López, Tratado de los Derechos de garantía, op.cit., pp. 78-79. 
2289

 Excepto J. C. Seuba i Torreblanca, ―Hipoteca mobiliaria…‖, loc.cit., que se cuestiona aptitud 

de la prenda ordinaria para la marca. 
2290

  Por ejemplo, con respecto a la patente europea 00944016 Publicación anotación de hipoteca 

y prenda sin desplazamiento 09.10.2009. Base de datos OEPM, consulta 07.06.2018. Contactando a la 

OEPM me informan de que es un error a la vista de la documentación obrante, por lo que procederán a 

subsanar en los próximos días. 
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prenda sólo se refiere a los créditos generados por la patente, marca u obra tendría 

sentido su inscripción dentro de la prenda sin desplazamiento, pero la mera posibilidad 

de inscripción de la prenda sin desplazamiento sobre la propiedad industrial e 

intelectual abre la posibilidad de que se pudieran inscribir figuras de prendas 

extranjeras, cuyo tratamiento pudiera ser asimilable al de la prenda sin desplazamiento 

en el ordenamiento español. En documentos realizados en despachos de abogados de 

reconocido prestigio incluso se hace alusión a la posibilidad de una prenda ordinaria 

sobre los derechos de propiedad intelectual
2291

, hasta el punto de que en estos 

documentos se distingue entre los requisitos de constitución de una prenda ordinaria y 

una hipoteca mobiliaria para los derechos de propiedad industrial e intelectual. Mientras 

que la primera necesitaría de una escritura pública otorgada ante notario público para 

ser efectiva frente a terceros, la segunda no sólo necesita la titulación pública, sino que 

exige la inscripción en el Registro correspondiente. En definitiva, parece que la práctica 

a veces no se corresponde con las previsiones legales. 

C. Doctrina de la Dirección General del Registros y el Notariado junto a la 

evolución de los países de nuestro entorno 

En España, la aceptación de derechos reales ―atípicos‖ en el ámbito de la 

propiedad inmobiliaria se demuestra a través de las inscripciones que acceden al 

Registro de la Propiedad. La DGRN admite la inscripción de garantías reales sobre 

propiedad inmobiliaria utilizando la técnica de la adaptación
2292

 . La práctica de las 

operaciones de garantías sobre bienes muebles también da indicios de que se adoptó el 

criterio de numerus apertus,
2293

 en línea con las operaciones factibles conforme a otros 

ordenamientos. Sin embargo, la venta en garantía no suele admitirse en el Registro
2294

. 

En el ordenamiento español se sigue incidiendo en una serie de requisitos para denegar 

la inscripción de figuras jurídicas extranjeras, como la existencia de una razón 

justificativa suficiente, la precisa determinación de los contornos del derecho real o la 

                                                             
2291

 Vid. C. Cárdenas Smith, J. Milán Martín, ―Security over Collateral‖, SPAIN (Uría 

Menéndez), respuesta a la pregunta 4. www.lexmundi.com, última consulta 27.11.2017. En cambio, un 

documento elaborado por el mismo despacho, pero por distintos abogados sólo hace referencia a la 

hipoteca mobiliaria que traducen al inglés como chattel mortgage: cf. D. García-Ochoa, S. Sáenz de Santa 

María, D. Valcarce, ―Lending and taking security in Spain: overview‖, Global Guide 2015/16, Practical 

Law, pregunta 7. 
2292

 Vid. J. M. Díaz Fraile, ―El certificado sucesorio europeo:…‖, loc.cit., p. 762. 
2293

 Vid. A. B. Veiga Copo, ―Hacia un nuevo paradigma de las garantías reales. ¿Reconstrucción 

teórica o viejos anclajes?‖, RDBB, 2012, año nº31, nº 125, pp. 39-94. 
2294

 Vid. R. Caro Gándara, ―La transmisión de propiedad en garantía …‖, loc.cit., p. 265. 

http://www.lexmundi.com/
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inviolabilidad del principio de libertad de tráfico
2295

.  

Por una parte, se flexibiliza el principio de numerus clausus en los países de 

Derecho continental, en los países más observadores (como Francia), por cuanto 

permite figuras que no reconocía tradicionalmente
2296

. La Ordonnance 2009-112, de 30 

de enero de 2009 introduce la fiducia en garantía en el ordenamiento francés, pero ―la 

fiducia se configura directamente como una garantía real cuando la finalidad que 

persigue consista en garantizar un crédito‖
2297

. A su vez, la Ordonnance nº2016-131, de 

10 de febrero de 2016 elimina la causa como elemento esencial del contrato
2298

.  

El principio de numerus clausus también rige en Derecho alemán, de forma que 

las garantías reales que se pueden crear sobre los inmateriales son los definidos por el 

legislador
2299

. Una transmisión con fines de garantía de una marca no se trata como un 

gravamen, sino como un cambio de titularidad de la marca. Sin embargo, la mera 

permisibilidad de la transmisión con fines de garantía es un argumento a favor del 

principio de numerus apertus
2300

. Puede considerarse que en la práctica no existe un 

numerus clausus para las garantías sobre propiedad industrial o intelectual en Alemania, 

ya que aunque el Código sólo regula la prenda
2301

, la jurisprudencia ha confirmado la 

validez del uso de la transmisión fiduciaria de los derechos de propiedad industrial e 

                                                             
2295

 Vid. F. J. Gómez Gálligo, y I. Heredia Cervantes, ―El convenio de Ciudad del Cabo y su 

protocolo sobre bienes de equipo espacial‖, RCDI, nº 731, 2012, pp. 1415-1449, p. 1420. La resolución 

de 5 de junio de 1987 sobre la trascendencia real de una cláusula estipulada en la escritura de constitución 

de hipoteca, que disponía el vencimiento del crédito hipotecario en los casos de suspensión de pagos, 

ejecución o embargo de la finca hipotecada también insiste en la satisfacción de determinadas exigencias 

estructurales, vid. L. Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial…, op.cit., pp. 149-150. 
2296

Vid. P. Dupichot, L’efficience economique du droit des surétés, 2011, disponible en 

http://www.fondation-droitcontinental.org,  p. 21 y p. 59, haciendo referencia a las mayores posibilidades 

de garantías en Derecho frances, lo cual favorecerá la supervivencia de las garantías que mejor se 

adapten.  
2297

 Vid. I. Arana de la Fuente, ―La reforma francesa de las garantías mobiliarias‖, InDret, 

2/2012, pp.1-58, p. 44. 
2298

 Ordonnance nº2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du 

régime général et de la preuve des obligations, JORF nº35, de 11 de febrero de 2016. 
2299

 Grüger, ―MarkenG § 29 Dingliche Rechte‖, Online-Kommentar Markenrecht, Kur/v. 

Bomhard/Albrecht, 6. Edition Stand: 01.05.2016, Beck; párrafo 2. 
2300

 El ―Pfandrecht‖ es un tipo definido, pero vid. R. Kraßer, ―Verpflichtung und Verfügung im 

Immaterialgüterrecht‖, GRUR Int., 1973, pp. 230-238, pp. 232-233, quien considera que en el tráfico 

jurídico de las cosas tangibles existe el principio de numerus clausus, por lo que excluye que puedan 

crearse derechos reales sobre cosas extranjeras, pero los bienes inmateriales no conocen el principio de 

numerus clausus. Sin embargo, este mismo autor vuelve a hacer referencia al tipo previsto en derechos 

reales para la constitución de derechos limitados ―beschränkter Rechte‖, como podría ser una garantía 

real. 
2301

 Pero si se elige la prenda como forma de garantía, ésta tiene que seguir los principios 

clásicos como el de accesoriedad o descripción de los créditos garantizados. vid. Klawitter, L. 

Hombrecher, ―Gewerbliche…‖, loc.cit., p. 1214.  

http://www.fondation-droitcontinental.org/
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intelectual, sin haber sido regulada por ninguna concreta legislación
2302

. El interés de las 

operaciones garantizadas y la circulación de los bienes inmateriales permiten en el 

ordenamiento alemán que las partes adecúen a las necesidades de la concreta operación 

de garantía, de forma contractual creando una transmisión de bienes inmateriales con 

fines de garantía. 

Por otra parte, la doctrina de common law considera que el ámbito de las 

garantías sin desplazamiento de bienes  muebles es un sector del ordenamiento jurídico 

donde se concentra el mayor  alejamiento del principio del numerus clausus
2303

. El 

derecho anglosajón contiene el equitable interest (―derecho en equidad‖), derivado de la 

noción de equity, que es desconocida en el Derecho civil continental. Los equitable 

interests se caracterizan por dos rasgos básicos. Por un lado, no hay un catálogo de 

equitable interests. Por otro lado, todos los derechos de propiedad en common law 

pueden crearse en equity, pero no sucede al revés. Dentro del propio sistema inglés 

existen derechos en equity que no tienen el equivalente en derecho de propiedad en 

common law. Sin embargo, incluso en equity sólo se reconocen nuevos derechos reales 

cuando se parecen suficientemente a los derechos que ya han sido reconocidos
2304

.  

Generalmente tanto el Derecho inglés como el Derecho alemán siempre se han 

caracterizado por su mayor flexibilidad, aunque no por mayores cambios legislativos, 

sino a través de soluciones consuetudinarias reafirmadas por la actuación de los 

tribunales
2305

. Aunque en teoría rija el principio de numerus clausus, lo cierto es que los 

tribunales han confirmado la función de transmisiones fiduciarias o garantías en equity 

                                                             
2302

Vid. S. Mitsdörffer, Sicherugsrechte..., op.cit., pp. 258-259. También se hace referencia a que 

los tribunales pueden no haberse enfrentado en la práctica a la cuestión del conflicto de leyes de garantías 

sobre bienes inmateriales, pues se considera más fácil realizar una transmisión en garantía, vid. J. Drexl, 

―IntImmGR‖, en MüKo..., op.cit., p. 1318. 
2303

 Vid. T.W. Merrill, H.E. Smith, ―Optimal Standardization in the Law of Property, The 

Numerus Clausus Principle‖, Yale L. J., vol.110, 2000-2001, pp. 1-70, p.23. Los autores demuestran que 

existe un principio de numerus clausus en common law, a pesar de que no tiene nombre. Sin embargo, 

consideran que el área de las garantías mobiliarias junto con la propiedad intelectual son las áreas del 

Derecho que se han alejado más del principio de numerus clausus. 
2304

 C. von Bar, ―The Numerus Clausus of Property Rights: A European Principle?‖, en 

L.Gullifer, S. Vogenauer (eds.), English and European Perspectives on Contract and Commercial Law, 

Essays in Honour of Hugh Beale, Oxford, Portland, Hart, 2014, pp. 441-454, p. 450. 
2305

 Vid. Por ej. M. Bridge, ―The English law of security: creditor-friendly but unreformed‖, en 

E.-M. Kieninger (ed.), Security Rights in Movable Property in European Private Law,  Cambridge, CUP, 

2004, pp. 85-90. A. Carrasco Perera, ―Orientaciones para una posible reforma …‖, cit.: ―El sistema 

de numerus clausus es hipócrita socialmente y propiciatorio de fraudes. Como demuestra nuevamente la 

experiencia alemana, allí donde no cabe construir nuevos tipos se utiliza la propiedad como supertipo 

residual ―fiduciario‖, con la particularidad de que con este uso supletorio se arrumban normas imperativas 

existentes para tipos determinados.‖ 
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como garantías con efectos cuasireales.  

En definitiva, una aplicación  restrictiva del principio de numerus clausus puede 

conllevar problemas de orden económico; ya que profundiza en la división de los 

sistemas jurídicos de garantías y dificulta las operaciones de garantía en el comercio 

internacional
2306

. La rigidez en la aplicación del numerus clausus puede llevar no sólo a 

impedir cambios jurídicos –cuando predomine el enfoque doctrinal  de las garantías por 

encima del resto de enfoques como pudiera ser un enfoque funcional– sino que tampoco 

favorece ningún proyecto de armonización internacional
2307

. La adopción de un criterio 

u otro determina la respuesta de DIPr, ya que la opción por permitir la autonomía de la 

voluntad para la creación de garantías reales afecta, tanto a la posibilidad de exportación 

de los derechos de garantía sobre la propiedad, como al reconocimiento o validez de las 

garantías creadas en el extranjero
2308

. 

2. Enfoque funcional para el reconocimiento de garantías reales sobre bienes 

inmateriales 

A. Limitación del Derecho material de los Estados miembros de la Unión 

Europea 

La unificación de la ley aplicable a la garantía real sobre bienes inmateriales en 

la Unión Europea se considera una solución apropiada, siendo regulados ciertos 

aspectos por la lex loci protectionis y otros por la ley del Estado miembro de la 

residencia habitual del otorgante. Ello reduciría los costes de las transacciones y 

promovería el comercio de garantías reales sobre distintos bienes inmateriales en la 

Unión Europea. Sin embargo, la norma de conflicto por sí sola no reduce las diferencias 

del Derecho material de garantías reales en los Estados miembros de la UE
2309

. Por este 

motivo, se piensan que la unificación de la norma de conflicto no es más que una 

solución parcial a los problemas existentes de diversidad jurídica en los ordenamientos 

                                                             
2306

 Vid. B. Rudden, ―Economic Theory of Property Law: the Numerus Clausus Problem‖ en J. 

Eekelaar and J. S. Bell (eds.), Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford, Clarendon Press, 3rd series, 1987, 

p. 239 y ss., p. 242.  
2307

 Vid. En esta línea de pensamiento, G. G. Castellano, ―Reforming Non-Possessory 

Secured…‖, loc.cit., p. 616.  
2308

 Vid. S. Sánchez Lorenzo, Garantías reales en el comercio internacional, op.cit., p. 36. 
2309

 Con respecto a las garantías mobiliarias sobre bienes corporales, vid. K. Kreuzer, ―Die 

Harmonisierung des Rechts der Mobiliarsicherheiten‖, en J. Basedow, O. Remien, M. Wenckstern (eds.), 

Europäisches Kreditsicherungsrecht, 2010, pp. 32-70, p. 49; N. Bouza Vidal, ―La armonización de la 

publicidad registral…‖, cit., p. 256. 
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nacionales dentro de la Unión Europea
2310

.  

El Suplemento CNUDMI no aborda el reconocimiento de garantías extranjeras 

sobre propiedad intelectual en el foro. Esta carencia en el tratamiento del 

reconocimiento afectará a la implementación con éxito de un sistema mixto entre la lex 

loci protectionis y la ley del Estado de la residencia habitual del otorgante. La previsión 

del reconocimiento es necesaria aun cuando exista una garantía paneuropea
2311

, siempre 

que perviva la opción de crear una garantía nacional.  

Como se ha advertido, una de las diferencias entre el Suplemento CNUDMI y 

los Principios CLIP reside en la ley aplicable a la constitución de las garantías sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual. El Suplemento CNUDMI no se decide 

por la ley del Estado protector o por la ley de la residencia habitual del otorgante de la 

garantía, ya que lo deja a elección del Estado que promulgue la Guía. En cambio, los 

principios CLIP consideran que la constitución de la garantía sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual debiera regirse por la ley de residencia habitual del 

deudor, al menos en lo que atañe a la relación entre el otorgante y el acreedor 

garantizado. Los principios CLIP apuestan por la seguridad jurídica con mayor 

vehemencia, al no dejar alternativa para constituir la garantía sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual de conformidad a la lex loci protectionis.  

No obstante, dado que la eficacia de la garantía frente a terceros siempre se rige 

por la lex loci protectionis, establecer un mecanismo de coordinación entre una garantía 

creada bajo la ley de residencia habitual del deudor y su correspondiente lex loci 

protectionis se configura como la única solución posible para el funcionamiento óptimo 

del sistema propuesto. Por tanto, cuando se pudiera constituir una garantía real sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual bajo la ley del Estado de la residencia 

                                                             
2310

 Vid. Por ej., H.J. Snijders, ―Access to Civil Securities and Free Competition in the EU‖ en U. 

Drobnig, H.J.Snijder, E.-J. Zippro (ed.), Divergences of Property Law: an Obstacle to the internal 

market, Múnich, Sellier, 2004, pp. 153-164, pp. 156-157. Por otra parte, Sánchez Lorenzo llega a calificar 

de inoperante una norma de conflicto unificada aplicada a las garantías mobiliarias si no se desarrolla una 

reforma de armonización de las normas materiales de las garantías. Vid. S. Sánchez Lorenzo, Garantías 

reales …, op.cit. p. 258.  Sobre la norma de conflicto en la financiación de aviones, vid. H. Kronke, 

―Capital Markets and Conflict of Laws‖, RdC, vol. 286, 2000, pp. 245-386, p. 354: el crédito bancario es 

más caro entre un 5% y 40 %, lo cual prohibe la modernización de las  infraestructuras par alas empresas 

y para el Estado, siendo el ladrón (the thief) la lex situs. 
2311

 Para las garantías sobre bienes corporales, vid. H. Beale, ―The Future of Secured Credit in 

Europe: Concluding Remarks, en H. Eidenmüller, E.-M. Kieninger (eds), The Future of Secured Credit 

…, op.cit., pp. 375-398, p. 394. 
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habitual del otorgante de la garantía, ésta solo tendría efectos inter partes
2312

. La 

garantía sobre propiedad industrial e intelectual sólo podría gozar de efectos frente a 

terceros cuando se cumplieran los requisitos de inscripción en los registros que señala la 

lex loci protectionis. Por consiguiente, la inscripción en los registros nacionales obliga a 

que exista un equivalente funcional de la garantía real en el Estado de protección de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual. La incompatibilidad de sistemas podría 

dar como resultado que la garantía constituida bajo la ley del Estado de  residencia 

habitual del otorgante no fuera accesible al registro del Estado de protección de la 

propiedad industrial e intelectual. Para su inscripción en el registro del Estado de 

protección sería necesario el reconocimiento de la garantía extranjera en la fase previa 

de la ejecución de la garantía y no un simple equivalente de documentos públicos.  

Con objeto de establecer el método de reconocimiento de garantías extranjeras 

en virtud de la lex loci protectionis se contemplan tres alternativas.  La primera de ellas 

sería redactar una serie de normas registrales con validez en la Unión Europea, las 

cuales ayudarían a los expertos en la determinación de si las garantías reales 

constituidas en un Estado miembro son equivalentes a las garantías del Estado donde se 

pretenden inscribir según la lex loci protectionis. Una segunda alternativa trataría de 

aplicar la jurisprudencia existente en garantías transfronterizas sobre bienes muebles, de  

forma que se reconociera a las garantías constituidas bajo el ordenamiento de un Estado 

miembro en el ordenamiento del Estado de la lex loci protectionis. Una tercera 

alternativa sería la intervención del legislativo clarificando las figuras equivalentes a las 

garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual en los distintos 

Estados miembros de la Unión Europea
2313

. Dicha clarificación se podría realizar de 

forma similar a la regulación que se presenta en el Anexo A del REI, en el que se 

incluye una relación de todos los procedimientos de insolvencia de los Estados 

miembros, a los cuales puede aplicarse el REI. Sin duda la tercera alternativa sería la 

más adecuada desde el punto de vista de la seguridad jurídica.  

                                                             
2312

 Esto es así en los Principios CLIP. Sin embargo, es más difuso en la recomendación de 

CNUDMI, al admitir que un Estado podría promulgar que la ley de ubicación del otorgante pudiera tener 

efectos frente a terceros que no fueran otros acreedores garantizados o los cesionarios o licenciatarios de 

la propiedad industrial/intelectual gravada. 
2313

 La Propuesta de Directiva de 1973 relativa al reconocimiento de garantías mobiliarias y 

cláusulas con reserva de dominio contenía una tabla de transposición, para que las garantías extranjeras 

pudieran ejecutarse en el lugar donde se encontraba la cosa posteriormente cuando el ordenamiento no 

tenía una figura equivalente. Vid. E.-M. Kieninger, Mobiliarsicherheiten im Europäischen Binnenmark ..., 

op.cit., p. 216. 
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B. Tensión con el Derecho del Estado de protección 

La integración de un elemento extranjero en otro ordenamiento, en el supuesto 

una garantía extranjera constituida sobre un derecho de propiedad industrial e 

intelectual español en el ordenamiento jurídico español, no es fácil. La necesidad de un 

mecanismo de reconocimiento ―implícito‖ de garantías reales sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual muestra que existen limitaciones. Una solución sería la 

existencia de una garantía europea que pudiera gravar tanto derechos de alcance 

nacional como derechos de alcance supranacional
2314

. La costumbre europea de 

mantener vigentes los derechos nacionales, podría continuar en el caso de creación de 

una garantía europea, entre otras razones por la invocación del principio de 

subsidiariedad
2315

. Por tanto, aun existiendo en un futuro una garantía europea, 

perviviría la posibilidad de gravar los derechos de propiedad industrial e intelectual con 

una garantía nacional, lo cual sería usado por los operadores del mercado que en sus 

actividades comerciales no sobrepasan las fronteras de un Estado
2316

.  

En consecuencia, la creación de una garantía mobiliaria europea no  haría 

desaparecer la necesidad de reconocimiento de las garantías de otro Estado miembro en 

nuestro ordenamiento jurídico y viceversa. Por eso, el estudio de las garantías reales y 

concretamente, las formas de hipoteca o prenda o transmisión fiduciaria deben 

reconocerse de manera general en atención a la función común que realizan, siempre 

que implique el otorgamiento de un derecho preferencial de cobro al acreedor con 

respecto a los bienes inmateriales gravados, aunque los pormenores de las garantías 

reales no coincidan
2317

. La existencia de un mecanismo de reconocimiento es básica 

                                                             
2314

 Vid. K. Kreuzer, Europäisches Mobiliarsicherungsrecht oder: Von den Grenzen des 

Internationalen Privatrechts, FS von Overbeck, 1990, p. 619; S. Sánchez Lorenzo, Garantías reales …, 

op.cit., pp. 271-274. En bienes muebles ha sido recientemente enfatizado la armonización de estándares 

mínimos, creando un Derecho de garantías europeo como alternativa a la autonomía de la voluntad, vid. 

E.-M. Kieninger, ―Perspektiven für ein Europäische Mobiliarkredisicherungsrecht‖, ZEuP, 2016, pp. 201-

214. También otros autores comparten la necesidad de armonizar las garantías reales sobre la base de 

estándares mínimos con normas flexibles, por ej. con respecto a la ejecución de la garantía debe dejarse al 

mercado y no obligar a la intervención de un juez con carácter obligatorio, considerando que debiera 

tratarse la cuestión de forma parecida a como se trataron las barreras al mercado interior, vid. R. D. 

Vriesendorp, ―The Effect of Security Rights Inter Partes; some observations form a Netherlands law 

perspective‖, en U. Drobnig, H.J. Snijders, E.Zippro (eds.),  Divergences of Property Law…, op.cit., pp. 

63-68, p. 68. 
2315

 Art. 5.3 TUE. Versión consolidada DOUE C/326 13, 26.10.2012. 
2316

 La marca de la UE convive con las marcas nacionales por esa razón, entre otras. 
2317

 CNUDMI, Guía, p. 10 concepto de garantía real: ―un derecho de propiedad sobre bienes 

muebles que se constituya mediante un acuerdo y que garantice el pago u otro tipo de cumplimiento de 

una obligación, independientemente de que las partes lo hayan calificado o no de garantía real.‖  

Suplemento, p. 14: ―la Guía recomienda que el foro competente aplique, a la ―cesión pura y simple‖ de 
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para poder permitir la entrada de garantías extranjeras en los registros nacionales sobre 

propiedad industrial e intelectual protegida nacionalmente.  

Los registros nacionales deberían  analizar la equivalencia de las figuras 

extranjeras con la nacional, teniendo presente un concepto funcional de garantía
2318

. En 

caso contrario, el riesgo de no reconocimiento de una garantía extranjera sobre un 

derecho de propiedad industrial e intelectual de otro Estado es muy alto, simplemente 

con recurrir al veto del ―numerus clausus‖
2319

,  hecho que es desproporcionado en un 

                                                                                                                                                                                   
créditos por cobrar, las reglas de conflicto de leyes aplicables a una ―cesión para fines de garantía‖ de 

esos mismos créditos‖. C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖… op.cit., 

3:802.C07, p. 358: ―Security rights in intellectual property in Article 3:802 is meant to include all 

property rights created by agreement to secure payment or other performance of an obligation, including 

outright or conditional transfers of intellectual property, mortgages, pledges, trusts or similar terms‖. 
2318

 Aunque la Guía no trate el reconocimiento, el Suplemento comenta el hecho de que los 

Estados que quisieran reformar las leyes de garantías sobre propiedad intelectual podrían ―sustituir todos 

los mecanismos de garantía existentes por un concepto integrado de la garantía real‖, por lo que 

indirectamente está aludiendo a un concepto ―funcional‖ de garantía real también sobre la propiedad 

industrial e intelectual. Vid. CNUDMI, Suplemento, p. 63. Vid. también las tres posibles reacciones de los 

países ante las garantías funcionales en bienes muebles, U. Drobnig, ―Present and Future of Real and 

Personal Security‖, en VVAA, Convergence of legal …, op.cit., pp. 574-575. En resumen, el primer 

grupo lo constituyen países donde favorecen un concepto de garantía funcional ―en manos‖ del deudor 

(debtor-held). En un segundo grupo, los países que tienen una actitud ambivalente hacia las garantías 

funcionales, desde la prohibición expresa hasta una coexistencia incierta. El tercer grupo lo componen 

países que han adoptado una garantía unificada. Ejemplos del primer grupo Alemania; del segundo Países 

Bajos, Suiza;  del tercer grupo, las provincias anglosajonas de Canadá. Vid. A. Veneziano, ―European 

Secured Transactions Law at a Crossroad, The Pitfalls of a Piecemeal Approach to Harmonization‖, L. 

Gullifer, S. Vogenauer (eds.), English and European perspectives on contract and comercial law, Essays 

in honour of Huge Beale, Oxford, Hart, 2014, pp. 405-416, p. 409. Esta autora estima que es convincente 

la admisibilidad del enfoque funcional de la transmisión en garantía como modelo fuera del sector de los 

mercados financieros. En Alemania no existe un enfoque funcional como en los EEUU, pero en situación 

de insolvencia se trata a un acreedor garantizado con una transmisión fiduciaria de la misma forma que a 

un acreedor prendario, vid. M. Brinkmann, ―The Peculiar Approach of German Law in the Field of 

Secured Transactions and Why it has Worked (So Far)‖, en L. Gullifer, O.Akseli (eds.), cit., p. 341. 
2319

 En Derecho español, la validez de la fiducia se intenta reconducir conviertiéndola en una 

garantía típica, Á. Carrasco Perera, Los derechos de garantía en la Ley concursal, op.cit., p. 258. Pero se 

considera que para un bien mueble de los descritos en la LHMPSD, ―no es posible- como sí podría serlo 

acaso para las garantías no registrales- conceder eficacia en España a la garantía no posesoria válidamente 

constituida en el extranjero sobre un bien mueble del tipo descrito, cuando la eficacia de una garantía 

semejante en España depende de su inscripción en el Registro competente. Por tanto, deberá reproducirse 

en España la constitución, mediante inscripción adecuada, cf. Á. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato, 

M.J. Marín López, Tratado de los Derechos …, cit., pp. 82-83.  En Derecho holandés, las transmisiones 

fiduciarias están prohibidas (art. 3:84.1 Código civil holandés), vid. T.H.D. Struycken, ―The Numerus 

Clausus and Party Autonomy in the Law of Property‖, en R. Westrik, J.van der Weide (eds.), Party 

Autonomy in International Property Law, Múnich, Sellier, 2011, pp. 59-82, pp. 62-64. Y este debate no 

es banal, porque los juristas no se ponen de acuerdo acerca del propio alcance del numerus clausus hacia 

nuevas formas de propiedades como los derechos de goodwill o los nombres de dominio. Este autor cree 

que no se debería interpretar las provisiones holandesas como una restricción de la transmisibilidad de los 

nuevos tipos de derechos reales (o de propiedad), pero en cambio defiende que la prohibición de la 

fiducia busca ofrecer al deudor legitimación suficiente para proteger los intereses en los bienes que 

controla el acreedor. Obligando a las partes a crear una prenda en lugar de transmitir la propiedad con 

fines fiduciarios, la titularidad continúa con el deudor, el cual tiene legitimación (locus standi) para 

proteger sus intereses. Sin embargo, este mismo autor considera que la reserva de dominio (retention of 

title) funcionalmente es muy cercana a la transmisión de la titularidad con fines de garantía, por lo que 

una diferencia de tratamiento es muy difícil de explicar. Quizá el punto más interesante es el análisis 
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área de integración como la UE.  

Por una parte, la visión de un concepto funcional de garantía se refleja en un 

estudio comparado del Derecho de Quebec y del Derecho francés, que por su origen 

común intenta dar respuesta a las necesidades del tráfico, precisamente aludiendo a un 

concepto funcional de hipoteca mobiliaria
2320

. El citado estudio no se justifica con 

razones de integración económica, como podría justificarse dentro de la UE. Además, se 

muestra que también los países de raíces latinas, como es el caso de Francia, podrían 

adaptar sus legislaciones desde una perspectiva funcional de garantía real aplicada a los 

bienes inmateriales
2321

. 

Por otra parte, se ha considerado en el marco de las garantías reales que la 

adaptación de las garantías reales sólo alcanzará seguridad jurídica mediante una 

previsión explícita
2322

. En Derecho español, la base jurídica para la adaptación de 

derechos reales extranjeros se encuentra en el art. 61 de la Ley 29/2015 de Cooperación 

Jurídica Internacional
2323

. Dicho artículo podría aplicarse a las garantías reales sobre 

bienes inmateriales; sin perjuicio de que las partes de la garantía interesadas en la 

inscripción deberían documentar las garantías en el idioma requerido por el Registro e 

incluso probar la equivalencia entre la garantía de la residencia habitual del deudor y la 

garantía del Estado de protección de los derechos
2324

. A corto plazo, la fase más difícil 

sería la implementación de este sistema, por cuanto implica un cambio con el sistema 

tradicional en el campo de la estricta aplicación de la lex loci protectionis
2325

. A largo 

plazo, la práctica comercial se familiarizaría con el sistema al igual que los registros, 

por lo que la ―traducción‖ de las garantías extranjeras no tendría por qué resultar 

gravosa. 

                                                                                                                                                                                   
pragmático en las pp. 75-76: ―the seller does not need more than a security interest, whereas the buyer 

needs more than an expectancy of ownership, not only to protect his interest against actions by the seller 

or third party that affect the property, but also to be able to capitalise on it through a transfer or pledge‖. 
2320

 Vid. A. Ben Adiba, Les sûretés mobilières sur les biens incorporels, Propositions pour une 

rénovation du système des sûretés mobilières en France et au Québec, París, IRJS, 2016, especialmente 

pp. 263-301.  
2321

 Ibíd., pp. 300-301. 
2322

 Vid. U. Drobnig, ―A Plea for European Conflict Rules on Proprietary Security‖, loc.cit., p. 

102. 
2323

 Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil, BOE nº 182, 31.07.2015. 
2324

 Salvando las distancias, se aboga por el hecho de que las partes debieran probar el Derecho 

extranjero que quieren que resulte aplicable para evitar los costes de que los tribunales tengan que 

investigarlos, vid. G.Rühl, ―Die Kosten den Rechtswahlfreiheit: Zur Anwendung ausländischen Rechts 

durch deutsche Gerichte‖, RabelsZ, vol.71, 2007, pp. 559-596. 
2325

 Vid. Las diferencias del tipo de registro CNUDMI, Capítulo II, epígrafe III.4.E., pp. 232 y ss. 
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C. Desarrollo de la solución de los Principios CLIP en oposición a las 

propuestas de CNUDMI  

a) Norma de adaptación  
 

El art. 3:802(3) de los Principios CLIP
2326

 prevé el problema del dépeçage de la 

ley aplicable a las garantías reales sobre propiedad industrial e intelectual creando una 

regla de acomodación para el eventual riesgo de contracción entre ambas leyes 

aplicables. Por ejemplo, la inscripción de una garantía extranjera en el registro de 

propiedad industrial o intelectual correspondiente puede no ser admisible
2327

. El art. 

3:802(3) CLIP no menciona expresamente el reconocimiento, sino más bien un 

tratamiento o consideración de la garantía real creada con una base distinta a la lex loci 

protectionis. 

A primera vista, pareciera que los principios CLIP avalaran cualquier garantía 

que las partes tuvieron la intención de constituir, pero no es así; ya que la única 

alternativa de ley aplicable para la constitución de la garantía distinta a la lex loci 

protectionis que los Principios CLIP señalan es la ley de residencia habitual del 

otorgante. De modo que, la consideración de la garantía bajo la ley aplicable que las 

partes tuvieran intención de constituir se limita a la ley de residencia habitual del 

deudor. Cuando no coincidan la ley de residencia habitual del deudor y la lex loci 

protectionis del derecho de propiedad industrial e intelectual, la garantía será 

considerada como una garantía del Estado para el que se reclama la protección de los 

derechos, conforme a la garantía real más próxima y compatible con la garantía que las 

partes pretendieron constituir [art. 3:802(3) CLIP]. Este supuesto ocurrirá siempre que 

se otorga en garantía un portfolio de derechos de propiedad industrial e intelectual, por 

los efectos de la reserva a la lex loci protectionis [art. 3:802(2) CLIP]. 

Por ejemplo, cuando el otorgante de la garantía tenga su residencia habitual en 

Alemania, podría crear una Sicherungsübertragung con respecto a su portfolio de 

patentes, inclusive patentes españolas. La garantía alemana sobre la patente española 

debería considerarse una transmisión fiduciaria o una ―hipoteca mobiliaria‖ a los efectos 

                                                             
2326

Art. 3:802(3) CLIP: ―If the parties designed the security agreement that creates or transfers a 

security right in an intellectual property right against the background of a law other than the law which 

applies under paragraph 2, a security right arising from the parties‘ agreement shall, for the purposes of 

paragraph 2, be treated as a security right of the law of the State for which protection is sought which 

comes closest and is best comparable to the security right the parties intended to create.‖ 
2327

 Vid. J. Drexl, ―IntImmGR‖, en MüKO…op.cit., p. 1317. 
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registrales de las patentes españolas, de la prioridad y de los efectos frente a terceros de 

las garantía real. En atención a la figura más próxima, ésta sería la transmisión 

fiduciaria
2328

; pero dada la controvertida situación de la admisión de la propiedad en 

garantía en nuestro ordenamiento, podría no llegar a reconocerse ninguna 

equivalencia
2329

. En ese caso, la única garantía real posible en nuestro ordenamiento 

sería la regulada por el legislador: la ―hipoteca mobiliaria‖
2330

. Una interpretación 

estricta nunca asimilaría una Sicherungsübertragung a una hipoteca mobiliaria por una 

cuestión de transmisión de la titularidad de la patente, es decir, a causa de la aplicación 

de una regla de Derecho material
2331

. Sin embargo, un enfoque funcional podría 

considerar que la Sicherungsübertragung sería una ―hipoteca mobiliaria‖, en tanto la 

finalidad de la misma es la garantía de una obligación
2332

.  

                                                             
2328

 STS 19 de mayo de 1989: "el negocio base de fiducia, garantía primitiva semejante a la 

prenda, confiere al acreedor una titularidad formal de bienes, nunca oponible, como derecho de dominio, 

al deudor dueño, aunque la recuperación, por éste, de tal titularidad, esté subordinada al cumplimiento de 

las obligaciones garantizadas, sin que, en ningún caso, pueda prevalecer, entre partes, la apariencia creada 

por el negocio indirecto, sobre el negocio real directo, de garantía" citada en M. Feliu Rey, ―La 

proyectada y non grata regulación de la transmisión fiduciaria de participaciones y acciones‖, Estudios 

sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz. Getafe: Universidad 

Carlos III de Madrid, 2015, pp. 666-675, p. 672. 
2329

 Vid. R. Caro Gándara, ―La transmisión de propiedad en garantía …‖, loc.cit., p. 298. Esta 

autora concluye que la Sicherungsübereignung alemana (sobre muebles corporales) podría ser válida, 

pero es ineficaz en Derecho español, con lo cual se dificulta su desarrollo en el tráfico externo.  Dicha 

autora plantea que se debiera regular la fiducia cum creditore en el Derecho civil español con carácter 

general por dos motivos: acabar con la incertidumbre ―sobre la suerte que corren los derechos, 

expectativas e intereses de partes y terceros de las ventas en garantía constituidas en España‖ y facilitar 

―la eficacia en nuestro país de las constituidas conforme a un ordenamiento jurídico extranjero, al 

encontrar aquí una institución análoga de perfiles nítidos que presentara requisitos formales y de 

publicidad flexibles y adaptados a su propia naturaleza de derecho de garantía basado en la propiedad‖. 
2330

 RDGN de 10 de junio de 1986: "si la causa de la transmisión es la garantía, cualquiera que 

sea la vestidura exterior del negocio, tendrá el (adquirente) sobre la cosa sólo facultades de garantía". 

Citada en M. Feliu Rey, ―La proyectada…‖, loc.cit., p. 672. 
2331

 Sobre el fracaso de la operación de equivalencia en determinadas instituciones a causa de 

una sustitución de instituciones, vid. S. Godechot-Patris, ―Retour sur la notion d‘équivalence au service 

de la coordination des systèmes‖, Rev. crit. dr. int. pr., vol. 99, nº2, 2010, pp. 271-312, pp. 306-307. Por 

otra parte, existe doctrina alemana que considera la Sicherungsabtretung no es un derecho real, A. 

Brämer, Die Sicherungsabtretung von Markenrechten…cit., p. 68; D. Schennen, ―Art. 19‖ en G. 

Eisenführ, D. Schennen, Gemeinschaftsmarken-verordnung Kommentar, cit., p.  441; pero para Ingerl y 

Rohnke la Sicherungsübereignung es un derecho real. 
2332

 Vid. M. Feliu Rey, ―La proyectada …‖, loc.cit., p. 672: ―si la causa fiduciae de la 

transmisión fiduciaria es la constitución de un derecho de garantía (fiduciario)…, dicha transmisión 

deberá regirse por la causa de la garantía, la cual informará el contenido normativo de la concreta 

titularidad fiduciaria‖. En Derecho comparado, la respuesta a esta pregunta no está clara. Con respecto al 

Derecho holandés, las tres posibilidades que nombra la doctrina son la nulidad del derecho, la 

inoponibilidad frente a terceros o la conversión automática del derecho creado que se ha saltado el 

numerus clausus en otro tipo de derecho real, vid. T.H.D. Struycken, ―The Numerus Clausus…‖, loc.cit., 

p. 78. En nuestra opinión, las mismas posibilidades podrían aplicarse en sede de garantías, quizá la última 

solución podría ser adecuada, porque se trata de una conversión por ministerio de la ley del derecho 

creado en un derecho real que se enmarca dentro de los límites del numerus clausus. Sin embargo, 

depende exclusivamente de cada sistema jurídico dentro de la UE.  
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Por otra parte, en el contexto de las garantías reales sobre automóviles, los 

tribunales alemanes reconocieron la gage automobile francesa o la hipoteca italiana, 

equiparándola con la figura alemana de la transmisión de la propiedad con fines de 

garantía
2333

. En este sentido, dependería de la apertura de los aplicadores del Derecho 

con respecto a instituciones o tipos de garantías, que quizá no se conocen en el 

ordenamiento del foro. 

El Suplemento considera ―garantía real‖ el mismo concepto que la Guía
2334

 y por 

tanto, se incluye como garantía real las transmisiones condicionales o de propiedad en 

garantía de los derechos de propiedad industrial e intelectual
2335

. 

En esa línea, si se siguiera un enfoque funcional
2336

, que favoreciera el 

reconocimiento de garantías extranjeras sobre bienes inmateriales del foro, usando los 

clásicos conceptos de internacional privado de substitución o equivalencia, se podría 

conseguir la eficacia de la garantía más allá de las fronteras del territorio de un Estado 

de protección
2337

. Por ejemplo,  un nantissement francés sobre obras cinematográficas 

sería equivalente a una hipoteca mobiliaria española sobre obra cinematográfica
2338

 o un 

                                                             
2333

 U. Drobnig, ―A Plea for European Conflict Rules on Proprietary Security‖, loc.cit., p. 98. 
2334

 Vid. L. Brennan, ―Intellectual property financing: an overview‖, loc.cit., p. 25, quien 

acertadamente interpreta que la Guía permite distintos tipos de garantías, pero con un enfoque integrado y 

funcional, adaptándose a la situación concreta de cada operación.. 
2335

 CNUDMI, Suplemento,  pp. 40-41. También capítulo I, epígrafe IV en este trabajo, pp. 116-

121. 
2336

 Vid., Por ej., R.C.C. Cuming, ―The Internationalization of Secured Financing Law: the 

Spreading Influence of the Concepts UCC, Article 9 and its Progeny‖ en R. Cranston (ed.), Making 

Commercial Law, Essays in Honour of Roy Goode, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 499-523, p. 507: 

―It is the view of the author that an Article 9 security interest is a charge conceptually equivalent to the 

English equitable charge or the hypothec of Roman law‖. T. Rodríguez de las Heras Ballell, ―El concepto 

funcional de garantía en el Convenio de Ciudad del Cabo relativo a garantías internacionales sobre 

elementos de equipo móvil‖, ADC, 2012, pp. 1605-1651. A. Ben Adiba, Les sûretés mobilières…, op.cit., 

p. 303: ―L‘essentiel est de rassembler certaines sûretés mobilières et d‘en assujettir d‘autres, selon deux 

manières : soit rassembler, sous un concept de sûreté fédérateur comme l’hypothèque mobilière, certaines 

institutions comme le gage ou le nantissement; soit qualifier de sûreté mobilière toutes les opérations 

contractuelles ou toutes les techniques juridiques qui auraient pour effet essentiel de garantir le paiement 

d‘une obligation afin de mieux les assujettir à un régime unitaire d‘opposabilité des sûretés mobilières.‖ 

(La cursiva es nuestra.) 
2337

 No obstante, como demuestran las garantías sobre bienes aeronáuticos, existe una 

preocupación latente en la práctica inglesa, ya que aunque pudiera existir una garantía equivalente a la 

creada por la ley inglesa (por ej. una English mortgage), según la lex situs deba aplicarse otra ley que 

reconozca la garantía, pero que el acreedor garantizado no tenga los derechos equivalentes a la mortgage 

que intentó crear, por ej. una mortgage inglesa. Se suele hacer alusión a las acciones self-help. Vid. W. J. 

Glaister, R. Murphy, M. Chan, E. Dunne, J. Acratopulo, ―Lex situs after Blue Sky: …‖, loc.cit., p. 12. 
2338

 L. Fernández del Pozo, El registro de bienes muebles, …, op.cit., p. 18. 
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verdfändung austriaco sobre una patente sería equivalente a una hipoteca mobiliaria 

española sobre patente
2339

.  

En caso de no coincidencia de figuras, debería en la medida de lo posible 

facilitarse la adaptación
2340

  de la garantía extranjera sobre bien inmaterial del foro a la 

garantía prevista por el foro. Así una equitable charge inglesa sobre patente podría ser el 

equivalente funcional a una hipoteca mobiliaria sobre patente
2341

. Concretamente la 

fixed charge ha sido definida como un gravamen donde el bien queda sujeto ―directa e 

inmediatamente‖ al cumplimiento de la obligación
2342

. Realmente la hipoteca mobiliaria 

en el art. 16 LHMPSD se caracteriza por lo mismo y ésta es la figura declarada 

expresamente vigente para los bienes inmateriales (art. 12 LHMPSD). Además, la fixed 

charge permanece con el bien, el adquirente de los bienes inmateriales en principio 

también adquiere el gravamen, a no ser que se demuestre que lo es de buena fe
2343

. Esta 

regla es similar en nuestro Derecho, si bien el requisito de la inscripción en el RBM 

implica la constitución del derecho real. No obstante, la información a terceros se 

efectúa por el RPI, por lo que una hipotética falta de coordinación podría traer como 

consecuencia, que el adquirente pudiera adquirir los bienes inmateriales sin carga. En 

                                                             
2339

 En Derecho austriaco, el tomador de la garantía (prenda o transmisión fiduciaria) solo puede 

explotar la patente, cuando se produzca el incumplimiento, pues no tiene un derecho de explotación antes.  

La transmisión fiduciaria tiene que cumplir con los mismos requisitos de publicidad que la prenda de 

patentes, es decir, inscripción en el RPI. AIPPI, Security interests over intellectual property, ―Austria‖, p. 

2, ap. 3. 
2340

 ―ajustement‖, ―adaptation‖, ―Anpassung‖. 
2341

 Si aplicarámos la lex rei sitae como ocurre en los bienes muebles en Derecho francés, 

cualquier derecho equitable se consideraría  un tipo de desmembramiento de una garantía que no figura 

dentro de la lista limitativa de la lex rei sitae, por lo que la consecuencia sería que no puede ser creado. P. 

Mayer, V. Heuzé, Droit international privé, 11ª ed., Paris, LGDJ, 2014, p. 483. Sin embargo, la profesora 

Serrano Fernández considera que ―el esquema al que responden los derechos reales de garantía o security 

interest es el mismo en el civil law y en el common law. En ambos casos, se trata de derechos que se 

constituyen con la finalidad de asegurar el cumplimiento de una obligación; fundamentalmente la entrega 

de una suma de dinero. Se trata igualmente de derechos accesorios; por tanto, si la obligación se cumple 

puntualmente, el derecho de garantía se extingue. Pero si el deudor incumple su obligación, el acreedor 

puede vender el bien dado en garantía y cobrar el crédito.‖ M. Serrano Fernández, ―Las garantías 

mobiliarias sin desplazamiento de la posesión en el Derecho inglés:…‖, loc.cit., p. 311. Por otra parte, 

Vid., Conclusiones del Abogado General Marco Darmon de 8 de febrero de 1994 en el asunto C-294/92, 

Webb c. Webb, ap. 36, que se remite al Informe Schosser, según el cual ―los «equitable interests» no 

pueden asimilarse [...] a los derechos estrictamente personales de los sistemas jurídicos continentales. 

Pueden ser parcialmente registrados y entonces surten efectos de manera universal, a semejanza de los 

"legal rights", aun con respecto a los adquirentes de buena fe. Incluso cuando no están registrados, en 

principio surten efectos con respecto a todos; pero entonces sólo están protegidos los adquirentes de 

buena fe‖. El ap. 37 también aporta pruebas con respecto a los «equitable interest in land», 

encuadrándolos en el concepto derechos reales. 
2342

 M. Serrano Fernández, ―Las garantías mobiliarias sin desplazamiento de la posesión en el 

Derecho inglés…‖, loc.cit., p. 315.   
2343

 Ibíd., p. 315. 



 512 

efecto, el proceso de ajuste o adaptación de garantías reales sobre bienes inmateriales no 

es imposible y además, entronca con la regulación de DIPr de la UE
2344

. 

b) Inspiración en la norma contenida en el Reglamento europeo de sucesiones 

 
La regulación de la  prueba de equivalencia de garantías reales sobre bienes 

inmateriales podría inspirarse en el art. 31 del Reglamento (UE) nº650/2012
2345

 (en 

adelante,  Reglamento europeo de sucesiones), que prevé la adaptación expresamente de 

derechos reales
2346

. La interpretación del  Tribunal de Justicia de la UE en el asunto 

Kubicka
2347

 del art. 31 del Reglamento europeo de sucesiones ha sido favorable a la 

inscripción de derechos reales no conocidos por un Estado miembro. El TJUE consideró 

que no es preciso realizar la adaptación del art. 31 del Reglamento europeo de 

sucesiones, porque ―el derecho real transmitido mediante legado vindicatorio es el 

derecho de propiedad, que se reconoce en el Derecho alemán‖
2348

. El Derecho alemán 

conoce el legado simple, pero no el legado vindicatorio. Sin embargo, el contenido del 

derecho que se ejerce sobre el bien es el mismo, lo que diverge es la transmisión del 

derecho real. Mientras en el legado vindicatorio se produce la transmisión de un 

derecho real de forma directa a la fecha de apertura de la sucesión, con la institución del 

legado simple, el legatario posee un derecho personal, que indirectamente conllevará la 

transmisión del derecho real, cuando se realice la transmisión bajo la lex rei sitae. En 

concreto, el TJUE declara que los efectos reales producidos por un legado vindicatorio 

en la fecha de apertura de la sucesión, con arreglo a la ley sucesoria elegida, no pueden 

denegarse en el Estado miembro, cuyo ordenamiento jurídico no reconoce la institución 

                                                             
2344

 La equivalencia de las medidas de las resoluciones judiciales del Reglamento (UE) 

nº1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la 

competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 

mercantil, para las medidas cautelares (RBI bis) (art. 54: «Si una resolución contiene una medida o una 

orden que no es conocida en el ordenamiento jurídico del Estado miembro requerido, la medida o la 

orden se adaptará, en lo posible, a una medida u orden conocida en el ordenamiento jurídico de dicho 

Estado miembro que tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad e intereses similares. Dicha 

adaptación no tendrá más efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado miembro de origen».) 
2345

 Reglamento (UE) nº 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, 

relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la 

aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la 

creación de un certificado sucesorio europeo, DO L201/107, de 27 de julio de 2012. 
2346

 Art. 31  Reglamento (UE) nº650/2012: «Cuando una persona invoque un derecho real que le 

corresponda en virtud de la ley aplicable a la sucesión y el Derecho del Estado miembro en el que lo 

invoque no conozca ese derecho real en cuestión, este deberá, en caso necesario y en la medida de lo 

posible, ser adaptado al derecho real equivalente más cercano del Derecho de ese Estado, teniendo en 

cuenta los objetivos y los intereses que aquel derecho real persiga y los efectos inherentes al mismo».  
2347

 STJUE (Sala Segunda) de 12 de octubre de 2017, C-218/16. 
2348

 Ibíd., ap. 64.  
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del legado vindicatorio
2349

. La naturaleza de los derechos reales y cualquier inscripción 

de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un registro, así como los efectos de la 

inscripción de tales derechos en el mismo se excluyen del ámbito de aplicación del 

Reglamento europeo de sucesiones
2350

. Sin embargo, el objetivo general del 

Reglamento europeo de sucesiones queda explícitamente claro en el considerando 7, y 

no es otro que ―mantener y desarrollar un espacio de libertad, de seguridad y de 

justicia‖
2351

.  Con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento europeo de 

sucesiones, la jurisprudencia alemana BGH de 28 de septiembre de 1994 había 

denegado el derecho al legatario de adquirir per se el derecho real, cuando el inmueble 

se encontraba en Alemania
2352

. 

c) Reflexiones acerca de la adaptación  

 
Resulta destacable que la práctica de la DGRN muestra que los registros 

españoles están preparados y son capaces de subsumir garantías reales extranjeras en las 

garantías nacionales. En este sentido, la práctica registral lo realiza en el ámbito de la 

propiedad inmobiliaria. La DGRN admite la inscripción de garantías reales sobre 

propiedad inmobiliaria utilizando la técnica de la adaptación
2353

 . Además, debe 

destacarse que la DGRN no podría denegar la inscripción por el motivo de  vulneración 

del foro exclusivo de los tribunales españoles del artículo 24.2 del Reglamento Bruselas 

I bis
2354

. El Reglamento Bruselas I bis sólo atribuye competencia exclusiva a los 

tribunales del Estado miembro en que se hubiese solicitado, efectuado o tenido por 

efectuado el depósito o registro para la propiedad industrial en materia de inscripción o 

validez de la propiedad industrial
2355

. La competencia exclusiva en materia de 

inscripción o validez de la propiedad industrial se interpreta restrictivamente
2356

, no se 

                                                             
2349

 Ibíd., apartados 65 y 66. 
2350

 Art. 1, apartado 2, letras k) y l) del Reglamento (UE) nº 650/2012. 
2351

 Vid. Conclusiones del Abogado General Sr. Yves Bot presentadas el 17 de mayo de 2017, 

apartado 61. 
2352

 Vid. E.M. Kieninger, ―Immovable property‖ en J. Basedow, G. Ruhl, F. Ferrari, P.De Miguel 

Asensio (eds.), Encyclopedia of Private International Law, vol.2, op.cit., pp. 890-896, p.  894. 
2353

 Vid. J. M. Díaz Fraile, ―El certificado sucesorio europeo: …‖, cit., p. 762.  
2354

 La Resolución de la DGRN de 23 de febrero de 2004 denegó la inscripción de un 

mandamiento judicial decretado por un tribunal alemán para la constitución de una ―hipoteca asegurativa‖ 

sobre un inmueble situado en España, por el motivo de vulneración del fuero exclusivo de los tribunales 

españoles del artículo 22.2 del Reglamento 44/2001. 
2355

 P. A. De Miguel Asensio, ―La patente europea con efecto unitario y su régimen jurídico‖, 

loc.cit.,  pp. 145-146. 
2356

 J. C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, Derecho internacional privado, op.cit., p. 81. 
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extiende hacia las garantías reales otorgadas sobre la mencionada propiedad 

industrial
2357

.  

Por tanto, la transición hacia la ley de la residencia habitual del otorgante de la 

garantía real debería ir acompañada del proceso de adaptación en los registros españoles 

de manera similar a la que se realiza para la propiedad inmobiliaria. En este contexto 

son trasladables las opiniones vertidas por  el profesor A. Carrasco Perera sobre los 

derechos reales en el Registro de Propiedad. El citado profesor alude a que el ―sistema 

sustantivo‖ no provee criterios de identificación, por lo que la inscripción se resuelve 

por puros criterios registrales, por tanto, será ―dentro del sistema adjetivo del Registro 

donde se proveen o deben proveerse los criterios de inscribibilidad de los derechos 

sobre fincas‖
2358

.  Según este autor, de los criterios registrales de la posibilidad de 

inscripción depende la caracterización del derecho como ―real‖. Dado que también la 

práctica de las operaciones de garantías sobre bienes muebles nos da indicios de que 

adoptaron el criterio de numerus apertus
2359

, la adaptación de garantías reales 

extranjeras a las garantías españolas sobre bienes inmateriales españoles debiera ser 

posible.  

D. Respuestas en el Derecho español y europeo 

a) Definiciones funcionales de garantía  

 
En la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional se ha optado en parte 

por el método analógico en tanto que prevé la expresa figura de la adaptación
2360

. La 

                                                             
2357

 Vid., Sobre ausencia de competencia exclusiva en los litigios de titularidad de patentes la 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 15 de noviembre de 1983, Asunto 288/82  Duijnstee. 

La interpretación del Tribunal de Justicia fue concretamente del Convenio de Bruselas, antecedente del 

Reglamento de Bruselas I (bis). El Tribunal de Justicia confirma esta interpretación para el RBI bis en la 

STJUE de 5 de octubre de 2017, Asunto C-341/16, Hanssen Beleggingen. Esta sentencia extrapola el 

razonamiento de los litigios de titularidad de patentes a las marcas. La literatura alemana llegaba al 

mismo razonamiento sobre la no inclusión de los litigios de titularidad de derechos de propiedad 

industrial con anterioridad a la última sentencia, vid., M. Decker, Geistigem Eigentum…, op.cit., p. 184.   
2358

 Vid. Á. Carrasco Perera, ―Orientaciones para una posible reforma …‖, cit., ap. 9. 
2359

 A. B. Veiga Copo, ―Hacia un nuevo paradigma de las garantías reales…‖, loc.cit., pp. 39-94: 

―La práctica hace tiempo que ha adoptado el criterio apertus al menos en el ámbito de los bienes 

susceptibles de garantía, sean muebles o inmuebles, corporales o inmateriales, presentes o futuros, incluso 

las obligaciones futuras garantizadas por créditos futuros a pesar de rasgar o quebrar los criterios de la 

determinación erigidos en el viejo artículo 1273 del Código Civil‖. 
2360

 Art. 61.1 de la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil, BOE nº 

182, 31.07.2015. ―Cuando la resolución o el documento público extranjero ordene medidas o incorpore 

derechos que resulten desconocidos en Derecho español, el registrador procederá a su adaptación, en lo 

posible, a una medida o derecho previstos o conocidos en el ordenamiento jurídico español que tengan 

efectos equivalentes y persigan una finalidad e intereses similares, si bien tal adaptación no tendrá más 
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fácil ―traducción‖ de garantías que sirven al mercado crediticio, principalmente la 

hipoteca y la prenda debe ser una prioridad en la UE, como manera de entendimiento de 

las distintas formas jurídicas gracias a un enfoque funcional, a pesar de las diferencias 

intrínsecas entre las mismas. Así, una transmisión en garantía podría ser asimilada a una 

hipoteca si el ordenamiento jurídico de ―acogida‖ sólo contempla esta figura para la 

propiedad industrial/intelectual, caso actual del ordenamiento español
2361

. 

Ciertamente una definición funcional de garantía
2362

 en el ordenamiento al que 

se transpone ayudaría al reconocimiento de la garantía extranjera. Existe en nuestro 

sistema en la DA 6ª de la Ley 13/1994 (Autonomía del Banco de España), añadida por 

la Ley 44/2002, de Reforma del Sistema Financiero una definición funcional: ―se 

entenderá por garantía cualquier depósito, prenda, operación simultánea, compraventa 

con pacto de recompra, afección, derecho de retención o cualquier otro negocio jurídico, 

que recaiga sobre cualquier activo realizable, incluido el dinero en efectivo, y que tenga 

por finalidad asegurar los derechos y obligaciones derivados de cualquier operación 

presente o futura‖
 2363

.  El Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo
2364

 admite por 

primera vez, que la transmisión de la propiedad sea usada como garantía en toda 

España
2365

. La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2010
2366

 declaró que el 

                                                                                                                                                                                   
efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado de origen. Antes de la inscripción, el registrador 

comunicará al titular del derecho o medida de que se trate la adaptación a realizar. 2. Cualquier interesado 

podrá impugnar la adaptación directamente ante un órgano jurisdiccional.‖  
2361

 Vid. Artículo IX.-1:102: (3) PEL Prop. Sec. La transmisión o la transmisión pretendida de la 

propiedad de un activo mobiliario que se efectúa bajo un contrato de garantía real con la intención o con 

el efecto de asegurar la satisfacción del crédito garantizado solamente atribuirá al beneficiario un derecho 

de garantía. U. Drobnig, O. Böger, Proprietary Security in Movable Assets (PEL Prop.Sec.), op.cit., 

p.162. 
2362

 Ejemplos de una definición funcional de garantía real existen en la doctrina europea. Con 

respecto al Derecho francés en el anteproyecto de la Comisión Grimaldi, se tenía la intención de 

introducir un artículo en el Cc francés que expresara: ―La sûreté réelle est l‘affectation d‘un bien au 

paiement préférentiel du créancier‖. Mucho antes Cabrillac concebía de forma flexible la idea de pago 

preferencial, así una propiedad fiduciaria podía ser considerada una garantía real. El profesor Croq 

propuso la siguiente definición: ―toute sûreté a pour but l‘amélioration de la situation juridique du 

créancier en remédiant aus insuffisances de son droit de gage général sur les biens de son debiteur sans 

être autant une source de profit‖. Borga propone una definición de garantía funcional como solución 

necesaria para que exista un orden público coherente, concretamente: ―toute procédé spécifique, portant 

sur le patrimonie ou certains éléments du patrimonie du débiteur, mis en oeuvre para un créancier et lui 

octroyant un droit d‘agir pour obtenir directament ou indirectament l‘exécution d‘une obligation, ou un 

droit d‘opposition lui permettant de parer à l‘inexécution‖. Vid. Por todos  N. Borga, L’ordre public et les 

sûrétés conventionnelles: contribution à l’étude de la diversité des sûretés, Paris, Dalloz, 2009, 

especialmente pp. 369, 376, 394 y 409-412. 
2363

 En Derecho comparado, la reforma belga del año 2013 incorpora una definición funcional de 

garantías reales, vid. E. Dirix, ―The Belgian Reform…‖, cit., pp. 391-404. 
2364

 Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la 

productividad y para la mejora de la contratación pública, BOE núm. 62, 14.03.2005. 
2365

 Según la doctrina, existe un ―tipo único de garantía con diferentes facultades de las partes‖, 

ya que los requisitos constitutivos de una prenda y una transmisión de la propiedad en garantía sobre los 
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RDL 5/2005 eliminaba en las garantías financieras sobre acciones cotizadas el principio 

del sistema español recogido en el art. 1859 CC
2367

. Esta norma debería operar no 

solamente de manera restringida a las garantías financieras, sino considerarse como un 

nuevo valor del sistema de garantías reales en su conjunto
2368

.   

A nivel europeo, la definición propuesta el Artículo IX-1:102 de los PEL Prop. 

Sec.
2369

 es también amplia. Un derecho de garantía sobre un activo mobiliario es 

cualquier derecho real limitado sobre el activo, que legitima al acreedor garantizado a 

satisfacer preferentemente su crédito garantizado del activo gravado
2370

. Sin embargo, 

ante la ausencia de una definición de garantía funcional para los bienes inmateriales
2371

, 

los registradores serían los que pueden llevar a cabo un análisis funcional de la garantía, 

que permitiera la inscripción en el Registro español de garantías ―extranjeras‖ sobre 

bienes inmateriales ―españoles‖. En este contexto, debería considerarse en particular, 

cuando la garantía se ha creado siguiendo las leyes de otro Estado miembro de la 

UE
2372

. De lege ferenda, la garantía se podría crear mediante la ley de residencia 

habitual del otorgante, pero puede necesitar su inscripción en el registro nacional en el 

Estado que tutela los derechos de propiedad industrial y/o intelectual. Por tanto, no sólo 

sería recomendable una aptitud europeísta frente a garantías creadas bajo el 

ordenamiento de otro Estado miembro, sino que sería necesaria para hacer efectivo el 

                                                                                                                                                                                   
bienes que define el RDL 5/2005  permiten la difuminación entre ambas figuras. Vid. F.J. Garcimartín 

Alférez, ―Las garantías financieras: más baratas, más fáciles y más seguras‖, en J.M. Miquel González 

(dir.), Cuestiones actuales de las garantías reales mobiliarias, Madrid, La Ley, 2013, pp. 69-92, p. 77. 
2366

 El caso decide la validez de la ejecución de una prenda sujeta a Derecho extranjero. Se 

trataba de una prenda de acciones como garantía de una sociedad española, que a su vez actuó de fiador 

de otra sociedad española en una operación de crédito entre la sociedad española y un banco inglés 

(Merril Lynch). El banco ejecutó la prenda de acciones ante la negativa del fiador de reconocer que 

actuaba como tal. La prenda estaba sometida al Derecho inglés y la ejecución de la garantía tuvo lugar en 

la Bolsa de Nueva York. Vid. ap. 39 de la STS de 24 de junio de 2010 (Sala de lo Civil, sección 1ª), RJ 

2010/5410. 
2367

 Vid. Art. 11.1 RDL 5/2005, de 11 de marzo.   
2368

 Vid. K. Lyczkowska, La constitución, …, op.cit., p. 45. 
2369

 Vid. supra., p. 262 en este trabajo.  
2370

 U. Drobnig, O. Böger, Propietary Security in Movable Assets, op.cit., p. 162. 
2371

 En el sistema español, se conoce un borrador de una ley de garantías que utiliza el concepto 

de un registro de prendas multifuncional, pero no existe ningún texto oficial todavía. Se conocen 

alusiones a este borrador en textos doctrinales, por ej. A. Carrasco Perera, E. Torralba Mendiola, ―El 

Borrador de Anteproyecto de Ley de Garantías Mobiliarias no es congruente con el sistema de garantías 

sobre aeronaves diseñado por el convenio de Ciudad del Cabo‖, La Ley, nº8365, 30 julio de 2014. 

También se refieren al borrador los autores T. Rodríguez de las Heras, J. Feliu Rey, ―Modernisation of 

the Law of Secured Transactions in Spain‖ en L. Gullifer, O. Akseli (eds.), Secured 

Transactions…op.cit., p. 419. 
2372

 En esta línea, vid. U. Drobnig, ―A Plea for European Conflict Rules on Proprietary Security‖, 

loc.cit., p. 100. 
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sistema de garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual de la 

UE. 

En sede de insolvencia, destaca que el Reglamento europeo de insolvencia no 

tiene una definición de garantía real
2373

; pero la amplitud de su concepción en el art. 8 

REI es lo suficientemente amplio para admitir como garantías reales todas las existentes 

en los ordenamientos jurídicos de la UE
2374

. El art. 8.1 del REI incluye los derechos 

reales de terceros sobre todo tipo de bienes del deudor
2375

 y el art. 8.2 del REI concreta 

algunos derechos reales, especificando las figuras más tradicionales, prenda e 

hipoteca
2376

. No obstante, se añade una visión holística, cuando incluye el derecho 

exclusivo a cobrar un crédito garantizado por una prenda o por la cesión de dicho 

crédito a título de garantía. En última instancia, el art. 8.3 del REI recurre al método de 

la asimilación de un derecho real a aquel derecho que se encuentre inscrito en un 

registro público y sea oponible frente a terceros. Ciertos autores interpretan esta norma 

una desviación de la lex rei sitae y que determina que para la aplicación del art. 8 REI, 

tal derecho es un derecho real directamente, sin remisión a la ley nacional
2377

. En 

consecuencia, una transmisión en garantía puede ser considerada una garantía real a la 

vista de una interpretación abierta del art. 8 del REI.  Incluso el REI va más allá, por 

cuanto la publicidad registral y la eficacia frente a terceros son dos notas básicas que 

pueden convertir por asimilación a un ―derecho‖ en un derecho real. Por tanto, pese a 

que se considere que la redacción del artículo no pretendía reconocer derechos 

                                                             
2373

 Vid. infra., Capítulo VI en este trabajo. 
2374

 Algunos consideran que el enfoque del REI para las garantías es formal debido a que el REI 

incluye los arts. 9 y 10 dedicados a la ―compensación‖ y a la ―reserva de dominio‖, cuya función puede 

ser similar a las garantías reales. No obstante el REI simplemente refleja los sistemas nacionales en la UE 

donde existe un enfoque formal de garantías reales, pero ello no contradice que el REI no pueda adoptar 

un enfoque funcional de garantías reales. Según el Informe Virgós/Schmit ap. 100, el Convenio no 

impone su propia definición de derecho real (aplicable hoy en día al REI). Más claramente:―The adoption 

of the formal approach to security rights certainly corresponds to the National systems across Europe. 

This does not imply, however, that the formal approach is necessarily the best one, or that a putative 

functional approach adopted by the Insolvency Regulation would have been incompatible with the formal 

approach adopted at national level‖ en G. McCormack, R. Bork, (eds.): Security Rights and the 

European Insolvency Regulation, op.cit, p. 17. (La cursiva es nuestra). 
2375

 A pesar de la remisión a los Derechos nacionales, no es una remisión ―en blanco‖, porque se 

fundamenta en dos principios: una relación directa e inmediata sobre el bien objeto del mismo y su 

carácter absoluto o erga omnes. M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín Alférez, Comentario al Reglamento 

Europeo de insolvencia, op.cit., pp. 97-98. 
2376

 Se ha considerado que contiene una ―caracterización tipológica‖, ibíd., p. 98. 
2377

 Afirmaciones con respecto al art. 5.3 REI/2000, vid. B. Wessels, ―Rights in rem of third 

parties Under the EU Insolvency Regulation‖, Annual International Insolvency Conference, Junio 2006, 

Fordham University School of Law, Nueva York, pár.10645, consultada en <iiiglobal.org>. También en 

R. Snowden, ―Article 8-Third parties‘ rights in rem‖ en R. Bork, K. van Zwieten, Commentary on the 

European Insolvency Regulation, 2016, Oxford, OUP, p. 245.  
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reales
2378

, en la práctica otorga una regla de inmunidad al procedimiento de insolvencia, 

cuando entran dentro de la definición amplia de derecho real, cuyo objetivo fue abarcar 

a todos los derechos reales limitados que se regulan en los Estados miembros, 

incluyendo los derechos inscritos en un registro público y oponibles erga omnes. 

b) Especial consideración de la floating charge 
 
Un caso especial podría plantear la floating charge anglosajona. Los tribunales 

escoceses mostraron animadversión acerca de la floating charge sobre bienes escoceses, 

precisamente porque el Derecho escocés no reconocía la figura, incluso lo asimilaban a 

una cesión universal
2379

. Dicha asimilación no es del todo correcta, según doctrina 

autorizada, se trata de una clase especial de hipoteca
2380

. Además, el tribunal escocés se 

basó en que una empresa escocesa no tenía capacidad para crear una floating charge 

según el Derecho escocés
2381

, lo cual afectaba también a la validez de la garantía sobre 

bienes situados en Inglaterra, donde se admite la floating charge. Si bien la mayoría del 

tribunal se mostró a favor de la anterior aseveración, Lord Keith emitió un voto 

particular desfavorable, razonando que la validez de la garantía debía ser regida por el 

Derecho inglés sobre los bienes situados en Inglaterra. Dado que este caso surgió en un 

procedimiento concursal, según Collins, hubiera sido más fácil dictaminar que la 

validez de la garantía depende de la ley del domicilio, por analogía con los 

procedimientos de insolvencia
2382

. Una vez que está clara la capacidad de la empresa 

para otorgar una floating charge de conformidad con la ley de la sociedad, la validez y 

efectos de la garantía deberían someterse a la lex situs
2383

. Concretamente se nombra al 

Derecho español, pues como ordenamiento jurídico puede que no tenga una institución 

                                                             
2378

 En este sentido, por ej., M. Alba Fernández, ―El tratamiento de los créditos con garantía real 

contra el deudor concursado en los casos de insolvencia transfronteriza‖, La Ley mercantil, nº41, 2017, 

epígrafe III.1. 
2379

 Carse v. Coppen, 1951, S.C. 233. Una empresa registrada en Escocia con establecimiento y 

bienes en Inglaterra otorgó mediante una floating charge todos sus bienes en garantía, bajo forma inglesa, 

aunque la floating charge fue ejecutada en Escocia. El tribunal falló que no se otorgó garantía sobre los 

bienes situados ni en Escocia ni en Inglaterra, siguiendo el criterio de que la validez de la floating charge 

se regía por la ley de constitución de la sociedad (law of incorporation) ―as granted, the floating charge 

was a universal or general assignment, and not limited to English assets nor to any specific or particular 

subjects, and it is as a universal assignment that its efficacy must be judged‖(p. 241). 
2380

 Vid. L. Collins, ―Floating charge, …‖, loc.cit., p. 699. criticando el fallo de Carse v. Coppen, 

pues la validez de la garantía sobre los bienes situados en Inglaterra, debería haberse regido por su lex 

situs, es decir, el Derecho inglés. 
2381

 Ibíd, pp. 696-697. Debe matizarse que a partir de 1961, una empresa escocesa puede 

constituir una floating charge, por el reconocimiento de Derecho escocés (Companies Act 1972) y que la 

floating charge puede incluir derechos de propiedad industrial e intelectual. 
2382

 Ibíd., p. 698. 
2383

 Ibíd., p. 699. 
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parecida a la floating charge, pero si las empresas españolas pueden hipotecar sus 

bienes, la validez de la floating charge en contratos regidos por Derecho inglés sobre 

bienes situados en Inglaterra se regiría de acuerdo a la lex situs.  

Según la perspectiva francesa, la floating charge inglesa se ha considerado una 

figura intermedia entre el nantissement francés y el security interest del Artículo 9 del 

UCC
2384

. Mientras los tribunales franceses no suelen reconocer la floating charge 

inglesa
2385

, los tribunales holandeses reconocieron la garantía desconocida en su 

jurisdicción, justificándose en que persigue el mismo propósito que la ―stil pandrecht‖ 

en Derecho holandés y debería conducir al mismo resultado
2386

. Es destacable que 

existen propuestas favorables a que una floating charge inglesa pudiera ser registrada 

como una nantissement de fonds de commerce, con el objetivo de facilitar la ejecución 

de la garantía sobre los bienes que se localizaban en Francia
2387

. Por otra parte, se ha 

considerado dicho reconocimiento deficiente, en tanto en cuanto el alcance de la 

hipoteca francesa sobre establecimiento mercantil no incluye créditos o mercancías. Sin 

embargo, la nantissement de fonds de commerce sí que incluye patentes, marcas y 

nombres comerciales; por tanto, desde el punto de vista de la propiedad industrial, 

tendría mucho sentido permitir el mencionado reconocimiento
2388

.  

La doctrina tradicional alemana tampoco era muy favorable al reconocimiento 

de la floating charge inglesa cubriendo una universalidad de  bienes del deudor, si no se 

podía garantizar individualmente los elementos bajo garantías alemanas
2389

. Otros 

autores llegan incluso a concluir que no existen equivalentes reales a la fixed charge y 

floating charge en Derecho alemán. La doctrina considera que la figura más próxima a 

la charge inglesa y su posible equivalente es la transmisión en garantía. Las 

características más relevantes para tal equivalencia son la posibilidad de incluir tanto los 

bienes presentes como la propiedad adquirida con posterioridad, el derecho del deudor a 

                                                             
2384

 Vid. N. Martial-Braz, Droit des sûretés …op.cit., p. 241. 
2385

 Vid. F. Dahan, ―La floating charge: reconnissance en France d‘une sûreté anglaise‖, JDI 

(Clunet), nº2, 1996, pp. 381-404. 
2386

 Vid. U. Drobnig, ―A Plea for European Conflict…‖, loc.cit., p. 99. 
2387

 F. Dahan, ―La floating charge…‖, loc.cit., p. 381. 
2388

 C. Bourbon-Seclet, ―Cross-border security interests in moveable property: an attempt at 

rationalising the international patchwork: Part1‖, J.I.B.L.R., vol. 20, nº9, 2005, pp. 419-425, p. 425. 
2389

M. Wenkstern, ―Die englische floating charge im deutschen Internationales Privatrecht‖, 

Rabels Z., 1992, pp. 624-695, pp. 660-667.  
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seguir explotando los bienes gravados dentro del curso ordinario de los negocios y el 

requisito de la identificación de los bienes gravados
2390

.  

En Derecho español, la hipoteca flotante sólo existe para bienes inmuebles bajo 

circunstancias limitadas
2391

. La hipoteca flotante permite asegurar con una hipoteca 

varias obligaciones de cualquier clase, pero no ―flota‖ sobre diversos bienes del 

patrimonio del deudor
2392

. Se considera que sería posible una hipoteca mobiliaria en 

garantía de una globalidad de obligaciones, aplicando los mismos requisitos que se 

exigen para la hipoteca inmobiliaria (que conste la cifra máxima de responsabilidad y 

que se constituya a favor de los acreedores del art. 153.I bis LH)
2393

. Cuando el objeto 

no está perfectamente determinado, es decir, qué derechos de propiedad industrial e 

intelectual se otorgan en la hipoteca, el Registrador aplicaría la doctrina general que 

expresa ―todos aquellos pactos o cláusulas que gocen de cierta indeterminación, deberán 

quedar fuera del Registro, aunque sean válidos y debieran tener, en principio, eficacia 

real‖
2394

.  Sería aventurado un resultado de reconocimiento de la floating charge que 

gravara bienes inmateriales, pero si se admite la posibilidad de la hipoteca mobiliaria en 

garantía de una globalidad de obligaciones, debiera también admitirse el reconocimiento 

de la floating charge cristalizada sobre bienes concretos. Tras la cristalización, la 

floating charge se convierte en fixed charge, por lo que el poder del acreedor recaería 

sobre bienes inmateriales determinados, entendiendo que son identificables y por tanto, 

aptos para su reconocimiento en Derecho español.  

                                                             
2390

 Vid. M. Bütter, T. Krüger, 'The English Fixed and Floating Charges in German Insolvency 

Proceedings - Unsolved Problems under the New European Regulation on Insolvency Proceedings' en 

Hans-Bernd Schöfer and Hans-Jürgen Lwowski (eds.), Konsequenzen wirtschaftlicher Normen: 

Kreditrecht- Verbraucherschutz, DUV/Gabler Edition Wissenschaft, 2002, pp. 33-55. 
2391

 Vid. C. Ricardo Pardo Nuñez, ―Hipoteca flotante: selección de los créditos asegurados‖, 

RCDI, Nº 753, 2016, pp. 125-184. 
2392

 Ley 41/2007 de 7 de diciembre, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del 

sistema hipotecario y financiero. La doctrina anterior a la reforma de 2007 la calificaba de ―hipoteca 

global‖ o ―ómnibus‖, así como sus detractores de ―hipoteca paraguas‖ o ―sumidero‖, vid.  F. Azofra 

Vegas, La hipoteca flotante, Madrid, 2015, tesis doctoral en el repositorio e-prints ucm, autor que cree 

que será la garantía hipotecaria de referencia en la práctica mercantil, p. 15.  
2393

 Vid. Á. Carrasco Perera, E. Cordero Lobato, M.J. Marín López, Tratado de los Derechos de 

garantía, op.cit., p. 89. 
2394

 M. Goñi Rodríguez de Almeida, Las cláusulas no inscribibles en el contrato de préstamo 

hipotecario, Cuadernos de Derecho Registral, 2006, p. 53. Se ha negado la inscribibilidad de derechos 

reales por falta de determinación del inmueble, de los requisitos necesarios para la efectividad del 

derecho, por las dificultades del desenvolvimiento judicial o extrajudicial presentaría, vid. L. Díez-Picazo, 

―Autonomía privada y derechos reales»,  loc.cit., p. 299. Razones que podrían aplicarse para negar la 

inscripción de las garantías reales sobre bienes inmateriales no previstas por el legislador. 
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En conclusión, la floating charge no será reconocida en los Estados que 

mantengan un rígido seguimiento del principio de especialidad. No obstante, en nuestra 

opinión, deberíamos diferenciar que la floating charge se caracteriza por dos periodos, 

antes y después de la cristalización. Antes de la cristalización será difícil reconocer la 

floating charge, puesto que los bienes de la empresa concretamente no están afectos al 

cumplimiento de la obligación, en tanto existe la libertad del deudor de disponer de 

ellos en función del curso ordinario de sus negocios. Sin embargo, después de la 

cristalización de la floating charge en bienes concretos, el reconocimiento de la garantía 

sería menos cuestionable.  

Finalmente, se ha demostrado que el establecimiento de férreos principios como 

el principio de especialidad en el objeto o la obligación garantizada o el montante 

garantizado puede ser ―evitado‖ por las técnicas de ingeniería financiera
2395

. En el 

futuro no sólo habrá que adoptar una garantía mobiliaria flexible en cuanto a su objeto, 

sino que idealmente tiene que ser reconocida en el tráfico internacional
2396

.  

3. Incidencia de la forma requerida por los Registros 

A. Incompatibilidades entre leyes aplicables  

Cuestión distinta a la figura de la garantía utilizada es la propia forma de los 

documentos necesaria para la inscripción en los registros nacionales. También aparece 

la dificultad de que los documentos extranjeros no puedan entrar en el registro 

correspondiente
2397

. Por ejemplo, no es posible inscribir garantías sobre derechos de 

propiedad industrial en el RPI italiano sin aplicar el Derecho italiano
2398

.  

Cuando los efectos de los registros de propiedad industrial o intelectual son 

constitutivos en cuanto a la inscripción de la garantía real sobre propiedad industrial o 

                                                             
2395

 Vid. M. Follía Martínez, A. Barral Gil, ―Estructuración de garantías reales: algunos apuntes 

sobre la multiplicidad de obligaciones garantizadas. Admisibilidad y coexistencia de distintos rangos‖, 

Actualidad Jurídica Aranzadi num.886/2014  aluden a asignar a prendas distintas un porcentaje a cada 

obligación garantizada, por lo que se trocea el activo pignorado, lo cual ―implica una potencial pérdida de 

valor de dicha garantía‖. 
2396

 Parte de la doctrina se pregunta ―si somos capaces internacionalmente de armonizar y 

estructurar de verdad, cuando no unificar, un sistema homogéneo de garantías mobiliarias y que doten de 

transparencia y seguridad, integridad y expectativa la vida y fases de toda garantía sea donde sea y como 

fuere su constitución o perfección, fuera donde fuere su realización‖, A. B. Veiga Copo, Garantías 

mobiliarias...op.cit, p. 23.  
2397

 Vid. B. Verschraegen, Internationales Privatrecht..., op.cit., p. 255.  
2398

 AIPPI, Security interests over intelectual property, ―Italy‖, 2016, p. 5, ap. 15. 
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intelectual, como ocurre en España, Austria o Italia, la inaccesibilidad al registro 

implica la imposibilidad de constituir la garantía real sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual. Si la lex loci protectionis regula la forma de los contratos de 

garantías reales sobre propiedad industrial e intelectual e impone un tipo de forma para 

su acceso al registro (por ej. un documento notarial)
2399

, aunque la ley que rige la 

constitución de la garantía sea la del Estado de residencia habitual del otorgante y no 

exija ningún tipo de forma para entrar al registro de ese Estado, seguirá existiendo la 

problemática del reconocimiento de documentos públicos extranjeros, pues la lex loci 

protectionis determina los requisitos de acceso al registro
2400

.  

La solución que deben adoptar los registros nacionales es realizar la 

equivalencia del acto extranjero con el documento requerido en el registro nacional. Por 

ejemplo, en el caso de requerirse escritura pública no debiera exigirse que sea por 

notarios españoles, si otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno conocen también 

la figura del notario latino
2401

.  La DGNR ha evolucionado si comparamos la resolución 

de 7 de febrero de 2005, en la cual rechaza la posibilidad de inscripción en el Registro 

de una escritura pública ante el notario alemán
2402

, con la resolución 22 de febrero de 

2012, por la que se admite en el Registro español la inscripción de un documento 

privado sobre una compraventa de un inmueble español realizado en Venezuela, si bien 

con diligencia notarial en Caracas
2403

.  Sin embargo, se ha denegado la inscripción de 

una escritura de compraventa con subrogación hipotecaria por falta de acreditación del 

                                                             
2399

 A. Chianale, ―La funzione dei registri pubblicitari nella costituzione di garanzie reali su 

privative titolate‖, loc.cit., p. 127. 
2400

 Vid. supra. Capítulo II, epígrafe II. 2, pp. 137-144, sobre los documentos necesarios para 

constituir una garantía real sobre bienes inmateriales. 
2401

 Cf., la STS(Sala Civil) nº 998/2011, de 19 de junio de 2012 a raíz de una escritura pública 

alemana sobre bienes inmuebles españoles. En contra: votos particulares de dos magistrados del TS Don 

Rafael Gimeno Bayón Cobos y Don José Ramón Ferrandis Gabriel y notarios: ej. Jorge López Navarro. 

Sin embargo, la sentencia fue acogida con ilusión por la doctrina internacional-privatista, R. Arenas 

García ―Acceso de documentos públicos extranjeros al Registro de la Propiedad Español‖ en M. Font i 

Mas, El documento público extranjero en España y en la Unión Europea. Estudios sobre las 

características y efectos del documento público, Barcelona, JMB Bosch, 2014, pp. 359-384. 
2402

 Criticada por la doctrina, vid. S. Sánchez Lorenzo, ―La eficacia registral de las escrituras 

públicas de compraventa de inmuebles otorgadas ante notario extranjero a la luz de la doctrina reciente de 

la Dirección General de los Registros y del Notariado‖, La Ley, 2006, nº6425, pp. 1-8.   
2403

 Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad nº1 de Madrid a 

practicar la inscripción de un documento formalizado en Venezuela, BOE nº62, 13.03.2012. 
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poder de la parte compradora, porque no existía equivalencia de funciones entre el 

notario inglés y el notario español
2404

.  

La constitución de una hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual requiere en nuestro Derecho una forma concreta. Con la 

legislación actual, pudiera parecer que el único tipo de garantía real sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual españoles sea el tipo que dicta el Derecho español. En 

el caso de inscripción de los bienes inmuebles españoles mediante documentos públicos 

o privados otorgados en el extranjero tenía peso el hecho de que la compraventa no 

requiere forma. No obstante, la forma de las garantías reales de los bienes inmateriales, 

tanto en nuestro Derecho como en el plano comparado, requiere la conformidad de 

acuerdo a la lex loci protectionis como presupuesto de eficacia del negocio frente a 

terceros, lo cual se manifiesta con bastante rigor en los ordenamientos que requieren el 

acceso de los acuerdos al registro
2405

. Este hecho obliga a que las eventuales garantías 

extranjeras sobre derechos de propiedad industrial e intelectual españoles sólo pudieran 

acceder al registro de bienes muebles español, una vez cumplidos los requisitos 

formales de la lex loci protectionis.  

En consecuencia, la forma de validez del contrato y la forma del acuerdo de 

garantía, que se aconseja sea regido por la ley de residencia habitual del otorgante [art. 

3:802.1(a) CLIP], cede ante la forma de acceso a los registros de propiedad industrial e 

intelectual, o bien otro registro previsto por el ordenamiento que protege los derechos 

de propiedad industrial e intelectual, como en el caso español
2406

. A este respecto, un 

documento público extranjero (el acto que da fe) será título para inscribir en los 

registros españoles sin necesidad de que sea dictado por un órgano judicial. La 

constitución de la garantía real extranjera sobre bienes inmateriales españoles debería 

poder acceder al registro si cumple con cuatro requisitos: la competencia de la autoridad 

de origen, el desarrollo de una función equivalente de la autoridad extranjera en la 

                                                             
2404

 Resolución DGRN de 14 de septiembre de 2016 en el recurso interpuesto contra la nota de 

calificación extendida por el registrador de la propiedad de Mazarrón, por la que se acuerda suspender la 

inscripción de una escritura de compraventa con subrogación de hipoteca, BOE 5.10.2016. Nota de S. 

Sánchez Lorenzo, AEDIPr., 2017, pp. 1221-1228, donde expone que los notarios públicos de Inglaterra y 

Gales pueden otorgar un documento en forma pública equivalente al documento público en España. 
2405

 Sobre Derecho austriaco: vid. B. Verschraegen, Internationales Privatrecht ..., op.cit., p. 

213. 
2406

 Vid. La remisión del art. 608 Cc a la LH en cuanto a los requisitos de acceso al Registro de la 

Propiedad (los títulos sujetos a inscripción o anotación, la forma, efectos y extinción de los mismos, la 

manera de llevar el Registro y el valor de los asientos de sus libros). 
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configuración del documento, así como que los efectos que surta el documento sean los 

mismos o más próximos en el país de origen, que el documento sea válido conforme a 

las normas españolas de DIPr y que la inscripción en el registro español no resulte 

manifiestamente incompatible con el orden público español
2407

. Finalmente es 

destacable el recordatorio que la Dirección General realiza a registradores y notarios 

sobre la conveniencia de ―ir avanzando en el conocimiento de los demás Estados, 

especialmente si forman parte de la Unión Europea, en aras a facilitar la aplicación del 

Derecho extranjero en el ámbito extrajudicial, acudiendo no solo a los medios previstos 

en el art. 36 RH, y excepcionalmente a los artículos de la Ley de Cooperación Jurídica 

Internacional, sino a los medios que proporciona el entorno E-Justice‖
2408

. 

B. ¿Utilidad de una determinada forma en el tráfico internacional? 

En el plano europeo, el Abogado General, Pedro Cruz Villalón considera que la 

autenticación de actos jurídicos es una de los funciones atribuidas a los notarios
2409

. Las 

escrituras públicas por ser documentos públicos extrajudiciales tienen fuerza ejecutiva 

en el Estado en que haya sido establecido y goza de autenticidad, en cuanto a la forma y 

al contenido. Se ha aludido a que el mundo del common law debiera conocer el trabajo 

de los funcionarios de los sistemas de civil law con respecto a las ventajas que aporta a 

la seguridad jurídica de los negocios
2410

.  

El poder de la escritura pública resulta de su utilidad en el tráfico jurídico 

internacional
2411

. En resumen, la seguridad del contenido del documento es lo que 

                                                             
2407

 Disposición adicional tercera, Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, BOE 

nº158, 03.07.2015. 
2408

 Resolución DGRN de 5 de enero de 2017, en el recurso interpuesto contra la nota de 

calificación del registrador de la propiedad de San Sebastián de los Reyes nº2, por la que se deniega la 

cancelación de una hipoteca, BOE, núm. 21, 25.1.2017, pp. 6124-6133. 
2409

 Cf., Conclusiones del Abogado General S. Pedro Cruz Villalón, presentadas el 14 de 

septiembre de 2010, Asunto C-47/08 y otros, Comisión contra Bélgica, Francia, Luxemburgo, Austria, 

Alemania y Grecia, ap.11. 
2410

 Vid. E. Brancós Núñez, ―Circulación escrituras públicas en la UE‖, AAMN, Tomo 55, 2015, 

pp. 519-548, disponible en <www.elnotario.es>. Con respecto a España este autor añade: ―en España al 

proceso de "autenticación" le denominamos "autorización", expresión que comprende tanto la idea de 

autoría del documento por el notario recogiendo la voluntad de las partes, como la idea de intervención de 

autoridad delegada del Estado por la que se confiere al documento una especial eficacia ejecutiva, 

probatoria y legitimadora.‖ 
2411

 Ibíd.: ―son precisamente las garantías que incorpora el documento notarial las que lo hacen 

especialmente útil en el tráfico jurídico internacional. El Estado, confiando la dación de fe a los notarios, 

dota a la escritura pública de una fiabilidad de forma y de fondo que la convierte en instrumento 

especialmente hábil para las transacciones con elementos de extranjería. Recibir una escritura pública 

procedente de otro país es saber que las partes han sido debidamente identificadas; que están legitimadas 

para la realización del acto o contrato; que su consentimiento ha sido debidamente informado; que es 

http://www.elnotario.es/
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posibilita que una escritura procedente de otro país sea directamente aceptada en el foro. 

Parece esta solución la respuesta a todos los problemas de seguridad jurídica, pero 

curiosamente las garantías están más desarrolladas en los países que no exigen tantas 

formalidades. Con la salida de Reino Unido de la UE ciertamente la influencia del 

common law inglés tan relevante en el Derecho europeo se perderá, pero esto no quiere 

decir que no sigan existiendo países dentro de la propia UE con influencias 

anglosajonas como Irlanda o los países nórdicos, cuyos ordenamientos jurídicos no 

tienen tal especificidad de funciones en cuento a la autenticidad de los notarios latinos.  

Una vez más el punto relevante parte de un compromiso en aras a la facilitación 

de las operaciones de garantías sobre bienes inmateriales. La forma de la garantía 

debiera ser regulada por la ley de residencia habitual del otorgante, pero dada la 

importancia de los registros nacionales, en especial de propiedad industrial, se 

necesitaría una adaptación también del documento al Derecho del Estado del registro 

donde se pretende la inscripción. Parece inevitable que rija el Derecho que marca la lex 

loci protectionis para la entrada al registro nacional cuando la forma se constituye como 

un elemento que conforma el orden público del Estado. Si el Derecho español actual 

establece la creación de la hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento como una 

noción de tal importancia, sería imprescindible la escritura pública cuando se otorguen 

en garantía patentes, marcas o derechos de autor españoles.  

Sin embargo, la ambivalencia de nuestro ordenamiento con respecto a las 

transmisiones de los derechos sobre patentes, marcas o derechos de autor y 

concretamente a la liberalización relativamente reciente en cuanto a los requisitos de 

forma, nos muestra un panorama abierto para el debate. Nuestra posición parte de la 

premisa de la coherencia, si es posible ceder una patente sin escritura pública, ¿hasta 

qué punto es necesario la elección de una forma impuesta para la hipoteca de 

patente?
2412

 Si la respuesta tiene que ver con motivaciones como la prevención del 

                                                                                                                                                                                   
altamente improbable la concurrencia de vicios; que el acto o negocio es acorde con la legalidad; que se 

han ejercido sobre el mismo los controles administrativos de obligado cumplimiento; que el documento 

es inalterable; que se conserva aunque el funcionario que lo autorizó cese en su ejercicio; que está 

disponible para cualquier control o comprobación posterior, y que, detalle no menor, el funcionario o 

autorizante se hace responsable del mismo estampando en él su firma.‖   
2412

 Imaginemos que la patente española pudiera ser objeto de una garantía regida por una ley 

extranjera, para que la garantía pudiera ser inscrita en el Registro de Patentes español, necesitaría cumplir 

con los requisitos que el Reglamento de Patentes impone para la constitución de derechos reales, que se 

remite a las formalidades de transmisión de patentes. No obstante, resultaría controvertido que no tuviera 



 526 

fraude o la reducción de eventuales litigios por falta de seguridad jurídica, quizá tuviera 

sentido con objeto de la ejecución mantener la forma de manera imperativa.  

Las garantías financieras muestran que es posible la reducción de los requisitos 

de forma, al menos en el plano de la Unión Europea, y ello no significa que las partes 

dejen de usar los instrumentos que les ofrece el Derecho, como puede ser una escritura 

pública. En este estadio, las ventajas a favor de la elección de este instrumento público 

para confeccionar las garantías reales sobre bienes inmateriales sería beneficioso; 

puesto que la escritura pública podría resultar elegida por las partes, por la seguridad 

que ofrece en cuanto  a su contenido,  así como por el hecho de que aún procedente de 

otro país sea directamente aceptada en el foro. 

La escritura pública para las hipotecas mobiliarias o prendas sin desplazamiento 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, dictada por el ordenamiento 

español, es un documento público que permite acudir directamente al proceso de 

ejecución en el ordenamiento español
2413

. Siguiendo el art. 58 Reglamento Bruselas I 

bis,
2414

 esto significaría que debiera gozar de la misma fuerza en el resto de Estados 

miembros. Sin embargo, podría denegarse la ejecución de la escritura pública, si 

resultara  manifiestamente contraria al orden público del Estado miembro donde se 

pretende la ejecución. Imaginemos que Alemania siguiera con la visión estricta de que 

las patentes alemanas sólo pueden darse en garantía mediante el Derecho alemán, una 

escritura pública regida por el Derecho español, aun con todas las formalidades del 

Estado de origen podría no ser suficiente. Esta visión deja de tener coherencia en un 

área de integración como la Unión Europea. La solución debería incluir la consideración 

de la lex loci protectionis para las cuestiones que afecten a los derechos de terceros 

sobre el objeto de la garantía, pero no impedir una ejecución, simplemente porque el 

Derecho de la garantía sobre los derechos de propiedad industrial o intelectual no 

                                                                                                                                                                                   
que registrarse en el RBM, pero en principio el RBM sólo es posible registrar hipotecas mobiliarias o 

prendas sin desplazamiento. 
2413

 Vid. Por ej., M. Sagardía Navarro, ―El documento notarial al servicio de la seguridad de las 

inversiones. En particular, su fiabilidad para la publicidad registral y su fuerza ejecutiva‖, Revista 

Jurídica del Notariado, vol. XI extraordinario 2010, pp. 101-126. Con fuerza ejecutiva similar en 

Derecho comparado, vid., por ej., en Bélgica art. 19 Ley de 25 de Ventoso del año 11, relativa a la 

organización del notariado, en su versión modificada por la Ley de 4 de mayo de 1999 en virtud del 

mismo los documentos intervenidos notarialmente serán fehacientes ante los tribunales y gozarán de 

fuerza ejecutiva en todo el territorio del Reino de Bélgica.  
2414

 Art. 58 Reglamento Bruselas I bis: 1. Los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva 

en el Estado miembro de origen gozarán también de la misma en los demás Estados miembros sin 

necesidad de declaración de fuerza ejecutiva. La ejecución de un documento público solo podrá 

denegarse en caso de que sea manifiestamente contraria al orden público en el Estado miembro requerido. 
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coincida con el Derecho del objeto de la garantía. En el ejemplo anterior, cuando el 

titular de los derechos tenga la residencia habitual en España, debería ser posible el 

otorgamiento de las garantías con respecto a las patentes de otro Estado miembro 

mediante la ley de la residencia habitual del titular, incluido dentro del alcance de esta 

ley, la forma de la garantía. Dicha situación no debería encontrar obstáculos añadidos en 

la fase de ejecución de las garantías, para que esta solución gozara de virtualidad 

práctica. 

4. Justificación del dépeçage  

En el estado actual del ordenamiento español no podría realizarse un 

dépeçage
2415

 entre la ley aplicable a la constitución de la garantía real sobre propiedad 

industrial e intelectual y la ley aplicable a la oponibilidad de la misma garantía. Dado 

que el Derecho material español engloba dentro de la ―constitución‖ de las garantías 

reales sobre propiedad industrial e intelectual, tanto los efectos reales inter partes como 

los efectos erga omnes, una diferenciación en la norma de conflicto de estos dos 

aspectos de la ley aplicable sería muy difícil de implementar, e incluso podría no llegar 

a ser posible.  

En principio, las soluciones del ámbito de DIPr que propugna el Suplemento de 

la CNUDMI podrían implementarse sin reformar el Derecho material de los Estados, 

puesto que la búsqueda de la ley aplicable a los aspectos reales de la garantía no se 

realiza pensando en el contenido concreto de una ley
2416

. En general, se ha comentado 

que cuando el ordenamiento jurídico de un Estado desconozca la diferencia entre 

eficacia inter partes y eficacia frente a terceros, el Estado puede que no esté en 

condiciones de aplicar leyes distintas a estos dos aspectos
2417

. La fragmentación de la 

ley aplicable entre los dos estadios de la creación de una garantía real, sólo con efectos 

entre las partes o incluyendo también la oponibilidad frente a terceros, podrá plantear 

problemas si resulta nuestro ordenamiento aplicable para regir la constitución de la 

garantía real y otro ordenamiento jurídico para regir la oponibilidad de la garantía real 

frente a terceros.  Podría en este caso, darse la paradoja de que la eficacia de la garantía 

                                                             
2415

 El dépeçage consiste en la separación de los distintos elementos constitutivos de una 

situación o relación jurídica por una norma distinta de DIPr, vid. J.C. Fernández Rozas, ―Coordinación de 

ordenamientos jurídicos estatales y problemas de adaptación‖, Revista Mexicana de Derecho 

Internacional Privado y Comparado, nº 25, 2009, pp. 9–41, p. 36. 
2416

 S.V. Bazinas,―Law applicable to security rights …‖, loc.cit., p. 11. 
2417

 Ibíd., pp. 13-14. 
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real entre las partes pudiera estar sometida a mayores requisitos de acuerdo a la ley 

española, que la eficacia de la garantía real de cara a terceros sometida a otra ley, por 

ejemplo, la ley alemana.  Por tanto, debería considerarse a qué responde en nuestro 

ordenamiento la no diferenciación entre constitución entre las partes y oponibilidad 

frente a terceros. Si la respuesta se justifica por objetivos claves, como la seguridad 

jurídica en las operaciones de derechos de propiedad industrial e intelectual o la 

disminución de la eventual litigación, podría seguir manteniéndose. En cambio, si sólo 

responde a un régimen especial para las operaciones garantizadas puede que sea 

necesario revisar el régimen material
2418

. Para una armonización de la norma de 

conflicto en un contexto europeo, tendría que llegarse a una solución que partiera de 

cierta flexibilidad por parte de los ordenamientos de los Estados miembros, puesto que 

podría llegar a afectar el régimen material de las garantías reales.  

Cuando se aplica un solo sistema de Derecho a todas las cuestiones de las 

garantías reales sobre propiedad intelectual, ya sea la ley de ubicación del otorgante o la 

lex protectionis, no existiría dépeçage en los aspectos reales. Sin embargo, el 

Suplemento considera que aplicar la ley de residencia habitual del otorgante no es 

adecuado para las garantías reales sobre la propiedad intelectual
2419

. Por tanto, el 

resultado óptimo dista de ser una ley uniforme para la constitución, oponibilidad y 

ejecución de las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual
2420

. 

Ciertamente, podría existir un primer dépeçage, en virtud de que rige el principio de la 

autonomía de la voluntad para las cuestiones contractuales de los derechos de propiedad 

intelectual
2421

, por lo que podría existir divergencia entre la ley aplicable al contrato de 

garantía y la ley aplicable a la constitución, oponibilidad, prioridad y ejecución de la 

garantía asociada al bien inmaterial. Por tanto, si la ley aplicable a los aspectos 

contractuales de la garantía sobre el bien inmaterial coincide con la ley aplicable al 

objeto de la garantía, que señala la norma de conflicto, no se produciría dépeçage.  

                                                             
2418

 Vid. CNUDMI, Suplemento, p. 40. 
2419

 Vid. CNUDMI, Suplemento, p. 145. 
2420

 Situación que también ocurre para determinados bienes tangibles, como los instrumentos 

negociables cuya ley aplicable a la garantía sobre los mismos para la constitución y prioridad se 

recomienda sea la lex situs; pero cuando la ley de residencia del otorgante exige el registro de la garantía 

como medio de obtener la oponibilidad a terceros, la ley de residencia del otorgante rige la oponibilidad 

frente a terceros (CNUDMI, Guía, Rec. 203 y Rec. 211). 
2421

 Vid. supra., Capítulo III, epígrafe I, pp. 241-263. 



 529 

El segundo nivel de analizar el dépeçage es dentro de la ley aplicable a la 

garantía sobre bienes inmateriales. Si entendemos que todos los aspectos jurídico-reales 

se someten a la misma ley, lex protectionis, no hay dépeçage en el segundo nivel. Pero 

si se admite  la posibilidad de aplicar la ley del domicilio del deudor (otorgante) a 

ciertos aspectos, como la constitución de la garantía sobre bienes inmateriales, y esta ley 

no coincide con la lex protectionis (aplicable a cuestiones jurídico-reales de la garantía 

sobre los bienes inmateriales), se produce otro dépeçage en la operación de garantía. No 

obstante, este segundo dépeçage parece necesario por la reminiscencia del principio de 

la territorialidad de los derechos de propiedad industrial e intelectual. En la concepción 

de la Guía, la constitución de la garantía real sólo tiene efectos inter partes, por lo que 

es posible la consideración de la ley de residencia habitual del otorgante. Sin embargo, 

la oponibilidad de la garantía real de los derechos de propiedad industrial e intelectual 

no parece hoy posible que se rija por una ley distinta a la lex loci protectionis.  

La solución de compromiso puede aliviar las operaciones garantizadas sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual. No obstante, los costes de registro y 

observancia de las leyes nacionales de propiedad industrial e intelectual seguirán 

existiendo; porque la posición del acreedor garantizado no sólo quiere estar ―asegurada‖ 

frente al deudor, sino frente a cualquier tercero. Además, en lugar de crear una norma 

de conflicto que contradiga a la norma para la validez de las transmisiones de propiedad 

industrial e intelectual, la coherencia de la norma de conflicto para las garantías con la 

de las transmisiones de derechos de propiedad industrial e intelectual parece un motivo 

de mayor relevancia que integre la norma de las garantías en el sistema. 

5. Sinergia de las reformas a nivel sustantivo y de DIPr en la Unión Europea  

La soberanía de los Estados con respecto a la propiedad industrial e intelectual y 

la decisión de su utilización para el otorgamiento como garantías reales en operaciones 

de financiación continúan a cargo de los Estados. Hasta ahora la Unión Europea sólo ha 

manifestado que sería aconsejable un uso de los activos inmtariales como garantía en 

préstamos
2422

, pero no ha desarrollado ninguna estrategia que facilite el uso de los 

bienes inmateriales como garantía. Sólo una batería de reformas emanadas de la Unión 

Europea, como la obligatoriedad de interconexión de los registros de propiedad 

                                                             
2422

 Vid. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Acta del Mercado Único, COM(2011)206 

final Bruselas, 13.4.2011, p. 9. 
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industrial e intelectual de todos los Estados Miembros, junto a la armonización de las 

garantías nacionales
2423

 o la creación de una garantía europea podría llevar a mayor 

nivel de eficiencia las operaciones de garantías sobre bienes inmateriales en la Unión 

Europea. Aun así, también se necesitaría una norma de conflicto, que en el hipotético 

caso de que la UE llegara a tal nivel de integración con reformas como las mencionadas 

anteriormente, sí tendría sentido proponer que la ley aplicable a todos los aspectos 

reales desde la constitución, la oponibilidad, la prioridad y la ejecución se rigieran por 

la ley de residencia habitual del otorgante de la garantía. La solución con respecto a 

terceros Estados podría ser la adopción de una ficción jurídica del deudor extranjero en 

la UE, similar a la que ahora se adopta en el Artículo 9 UCC Rev.  

No obstante, esta solución seguiría planteando los problemas referidos con 

respecto a la concreta determinación del Estado dentro de la UE
2424

, sumado al eventual 

no respeto de la opción del legislador europeo por terceros Estados
2425

. Este último 

problema se produce si otros Estados no reconocieran la validez de la ley de la 

residencia habitual del otorgante con respecto a los derechos de propiedad industrial e 

intelectual protegidos en su territorio. La cuadratura del círculo quedaría sólo asegurada 

en la UE. Al comercio internacional de las garantías reales sobre propiedad industrial e 

intelectual le queda un largo camino por recorrer, en el que sería ventajoso que la 

mayoría de Estados siguiesen la recomendación del Suplemento de CNUDMI, hoy 

configurada dentro de una Ley Modelo. No obstante, dada la incertidumbre entre la 

posibilidad de constitución conforme a la ley de residencia habitual del otorgante o 

conforme a la lex loci protectionis, los operadores en el tráfico internacional 

continuarán apegados a la ley que les asegura la mayor seguridad jurídica
2426

, lugar que 

ocupa en la actualidad la lex loci protectionis.  

                                                             
2423

 Vid. S. Sánchez Lorenzo, Garantías reales…, op.cit., p. 68, solo un criterio de armonización 

y de cooperación puede superar la inseguridad jurídica del uso de los derechos propiedad garantía en el 

comercio internacional. 
2424

 Sobre la determinación del lugar de localización de un deudor extranjero en Canadá con 

respecto a derechos de propiedad industrial e intelectual canadienses, vid. C. Walsh, ―Federal or 

Provincial Regulation of Security Interests in Canadian Intellectual Property: The Conflict of Laws 

Dimension ―, cit., p. 665. 
2425

 Con respecto a la relación de Japón y el resto de Estado, vid. I. Sato, ―Study on Governing 

Law on Security Rights in Intellectual Property‖, cit., p.xi. 
2426

 Se alude a la transparencia de las operaciones garantizadas con respecto a terceros en el 

grupo danés de la AIPPI. El grupo danés considera que sería apropiada la ley del otorgante de la garantía, 

pero dada la variación de modo significativo de los ordenamientos jurídicos, opina que este principio 

podría conllevar riesgos como el forum shopping. AIPPI, Security over intellectual property, ―Denmark‖, 

p. 13, ap. 30. 
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CAPÍTULO VI. LAS GARANTÍAS EN SITUACIONES DE INSOLVENCIA 

I. Cuestiones preliminares 

1. Grado de resistencia frente al concurso y derecho de separación sobre 

determinados bienes registrados 

A. Inclusión dentro de la masa activa del concurso 

La relación existente entre las garantías reales constituidas sobre bienes 

inmateriales y la eventual situación de insolvencia en que pueda incurrir el deudor 

resulta trascendental desde el punto de vista de concesión del crédito sobre la base de 

los mencionados bienes inmateriales
2427

. Normalmente el acreedor busca la protección 

frente a la insolvencia del deudor con la obtención de una garantía real sobre un bien 

inmaterial
2428

. Por ello, ciertos autores se refieren en general a que las situaciones 

concursales son como un litmus test o test de la acidez
2429

 a la validez de la garantías, en 

tanto será decisivo conocer los efectos que desplegará la garantía para la protección del 

acreedor garantizado, cuando el deudor acabe en situación concursal
2430

. Las funciones 

de ius distraendi y reipersecutoridad decisivas en la configuración de un derecho 

real
2431

 entran en conflicto con los principios del Derecho concursal, el interés del 

                                                             
2427

 En general, vid. Á. Carrasco Perera, Los derechos de garantía en la Ley Concursal, op.cit., 

pp. 42-44, p. 112 , quien apunta que la limitación de la posibilidad de ejecución singular de las garantías 

reales puede tener como consecuencia un encarecimiento de la financiación, así como la exigencia por las 

entidades financieras de sobregarantías. 
2428

 Vid. M. Virgos Soriano, F.J. Garcimartín Alférez, Comentario al Reglamento europeo de 

insolvencia, Madrid, Civitas, 2003, pp. 106-107, explicando la razonabilidad del artículo 5 REI/2000, su 

posible sobreprotección o simplificación y transcribiendo el Informe Virgós/Schmit ―Los derechos reales 

cumplen una función muy importante en el crédito y en la movilización de riqueza. Aíslan a sus titulares 

frente al riesgo de insolvencia del deudor…. Los derechos reales sólo pueden cumplir adecuadamente 

esta función en la medida que no resulten más afectados por la apertura de un procedimiento de 

insolvencia en el extranjero de lo que lo estarían por la apertura de un procedimiento de insolvencia 

nacional.‖ 
2429

 Cf. R. Goode, ―The protection of interests in movables in Transnational Commercial Law‖, 

Unif. L. Rev., vol.2-3, 1998, pp. 435-438, p. 456 se refiere al ―acid test‖; L.R. Lupica, ―Appendix 26- The 

effect of Bankruptcy upon a Firm using Patents and Trademarks as Collateral‖, IDEA, vol.41, Numbers 

3&4, 2002, pp. 585-600, p. 586. En la doctrina española, Á. Carrasco Perera, Los derechos de garantía…, 

op.cit., p. 47, se refiere al ―concurso como test de eficacia de los derechos de garantía‖. 
2430

 Vid. M. Alba Fernández, ―El tratamiento de los créditos con garantía real contra el deudor 

concursado en los casos de insolvencia transfronteriza‖, loc.cit., epígrafe III.  Este autor considera que la 

constitución de garantías cobra más sentido en la situación de insolvencia y han de tener ―una mínima 

resistencia y conservar todas o cuanto menos parte de dichas ventajas, quizá salvo en la medida en que el 

interés del concurso justifique otra cosa‖.  Igualmente, I. Heredia Cervantes, ―Derechos reales sobre 

créditos dinerarios y concurso internacional‖, RDCP, nº8, 2008, epígrafe II.  
2431

 Vid. L. Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial III, op.cit., pp. 914-918. 
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concurso, la  administración óptima de los bienes o incluso la salvaguarda de empresas 

en funcionamiento
2432

.  

En primer lugar, la cuestión sobre en qué medida los bienes inmateriales se 

incluyen en la masa activa, puede resultar controvertida en función de cuál sea el 

ordenamiento jurídico donde esté protegida la propiedad industrial o intelectual 

concreta
2433

. En principio, los bienes inmateriales se incluyen dentro de la masa activa 

siempre que se trata de derechos de carácter patrimonial y puedan ser transmisibles (art. 

76.2 LC)
2434

. Las patentes, marcas o derechos de autor del concursado entran dentro de 

la masa activa
2435

. Algunas particularidades existen en función del bien, por ejemplo, si 

se incluye la marca principal, ésta conlleva también la afección concursal de las marcas 

derivadas
2436

. En supuestos de cotitularidad, se puede afectar al procedimiento 

                                                             
2432

Vid. J.L. Westbrook, "The Control of Wealth in Bankruptcy", Tex. L. Rev., vol. 82, nº4, 

2004,  pp. 795-862, p. 798, explicando que el procedimiento concursal no es meramente un conflicto 

entre acreedores y propietarios, sino que es un conflicto entre la regulación privada y la regulación 

pública. Considerando además que lo fundamental no es la prioridad sino el control sobre los bienes. 

―Because the vast legal literature about secured-credit and bankruptcy law has largely ignored the 

struggle for control (...). These new perspectives include the role of control in the arguments about the 

economic efficiency of secured credit, the proper analytical approach to distinguish "true-sale" 

securitizations from securityinterests, and the uses and abuses of "bankruptcy-remote vehicles.‖ En la 

doctrina española, vid. S. Sánchez Lorenzo, Garantías reales…, op.cit., pp. 56-63; M. Zabaleta Díaz, El 

principio de conservación de la empresa en la Ley Concursal, Estudios de Derecho Concursal, Thomson-

Civitas, 1ª ed., 2006, pp. 33-36; una crítica sobre la existencia del interés del concurso en Á. Carrasco 

Perera, Los derechos de garantía…, op.cit., pp. 54-60; J. Riesco Milla, ―La prohibición legal de iniciar o 

continuar la ejecución de garantías reales en el concurso‖, en Á. Rojo et al, Las ejecuciones en el 

concurso de acreedores, VIII Congreso Español de Derecho de la Insolvencia, Cizur Menor, Civitas,  

2016, pp. 211-253, pp. 212-213; García Vicente expresa que el fin principal del concurso no es otro  que 

―la maximización del valor del patrimonio del deudor para alcanzar la primordial satisfacción de los 

derechos de cobro de los acreedores‖, J.R. García Vicente, ―La rescisión concursal de las garantías reales: 

algunas observaciones‖, en A. B. Veiga Copo (coord.), Créditos, garantías y concurso, Estudios jurídicos 

en Homenaje al Profesor Ruiz de Velasco, Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2010, pp. 111-137, 

p. 116. 
2433

 Vid. L. S. Smith, ―General intangible or commercial tort: moral rights and state-based 

intellectual property as collateral under U.C.C. Revised Article 9‖, Bank. Dev. J., vol.22, 2005, pp. 95-

154, pp. 122-124, haciendo referencia a que la ―intellectual property‖ se incluye dentro de la masa, pero 

las facultades del administrador concursal varían en función de cómo se califique entre las categorías de 

―general intangible‖ o ―commercial tort‖. Las patentes, marcas y copyright se han tratado como ―general 

intangible‖ bajo el Art. 9 UCC. También las acciones de infracción de una marca sujeta a una garantía, se 

trata como un ―general intangible‖. La categoría de ―general intangible‖ es residual. Por ejemplo, los 

derechos morales o los secretos industriales deberían ser calificados como un ―commercial tort‖, lo cual 

puede implicar limitaciones en la inclusión dentro de la masa del concurso, mayores atribuciones al 

administrador concursal, así como requisitos más estrictos en la descripción de los derechos otorgados en 

garantía. Por  ejemplo, sería más fácil declarar la prioridad del administrador concursal sobre el acreedor 

garantizado sobre unos derechos de propiedad intelectual no descritos específicamente en el acuerdo de 

garantía bajo el § 9-317(a)(2) UCC. 
2434

 Vid. Para el ordenamiento alemán, A. Brämer, Die Sicherungsabtretung von 

Markenrechten..., op.cit., p. 325. 
2435

 Vid., por ej., art. 35 InsO. 
2436

 Por ejemplo, en el Auto AP de Pontevedra (sección nº1), núm.125/2014 de 1 de julio 

(AC/2014/1468) la hipoteca se constituyó sobre la marca comunitaria MIAU, pero en la fase de 
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concursal una cuota de la marca del concursado
2437

. También entran a formar parte de la 

masa no sólo las patentes, marcas o demás derechos de propiedad industrial, sino 

también la solicitud de patente o marca, es decir, los derechos que surjan como 

consecuencia de la solicitud
2438

.  

En el caso de los derechos de autor, cuando el autor de las obras es el 

concursado, los derechos de explotación de las obras se excluyen de la masa del 

concurso, en calidad de inembargables
2439

. Para la inclusión en la masa activa del 

concurso los rendimientos derivados de los derechos de explotación de las obras deben 

superar el salario mínimo interprofesional
2440

. Sin embargo, pueden formar parte de la 

masa activa del concurso siempre que el autor haya dado su consentimiento a la 

inclusión de los derechos de explotación; o en caso de que hayan sido previamente 

hipotecados por el propio autor
2441

. Ante la falta de consentimiento del propio autor, el 

juez concursal a petición de la administración concursal debe dirimir el posible 

conflicto de inclusión en la masa activa, teniendo en cuenta parámetros como la 

importancia de los derechos de autor dentro del conjunto patrimonial del concursado y 

la entidad de sus deudas
2442

. Además, son embargables los derechos de explotación que 

hayan sido cedidos en exclusiva o no exclusiva a tercero, es decir, que los acreedores 

del cesionario pueden embargar los derechos cedidos, por lo que también se pueden 

                                                                                                                                                                                   
liquidación del concurso de la sociedad se acordó la venta en subasta notarial de todas la marcas con 

denominación de MIAU (nacionales y extranjeras) como un lote por ser titularidad de la misma empresa. 
El adjudicatario de la marca gravada pretendía también ser adjudicatario de las marcas que no eran objeto 

de garantía, se desestima el recurso de apelación porque el privilegio especial recaía exclusivamente 

sobre la marca comunitaria. Con la LM/2001 desaparece en nuestro sistema la figura de la marca 

derivada (que mantenía el distintivo principal, pero se incorporaban nuevos elementos distintivos de 

carácter accesorio). Se entiende que es más fácil registrar una nueva marca, vid. Exposición de Motivos, 

IV de la LM/2001. 
2437

 Vid. J. R. Ramón Salelles, ―La traba y ejecución de la marca en el procedimiento de 

quiebra‖, ADI, Tomo XVIII, 1997, pp. 129-160. 
2438

 Vid. I. Tirado, ―Comentario art. 76 de la LC‖, en A. Rojo, E. Beltrán (eds), Comentario de la 

Ley Concursal, Tomo I, Madrid, Thomson Civitas, 2004, p. 1374. Otra cuestión dudosa es si los 

originales puede embargarse cuando obren en poder del propio autor, y por tanto, si se incluyen en la 

masa activa del autor (por ejemplo, el original del cuadro, la escultura, etc.). Existen autoras a favor de la 

interpretación que se necesita el consentimiento preceptivo del autor para el embargo, por lo que también 

para su integración en la masa activa, cf., A. Pérez Troya, I. González López, ―La integración de los 

derechos de autor en la masa activa del concurso. Aproximación a su problemática‖ en A. Veiga Copo 

(coord.), Créditos, garantías y concurso, Estudios jurídicos en Homenaje al Profesor Ruiz de Velasco, 

Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2010, pp. 291-338, p. 307. 
2439

 Vid. F. Carbajo Gascón, ―Hipoteca, embargo de los derechos de autor y situaciones 

concursales‖, en A. Esteve Pardo (Coord.), Propiedad Intelectual …cit., p. 356. 
2440

 Ibíd., p. 356. 
2441

 Ibíd., p. 356. 
2442

 Ibíd., p. 357. 
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incluir en la masa activa del concurso
2443

. Con respecto al cesionario no exclusivo, la 

doctrina no es pacífica pues existen autores que consideran que tales derechos son 

inembargables por razón de su inalienabilidad (art. 605.1º LC)
2444

. 

 Los titulares de la garantía real sobre los bienes inmateriales tienen un privilegio 

sobre los bienes inmateriales gravados, porque la Ley clasifica sus créditos como 

privilegio especial (art. 90 LC). No obstante, sólo las garantías reales incluidas en la LC 

española tienen ese privilegio, por lo que se requiere que las garantías extranjeras sean 

reconocidas para poder ser efectivas en un procedimiento concursal
2445

. En caso de que 

se admitiera la prenda común sobre propiedad industrial
2446

, es necesario tener presente 

que la prenda inscrita es más robusta que la prenda común, sobre todo tras las últimas 

reformas de nuestro Derecho concursal
2447

. El pago de los créditos con privilegio 

especial se hará con cargo a los bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución 

separada o colectiva (art. 155.1 LC), a no ser que el acreedor decida optar por satisfacer 

el crédito con cargo a la masa y sin realización de bienes (art. 155.2 LC). Es decir, que 

tienen preferencia los acreedores garantizados con privilegio especial sobre los créditos 

de la masa (art. 154.2 LC)
2448

. Ahora bien, el acreedor con garantía real es un acreedor 

ordinario, con respecto al resto del crédito no satisfecho con la realización del bien
2449

.  

 Por su parte, la especialidad en nuestra LC, se observa en el art. 91.3ºLC
2450

. Se 

clasifican como crédito con privilegio especial los que correspondan al propio autor por 

la cesión de los derechos de explotación de la obra objeto de propiedad intelectual, 

devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso. Es decir, 

                                                             
2443

 Vid. A. Pérez Troya, I. González López, ―La integración de los derechos de autor en la masa 

activa del concurso. Aproximación a su problemática‖, loc.cit., p. 328 (cesionario exclusivo) y p. 336 

(cesionario no exclusivo).  
2444

 Rams Albesa, citado en A. Pérez Troya, I. González López, ―La integración de los derechos 

de autor en la masa activa del concurso. Aproximación a su problemática‖, p. 336. 
2445

 Vid. G. McCormack, R. Bork (eds.), Security Rights and the European Insolvency 

Regulation, op.cit., p. 445; Á. Carrasco Perera, Los derechos de garantía…, op.cit., pp. 62-63. 
2446

 Vid. J. C. Seuba i Torreblanca, ―Hipoteca mobiliaria de la cuota indivisa …‖, loc.cit., pp. 

232-233. 
2447

 Vid. L. Fernández del Pozo, ―Prenda común y prenda sin desplazamiento sobre 

bienes/créditos futuros del pignorante. Nuevos y viejos problemas‖, RDCP, nº24, 2016, pp. 41-65, 

epígrafe I. L. Fernández del Pozo, ―Otra vez sobre la prenda de créditos futuros a propósito de una futura 

ley de garantías mobiliarias‖, Diario La Ley, nº 8291, 2014, epígrafe VII. 
2448

 Con ―excelente criterio‖ según Á. Carrasco Perera, Los derechos de garantía…, op.cit., p. 

60. Vid. Los cambios del Artículo 154 redactado por el número noventa del artículo único de la Ley 

38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal («B.O.E.» 11 octubre). 
2449

 Cf. Art. 157.2 LC. 
2450

 La introducción de esta disposición en la LC implicó la derogación del art. 54 TRLPI. 
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que el autor en calidad de acreedor tiene un régimen especial con respecto a la masa 

pasiva
2451

. 

Además, existe la opción de enajenación anticipada de los bienes y derechos con 

privilegio especial en cualquier estado del concurso, siempre que concurran las 

circunstancias que lo justifiquen y exista autorización judicial (art. 155.3 LC)
2452

. Por 

ejemplo, la necesidad de no causar perjuicio al valor o a la existencia de una marca por 

su falta de uso puede justificar que se solicite su enajenación anticipada
2453

. En tal caso, 

debe subsistir el gravamen con la correspondiente subrogación del adquirente en la 

posición del deudor.   

B. Determinación de las potestades del acreedor garantizado  

Por una parte, un análisis del contenido de las leyes nacionales pone de relieve 

que es habitual que el acreedor garantizado pierda determinados derechos en el caso de 

apertura de concurso del deudor. Por ejemplo, si se abre un procedimiento concursal 

con respecto al productor  u otorgante de la garantía sobre la obra cinematográfica, la 

legislación francesa reconoce un derecho de preferencia a los autores y coautores de la 

obra (art. L132-30 CPI), por lo que se imposibilita la dación en pago o attribution 

judiciaire
2454

. En Derecho español, es muy relevante que exista o no afección del bien 

gravado a la actividad profesional o empresarial del concursado o a una unidad 

productiva de su titularidad. La ausencia de afección determina la facultad del acreedor 

para instar la ejecución de la garantía al margen del concurso
2455

. En caso contrario, se 

suspende la ejecución de la misma (arts. 56 y 57 LC). Por tanto, cuando los bienes 

                                                             
2451

 Vid. A. Pérez Troya, I. González López, ―La integración de los derechos de autor en la masa 

activa del concurso…‖, op.cit., p. 303. Estas autoras analizan que se incluye el concepto de créditos del 

autor derivados de la cesión de derechos de propiedad intelectual con los créditos por trabajo personal no 

dependiente, debilitando su posición con respecto al régimen anterior, donde eran considerados créditos 

salariales. Vid. Críticas con respecto a este privilegio, p. 304 con la doctrina citada. 
2452

Vid. M.M. Gómez Lozano, ―La enajenación anticipada del derecho de marca en el concurso 

(Comentario al auto de 27 de abril de 2005 del Juzgado de lo Mercantil núm.1 de Madrid), RDCP, nº5, 

2006, pp. 229-242, p. 237. 
2453

 Ibíd., p. 237. En el caso comentado se autorizó judicialmente la enajenación anticipada de la 

marca Dormilón, medida solicitada por la administración concursal, a pesar de encontrarse la marca 

hipotecada. La marca Dormilón identificaba unos productos que integraban una línea de negocio que no 

estaba en funcionamiento y existían ofertas para su adquisición, cuyo retraso podía suponer la 

depreciación del derecho de marca. En cambio, se denegó la enajenación de la marca Dorwin, que 

también había sido hipotecada previamente; porque no se había solicitado su enajenación conjunta y no se 

habían pronunciado los representantes de los trabajadores. 
2454

 Vid. G. Loiseau, ―Le nantissement de films cinématographiques… ‖, loc.cit., p. 67. 
2455

 Vid. A. J. Lafuente Torralba, ―Concurso y ejecución singular: relación difícil‖, RDCP, vol.8, 

2008, epígrafe II.2. Con respecto al concepto amplio de afección a la actividad productiva, vid. Nota a pie 

de página nº10 en dicho artículo. 
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inmateriales objeto de la garantía sean necesarios para la actividad del deudor, una vez 

que empieza el concurso, se paraliza la ejecución de la garantía real sobre bienes 

inmateriales
2456

. La paralización de ejecuciones abarca tanto las ya iniciadas como el 

comienzo de nuevas ejecuciones (art. 56 LC), salvo los derechos con garantía real sobre 

buques y aeronaves
2457

. Sin embargo, una garantía real sobre los bienes inmateriales se 

trata como el resto de garantías,  de forma que la vis attractiva del concurso repercute 

sobre los bienes inmateriales afectos a la actividad profesional o empresarial del 

concursado o a una unidad productiva de su titularidad
2458

.  

Por otra parte, la conversión de la transmisión con fines de garantía en garantía 

real depende del ordenamiento jurídico que resulte aplicable. En nuestro ordenamiento, 

la creación de la fiducia cum creditore o cesión en garantía de la propiedad de los 

derechos de propiedad industrial o intelectual no asegura su resistencia en el concurso, 

pues el fiduciario no es un acreedor privilegiado
2459

. Probablemente tendrá que realizar 

una ejecución de los derechos de propiedad industrial e intelectual por la vía ordinaria 

para lo que necesitará un título de ejecución (art. 517 LEC)
2460

. En contraste, bajo la ley 

                                                             
2456

Ibíd.: ―La razón de ser de esta paralización radica en el interés en evitar la disgregación de los 

bienes vinculados a la actividad productiva del deudor: es decir, bienes cuya prematura liquidación 

conllevaría la despatrimonialización de la empresa en perjuicio de la masa pasiva del concurso‖. 
2457

 Art. 76.3 LC. Los derechos reales sobre buques y aeronaves, hipotecas navales y privilegios 

marítimos tienen un derecho de separación, que consiste en que hasta un año desde la declaración de 

concurso, el titular de la garantía real puede separar el buque o la aeronave y ejecutarlo al margen del 

concurso. Si transcurre el plazo de un año sin ejercitar el derecho de separación, se regirá por la 

normativa común de la LC. Cuando el acreedor garantizado ejecuta separadamente ese bien (nave o 

aeronave) y obtiene un beneficio superior al valor garantizado, la diferencia se integrará dentro de la masa 

activa del concurso. Por tanto, los buques o aeronaves objeto de garantía siempre forman parte de la 

masa, pero el acreedor tiene el privilegio de instar la ejecución separada con independencia del concurso. 

La ejecución separada sólo existe hasta que vence el plazo de impugnación del inventario y de la lista de 

acreedores (art. 96 LC). Precisamente se alude a razones de comercio internacional para determinar un 

régimen concursal especial para las garantías reales sobre buques o aeronaves. Cf. I. Tirado, ―Comentario 

art. 76 de la LC‖, cit., p. 1404. La Ley utiliza el término ―separar‖, pero strictu sensu es un derecho de 

ejecución separada del crédito, un privilegio de naturaleza procesal.  
2458

 A. J. Lafuente Torralba,  ―Concurso …‖, loc.cit., epígrafe II.2. Sobre la delimitación de 

―bienes afectos‖ o ―bienes necesarios‖ ha ido evolucionando la jurisprudencia, desde un criterio estricto 

hasta un criterio funcional, hoy mayoritario. La jurisprudencia actual considera que un bien está afecto 

cuando está destinado a la actividad profesional o empresarial del deudor del que se sirve efectivamente 

en el ejercicio de su actividad al margen de su catalogación contable, vid. J. Riesco Milla, ―La prohibición 

legal de iniciar o continuar la ejecución de garantías reales en el concurso‖, Á. Rojo et al., Las 

ejecuciones en el concurso de acreedores, op.cit., p. 231. Sobre la incorporación de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual dentro de la masa activa, vid. I. Tirado, ―Comentario art. 76 de la LC‖, 

op.cit., p. 1374. Para un tratamiento en Derecho estadounidense, no toda la propiedad de la empresa se 

considera ―property‖ en el sentido de la ley concursal, vid. K.J. Clayton, ―Comment: Liquidating a 

Technology Company in Bankruptcty‖, N.C.J.L.&Tech., vol.4, nº1, 2002, pp. 169-190, p. 170; L. R. 

Lupica, ―The Technology-rich ―Dot.com‖ in Bankruptcy: the debtor as owner of intellectual property‖, 

Me.L.Rev., vol.53, 2001, pp. 361-390. 
2459

 Vid. Á. Carrasco Perera,  Los derechos de garantía…., op.cit., p. 276. 
2460

 Ibíd., pp. 276-277;  K. Lyczkowska,  La constitución…, op.cit., pp. 199-200. 
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concursal alemana, el acreedor de un deudor, que ha cedido bienes inmateriales para 

garantizar una obligación, tiene derecho a una ejecución separada igual que un acreedor 

pignoraticio (§§50-51 InsO)
2461

. Aunque el acreedor haya sido considerado 

jurídicamente ―propietario‖, de acuerdo a la consideración de la ley concursal alemana, 

el bien pertenece al otorgante. Además, esta cuestión no es controvertida en el Derecho 

alemán
2462

. El administrador concursal está legitimado para disponer tanto de los 

créditos cedidos en garantía, como de los derechos de explotación de una película 

[§166(1)(2) InsO]
2463

 ; pero depende del consentimiento del autor para la ejecución de 

los derechos de autor sobre las obras (§113 UrhG), incluso en situación concursal del 

deudor
2464

. También los derechos de autor sobre las obras pueden formar parte de la 

masa activa, pero están sujetos a las reglas de protección de los autores, por ejemplo, 

con respecto a los derechos de autor que no son alienables
2465

.  

Por otra parte, los bienes gravados pueden no resultar afectados por la 

insolvencia bajo determinados regímenes, aunque pueda solicitarse al tribunal la 

paralización de la ejecución de la garantía, cuando el bien sea necesario para mantener 

la empresa en funcionamiento
2466

. En nuestro Derecho, transcurrido el plazo del art. 

56.1 LC, es decir, que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio del 

derecho de garantía o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se 

hubiera producido la apertura de la liquidación, se inicia o se reanuda la ejecución de 

garantías reales
2467

. Además, si los bienes no son necesarios para la actividad 

profesional o empresarial del deudor, se continúa la acción de ejecución separada en el 

juzgado que corresponda según las normas extraconcursales
2468

.  

                                                             
2461

 Vid. A. Brämer, Die Sicherungsabtretung von Markenrechten…, op.cit, p. 524.  
2462

 Vid. M. Decker, Geistigem Eigentum…, op.cit., p. 152. 
2463

Vid. K. Beucher, W. Von Frentz, ―Kreditsicherung bei Filmproduktionen, Verpfändung und 

Sicherungsabtretung durch den Filmhersteller‖, ZUM, vol.46, nº7, 2002, pp. 511-525, p. 525. 
2464

 Vid. T. Wuschek, ―Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen als Kreditsicherheiten und in der 

Insolvenz‖, loc.cit., p. 278. 
2465

 Vid. Tribunal Supremo de Suecia, Nytt Juridiskt Arkiv 2005, 510, citado en P.E. Geller, 

―International Copyright: The Introduction‖, en L. Bently (ed.), International Copyright Law and 

Practice (Lexis Nexis, 2017), §6[2][c][ii] INT-216, disponible online en: http: 

//www.internationalcopyrightguide.com/. 
2466

 CNUDMI, Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia, 2006, p. 94. 
2467

 Para un análisis desde el punto de vista procesal, vid. I. Hualde López, ―El ejercicio de la 

acción de rescisión de la constitución de garantía reales en caso de continuación de las ejecuciones no 

suspendidas por la declaración de concurso o iniciadas después de esa declaración‖, en Á. Rojo et al. 

(dirs.), Las ejecuciones en el concurso de acreedores, VIII Congreso Español de Derecho de la 

Insolvencia, Cizur Menor, Civitas,  2016, pp. 414-459, pp. 415-416. 
2468

 Vid. Por ejemplo, el Auto de la AP de Ourense (1ª) de 12 de junio de 2015 (JUR 2015, 

200471), Auto de la AP de A Coruña (6ª) de 1 de febrero de 2016 (JUR 2016, 63596), Auto de la AP de 
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La protección del acreedor frente a la declaración concursal del deudor se señala 

como la principal razón de exigencia de una garantía sobre los derechos de propiedad 

intelectual
 2469

.  Sin embargo, el tratamiento de las garantías reales sobre bienes 

inmateriales no es homogéneo en los distintos ordenamientos en función de la situación 

de los bienes y del lugar donde comience un procedimiento concursal. En consecuencia, 

una mayor o menor afectación de los bienes gravados al eventual concurso del deudor, 

condiciona el otorgamiento del crédito con garantía real. 

C. Determinación del orden de prioridad de las garantías reales 

El orden de prioridad de las garantías no es el mismo en todos los ordenamientos 

jurídicos. En principio,  la lex fori concursus determinará qué ley marca la prioridad en 

caso de conflicto de garantías sobre los mismas derechos de propiedad industrial o 

intelectual, una vez abierto el procedimiento concursal. En Derecho español, según el 

art. 155.3 LC, cuando un mismo bien o derecho se encontrase afecto a más de un crédito 

con privilegio especial, los pagos se realizarán conforme a la prioridad temporal que 

para cada crédito resulte del cumplimiento de los requisitos y formalidades previstos en 

su legislación específica para su oponibilidad a terceros. Por tanto, la prioridad 

determinada por la ley de la oponibilidad de la garantía  sobre la patente o marca  frente 

a terceros (la lex loci protectionis) rige también para la prioridad en situación concursal 

del otorgante de la garantía. El llamado ―rango hipotecario‖ en nuestro sistema significa 

que los derechos tienen prioridad en relación con la fecha del asiento registral, es decir, 

no se origina en la vía extrarregistral
2470

.  En consecuencia, según la LC, esa misma 

regla también se aplica en situaciones concursales. 

Sin embargo, los requisitos registrales de la ley que rige la oponibilidad pueden 

generar confusión en algunos países; porque el rango del acreedor garantizado puede 

variar con respecto al tratamiento en una situación extraconcursal. Por ejemplo, en 

Derecho inglés, cuando el otorgante es el concursado, un acreedor garantizado que ha 

inscrito su derecho de garantía en el Company Charges Register prevalece sobre otro 

acreedor garantizado sobre la misma patente o marca, que aun habiendo concedido 

                                                                                                                                                                                   
Valencia (11ª) de 26 de enero de 2015 (JUR 2015, 102956). En cambio, también existen sentencias de 

varias audiencias provinciales que entienden que el juez del concurso puede conocer de las ejecuciones de 

garantías reales sobre bienes no necesarios. Cabe citar, el Auto de la AP de Barcelona (15ª) de 28 de junio 

de 2007 (AC 2007, 1581). Para un mayor desarrollo doctrinal y jurisprudencial, ibíd., pp. 419-420. 
2469

 Vid. Por ej., P. Auteri, ―Il pegno del diritto di autore:…‖, loc.cit., p. 130. 
2470

 Vid. L. Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial III, op.cit., pp. 960-961. 
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temporalmente antes la garantía sobre el mismo derecho de propiedad industrial e 

inscrito en el registro específico, no lo haya inscrito en el Company Charges 

Register
2471

. En cambio, fuera de la situación de insolvencia prevalece el que haya 

inscrito primero en el registro específico
2472

. La incoherencia de este tratamiento ha sido 

criticada
2473

, pero es un ejemplo más de cómo los ordenamientos establecen distintas 

consecuencias en función de la situación en la que se encuentre el otorgante. Se han 

establecido recomendaciones a nivel sustantivo nacional, como por ejemplo, la Law 

Commission consideró que la prioridad de las garantías debía ser determinada por su 

inscripción en los registros especializados en el caso de los derechos registrables. Sin 

embargo, este sistema debilita los beneficios del sistema de ―notice filing‖, 

estableciendo diferencias entre los derechos de propiedad industrial y los de autor
2474

.  

D. Manifestación de la vulnerabilidad de la constitución de la garantía 

Otro elemento problemático que se plantea frecuentemente en el concurso es que 

las garantías reales sobre bienes inmateriales pueden resultar anulables. Las garantías 

otorgadas por una sociedad pueden resultar muy vulnerables si se dan determinadas 

circunstancias. Por ejemplo, si el acreedor no garantizó los derechos de autor sobre la 

obra, sino simplemente los créditos de los contratos de licencia o sublicencia. La 

importancia de las garantías de los derechos de propiedad industrial o intelectual y no 

simplemente de las ganancias que generen los contratos de licencia o sublicencia es 

relevante en la práctica.  

El caso Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) c. 

Société Radio-Canada (SRC), 2014 QCCS 951 (Canadá)
2475

 ilustra cómo una sociedad 

                                                             
2471

 Vid. A. Raymond, ―Intellectual Property as Collateral in Secured Transactions…‖, loc.cit., p. 

47. 
2472

 Ibíd., p. 47. 
2473

 Vid. I. Davies, ―Secured Financing…‖, loc.cit., pp. 567-571. 
2474

 Ibíd., p. 571. 
2475

 SODEC reclamaba a SRC las cantidades debidas para cubrir el préstamo garantizado del 

distribuidor. SODEC argumentaba que el distribuidor (Distraction) tenía los derechos de autor reales y 

exclusivos sobre la producción y teledifusión del formato, que había transmitido a la demandada, la 

sociedad SRC; y que todas las cantidades vencidas y debidas por la demandada al distribuidor debían ser 

pagadas a SODEC (la parte demandante). Según la sociedad financiera, los derechos de producción y 

teledifusión del formato estaban dentro del patrimonio de SRC, cuando el distribuidor entró en situación 

concursal. De manera alternativa, SODEC alegaba que el distribuidor era un mandatario de Ardis y no un 

simple distribuidor. SODEC apoyó su argumentación basándose en el art.13.4 de la ley canadiense de 

derechos de autor. Por tanto, consideró que la licencia exclusiva del distribuidor a SRC le otorgaba un 

derecho real sobre la producción y la teledifusión de los episodios del formato. Además, SODEC alegó 

que SRC tenía la obligación de pagar, aunque se hubiera rescindido el contrato de licencia, porque ya 

había obtenido el derecho de producción y teledifusión del formato para la temporada 2009-2010. 
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acreedora no actúo de manera prudente con respecto a los préstamos concedidos a la 

sociedad distribuidora, pues no garantizó los derechos de explotación sobre la obra, sino 

las regalías que generaba un contrato de sublicencia. Entre otras razones, la sociedad 

financiadora no se fijó en que no figuraban los derechos de autor sobre el programa de 

televisión (―Tout le monde en parle‖) en los estados financieros de la sociedad 

distribuidora, así como en que la garantía era precaria, pues el contrato de licencia en el 

que se basaba podía rescindirse por una notificación del titular de los derechos 

(Ardis)
2476

. El tribunal juzgó que  la sociedad acreedora canadiense (SODEC) del 

licenciatario no disponía de una garantía sobre los derechos exclusivos de explotación 

del distribuidor, sino simplemente sobre los créditos de un contrato de sublicencia con 

otra sociedad canadiense (SRC), productora y difusora del formato televisivo en el área 

de la Canadá francófona.  Principalmente se declaró que los derechos de autor sobre un 

programa de televisión difundido en Canadá no fueron cedidos al licenciatario 

(concursado). Para ello, se analizó el contrato de licencia entre el titular de los derechos 

de autor y el distribuidor, que estaba sujeto al Derecho francés, donde el licenciante era 

una sociedad francesa y el licenciatario (distribuidor) una sociedad canadiense. El 

contrato de sublicencia
2477

 quedó rescindido, cuando el licenciatario entró en situación 

concursal y el administrador concursal decidió no continuar con las actividades del 

licenciatario
2478

.  El tribunal concluyó que, aunque los acuerdos de sublicencia entre la 

sociedad distribuidora y la productora y emisora del programa (SRC) sean interpretados 

                                                             
2476

 Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) c. Société Radio-Canada 

(SRC), 2014 QCCS 951 (Canada), aps. 182-183.  
2477

 El acuerdo de sublicencia entre el distribuidor y SRC se interpretó a la luz del acuerdo de 

licencia del titular de los derechos de autor con el distribuidor, el cual estaba sometido al Derecho 

francés, por lo que no se trataba de una cesión de derechos reales de autor, como pretendía el demandante 

basándose en el Derecho canadiense, Ibíd., aps. 100-102. 
2478

 En el acuerdo aparece una licencia exclusiva transferible para producir y teledifundir el 

formato con la duración, lengua y territorios definidos en el contrato. También se incluye una cláusula 

que especifica que el propietario de todos los derechos de autor y los derechos de explotación sobre el 

formato es la sociedad francesa (Ardis SA). En caso de incumplimiento por una parte de las obligaciones 

contractuales, la otra parte podrá poner fin al acuerdo sin limitación de sus derechos y recursos previstos 

por la ley (cláusula 15 de la convention de licence de production et télédiffusion Tout le monde en parle). 

La cláusula 24 del acuerdo de licencia determina que la ley aplicable es la ley francesa, por lo que el 

tribunal considera que éste es el Derecho aplicable. Los expertos en Derecho francés que testifican en el 

procedimiento canadiense explican que la licencia de derechos de autor no comporta transmisión de la 

propiedad, al igual que la licencia de patentes o marcas, incluso aunque el CPI francés no incluya el 

término licence. Por tanto, no existe en Derecho francés normas comparables al art.13.4 de la ley 

canadiense de derechos de autor. 
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bajo el Derecho canadiense, éste no puede otorgar a SRC más derechos que los 

recibidos por la sociedad distribuidora
2479

.  

Con respecto a las normas generales del Derecho español, destaca el examen de 

los actos concluidos en el periodo de sospecha con antelación a la apertura del 

concurso
2480

. La garantía sobre los derechos de propiedad industrial o la licencia de los 

derechos de propiedad industrial puede ser rescindible, si se trata de un acto perjudicial 

para la masa activa y se hubiere realizado dos años antes a la fecha de declaración de 

concurso (art. 71.1 LC)
2481

. El fin de la rescisión es reconstruir el patrimonio del 

concursado, no reprender las conductas fraudulentas
2482

. La gratuidad del acto es una 

presunción de perjuicio iuris et de iure, siguiendo el adagio latino nemo liberalis, nisi 

liberatus; pero se aplica un apartado especial, cuando los bienes contasen con garantía 

real (art. 71.2 LC). En este último caso, el perjuicio se presume iuris tantum, cuando el 

acto sea a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente 

relacionadas con el concursado (art. 71.3.1º); o cuando se trate de constitución de 

garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en 

sustitución de aquéllas (art. 71.3.2º LC). También existen excepciones de orden 

subjetivo, que impiden la rescisión de los actos
2483

, en particular cuando se trate de 

actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en 

condiciones normales (art. 71.5.1º LC); cuando se trate de actos comprendidos en el 

ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y 

liquidación de valores e instrumentos derivados (art. 71.5.2ºLC); o cuando la garantía se 

haya constituido a favor de los créditos de Derecho Público y a favor del FOGASA en 

los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica (art. 

71.5.3º LC). Por su parte, destaca el régimen especial de determinados acuerdos de 

refinanciación del art. 71 bis LC. Los acuerdos que cumplan con las condiciones de la 

normativa, así como las garantías constituidas en ejecución de los mismos no son 

                                                             
2479

 Ibíd, ap. 116. A su vez, el tribunal argumenta que según la jurisprudencia también existe en 

Derecho canadiense una distinción entre las cesiones y las licencias exclusivas (Cour suprême de Canada, 

2007, Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., ap. 32.) Ibíd, ap. 121. 
2480

 Vid. Á. Rojo Fernández-Río, ―Introducción al sistema de reintegración de la masa de la 

quiebra‖, RDM, nº151, 1979, pp. 37-100, p. 38. 
2481

 Sobre la noción de ―perjuicio a la masa‖, vid. Á. Carraco Perera, Las garantías …, op.cit., 

pp. 388-394. 
2482

 Vid. J.R. García Vicente, ―La rescisión concursal de las garantías reales: algunas 

observaciones‖, en A. B. Veiga Copo (coord.), Créditos, garantías…op.cit., p. 116. 
2483

 Justificadas por la ausencia de perjuicio y la primacía de la seguridad del tráfico, ibíd., p. 

119. 
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rescindibles. Además de las acciones rescisorias, se pueden ejercitar otras acciones de 

impugnación de actos del deudor que procedan conforme a Derecho (art. 71.6 LC). 

Apuntamos que el perjuicio debe determinarse ex ante del concurso
2484

.  

En Derecho inglés, las causas de anulación de garantías otorgadas por una 

sociedad se han sintetizado en ocho fundamentos: (1) contravención del principio de 

distribución pari passu, en caso de liquidación; (2) si la garantía no se registró según los 

requisitos legales; (3) si la operación fue infravalorada; (4) si fue una preferencia a un 

acreedor o fianza; (5) si garantizaba un crédito hipotecario desorbitado; (6) si fue una 

floating charge otorgada por una sociedad en insolvencia, salvo que se acordara por un 

nuevo valor y la sociedad entrare en fase de liquidación o administración concursal en 

el periodo legal; (7) si fue otorgada tras el comienzo de la liquidación judicial y no se 

haya sancionado por el tribunal; o (8) si fue una operación en fraude de acreedores
2485

.  

En Derecho estadounidense, destacan los poderes del administrador concursal 

cuando el deudor entra en concurso de acreedores, pudiendo éste anular las garantías 

que no hayan sido ―perfeccionadas‖ en el correspondiente registro [§ 544(a) Bankruptcy 

Code]
2486

. La jurisprudencia estadounidense ha interpretado que las garantías reales 

sobre patentes estadounidenses deben ser inscritas en el Registro UCC correspondiente 

para que el acreedor garantizado quede protegido frente al administrador concursal
2487

. 

Sin embargo, la inscripción de la garantía en el Registro de patentes es necesaria para su 

oponibilidad frente a cesionarios posteriores (§ 261 U.S. Patent Act). A pesar de la 

inscripción en varios registros, resulta fundamental el momento de la inscripción con 

respecto a la fecha de solicitud de la apertura del procedimiento concursal. En el caso 

City Bank and Trust Co. v. Otto Fabric, Inc
2488

, el acreedor inscribió las garantías sobre 

patentes en fechas distintas en el Registro UCC y en el Registro de Patentes. El 

administrador concursal consideró que la inscripción de la garantía sobre la patente en 

el Registro de Patentes debía ser anulada por realizarse dentro del periodo de 

preferencia (90 días antes de la solicitud de apertura de concurso). En cambio, la 

                                                             
2484

 ―Es el entero negocio, no la garantía, lo que ha de ser perjudicial, y ha de serlo en referencia 

temporal al momento en que el negocio fue constituido‖, Á. Carrasco Perera, Las garantías…, op.cit., p. 

394. 
2485

 Vid. L. Gullifer, Goode on Legal Problems of Credit and Security, op.cit., p. 221. 
2486

 Vid. L. M. Lopucki, E. Warren, R. M. Lawless, Secured Transactions A System Approach, 8ª 

ed., Nueva York, Wolters Kluwer, 2016, pp.495-497. 
2487

 In re Transportation Design and Technology, Inc., 48 B.R. 635 (Bankr. S.D. Cal. 1985). 
2488

 83 B.R. 780, (D. Kan. 1988). 
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inscripción de la garantía en el Registro UCC se realizó fuera del periodo de 

preferencia. El tribunal concursal determinó que la inscripción de la garantía en el 

Registro de Patentes ―perfeccionaba‖ el derecho del acreedor garantizado y era anulable 

por haberse realizado en el periodo de preferencia
2489

.   

Debe destacarse que la descripción  del notice filing especificaba que se trataba 

de una cesión con fines de garantía sobre tres patentes, por lo que consideró aplicable la 

normativa de cesiones)
2490

. Además, se argumentó que la inscripción a nivel federal era 

necesaria para la oponibilidad de las garantías sobre patentes, porque producirían un 

sistema único y absoluto de asegurar los derechos del acreedor garantizado sobre las 

patentes, apoyándose en el caso precursor Waterman v. Mackenzie
2491

.  

Sin embargo, el tribunal del distrito en apelación estimó las pretensiones del 

acreedor garantizado, revocando la decisión del tribunal concursal
2492

.  Los argumentos 

del tribunal de distrito se basan en la aparición del Derecho comercial moderno,  de 

forma que al no estar explícitamente en la legislación de patentes que sea necesario la 

inscripción de las garantías sobre patentes frente al administrador concursal, no se 

requiere la inscripción en la USPTO
2493

. Con respecto a las marcas estadounidenses, la 

jurisprudencia también ha interpretado que las marcas sólo necesitan la inscripción bajo 

el sistema del Artículo 9 UCC para resultar oponibles al administrador concursal
2494

.  

                                                             
2489

 In re Otto Fabric, Inc., 55 B.R. 654 (Bankr. D. Kan. 1985). 
2490

 §261 U.S. Patent Act. 
2491

 ―It should further be noted that a requirement of a federal filing for perfection of a security 

interest in patents would produce a single and absolute system of securing a creditor's interest in patents 

as collateral. The filing of a security interest with the U.S. Patent and Trademark Office "is equivalent to 

a delivery of possession, and makes the title of the mortgagee complete towards all other persons, as well 

as against the mortgagor." Waterman v. Mackenzie, 138 U.S. 252, 260, 11 S. Ct. 334, 337, 34 L. Ed. 923 

(1891). In re Otto Fabric, Inc., 55 B.R. 654 (Bankr. D. Kan. 1985). 
2492

 City Bank and Trust Co. v. Otto Fabric, Inc., 83 B.R. 780, (D. Kan. 1988). 
2493

 City Bank and Trust Co. v. Otto Fabric, Inc., 83 B.R. 780, (D. Kan. 1988): ―the federal 

statute does not expressly state that one must file an assignment with the Patent and Trademark Office to 

perfect a security interest. The statute has been amended since the advent of modern commercial law. If 

Congress intended to preempt the field of filing, it could have said so.‖ (…) ―to require a federal filing 

and thus a collateral assignment to perfect a security interest in a patent seems inconsistent with the 

modern notion that a grant of a security interest need not include the conveyance of title or ownership 

rights‖. 
2494

 In re 199z, Inc., 137 B.R. 778 (Bankr. C.D. Cal. 1992), Roman Cleanser v. National 

Acceptance Co., 802 F. 2d 207 (6th Cir. 1986). In re Together Development Corporation, 227 B.R. 439, 

440-441 (Bankr. D. Mass. 1998).  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/138/252/
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Con respecto a los programas de ordenador surgen problemas de calificación en 

los ordenamientos que permiten que éstos sean patentables
2495

. En caso de ser 

patentables bajo la legislación estadounidense, seguirían el enfoque descrito 

anteriormente
2496

. Sin embargo, cuando los programas de ordenador se protegen por la 

legislación de autor, como ocurre en EEUU o Canadá y ésta es la única forma de 

protección en la UE, la forma de oponibilidad de las garantías puede necesitar 

registrarse en el correspondiente registro de propiedad intelectual, lo cual afecta a la 

vulnerabilidad de los acreedores garantizados en la insolvencia.   

Finalmente, en los ordenamientos que consideren la única posibilidad de 

constitución de una garantía bajo la lex loci protectionis, visión tradicional, en caso de 

que la garantía se haya constituido por una ley distinta a la lex loci protectionis, la 

garantía podría ser anulada si no se han cumplido los requisitos de oponibilidad según  

la lex loci protectionis, por ejemplo, el registro en el Estado de protección de los 

derechos.  

2. Diversidad y relevancia de la norma de conflicto en sede concursal 

A. Políticas legislativas no idénticas 

Los distintos ordenamientos jurídicos no tratan exactamente igual a los 

acreedores garantizados. Reino Unido tradicionalmente era un Estado ―pro-secured 

creditor‖ hasta las reformas de 2003 y Francia solía proteger más los derechos sociales, 

pero con las reformas de 2006, en cierto sentido se ha mejorado la posición de los 

acreedores garantizados en este último país
2497

. Dado que el resarcimiento del acreedor 

garantizado no es igual en todos los ordenamientos jurídicos, ocasiona problemas, 

cuando la garantía real se ha otorgado sobre un bien situado en un Estado distinto al 

Estado en el cual se abre el procedimiento de insolvencia
2498

. Cuando el Estado en el 

que se abre el procedimiento de insolvencia no coincide con el Estado donde se 

                                                             
2495

 Vid. L. R. Lupica, ―Appendix 26- The effect of Bankruptcy upon a Firm using Patents and 

Trademarks as Collateral‖, loc.cit., p. 593. 
2496

 Ibíd., p. 593. 
2497

 Vid. J. Marshall, ―The Future of The European Insolvency Regulation: Rights in Rem‖, IILR, 

vol.2, nº3, 2011, pp. 263-271. 
2498

Vid. Arts. 56 y 57 LC. Para un análisis, vid. A. J. Lafuente Torralba, ―Concurso y ejecución 

singular…‖, loc.cit. Con respecto al sistema estadounidense, los problemas del sistema federal también 

surgen en las situaciones de insolvencia del deudor. La jurisprudencia reciente estadounidense en el caso 

In re Coldwave Systems, LLC, (Braunstein v. Gateway Management Services) 368 B.R. 91 (Bankr. D. 

Mass. 2007), determinó que el registro en la oficina de patentes no es suficiente si se invalida la 

inscripción en el registro general de garantías.  
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constituyó la garantía real, el acreedor garantizado puede verse perjudicado en su 

derecho, si el ordenamiento jurídico del Estado de apertura no establece el mismo 

aislamiento que la ley bajo la que efectivamente se constituyó la garantía. En cambio, la 

defensa de la lex concursus puede ser un trasunto de competencia judicial internacional 

con aras a conseguir la universalidad del procedimiento concursal
2499

.  Por otra parte, es 

comprensible que el administrador concursal intente atraer el mayor número de bienes 

pertenecientes del deudor, con independencia de la localización de éstos.  

El DIPr se enfrenta a los problemas de discontinuidad jurídica de las garantías 

reales sobre bienes inmateriales en un contexto internacional. La nueva propuesta de 

admitir la constitución de garantías reales sobre bienes inmateriales conforme a la ley 

del domicilio o residencia habitual del deudor
2500

 puede aparecer más adecuada en caso 

de coincidencia con la ley que se aplique al procedimiento concursal abierto contra el 

deudor
2501

. No obstante, también plantea especiales dificultades, porque los 

ordenamientos nacionales no suelen hacer referencia en sus leyes concursales a la 

localización de los bienes inmateriales
2502

.  

 El objetivo del Derecho concursal tradicionalmente no se ha centrado en la 

unificación del derecho material europeo, pues cada Estado conserva su Derecho 

sustantivo de insolvencia, pues se parte del respeto a la diversidad material, por 

ejemplo, el orden de prelación de los créditos y las acciones revocatorias en general
2503

. 

Como es sabido, el Reglamento europeo de insolvencia establece para todos los Estados 

miembros las normas de competencia judicial internacional, ley aplicable, 

reconocimiento y ejecución de decisiones y coordinación entre procedimientos 

concursales
2504

.  Sin embargo, la propuesta de Directiva 2016 del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y 

medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y 

                                                             
2499

 Cf., S. Sánchez Lorenzo, Garantías reales…, op.cit., p. 144. 
2500

 Vid. supra., Capítulo IV, epígrafe IV.7 de este trabajo, pp. 434-445. 
2501

 En materia de cesiones de créditos, que también pueden usar con fines de garantía, véase un 

razonamiento similar en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley 

aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos, 2018/044 (COD), Bruselas 12.3.2018, 

COM (2018) 96 final, p. 11.  
2502

 Por ejemplo, así ocurre en España, compárese los arts. 201, 202 y 204 LC.  
2503

 Vid. M. Virgós Soriano, F. J. Garcimartín Alférez, Comentario…, op.cit., p. 19. 
2504

 Ibíd., p. 19: ―Estas reglas de Dipr van acompañadas de ciertas normas uniformes, procesales 

y materiales, de carácter auxiliar cuyo objeto principal es asegurar el buen funcionamiento del sistema, 

pero fuera de este ámbito sigue vigente el Derecho de insolvencia nacional‖. 
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reestructuración
2505

 incluye medidas de armonización material destinadas a que los 

Estados miembros cumplan con principios mínimos de eficacia en los procedimientos 

de reestructuración preventiva. Se basa principalmente en tres elementos para atender 

para los procedimientos de reestructuración preventiva, la suspensión de las acciones de 

ejecución individuales para que sea posible negociar un plan de reestructuación, la 

adopción del acuerdo de refinanciación por un régimen de mayorías, en lugar de la 

unanimidad y la protección de la financiación nueva o provisional relacionada con la 

reestructuración
2506

. No serán tratadas estas medidas en el trabajo, porque no tienen 

particularidades con respecto a las garantías sobre bienes inmateriales. 

B. ¿Armonía con normas de situación de bienes inmateriales fuera de la 

insolvencia? 

La 13ª reunión del Grupo de Trabajo VI de CNUDMI (19-23 de Mayo 2008) 

considera la norma de conflicto para las garantías sobre los derechos de propiedad 

intelectual en los procedimientos de insolvencia como un aspecto a explorar. Sin 

embargo, con anterioridad se partía de que las normas de conflicto aplicables a las 

situaciones fuera de la insolvencia deberían aplicarse a los procedimientos de 

insolvencia
2507

. La localización de los derechos de patentes, marcas y derechos de autor 

no debería cambiar en función de que el deudor se encuentre o no en una situación de 

insolvencia, pues de esa manera se introducen complicaciones propias del conflicto 

móvil. En principio, si la localización de los derechos es la misma cuando se 

constituyen las garantías  patentes, marcas o derechos de autor, que cuando se produce 

la apertura de un procedimiento de naturaleza concursal frente al deudor, se pueden 

prever los efectos concursales sobre la garantía. Por tanto, la ley aplicable a la creación 

de las garantías sobre las patentes, marcas o derechos de autor debe ser la misma tanto 

si el deudor se encuentra o no en situación de insolvencia
2508

.  

                                                             
2505

 Por la que se modifica la Directiva 2012/30/UE, COM/2016/723 final, Estrasburgo 

22.11.2016. 
2506

 Para una valoración crítica, vid. F.J. Garcimartín Alférez, ―La propuesta de Directiva 

europea sobre reestructuración y segunda oportunidad: el arrastre de acreedores disidentes y la llamada 

‗regla de prioridad absoluta‖, ADCon, nº43, 2018, pp. 11-38. 
2507

 Cf. T. Kono, C. W. Cheng, ―IP and Debt Finance: Cross-Border Considerations‖, cit., p. 54, 

nota al pie de página núm.6. 
2508

 Con respecto a las garantías mediante valores (o derechos sobre los valores), cf. J. Basedow, 

―Die Entwicklung des Eigentumsrechts in der Europäischen Union‖, ZEuP, 2016, pp. 573-590, p. 584. 

―Die Rechte der Gläubiger bestimmen sich im Falle der Insolvenz des Schuldners/Sicherungsgebers nicht 

nach dem Insolvenzstatut, sonder nach dem Recht des Landes, in dem die Sicherheiten registriert oder 
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Si la ley de residencia habitual del deudor determinara la ley aplicable a la 

constitución de la garantía sobre patentes, marcas y derechos de autor, la probabilidad 

de que sea la misma que la ley que se aplicara en el procedimiento concursal sería 

mayor. En esta línea, la Rec. 223 de la Guía CNUDMI declara que la apertura de un 

procedimiento de insolvencia no sustituye a las normas de conflicto de leyes que 

determinan la ley aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y la 

ejecución de una garantía real.  

No obstante, debe señalarse el principio general de la Guía y el Suplemento 

CNUDMI, según el cual la ley aplicable a la garantía cede ante la declaración de 

insolvencia del otorgante de la garantía real para determinadas cuestiones, como por 

ejemplo, la distribución del producto
2509

.  

Un sector doctrinal recurre a un razonamiento distinto, al considerar que la 

norma de conflicto, que se aplique a las garantías reales en situación concursal, debe 

llevar al mismo resultado que la aplicable en situaciones no concursales
2510

. Sin 

embargo, este resultado puede no ser el preferido cuando aparecen otros objetivos, 

como la maximización del valor de los bienes o la salvaguarda de la integridad del 

procedimiento, que caracterizan la normativa concursal y de insolvencia
2511

. Por 

ejemplo, con respecto a las acciones de impugnación en el procedimiento de insolvencia 

que van dirigidas a proteger la integridad de la masa, la ley que resulte aplicable puede 

ser reflejo de una política para frustar las garantías reales en la insolvencia. Según estos 

autores, la insolvencia debería respetar el valor de las garantías reales en situación 

extraconcursal
2512

. 

                                                                                                                                                                                   
verbucht sind.‖ El profesor Basedow está remitiéndose al art. 9 de la Directiva 98/26/CE del Parlamento 

Europeo y del  Consejo de 19 de mayo de 1998 sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de 

pagos y de liquidación de valores, L 166/48,  DO 11.6.98. La norma del art. 9 de la citada Directiva tiene 

naturaleza de Derecho sustantivo y de Derecho conflictual. Concretamente el título de la sección IV de la 

Directiva no podría ser más claro: ―Preservación de los derechos del titular de una garantía frente a los 

efectos de insolvencia de quien la haya constituido‖. Esta visión fue ampliada en la Directiva 2002/47/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de junio de 2002 sobre acuerdos de garantía financiera, DO 

L168, 27.6.2002, modificada por la Directiva 2009/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de 

mayo de 2009, DO  L146, 10.6.2009, cf. considerando 5 aludiendo directamente al Derecho material de 

insolvencia y cómo no debe aplicarse a los acuerdos de garantía financiera, cuando se impide la 

realización de la garantía financiera.  
2509

 CNUDMI, Guía Rec. 223. Suplemento, p. 143. Guía Legislativa sobre el Régimen de la 

Insolvencia, Rec. 31. 
2510

 Vid. S.L. Harris, ―Choosing the Law Governing Security Interests in International 

Bankruptcies‖, Brook. J. Int’l L., vol.32, nº 3, 2007, pp. 905-926, p. 921. 
2511

Ibíd., p. 922. 
2512

 Ibíd., p. 924. 
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En  principio, la localización que los ordenamientos estatales otorguen a las 

patentes, marcas y derechos de autor en su territorio determinará la constitución de la 

garantía en ese territorio, lo cual tendrá repercusiones para la validez extraconcursal de 

la garantía
2513

 . Sin embargo, la localización de las patentes, marcas y derechos de autor 

a efectos concursales determinará si la garantía constituida con anterioridad a la 

apertura del procedimiento concursal sobre esos derechos puede ejecutarse al margen 

del concurso abierto contra el deudor
2514

. Por razones de economía procesal y eficiencia 

del procedimiento, lo más conveniente sería quw la órbita del procedimiento principal 

incluyera a las patentes, marcas o derechos de autor del deudor con independencia de su 

localización
2515

.  

Por una parte, las propuestas internacionales se decantan por la aplicación de la 

lex fori concursus para ciertas cuestiones relevantes para las garantías. La Guía 

Legislativa de Insolvencia de CNUDMI recomienda que la lex fori concursus se aplique 

al tratamiento de los acreedores garantizados y a la prioridad de sus créditos con 

independencia de la localización de los bienes
2516

. Sin embargo, para que esa regla 

genere la seguridad jurídica que se propone conseguir, antes se debería alcanzar una 

armonización del Derecho de garantías reales y no sólo de las leyes concursales
2517

.   

Por otra parte, el texto refundido del Reglamento Europeo de Insolvencia de 

2015
2518

 (en adelante REI/2015) muestra claros avances con respecto al Reglamento 

Europeo de Insolvencia del año 2000
2519

 (en adelante REI/2000). Se trata de conocer si 

efectivamente al acreedor garantizado se le continúa protegiendo con prioridad con 

respecto al resto de acreedores y frente al administrador concursal, entre otras razones, 

porque fue el propio deudor el que le otorgó una garantía real sobre sus bienes 

inmateriales en un momento anterior al concurso
2520

. Para hallar la respuesta en 

                                                             
2513

 Vid. infra.,  Epígrafe I.3 de este capítulo, pp. 549-552. 
2514

 Vid. infra.,  Epígrafe II.2.C de este capítulo, pp. 566-572. 
2515

 Vid. infra.,  Epígrafe III de este capítulo, p. 575 y ss. 
2516

 Vid. CNUDMI, Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia, 2004, Recomendación 

31, apartados j) y o), disponible en www.uncitral.org. 
2517

 Vid. M. Brinkmann, ―The Position of Secured Creditors in Insolvency‖ en H. Eidenmüller, 

E-M. Kieninger (eds.), The Future of Secured Credit in Europe, op.cit., p. 272. 
2518

 Reglamento (UE) 2015/838 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 

sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido), DO L 141/19 de 5 de junio de 2015 (REI 2015). 
2519

 Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo de 29 de mayo de 2000 sobre procedimientos de 

insolvencia, DO L 160/1 de 30 de junio 2000  (REI 2000).  
2520

 Cf. R. Serick  consideraba a las situaciones de insolvencia el centro de gravedad de la 

garantía ―desde la perspectiva de su utilidad económica‖, R. Serick, Deutschen Mobiliarsicherheiten 

Aufriss und Grundgedanken, en la traducción de A. Carrasco Perera, op.cit., p. 145: ―Las garantías 
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procedimientos de insolvencia transfronteriza se tiene que acudir a las soluciones que 

ofrecen el REI o el DIPr nacional en su caso. Se analizará qué ocurre cuando resulte de 

aplicación el REI a las garantías reales constituidas sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual. En defecto de aplicación del REI, se aplicará el régimen de DIPr 

de cada Estado miembro.  En España, éste se contiene en la  Ley 22/2003 de 9 de julio, 

Concursal
2521

 (en adelante LC), que ha sido reformada continuamente desde su 

promulgación
2522

. También se examinará si existe diferencia en los casos de garantías 

sobre propiedad industrial e intelectual que entren dentro del ámbito de aplicación del 

REI en contraposición con las situaciones en las que resulte aplicable la LC. En caso de 

diferencia, se matizará cómo puede corregirse el problema y si cabe una interpretación 

más acorde con las nuevas normas de localización contenidas en REI/2015 relativas a 

bienes inmateriales. 

Por su parte, es destacable que a las entidades de crédito y compañías de seguro 

no se les aplica el REI, sino Directivas con previsiones especiales
2523

. En el caso de 

España, la normativa se encuentra en la Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y 

liquidación de entidades de crédito
2524

 modificada por la Ley 11/2015 de 18 de junio, 

ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 

inversión
2525

. 

Finalmente, el American Law Institute ha elaborado unas reglas de localización 

de bienes aplicables a las situaciones de insolvencia que son pioneras a nivel 

                                                                                                                                                                                   
mobiliarias tienen que ser protegidas en la situación de insolvencia; allí radica su centro de gravedad 

cuando se consideran estas garantías desde la perspectiva de su utilidad económica.‖ Si no están 

protegidas las garantías, p. 146: ―serían destruidas como un girasol al que un caminante arrancara su 

cabeza‖. 
2521

 BOE, nº 164, de 10.07.2003,  
2522

 Situación de la que da cuenta la Propuesta de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Concursal, Madrid, 6 de marzo de 2017, Ministerio de Justicia, Secretaría 

Técnica, Comisión General de Codificación. 
2523

Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa 

al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito, DO L 125, 5.5.2001, modificada por la 

Directiva 2014/59/UE  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 por la que se 

establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de 

servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 

2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 

2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) nº 1093/2010 y (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, DO L 173, 16.4.2014.  Directiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

marzo de 2001, relativa al saneamiento y liquidación de las compañías de seguros. 
2524

 BOE nº27, 23.04.2005. 
2525

 BOE nº146, 19.06.2015. 
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mundial
2526

. Estas reglas podrían ayudar a resolver lagunas en los ordenamientos 

jurídicos que carecen de normas sobre la localización de bienes inmateriales. 

3. Validez de la garantía real  

Las normas de conflicto generales determinarán la ley aplicable a la adquisición 

válida y eficaz de la garantía real también en el marco de un procedimiento de 

insolvencia. En España las normas relevantes se encuentran en el art. 10.4 CC en 

relación con el art. 8 REI/2015 y el art. 201 LC. La determinación relativa a si la 

garantía efectivamente se ha constituido y cuáles son los atributos que posee la misma 

es una cuestión  que se remitirá a la ley extra concursal aplicable a la garantía
2527

. Por 

ejemplo, la lex rei sitae, la lex loci protectionis o la lex contractus en el caso de un 

derecho de crédito. Dicha ley informa acerca de si y con qué alcance el acreedor goza 

de una garantía sobre bienes inmateriales con eficacia jurídico-real. Cuando la garantía 

real sobre bienes inmateriales se haya constituido conforme a la lex loci protectionis, 

ésta será también la que determine los atributos de la garantía, por ejemplo si la 

constitución de la garantía tiene naturaleza abstracta o causal
2528

.  

Si se admitiera la opción de que la garantía real sobre bienes inmateriales 

pudiera constituirse de acuerdo a la ley de residencia habitual del deudor u otorgante de 

la garantía, entonces la mencionada ley también determinaría la validez de la garantía 

del acreedor frente al deudor concursado. El REI localiza los bienes
2529

, pero no es su 

función determinar la ley bajo la cual deba constituirse la garantía, sino decidir si la 

garantía constituida sobre los bienes situados en Estados miembros debe afectarse por el 

procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado miembro (arts. 2.9 y 8 REI/2015). 

La solución del REI es la ―no afectación‖ de un derecho real para bienes situados en 

otros Estados miembros (art. 8 REI/2015)
2530

. Por ejemplo, el procedimiento de 

ejecución de la garantía del acreedor garantizado sobre patentes alemanas seguirá su 

curso, con independencia de la apertura de un procedimiento concursal en España 

                                                             
2526

 Vid. infra., Epígrafe IV.2 de este capítulo, pp. 593-595. 
2527

 CNUDMI, Guía, p. 452.  
2528

 Vid. M. Virgós Soriano, F. J. Garcimartín Alférez, Comentario…, op.cit., p. 96. La nota al 

pie de página 133 del libro expresa: ―Para simplificar la exposición consideraremos que los derechos 

reales quedan sujetos siempre a la lex rei sitae, ya que ésta es la regla general. No obstante, los 

argumentos son válidos igualmente incluso si la norma de conflicto aplicable es otra  distinta o una 

adaptación de aquélla en casos particulares.‖ 
2529

 Art. 2.9 REI/2015. 
2530

 Para un desarrollo, vid. infra., Epígrafe II.2.C de este capítulo, pp. 566-572. 
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contra el deudor (otorgante de la garantía). Ahora bien, si la constitución de la garantía 

implica un acto perjudicial para el conjunto de los acreedores, las normas relativas a la 

nulidad, anulación o inoponibilidad se regirán por la lex fori concursus, es decir, la ley 

española [art. 7.2(m) REI/2015].  

Habría que tener en cuenta que la oponibilidad de la garantía real sobre 

propiedad industrial e intelectual se regularía por la lex loci protectionis (siguiendo 

Principios CLIP y Suplemento CNUDMI), por lo que la lex loci protectionis podría ser 

relevante también en las situaciones concursales del deudor
2531

. Sin embargo, las 

recomendaciones de CNUDMI en materia de insolvencia
2532

 consideran que sea la lex 

fori; por tanto, que sea la ley del Estado donde se abra el procedimiento de insolvencia 

la que determine, de conformidad a sus normas de conflicto de leyes, ―el régimen que 

regirá la constitución y la eficacia frente a terceros de una garantía real existente en el 

momento de abrirse el procedimiento‖
2533

. Quizá la solución podría llevar al cúmulo de 

conexiones, como ya advirtió la doctrina en el estudio sobre las garantías mobiliarias de 

origen convencional
2534

. En las garantías mobiliarias sobre bienes corporales se optaba 

por la ley que mayores límites implicara para la oponibilidad a terceros (lex rei sitae o 

lex concursus), por lo que se trataba de un cúmulo limitativo
2535

. Cuando la garantía se 

constituyó en el Estado donde se inicia el procedimiento concursal, la validez de la 

garantía se juzgaría bajo la lex concursus, hecho del que deriva una de las mayores 

ventajas para regular la constitución de la garantía por la ley de residencia habitual 

situación del deudor.  

Resulta muy importante conocer qué ley  regulará la garantía sobre bienes 

inmateriales localizados en el extranjero, cuando se abra un procedimiento de 

insolvencia contra el deudor. La regla general del REI es que la ley del Estado donde se 

haya abierto el procedimiento, la lex fori concursus, es la ley  que resulta aplicable a los 

                                                             
2531

 Vid. supra., Capítulo V, epígrafe I.5, pp. 466-471. Por otra parte, una de las limitaciones de 

la lex rei sitae en garantías mobiliarias corporales es que sólo es operativa con garantías sobre bienes 

identificables y que puedan constituir privilegios singulares en el concurso, cf. S. Sánchez Lorenzo, 

Garantías reales…, op.cit., p. 140. 
2532

 CNUDMI, Guía Legislativa sobre el Régimen de la Insolvencia, Rec. 30, aprobada por la 

CNUDMI el 25 de junio de 2004. 
2533

 CNUDMI, Guía de las operaciones garantizadas, p. 452, párr.14.  
2534

 Vid. S. Sánchez Lorenzo, Garantías reales…, op.cit., p. 145. 
2535

 Ibíd., p. 145: ―en principio, corresponde a la lex rei sitae determinar la existencia y 

oponibilidad de la garantía-privilegio, o su rango como crédito privilegiado; la lex concursus sólo sería de 

aplicación en caso de prever condiciones de oponibilidad más restrictivas o, incluso, la inoponibilidad o 

carácter no privilegiado de la garantía‖.  
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aspectos sustantivos y procedimentales de la insolvencia (art. 7 REI/2015). Sin 

embargo, el propio Reglamento prevé una serie de excepciones a la lex fori concursus. 

Así una de las excepciones relevantes va referida a los derechos reales. En este punto 

debe distinguirse la validez de la garantía en el Derecho correspondiente y los efectos 

que el concurso provoca en las garantías sobre bienes constituidas pre-concursalmente. 

De modo que, cuando se haya constituido en un Estado distinto a aquél en el que se 

inicia el procedimiento concursal, las garantías reales sobre bienes muebles son 

declaradas válidas de conformidad con el Derecho del lugar de su constitución
 2536

. 

Analógicamente, la ley de la constitución de la garantía sobre bienes inmateriales será 

determinante cuando ésta no coincida con la lex concursus
2537

. Concretamente para la 

validez de las garantías sobre bienes inmateriales, como cuestión preliminar, se sostiene 

que será la norma de conflicto de la lex fori, que será la lex loci protectionis respectiva; 

puesto que normalmente la constitución de la garantía real sobre los bienes inmateriales 

depende de ella
2538

.  En nuestro sistema, esta solución es coherente con el artículo 10.1 

CC. 

4. Efectos concursales en un contexto europeo 

Los límites que la apertura del concurso provoca sobre los derechos reales o 

garantías constituidas con anterioridad al concurso son los efectos concursales. En un 

contexto internacional, existen cuatro posibilidades del tratamiento de las garantías 

reales en el concurso: la primera sería que los efectos los determine la lex fori 

concursus; la segunda consistiría en aplicar la lex loci protectionis por configurarse la 

garantía sobre bienes inmateriales
2539

 ; la tercera sería excluir  a las garantías reales del 

procedimiento de insolvencia; y la cuarta sería la aplicación cumulativamente de la lex 

fori concursus y la lex loci protectionis
2540

.  

                                                             
2536

 Vid. J. B. Fuentes Mañas, ―Las excepciones a la lex fori concursus principalis: ley aplicable 

a los derechos reales y las reservas de dominio en los procedimientos internacionales de insolvencia‖, 

AEDIPr, t.III, 2003, pp. 209-221, p. 221. 
2537

 En las garantías reales sobre créditos, se señaló que: ―En puridad, la solución más respetuosa 

con las expectativas del cesionario o del acreedor pignoraticio sería, también en este caso, aplicar la Ley 

del Estado de acuerdo a cuyo ordenamiento se constituyó el derecho real‖. I. Heredia Cervantes, ―El 

artículo 5 del Reglamento comunitario 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia: cuestiones 

relativas a los derechos reales sobre créditos‖, AEDIPr, t.III, 2003, pp. 223-234, p. 230.  
2538

 Vid. M. Decker, Geistiges Eigentum …op.cit., p. 204. 
2539

 Aunque podría ser también la ley de la residencia habitual del otorgante, si ésta fue la ley de 

constitución de la garantía. 
2540

 Cf., R. Arenas García, ―Procedimientos concursales‖, en J.C. Fernández Rozas, R. Arenas 

García, P.A. De Miguel Asensio, Derecho de los negocios…., op.cit., p. 610. 
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El Derecho concursal europeo y, por ende también en el español
2541

, parte de la 

idea de que los efectos concursales sobre todos los bienes del deudor queden sujetos a la 

ley del Estado donde se haya abierto el procedimiento concursal, salvo excepciones
2542

. 

Con el REI/2015 se ha extendido el campo de aplicación del REI al conjunto de los 

procedimientos del Anexo A, particularmente los procedimientos preconcursales, por lo 

que tanto la norma de base como las excepciones de la ley aplicable también serán 

relevantes en estos procedimientos
2543

. Por tanto, un acuerdo extrajudicial de pagos 

también paralizará la ejecución individual sobre bienes situados en España, pero su 

reconocimiento no impide que no puedan ejecutarse garantías sobre bienes del deudor 

situados en otros Estados miembros, al ampararse en el art. 8 REI
2544

. 

Cuando hay abiertos más de un procedimiento concursal contra el mismo 

deudor, resulta especialmente relevante la lex concursus de un procedimiento principal, 

ya que determinará los efectos de la insolvencia sobre la masa activa y pasiva del 

deudor en todos los Estados miembros, así como los efectos que el procedimiento 

concursal genera sobre la masa pasiva y las medidas de ejecución en torno a los bienes 

del concursado. Que el procedimiento principal tenga alcance universal y se haya 

abierto en un Estado miembro implica que debe ser reconocido automáticamente en los 

Estados miembros de la UE. Por tanto, la lex fori concursus regirá los efectos del 

procedimiento de insolvencia sobre bienes situados en Estados miembros distintos al de 

apertura del procedimiento
2545

, excepto que se hayan abierto procedimientos 

secundarios. Esto resulta necesario para alcanzar el objetivo que se plantea la UE de 

eficacia y eficiencia en los procedimientos de insolvencia transfronteriza
2546

.  

                                                             
2541

 Cuando resulte de aplicación la LC, el art. 201 LC establece una solución diferente, pues los 

efectos del concurso sobre los derechos reales sobre bienes de un acreedor o de un tercero en otro Estado, 

se regirá exclusivamente por la ley de ese otro Estado.  Vid. infra. Epígrafe III.4 de este capítulo. 
2542

 Cf. M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín Alférez, Comentario…, op.cit., p. 167. 
2543

 Vid. F. J. Garcimartín Alférez, ―El nuevo Reglamento europeo sobre procedimientos de 

insolvencia: cuestiones seleccionadas‖, RDCP, 2017, nº26, pp.17-34, epígrafe II.8: ―En el apartado 

español se han incluido tres ―procedimientos‖, junto con el concursal ordinario: (i) Los procedimientos de 

homologación de acuerdos de refinanciación (D.A. 4ª LC); (ii) Los procedimientos de acuerdos 

extrajudiciales de pago (arts.231 y ss. LC); (iii) y los procedimientos de negociación pública para la 

consecución de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas 

anticipadas de convenio (sic., art.5 bis LC)‖.  
2544

 Vid. P.A. De Miguel Asensio, ―Reestructuración e insolvencia transfronteriza: Claves del 

nuevo Reglamento europeo‖, RDCP, nº27, 2017, pp. 69-86, epígrafe V.2. 
2545

 STJUE de 2 de mayo de 2006, Asunto C-341/04 Eurofood IFSC ap. 28;  STJUE de 21 de 

enero de 2010, Asunto C-444/07 MG Probud Gdynia sp.z.o.o (2010), aps. 43 y 47 especialmente 

señalando que no se cumplían los requisitos de aplicación de los artículos 8 y 10 actuales del REI. 
2546

 Vid. Considerando 8 del REI/2015. 
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En contraste, la apertura de los procedimientos secundarios tiene una limitación 

de alcance, porque los efectos de dicho procedimiento se limitarán a los bienes del 

deudor situados en el Estado miembro de apertura del procedimiento concursal 

secundario
2547

. De ahí la importancia de la situación de los bienes inmateriales, puesto 

que un procedimiento territorial abierto en España se limitará a los efectos de las 

garantías constituidas sobre las patentes, marcas y derechos de autor y afines situados 

en España. También a los efectos que sobre las ejecuciones individuales, con excepción 

de los procesos en curso [art. 7.2(f) REI] y a los efectos que tiene la apertura de un 

procedimiento sobre los contratos vigentes en los que el deudor sea parte [art. 7.2(e) 

REI], por ejemplo, los contratos de licencia.  Además, la lex fori concursus del 

procedimiento secundario delimitará la apertura, continuación o cierre del 

procedimiento secundario
2548

.  

Cuando el procedimiento de insolvencia se abre en el Estado en el que se sitúa el 

bien inmaterial, la lex fori concursus rige la prelación de créditos y los derechos de los 

acreedores  garantizados tras la apertura del procedimiento de insolvencia [art. 7(i) 

REI/2015]. La distribución entre los acreedores es esencial en el procedimiento 

concursal. Sin embargo, parece que la lex fori concursus debe también tener en cuenta 

otros regímenes de prioridad si lo permite el caso
2549

. Por último, el hecho de que la 

prelación de créditos sea determinada por la lex fori concursus podría generar un 

conflicto entre distintos procedimientos, cuando existieran más procedimientos 

concursales aparte del principal, que sólo podría resolverse con la cooperación de los 

administradores concursales de ambos procedimientos
2550

. 

Además, el campo de aplicación del REI no incluye los procedimientos de 

insolvencia donde el centro de intereses principales del deudor se encuentra en un tercer 

Estado, por lo que debe estar en un Estado miembro con excepción de Dinamarca
2551

.  

Esto no impide que los Estados regulen la conexión con terceros Estados en su 

                                                             
2547

 Cf. Art. 3.2, art. 34 del REI, considerando 23 del REI. 
2548

 Cf. Art. 35 del REI. 
2549

 Vid. R. Bork, R. Mangano, European Cross-Border Insolvency Law, 2016, Oxford, OUP, p. 

127, para. 4.26 citando el caso inglés Re Collins & Aokman [2006] EWHC 1343 (Ch). 
2550

 Ibíd., p. 127, para. 4.26. 
2551

 Vid. Considerando 25 REI/2015.  Si bien ciertos autores consideran que se debería extender 

el campo de aplicación del REI a terceros Estados, puesto que la actividad de las empresas no se reduce a 

las fronteras de la UE, S. Kolman, ―Thoughts on the governing insolvency law‖, IILR, 2011, pp. 272-284, 

p. 283. 
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correspondiente sistema nacional
2552

. Por otra parte, el campo de aplicación del REI en 

principio requiere una conexión europea, lo cual existiría en dos situaciones, cuando el 

deudor tiene bienes en otro Estado miembro o cuando el acreedor  del deudor reside en 

otro Estado miembro
2553

. Sin embargo, el TJUE diferenció entre las normas del REI que 

necesitaban la conexión con otro Estado miembro para su aplicación de las normas que 

no necesitaban la implicación de dos Estados miembros. En el primer caso, el TJUE se 

refirió al art. 8 REI relativo a los derechos reales
2554

. Cuando los bienes se sitúan en 

terceros Estados, en principio el REI no da la respuesta sobre el Derecho aplicable a las 

garantías reales sobre bienes inmateriales en terceros Estados, por lo que se debería 

acudir al DIPr nacional
2555

.  

En consecuencia, si el procedimiento concursal se abre en España, los efectos 

del concurso sobre las garantías de los bienes localizados en España lo determina la ley 

concursal española. En ese caso, el art. 90.1º LC protege los créditos garantizados con 

hipoteca voluntaria mobiliaria o con prenda sin desplazamiento sobre los bienes o 

derechos hipotecados o pignorados. Pero el art. 90.2º LC establece que tales garantías 

para ser clasificados con privilegio especial deberán estar constituidas con los requisitos 

y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros. De 

manera que, si las patentes, marcas o derechos de autor y afines están protegidos por la 

legislación española, ésta será también determinante para que las garantías constituidas 

sobre dichos bienes inmateriales sean consideradas créditos garantizados con privilegio 

especial. 

                                                             
2552

 Vid. M. Virgós, E. Schmit, Report on the Convention on Insolvency Proceedings, 1996, 

para.11. 
2553

 Vid. Pannen en Pannen (ed.) European Insolvency Regulation, Berlin, De Gruytier, 2007, 

Art.1, para.119. 
2554

 STJUE, Asunto Schmid C-328/12, sentencia de 16 de enero de 2014, ap. 23. 
2555

 Vid. M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín Alférez, Comentario…, op.cit., pp. 102-103; R. 

Arenas García, ―Procedimientos concursales‖, en J.C. Fernández Rozas, R. Arenas García, P.A. De 

Miguel Asensio, Derecho de los negocios internacionales, 5ªed., Madrid, Iustel, 2016, p.  611; R. Goode, 

Principles of Corporate Insolvency Law, 4ª ed., Londres, Sweet& Maxwell, 2011, p. 770, para.15-90; P.A 

De Miguel Asensio, ―Reestructuración…‖, loc.cit., epígrafe II; A. Espiniella Menéndez, ―Brexit e 

insolvencia transfronteriza‖, AEDIPr, nº17, 2017, pp. 91-123, pp. 93-94, con respecto a las soluciones 

tras el Brexit, si no existe una ratificación del Convenio sobre procedimientos de insolvencia de 1995, ni 

tampoco se extiende a Reino Unido la aplicación del REI (―vía danesa‖), se acudirá a cada DIPr nacional. 

Incluso si se aplicara la Ley Modelo UNCITRAL, no se resolverían los conflictos de ley aplicable, puesto 

que básicamente es un mecanismo de cooperación. Por otra parte, vid. L. Carballo Piñeiro, ―El Brexit y la 

insolvencia internacional más allá del ámbito de la confianza mutua‖, RDCP, nº27, 2017, epígrafe IV. 

También los tribunales estatales, por ejemplo, en un caso alemán AG Hamburg, 16.08.2006 se consideró 

que un prerrequisito para aplicar el REI era una vinculación del hecho con otro Estado miembro, en el 

caso se trataba de un acreedor extranjero, citado en R. Bork, R. Mangano, European Cross-Border 

Insolvency …, op.cit., para.2.73.  
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 Tanto el REI del año 2000 como la versión refundida de 2015 han incluido 

precisiones en la localización de bienes, que establecen reglas comunes de localización 

de bienes
2556

. Por tanto, debiendo ser aplicadas por todos los tribunales de los Estados 

miembros siempre que resulte de aplicación el REI. La existencia de reglas comunes de 

localización de bienes implicaría que los tribunales de procedimiento principal y 

secundario llegarían a un mismo resultado sobre la distribución de los bienes del deudor 

entre los procedimientos concursales abiertos. Estas reglas garantizan una aplicación 

uniforme para todos los Estados miembros. 

II. Función de las reglas sobre localización de bienes inmateriales 

1. Delimitación del alcance de la masa activa 

Resulta determinante conocer hasta dónde alcanza el radio de actividad de los 

procedimientos concursales cuando el deudor concursado posee bienes localizados en 

otros países. Será fundamental para los acreedores conocer si los bienes sometidos a 

garantía real pueden ser cubiertos por un procedimiento concursal abierto en otros 

países. Es decir, si el procedimiento concursal abierto en un país puede cubrir los bienes 

del concursado localizados en otros países. A este respecto la mayoría de los países 

siguen el principio de universalidad. En virtud del mismo, el procedimiento concursal 

abierto en un país puede tomar medidas con respecto a los bienes localizados en otros 

Estados. Ahora bien, se trata de una ―vocación de universalidad‖
 2557

, pues la eficacia 

real del concurso en un Estado depende de que otros Estados, tan relevantes como los 

Estados donde se sitúan los bienes, reconozcan los efectos de concurso abierto en el 

primer Estado. 

El Reglamento europeo de insolvencia ha sido calificado dentro de un esquema 

heredero de ―universalismo mitigado‖
2558

. También la Ley Concursal sigue el mismo 

modelo para los procedimientos concursales donde no sea de aplicación el Reglamento 

                                                             
2556

 Con respecto a las nuevas reglas, vid. F.J. Garcimartín Alférez, ―El nuevo Reglamento 

europeo…‖, loc.cit., epígrafe V.4. 
2557

 Vid. El análisis con respecto al artículo 218.1 de la LC, F.J. Garcimartín Alférez, ―Alcance 

extraterritorial del concurso español‖, 9 de febrero de 2016, http://almacendederecho.org/alcance-

extraterritorial-del-concurso-espanol/ 
2558

 Vid. Considerando (11) Reglamento de insolvencia 1346/2000. F.J. Garcimartín Alférez, 

Derecho internacional privado, Civitas, 2017, p. 441. M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín Alférez, 

Comentario al Reglamento europeo de insolvencia, op.cit., pp. 25-26. En contra del universalismo 

modificado o mitigado y a favor de un universalismo puro, H. Eidenmüller, ―A new framework for 

business restructuring in Europe: the EU Commission‘s Proposals for a Reform of the European 

Insolvency Regulation and Beyond‖, Maastricht Journal, vol.20, nº1, 2013, pp. 133-150, p. 146. 

http://almacendederecho.org/alcance-extraterritorial-del-concurso-espanol/
http://almacendederecho.org/alcance-extraterritorial-del-concurso-espanol/
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con terceros Estados
2559

. La razón subyacente del principio de universalidad es otorgar 

un trato igual a todos los acreedores y que tengan la posibilidad de acceder a los bienes 

del deudor, aunque éstos no se encuentren en el país donde se abre el procedimiento de 

insolvencia
2560

. Los objetivos del universalismo no sólo se basan en criterios de 

eficiencia económica por la posibilidad de gestión de la masa activa bajo una autoridad, 

sino que responden a otros valores de orden distributivo. Una dificultad por la cual no 

se ha podido llegar a un ―universalismo puro‖ proviene de la diversidad de regímenes 

jurídicos de las garantías reales dentro de la UE, así como de que hasta la fecha el 

legislador europeo haya fracasado en el establecimiento de un sistema de 

reconocimiento de garantías reales en la UE fuera de la insolvencia
2561

.   

El procedimiento concursal se conoce como procedimiento principal, cuando se 

abre en el Estado miembro donde se encuentra el centro de intereses principales del 

deudor (o COMI)
2562

. Éste puede abarcar en la masa activa todos los bienes del deudor 

con independencia de su localización.   

Los procedimientos que se abren en Estados miembros donde se encuentra un 

establecimiento del deudor se denominan procedimientos territoriales. Estos 

procedimientos pueden ser secundarios o independientes, en función de que se abran 

con posterioridad o con anterioridad al procedimiento principal sobre el mismo 

deudor
2563

. Los procedimientos secundarios o independientes  sólo alcanzan los bienes 

situados en el Estado donde se ha abierto el procedimiento territorial. Por tanto, en los 

procedimientos territoriales será fundamental delimitar qué bienes inmateriales se 

encuentran situados en un concreto Estado miembro para distribución de bienes entre un 

procedimiento principal y los procedimientos secundarios. Por ejemplo, cuando se abre 

un procedimiento territorial en el Estado X contra un deudor y éste es titular de varias 

patentes europeas, la masa activa del procedimiento territorial sólo cubrirá las patentes 

                                                             
2559

 Las normas de DIPr de la Ley Concursal están inspiradas en el Reglamento europeo de 

Insolvencia.  
2560

 Vid. U. Drobnig, ―Secured Credit in International Insolvency Proceedings‖, Tex. Int’l L. J., 

vol.33, 1998, pp. 53-70, p. 66.  
2561

 Vid. S. M. Franken, ―Three Principles of Transnational Corporate Bankruptcy Law: a 

review‖, European Law Journal, vol. 11, nº 2, Marzo 2005, pp. 232–257, p. 239: ―Yet the uncertainty 

related to the scope of recognition of foreign security interests undoubtedly imposes costs on trade 

creditors. Similarly, lenders incur costs if their security interests are not fully recognised under the rules 

of a foreign bankruptcy proceeding. These costs, however, are incurred under both a universalist and a 

territorial system so long as security-interest regimes considerably differ and no uniform system of 

recognition and ranking of these interests exists‖. (La cursiva es nuestra). 
2562

 Art. 3.1 REI/2015. 
2563

 Art. 3.3 REI/2015. 
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concedidas en el Estado X, pero no las patentes en el resto de países [art. 2.9(v) 

REI/2015]. 

La regla general de la ley aplicable a los procedimientos de insolvencia 

transfronterizos viene determinada en virtud de los arts. 7 y 35 del REI/ 2015
2564

. Esta 

norma sustituye a las normas nacionales de DIPr cuando las materias estén dentro del 

campo de aplicación del Reglamento europeo
2565

. La lex concursus es la ley del Estado 

miembro en que se haya abierto el procedimiento concursal y es la que determina todos 

los efectos (procesales y materiales) del procedimiento de insolvencia sobre las 

personas y las relaciones jurídicas implicadas.  Por ser una regla general, resulta 

aplicable a los procedimientos principales y territoriales (o secundarios) de insolvencia 

abiertos contra un mismo deudor
2566

. 

En el caso de la aplicación de la LC, el art. 10.1 tercer párrafo LC concibe que 

un procedimiento concursal abierto en España, cuando sea principal incluye todos los 

bienes del deudor dentro y fuera de España. 

Ambas regulaciones, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, concuerdan 

con la recomendación 30 de la Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia, en la que se 

prevé que el Estado en el que se abra el procedimiento de insolvencia puede aplicar sus 

propias normas de conflicto de leyes para determinar el régimen que rige la constitución 

y la eficacia de una garantía real frente a terceros
2567

.  

Por una parte, se rigen por la lex fori concursus los bienes que forman parte de la 

masa y el tratamiento de los bienes adquiridos por el deudor, o que se le transfieran, 

después de la apertura del procedimiento de la masa  [art. 7.2(b) REI/2015]. Por tanto, si 

el Derecho nacional no considera que por ejemplo, las marcas o los derechos de autor 

puedan formar parte de la masa, ésta no se incluirá en la misma. La situación de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual también será determinante para aplicar 

una concreta ley concursal nacional. La lex fori concursus también decide los efectos 

                                                             
2564

 Vid. parecido con la rec. 31 de la Guía de la CNUDMI sobre la insolvencia. 
2565

 Considerando 66 REI/2015, de redacción idéntica al Considerando 23 del REI/2000. 
2566

 Considerando 66 REI/2015. El profesor Sánchez Lorenzo considera por ―el papel que juega 

la solución de las situaciones concursales en la organización general del sistema de crédito y sus garantías 

y, en consecuencia, en la economía del Estado, basta para revelar el carácter de orden público económico 

que impregna toda regulación concursal, y, en definitiva, la vocación de la lex concursus‖. Vid. S. 

Sánchez Lorenzo, Garantías reales…op.cit., p. 144.  
2567

 CNUDMI, Guía de las operaciones garantizadas, p. 452, ap. 14. 



 559 

sobre los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial e intelectual y la 

facultad de mantener o resolver los mismos por parte del administrador concursal o del 

deudor [art. 7.2 (c) y (e) REI/2015].  

Sin embargo, la erosión del principio de territorialidad no llega a las garantías 

reales, cuando los bienes gravados se localizan en el extranjero. En primer lugar, se 

permiten los procedimientos territoriales
2568

. En segundo lugar, el titular de los derechos 

de los bienes gravados localizados en otro Estado miembro ―queda inmunizado frente a 

la declaración de apertura‖ del concurso (Art. 8 REI/2015)
2569

. En cambio, la situación 

puede ser diferente, cuando no sea un concurso europeo, es decir, cuando el centro de 

intereses principales del deudor no se localice en un Estado miembro de la UE
2570

. En 

caso de aplicación del DIPr nacional, el sometimiento a la lex rei sitae correspondiente 

también puede significar un tratamiento diferenciado en comparación con los bienes 

sujetos a la lex concursus
2571

. Los bienes inmateriales que están localizados en el 

extranjero por el hecho de protegerse en ese país, podrían no incluirse en la masa activa 

del procedimiento abierto en España, con lo que se repercutiría en el éxito del 

procedimiento
2572

.  

2. Determinación de las excepciones a la lex fori concursus 

El universalismo mitigado o corregido se palpa especialmente cuando la ley 

aplicable a determinados aspectos del concurso no es la regla general, sino una 

excepción, como ocurre con la ley aplicable a los derechos reales, y por ende, a las 

garantías reales. Primero se estudiará la problemática de las licencias de propiedad 

industrial e intelectual, ya que su tratamiento puede repercutir en el acreedor 

garantizado con licencias de ese tipo. En segundo lugar, se analizará la vitalidad de las 

garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. En tercer lugar, se 

                                                             
2568

 F. J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 4ªed., 2017, pp. 441-442: ―el 

Reglamento establece una seria de reglas que corrigen o mitigan la universalidad del modelo. (…) 

normas cuyo objeto es permitir la apertura de procedimientos territoriales, esto es, procedimientos de 

insolvencia limitados a los bienes del deudor en un determinado Estado miembro. A su vez, el 

Reglamento establece ciertas restricciones en cuanto a la apertura de estos procedimientos territoriales 

con el objeto de no socavar el criterio principal, i.e. la universalidad del concurso‖. 
2569

 Ibíd., p. 446. 
2570

 Considerando 25 REI/2015: ―El presente Reglamento se aplica solamente a los 

procedimientos relativos a deudores cuyo centro de intereses principales esté situado en la Unión.‖ 
2571

 Vid. Art. 201 LC. 
2572

 Considerando ―bienes extranjeros‖ en general, vid. CNUDMI, Guía Legislativa sobre el 

Régimen de la Insolvencia, p. 95. Conforme se reduzcan las diferencias entre países, estaría menos 

justificado el criterio de territorialidad. 
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estudiará uno de los límites de las garantías en el concurso, las acciones de nulidad, 

anulación o inoponibilidad. 

 
A. Tratamiento de licencias de propiedad industrial e intelectual 

El patrimonio del deudor no se ―congela‖ en el momento de iniciarse el 

procedimiento concursal, continúa operando
2573

, lo que ocurre siempre en procesos de 

reestructuración concursal. Uno de los factores que puede afectar negativamente a un 

acreedor garantizado con una licencia sobre propiedad industrial e intelectual es lo que 

ocurre con los acuerdos de licencia, cuando se inicia el procedimiento concursal. Los 

contratos de licencias de los derechos de propiedad industrial e intelectual sufren 

distintas vicisitudes como consecuencia de la apertura de un procedimiento de 

insolvencia del licenciante o del licenciatario
2574

. El riesgo de que la insolvencia del 

licenciante afecte a los derechos del licenciatario se incrementa cuando no existe ningún 

tipo de protección para los licenciatarios, lo que puede resultar muy perjudicial cuando 

todo el modelo de negocio del licenciatario esté basado en el contrato de licencia
2575

. A 

la inversa también existe riesgo, es decir, en caso de que el licenciatario sea el deudor 

concursado, el licenciante puede sufrir pérdidas de regalías y  del control de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual
2576

. La incertidumbre con respecto a si el 

licenciatario estará protegido tras la insolvencia del licenciante
2577

, o si el licenciante 

puede ejercer determinados poderes en el procedimiento de insolvencia del licenciatario 

se trasmite indirectamente a los acreedores garantizados
2578

. 

Las leyes concursales no ofrecen una respuesta única al tratamiento de los 

contratos de licencia en las situaciones concursales tanto del licenciante como del 

                                                             
2573

 Cf., R. Arenas García, ―Procedimientos concursales‖, en J.C. Fernández Rozas, R. Arenas 

García, P.A. De Miguel Asensio, Derecho …, op.cit., p. 607. 
2574

 CNUDMI, Suplemento, pp. 167-168, párr. 346. 
2575

 Vid. S. V. Bazinas, ―UNCITRAL‘s Contribution to Intellectual Property Financing Law‖, en 

T. Kono (ed.), Security Interests in Intellectual Property, cit., pp. 113-115, ofreciendo diversas 

alternativas que pueden mejorar el Derecho sustantivo en caso de insolvencia del licenciante.  
2576

 Ibíd., pp. 115-116, ofreciendo recomendaciones relativas al Derecho material en caso de 

insolvencia del licenciatario. 
2577

 Si el administrador concursal decide mantener el acuerdo de licencia, no afecta a una 

garantía otorgada por el licenciante sobre la licencia o por el licenciatario sobre los derechos nacidos del 

acuerdo de licencia. En cambio, la decisión de revocar la licencia en caso de insolvencia del licenciante, 

priva al licenciatario de hacer uso de los derechos de propiedad industrial o intelectual, de forma que el 

acreedor pierde su garantía, vid. CNUDMI, Suplemento, p. 171, párrs. 354-355. 
2578

Vid. CNUDMI, Suplemento, p. 174, párrs. 363-364. 
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licenciatario
2579

. CNUDMI recomienda que no sean invocables las cláusulas 

contractuales que establezcan la extinción automática de un contrato frente al 

administrador concursal o deudor concursado por el hecho de que se presente una 

solicitud de apertura, se abra un procedimiento o se haya nombrado un representante de 

la insolvencia
2580

. En un contexto internacional la situación se agrava, porque no está 

claro qué Estado controlará los bienes, derechos y obligaciones de las partes, en caso de 

situación concursal de una de las partes, lo cual provoca gran inseguridad jurídica a las 

partes contratantes
2581

.  

En caso de aplicación del Derecho español, no existen previsiones especiales 

con respecto a las facultades del administrador concursal de adoptar o terminar los 

contratos de licencia, por lo que se aplican las reglas generales de los arts. 61, 62, 63 de 

LC
2582

.  La declaración del concurso, por sí sola, no afectará a la vigencia de los 

contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del 

concursado como de la otra parte (art. 61.2 primer párrafo LC). Sin embargo, la 

administración concursal o el concursado pueden solicitar la resolución del contrato de 

licencia si lo estiman conveniente al interés del concurso. Se concede la resolución del 

contrato si la otra parte consiente, en caso de desacuerdo, se resuelve por los trámites 

del incidente concursal (art. 61.2  segundo párrafo LC). Por otra parte, se recomienda 

que se concediera expresamente al licenciatario la opción de adquirir los derechos de 

propiedad industrial e intelectual si fuera posible o, la opción de continuar como 

licenciatario hasta que expire el contrato de forma regular
2583

. De esta manera, el 

                                                             
2579

 Existen Estados donde un acuerdo de licencia por el que se otorga una licencia exclusiva 

crea un derecho real que no puede ser objeto de revocación, podría ser objeto si procede de impugnación, 

o bien no es revocable por estar debidamente inscrito, CNUDMI, Suplemento, p. 173, párr. 360. En 

Derecho español, no se utilizan las garantías sobre licencias para neutralizar los efectos de la insolvencia, 

pues se sujetan a las reglas generales, y la inscripción en el registro del acuerdo de licencia es un 

mecanismo de existencia de la licencia, con efectos de oponibilidad a terceros, como los cesionarios en un 

procedimiento de insolvencia, pero no les inmuniza frente a los poderes del administrador concursal, vid. 

Spanish Group AIPPI, ―IP Licensing and insolvency‖, Q241, 5.5.2014, pp. 7-8. UK, ―IP Licensing and 

insolvency‖, Q241,19.5.2014. Germany, ―IP Licensing and insolvency‖, Q241, 30.5.2014. 
2580

 CNUDMI, Guía sobre la Insolvencia, Rec. 70. Otras cláusulas que determinen la extinción 

automática en función de otros factores distintos a la insolvencia podrían seguir teniendo vigencia, como 

la extinción al cabo de un periodo de tiempo o por el incumplimiento grave del licenciatario de 

comercializar a tiempo los productos objeto de licencia. 
2581

 Vid. N. Farid, ―The Fate of Intellectual Property Assets in Cross-Border Insolvency 

Proceedings,‖ Gonzaga L. Rev., vol.44, nº1, 2008/09, pp. 40-80, p. 40. 
2582

 Vid. M.T. Ortuño Baeza, Nuevas aportaciones sobre derecho de marcas …, op.cit., pp. 188-

190. Spanish Group of AIPPI, ―IP Licensing and insolvency‖, Q241, 5.5.2014, p. 3. B. A. González 

Navarro, ―Derecho concursal y propiedad intelectual: El contrato de licencia‖, RDCP, nº19, 2013, 

consultada versión smarteca, pp. 6-9. 
2583

 Spanish Group of AIPPI, ―IP Licensing and insolvency‖, Q241, 5.5.2014, p. 9. 
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licenciatario no perdería las inversiones que ha realizado para la explotación de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual
2584

.  

Las recomendaciones de CNUDMI consideran que la ley de insolvencia debería 

especificar un plazo máximo dentro del cual el administrador concursal tomara la 

decisión de continuar o rescindir los contratos, plazo que pudiera ser extendido por el 

tribunal
2585

.  Según la Rec. 50 Guía, el acreedor garantizado debería tener el derecho a 

la protección del valor de los bienes objeto de la garantía. El tribunal debería determinar 

esa protección en función de la ley concursal. Las medidas de protección del acreedor 

garantizado podrían incluir pagos en metálico por la masa, provisión de garantías reales 

adicionales u otras medidas
2586

. 

Cuando no existen normas sustantivas dedicadas al tratamiento de los bienes 

inmateriales, el destino de los bienes depende de varios ordenamientos jurídicos
2587

. La 

consecuencia para los contratos relativos a los derechos de propiedad industrial e 

intelectual es la falta de seguridad jurídica para el tratamiento de los mismos. En el caso 

de la aplicación del REI la lex fori concursus determina los efectos del procedimiento 

de insolvencia sobre los contratos vigentes en los que el deudor sea parte [art. 4.2(e) 

REI/2000; art. 7.2(e) REI/2015]
2588

. Los efectos sobre los contratos de licencia, (y por 

ende de los contratos de garantía), sobre derechos de propiedad industrial e intelectual 

contraídos por el deudor son determinados por la ley del Estado de apertura del 

procedimiento. Por tanto, la determinación del COMI del deudor tiene particular 

importancia para los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial e 

intelectual. 

Como paliativo a la inseguridad jurídica del tratamiento de los contratos de 

licencia de propiedad industrial e intelectual cuando surgen situaciones de insolvencia 

                                                             
2584

 Un razonamiento similar en CNUDMI, vid. Guía, pp. 172-173, párr.358. 
2585

 CNUDMI, Guía, Rec. 74.  
2586

UNCITRAL, Working Group V (Insolvency Law), ―Discussion of intelectual property in the 

Legislative Guide on Insolvency Law‖, Note by the Secretariat, 36th session, New York, 18-22 May, 

2009, p.5. 
2587

 Criticando la situación del REI/2000 y la Ley Modelo de CNUDMI sobre insolvencia 

transfronteriza, N. Farid, ―The Fate of Intellectual Property …‖, loc.cit., p. 67. 
2588

 Vid., por ej., F. J. Garcimartín Alférez, ―Company Reestructuring and Universal Transfer of 

Assets: Proposal to deal with the Conflict of Law Problem‖, 2012, p. 7. ―Note that the same holds in an 

insolvency scenario: in principle, if the COMI of the debtor is located in The Netherlands, Spanish 

counterparties should take into account the application of Dutch insolvency law to their contracts‖. 

Consultado en: <http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/company_law/additional-

information/prof-garcimartin-additional-comments_en.pdf.>   

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/company_law/additional-information/prof-garcimartin-additional-comments_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/company_law/additional-information/prof-garcimartin-additional-comments_en.pdf
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de una de las partes se ha propuesto que las partes puedan elegir el foro de la 

insolvencia en el contrato de licencia
2589

. Esto no es posible ni bajo la LC ni bajo el 

REI
2590

. Se cree que otorgando a las partes la libertad de elección de los tribunales 

competentes para abrir un procedimiento concursal en el momento de la negociación del 

acuerdo de licencia, se eliminaría la incertidumbre asociada a la conclusión de acuerdo 

de licencia
2591

. Una de las críticas a la tesis contractualista es que provocaría un 

incentivo al ―forum-shopping‖. No obstante, sus defensores manifiestan que este hecho 

no debería ser considerado negativo, pues la selección del foro de la insolvencia se 

basaría en la eficiencia de los procedimientos concursales, así las partes elegirían el 

sistema que mejor se adecúe a sus necesidades
2592

. Estos autores apoyan su 

argumentación en la práctica de la constitución de sociedades en el sistema 

estadounidense, donde se permite la elección del ordenamiento que rige la constitución 

de la sociedad.  

 Sin embargo, tampoco CNUDMI parece partidaria de tal opción, pues la 

recomendación 30 de la Guía de CNUDMI sobre Insolvencia Transfronteriza prevé que 

el Estado en que se abra el procedimiento de insolvencia aplique sus reglas sobre 

conflicto de leyes para determinar la constitución y la eficacia de una garantía real 

frente a terceros en el momento de abrirse el procedimiento
2593

.  

 En un contexto europeo, tendría más sentido que las leyes concursales de los 

Estados tuvieran en cuenta los derechos de propiedad industrial e intelectual 

extranjeros, en tanto en cuanto el COMI del deudor se encuentre en el Estado de 

apertura del procedimiento principal
2594

. Esta opción sería coherente con la localización 

                                                             
2589

 Vid. N. Farid, ―The Fate of Intellectual Property …‖, loc.cit., p. 78: ―Parties would then be 

permitted to exercise their choice while operating within the Model Law regime insofar as that involved 

determining a central site for the determination of cross-border insolvency matters and seeking 

recognition and cooperation among states. If states are indeed likely to be more willing to acquiesce to the 

authority of a sister jurisdiction if that authority is dictated by a private entity or entities, then the Model 

Law standards for recognition and cooperation would in fact be better adhered to if a limited use of the 

contractualist approach was incorporated into the system.‖ 
2590

 Spanish Group of AIPPI, ―IP Licensing and insolvency‖, Q241, 5.5.2014, p.11. Ni tampoco 

es preferido por países que han votado salir de la UE, vid. UK ―IP Licensing and insolvency‖, 

Q241,19.5.2014, AIPPI Summary: ―Whilst a contractual choice of law should be considered for the 

purpose of construing an IP licence during insolvency proceedings, it should not be determinative of the 

law that will govern the insolvency‖. 
2591

 N. Farid, ―The Fate of Intellectual Property…‖, loc.cit., p. 78. 
2592

 Ibíd., p. 79. 
2593

 CNUDMI, Guía Legislativa sobre las operaciones garantizadas, p. 452. 
2594

 Por analogía con el pensamiento de Royker, que se muestra a favor de que las patentes 

extranjeras se incluyan en la definición de propiedad intelectual del 11 U.S.C.§101(35 A), para que se 
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de los derechos de autor y derechos afines [art. 2.9(vii) REI 2015], los cuales se sitúan a 

los efectos del Reglamento de insolvencia en la residencia habitual o domicilio social 

del titular de derechos.  

B. Excursus: el caso Jaffé v. Samsung Electronics Co. 

El caso Jaffé v. Samsung Electronics Co.
2595

 muestra que las patentes localizadas 

en el extranjero con respecto al Estado donde se abre el procedimiento de insolvencia, 

pueden tener un tratamiento especial, por ejemplo con respecto a los contratos de 

licencia sobre esas patentes. Este caso es un ejemplo de conexión transfronteriza de un 

Estado miembro con un tercer Estado.  

En primer lugar, el caso evidencia que las patentes estadounidenses y los 

contratos de licencia sobre esas patentes están localizadas en EEUU a juicio de los 

tribunales estadounidenses. No existe una discusión al respecto, pero se presupone que 

las patentes registradas en EEUU son estadounidenses. El centro de intereses 

principales del deudor se localiza en Alemania, por lo que son competentes los 

tribunales alemanes para iniciar un procedimiento concursal. Sin embargo, el 

administrador concursal (Jaffé) solicita abrir un procedimiento en EEUU, donde el 

concursado tiene bienes, 4000 patentes estadounidenses, con el objetivo de que se 

reconociera el procedimiento alemán como principal y pudiera el administrador 

concursal decidir sobre los contratos de licencia cruzada de patente.  

En segundo lugar, para el reconocimiento del procedimiento extranjero como 

principal por parte de los tribunales estadounidenses,  los acreedores estadounidenses 

deben estar suficientemente protegidos, en cuya consideración se analiza la lex 

concursus principalis con respecto a los bienes inmateriales estadounidenses
2596

. En 

primera instancia, se reconoce el procedimiento concursal alemán en los EEUU, por el 

procedimiento del Capítulo 15 del Bankruptcy Code; pero recurren los productores de 

semiconductores, licenciatarios de las patentes de la compañía concursada. En 

apelación, el tribunal estadounidense aplica el Derecho concursal estadounidense y 

                                                                                                                                                                                   
puedan tener en cuenta las patentes extranjeras en el §365(n) del Bankruptcy Act. De esta manera, se 

incluye la protección de los licenciatarios de patentes extranjeras dentro de un procedimiento abierto en 

un foro estadounidense, vid. E. Royker, ―Foreign patentes under U.S. Bankruptcy Code Section 365(n)‖, 

Em. Bank.Dev. J., vol.27, 2010-2011, pp. 497-522. 
2595

 737 F.3d 14 (4th Cir.2013). 
2596

 En el caso Jaffé, la aplicación del § 1521 Bankruptcy Code debe considerar  el  §1522 (a) 

Bankruptcy Code  con respecto a las patentes estadounidenses. 



 565 

exige que se proteja a los acreedores estadounidenses suficientemente con respecto a los 

bienes localizados en EEUU para reconocer el procedimiento alemán [§ 1521(b)
2597

, 

1522(a)
2598

 Bankruptcy Code, 11 U.S.C.A.] El tribunal estadounidense concluye que la 

facultad unilateral del administrador concursal bajo derecho alemán de rescindir los 

contratos de licencia de patente, obligando a renegociar los términos de la licencia para 

conseguir unos cánones o regalías más elevadas, no protege suficientemente a los 

licenciatarios de las patentes estadounidenses, los cuales habían realizado inversiones 

cuantiosas en instalaciones de investigación y producción
2599

. Jaffé recurre la resolución 

que le impone aplicar el Derecho concursal alemán condicionado a la protección de los 

licenciatarios estadounidenses sobre las patentes estadounidenses al § 365(n) 

Bankrupcty Code. Sin embargo, el tribunal de apelación confirma la solución del 

tribunal concursal, concluyendo que el equilibrio de intereses realizado por el tribunal 

concursal es correcto
2600

.  

En tercer lugar, también se puede activar la cláusula de orden público (§1506 

Bankruptcy Code) para denegar la potestad del administrador concursal extranjero sobre 

los bienes situados en los EEUU
2601

. Por ejemplo, en el caso es relevante la política del 

desarrollo de la tecnología estadounidense. El § 365(n) Bankrupcty Code reconoce 

explícitamente el interés preponderante de los licenciatarios en mantener su derecho al 

uso de la propiedad industrial, considerando que en caso contrario se impone una carga 

al desarrollo tecnológico estadounidense. 

En cuarto lugar, el Tribunal Supremo de EEUU ha denegado la admisión de la 

revisión del caso
2602

. Por tanto, el fallo del 4th Circuit se mantiene, por lo que se aplica 

el § 365 (n) del título 11 USC (Bankrupcty Code), cuando haya que proteger los 

derechos de licenciatarios no deudores de la terminación de licencias autorizadas por 

leyes de insolvencia extranjeras. 
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 §1521 Bankruptcy Code:  ―Upon recognition of a foreign proceeding, whether main or 

nonmain, the court may, at the request of the foreign representative, entrust the distribution of all or part 

of the debtor‘s assets located in the United States to the foreign representative or another person, 

including an examiner, authorized by the court, provided that the court is satisfied that the interests of 

creditors in the United States are sufficiently protected.‖ 
2598

 §1522 a) Bankruptcy Code: ―The court may grant relief under section 1519 or 1521, or may 

modify or terminate relief under subsection (c), only if the interests of the creditors and other interested 

entities, including the debtor, are sufficiently protected.‖ 
2599

 In re Qimonda AG, 462 B.R. 165 (Bankr. E.D. Va. 2011). Jaffé v. Samsung Electronics Co., 

737 F.3d 14 (4th Cir.2013), esp., p.16. 
2600

 Jaffé v. Samsung Electronics Co., 737 F.3d 14 (4th Cir.2013). 
2601

 Ibíd., 29 (4th Cir.2013). 
2602

 Jaffé v. Samsung Electronics Co., 135 S.Ct. 66 (2014). 

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=11-USC-440369079-67197637&term_occur=32&term_src=title:11:chapter:15:subchapter:III:section:1521
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=11-USC-1496914075-556503788&term_occur=145&term_src=title:11:chapter:15:subchapter:III:section:1522
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=11-USC-1335742026-67197643&term_occur=25&term_src=title:11:chapter:15:subchapter:III:section:1522
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Aunque este caso no vaya referido a las garantías sobre patentes, podría ser muy 

relevante para las garantías sobre licencias de patentes, puesto que revela que la 

localización de las patentes determina los efectos del concurso en los contratos de 

licencia sobre las mismas. Un fortalecimiento de los contratos de licencia sobre 

derechos de propiedad industrial o intelectual puede repercutir positivamente en interés 

del acreedor que tenga una garantía sobre esos contratos de licencia
2603

. En el caso 

mencionado, los efectos concursales de las licencias constituidas sobre patentes 

alemanas se determinaron por la ley concursal alemana, mientras que las licencias 

constituidas sobre patentes estadounidenses se trataron por la ley concursal 

estadounidense, a pesar de que el concurso principal se abrió en Alemania.  

C. Inmunidad de las garantías reales 

El REI incorpora una regla de inmunidad para las garantías reales
2604

, pero sólo 

es aplicable cuando el bien inmaterial esté situado en otro Estado miembro en el 

momento de apertura del procedimiento concursal en virtud del art. 8 REI/2015 (ex art. 

5 REI/2000)
2605

. La inmunidad se califica como ―relativa‖ cuando puede declararse un 

concurso territorial o secundario en el Estado donde se sitúa el bien, mientras que la 

inmunidad se considera ―absoluta‖ cuando pueda ejecutarse la garantía real de forma 

separada e individual, porque el deudor no tiene un establecimiento en otro Estado
2606

. 

No existe en el art. 8 REI un tratamiento específico para los bienes inmateriales, pero 

                                                             
2603

 Vid. supra., Epígrafe 2.A de este capítulo, pp. 559-563. 
2604

 El texto se refiere a los derechos reales, pero no incluye una definición de los mismos, sino 

una lista no exhaustiva de ejemplos de derechos reales, entre los que se incluye la prenda y la hipoteca. 

Vid. Art. 8.2 REI/2015. El art. 5 REI se elaboró pensando que un derecho real para beneficiarse de la 

inmunidad de este artículo debía cumplir dos rasgos: ―(a) una relación directa e inmediata con el bien 

objeto del mismo, sin que dependa de la pertenencia del bien al patrimonio de una persona determinada, 

ni de la relación de su titular con otra persona (ius ad rem). (b) El carácter absoluto de la asignación del 

derecho a su titular; lo cual significa que el titular de ese derecho puede hacerlo valer frente a cualquiera 

(erga omnes).‖  M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín, Comentario…op.cit., pp. 98-99.  
2605

Ibíd., pp. 95-98; I. Heredia Cervantes, ―El artículo 5 del Reglamento comunitario 1346/2000 

sobre procedimientos de insolvencia: cuestiones relativas a los derechos reales sobre créditos‖, AEDIPr.,  

t.III, 2003, pp. 223-234, p. 228. Para las entidades de crédito, vid. el art.21 de la Directiva 2001/24/CE es 

similar al art. 8 REI/2015, pero el art. 24 se refiere a la lex rei sitae: ―El ejercicio de los derechos de 

propiedad o de otros derechos sobre instrumentos cuya existencia o transferencia suponga una 

inscripción en un registro, en una cuenta o en un sistema de depósito centralizado poseídos o situados en 

un Estado miembro se regirá por la legislación del Estado miembro en el que se posee o se sitúa el 

registro, la cuenta o el sistema de depósito centralizado en el que estén inscritos dichos derechos.‖ El art. 

20 de la Directiva 2001/17/CE sobre las compañías de seguros es similar también al art. 8 REI/2015, pero 

no contiene un artículo dedicado a la lex rei sitae. Estas excepciones a la del Estado de origen son de 

mayor trascendencia al no poder abrirse procedimientos territoriales según las Directivas 2001/24/CE y 

2001/17/CE. 
2606

 Vid. M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín, Comentario…, op.cit., p. 95. 
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éstos se someten a sus consecuencias en la medida en que resulte aplicable
2607

. El art. 8 

del REI/2015 es una excepción a la regla general, cuyas motivaciones son la protección 

del comercio donde los bienes se encuentran localizados y la provisión de seguridad 

jurídica a los derechos reales constituidos sobre todo tipo de bienes, incluidos los 

inmateriales
2608

. Además, el considerando 68 del REI/2015 reconoce de forma explícita 

la importancia económica de los derechos reales por su función en el tráfico comercial 

de concesión de préstamos garantizados
2609

.  Según la doctrina, el REI ―asume que todo 

derecho real constituido sobre un bien situado fuera del Estado de apertura ha sido 

creado de acuerdo a un ordenamiento diferente al de este Estado‖
2610

. 

A tenor del art. 8 REI/2015: ―La apertura del procedimiento de insolvencia no 

afectará a los derechos reales de un acreedor o de un tercero sobre los bienes, materiales 

o inmateriales, muebles o inmuebles, tanto bienes concretos, como conjuntos de bienes 

indefinidos que varían de vez en cuando, que pertenezcan al deudor y que, en el 

momento de apertura del procedimiento, se encuentren en el territorio de otro Estado 

miembro.‖  

En primer lugar, este artículo se aplica a las garantías reales sobre bienes 

inmateriales [art. 8.2 (a)REI]
2611

. También en el caso de los créditos, se protege tanto la 

                                                             
2607

 Vid. M. Decker, Geistiges Eigentum …op.cit., p. 204. 
2608

 Vid. M. Virgós, E. Schmit, Report on the Convention on Insolvency Proceedings, 1996, ap. 

97. El objeto del art. 8 REI no se limita a proteger las garantías reales en el marco de contratos 

comerciales o de crédito, puesto que también quedan incluidas las garantías constituidas en virtud de una 

disposición de Derecho nacional, conforme a la cual el inmueble del deudor de cuotas del impuesto sobre 

bienes inmuebles está sujeto de pleno derecho a un gravamen público sobre la propiedad inmobiliaria y el 

propietario debe soportar la ejecución forzosa sobre ese inmueble que declara el crédito fiscal, vid. 

STJUE de 26 de octubre de 2016, C-195/15, Asunto SCI Senior Home, aps. 28 y 29. Vid. F.J. Garcimartín 

Alférez, ―Garantías reales y créditos públicos extranjeros‖, 29 de octubre de 2016, en 

http://almacendederecho.org/garantias-reales-creditos-publicos-extranjeros/ 
2609

 Considerando 68 REI: ―En el caso de los derechos reales, es necesario aplicar una norma 

especial distinta a la ley del Estado de apertura del procedimiento, dada la especial relevancia de estos 

para la concesión de créditos. El fundamento, la validez y el alcance de dichos derechos reales deben por 

tanto determinarse con arreglo al Derecho del lugar de establecimiento y no verse afectados por la 

apertura del procedimiento de insolvencia. El titular de un derecho real debe poder así seguir invocando 

su derecho a la detracción y separación del objeto de garantía. Cuando con arreglo a la ley del Estado de 

establecimiento, los bienes estén sujetos a derechos reales, pero el procedimiento de insolvencia principal 

se esté desarrollando en otro Estado miembro, el administrador concursal del procedimiento de 

insolvencia principal debe poder solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia secundario en la 

jurisdicción en que existen los derechos reales, siempre que el deudor tenga allí un establecimiento. Si no 

se abre un procedimiento de insolvencia secundario, el excedente correspondiente a la venta de los bienes 

garantizados por derechos reales debe ser abonado al administrador concursal del procedimiento de 

insolvencia principal‖. 
2610

 Vid. I. Heredia Cervantes, ―El artículo 5 del Reglamento comunitario…‖, loc.cit., p. 229. 
2611

 Cf., S. Mitsdörffer, Sicherungsrechte…, op.cit., p. 249. Vid. M. Virgós Soriano, F.J. 

Garcimartín, Comentario…op.cit., p. 102. 
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prenda sobre créditos como la cesión de créditos a título de garantía [art. 8.2 (b) REI]. 

Si las regalías de los contratos de licencia de derechos de propiedad industrial e 

intelectual se consideran frutos de los bienes inmateriales están incluidos en el art. 8.2 

(d) REI. Las floating charge sobre un conjunto de bienes también está amparadas por la 

protección del art. 8.1 REI
2612

. Con respecto a los bienes futuros se plantea la dificultad 

de que los bienes no existen, sino que son bienes potenciales. Por ello, se considera que 

si la ley nacional aplicable permite la constitución de garantías reales sobre bienes 

futuros del deudor, ese bien futuro queda amparado por el art.8 REI; pero si el bien 

futuro deriva de un contrato no celebrado, no se incluye dentro de la protección del art. 

8 REI
2613

.  

El artículo resulta complejo, a pesar de su aparente simplicidad  en la redacción 

de ―no afectará …‖. Esta expresión es determinante para considerar al art. 8 REI la 

excepción más amplia dentro del Reglamento
2614

. Lo relevante para entrar dentro del 

campo de aplicación del art. 8 REI es la situación de los bienes cuando se abre el 

procedimiento de insolvencia, no la ley bajo la que se haya constituido la garantía
2615

. 

En consecuencia, siguiendo la interpretación más aceptada, no se aplica a las garantías 

reales sobre bienes en otros Estados miembros en el momento de apertura del 

procedimiento concursal ni la lex fori concursus ni tampoco la lex concursus del Estado 

de situación del bien
2616

. Esta situación se deriva de que el REI no especifica que la 

regla aplicable a las garantías reales sobre bienes deba ser la lex rei sitae
2617

, sino que en 

                                                             
2612

 Vid. M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín, Comentario…op.cit., p. 102.  
2613

 Ibíd.., p.102. 
2614

 Cf., R. Bork, R. Mangano, European Cross-Border …, op.cit., p. 136, para.4.48. La 

literalidad del precepto ha llevado a algunos autores a considerar que el art. 8 REI no sea una norma de 

Derecho aplicable, cf. R. Goode, Principles of Corporate Insolvency Law, p.755. En contra, otros autores 

han considerado que es una norma de Derecho aplicable que puede llevar a aplicar la ley de situación del 

bien, cf., G. Moss, T. Smith en G. Moss, I. Fletcher e S. Isaacs (eds), The EC Regulation on Insolvency 

Proceedings, 2ª ed., Oxford, OUP, 2009, para.8.182(a). 
2615

 Vid. M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín, Comentario…op.cit., p. 101, por lo que los 

elementos posteriores del bien no alteran esa situación, aunque en el caso de los bienes inmateriales estos 

no se mueven físicamente. 
2616

 Vid. R. Bork, R. Mangano, European Cross-Border …, op.cit., p. 133, para.4.42; R. Goode, 

Principles of Corporate Insolvency Law…, cit., pp. 765-768, para.15-88; F.J. Garcimartín Alférez, 

Derecho internacional privado, 2017, op.cit., p. 446. 
2617

 En claro contraste con nuestra LC que señala la lex rei sitae, justificando la opción del 

legislador español como ―razonable, pues de lo contrario se genera una sobreprotección de los titulares de 

derechos reales muy difícil de justificar: el titular de un derecho real puede, por ejemplo, proceder a una 

ejecución individual del bien, aun cuando no pudiese hacerlo así ni bajo la lex concursus principalis ni 

bajo las normas concursales de la lex rei sitae. Esto va más allá de lo que parece ser la ratio principal de 

este precepto: esto es, la protección de las expectativas y de la seguridad general del tráfico‖, vid. F. J. 

Garcimartín, M. Virgós Soriano,  ―Comentario al art. 201 de la LC‖,  en Comentario de la Ley Concursal, 

Aranzadi, 2015, consultada la versión electrónica Aranzadi. 
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caso de que los bienes inmateriales no se encuentren en el Estado miembro donde se 

abre el procedimiento de insolvencia (principal o secundario), las garantías reales 

constituidas sobre bienes inmateriales situados en otros Estados miembros, no se verán 

afectadas por el procedimiento de insolvencia abierto. En este sentido, el REI no 

considera las limitaciones concursales a las garantías reales de bienes situados en otros 

Estados Miembros. Por ejemplo, en una prenda sobre patentes europeas, el acreedor 

garantizado sólo gozará de inmunidad respecto a las patentes concedidas en Estados 

miembros distintos al de la apertura del procedimiento principal. Si se trata de una 

floating charge sobre varias patentes, el aislamiento del acreedor no depende de que  se 

cubran por la misma garantía, sino de la localización de las patentes
2618

. Puede ocurrir 

que se produjera una devaluación de la garantía en función de la localización de los 

bienes, por lo que ciertos autores recomiendan que el artículo 8 REI/2015 se aplicara a 

toda la garantía, con independencia de donde están localizados los bienes garantizados 

según el art. 2 (g) REI
2619

.  

La  controversia con respecto al art. 5 REI/2000, que se mantiene en el actual 

art. 8 del REI, se encuentra en determinar si este artículo se construye como una regla 

de Derecho material o como una regla de conflicto que implicara la ley de situación de 

los bienes gravados (lex situs)
2620

. La mayoría de la doctrina considera que se trata de 

una regla de derecho material
2621

. Así, la sentencia de 10 de septiembre de 2009 del 

TJUE (German Graphics) declaró que la norma referente a la reserva de dominio (art. 7 

REI/2000) tenía naturaleza sustantiva
2622

, por lo que aplicando por analogía ese juicio, 

también el art. 8 REI tiene naturaleza sustantiva. Un argumento a favor de que sea una 

                                                             
2618

 Para una floating charge sobre un portfolio de acciones, vid. R. Snowden, ―Article 8-Third 

parties‘ rights in rem‖ en R. Bork, K. van Zwieten, Commentary on the European Insolvency Regulation, 

cit., p. 248. 
2619 Ibíd., p. 249. 
2620

 A favor de una norma de conflicto se han decantado los tribunales húngaros, vid. A. 

Piekenbrock en B. Hess, P. Oberhammer, T. Pfeiffer (eds.), European Insolvency Law. Heidelberg-

Luxembourg-Vienna Report, para.687, nota al pie de página 54.  
2621

 Vid. G. McCormack, R. Bork (eds.), Security Rights and the European Insolvency 

Regulation, op.cit., p. 27. La doctrina española parece entenderlo así, por ej., Espiniella Menéndez, 

cuando considera que la noción de derecho real será ―la que determine la ley a la que remita el sistema de 

Derecho internacional privado del foro‖. No obstante, a continuación matiza que los apartados 2º y 3º del 

REI 2000 establecen ―definiciones materiales sobre qué derechos pueden calificarse como reales a los 

efectos del Reglamento de insolvencia‖, A. Espiniella Menéndez, ―Derechos reales de empresas 

vinculadas en el marco de las quiebras comunitarias‖, AEDIPr, t.III, 2003, pp.185-208, p. 187. S. 

Mitsdörffer, Sicherungsrechte…, op.cit., p. 249, considerando que la cuestión está abierta a 

interpretación, pero que la doctrina predominante (Reinhart en MüKo-Ins, 2008), cree que se trata de una 

regla de derecho material. 
2622

 STJUE (Sala primera) de 10 de septiembre de 2009, Asunto C-292/08, German Graphics v 

van der Schee, ap. 35. 
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norma sustantiva consiste en que así se favorece una explotación eficiente.  

Sin embargo, el Abogado General Ján Mazák consideró que el art. 5 del REI 

―constituye una norma de conflicto de leyes en forma de excepción al principio general 

de aplicación de la ley del Estado miembro de apertura del procedimiento de 

insolvencia‖
2623

. También el Tribunal de Justicia en el asunto ERSTE Bank Hungary 

parece entender el art. 5 REI como una norma de conflicto y no simplemente una norma 

material
2624

. INSOL Europe incluso sugirió que se cambiara la formulación del art. 5 del 

REI, para que estuviera claro que es una norma de conflicto
2625

. Aunque no sea una 

norma de conflicto, las implicaciones del art. 8.3 REI son claras, por cuanto las 

garantías en equidad podrían ser consideradas como derechos reales a efectos de aplicar 

el art. 8 del REI. El art. 8.3 REI produce una asimilación de un derecho que figure 

inscrito en un registro público y sea oponible frente a terceros a un derecho real. Con 

esta norma sustantiva se realiza una aseveración con independencia del Derecho 

nacional aplicable
2626

. 

En cualquier caso, desde nuestro punto de vista la interpretación correcta es la 

primera, ya que el art. 8 REI literalmente no está señalando una ley aplicable concreta y 

menos dice que ésta deba ser la lex rei sitae
2627

. Nótese además, que el art. 8 REI se ha 

redactado exactamente igual que el art. 5 del REI/2000, lo cual es un argumento de peso 

para rechazar que el art. 8 REI sea una norma de Derecho aplicable que regule la opción 

por la lex situs, en contra de la propuesta que mantenía INSOL Europe. En el caso de 

garantías sobre bienes inmateriales la ley será la tradicional lex loci protectionis; o la 

ley del domicilio del otorgante de la garantía para derechos de autor y afines [art. 2.9(vi) 

REI/2015]; pero en un futuro podría ser la ley del Estado de residencia habitual del 

                                                             
2623

 Conclusiones de Abogado General Ján Mazák de 26 de enero de 2012, Asunto C-527/10, 

ERSTE Bank Hungary, ap. 36.  
2624

 Vid. También la STJUE (Sala Primera) de 5 de julio de 2012 Asunto C-527/10, ERSTE Bank 

Hungary, ap. 42: ―el artículo 5, apartado 1, del Reglamento ha de entenderse como una disposición que, 

estableciendo una excepción a la regla de la ley del Estado de apertura, permite aplicar al derecho real de 

un acreedor o de un tercero sobre algunos de los bienes pertenecientes al deudor la ley del Estado 

miembro en cuyo territorio se encuentra el bien en cuestión.‖ 
2625

 R. Van Galen, et al., Revision of the European Insolvency Regulation. Proposals by INSOL 

Europe, Clifton, 2012, p.10: ―The effects of insolvency proceedings on the rights in rem of creditors or 

third parties in respect of tangible or intangible, moveable or immoveable assets [..] belonging to the 

debtor which are situated within the territory of another Member State at the time of the opening of 

proceedings shall be governed solely by the law of the Member State within which the assets are 

situated‖.  
2626

 Vid. R. Snowden, ―Article 8-Third parties‘ rights in rem‖ en R. Bork, K. van Zwieten, 

Commentary on the European Insolvency Regulation, cit., p. 244. 
2627

 Ibíd., p. 240.  
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otorgante de la garantía sobre las patentes y marcas, en caso de que los Estados 

adoptaran el enfoque empleado por el REI relativo a la localización de los derechos de 

autor y afines.  

En consecuencia, cuando los bienes inmateriales se sitúan en otro Estado 

miembro distinto al de apertura del procedimiento y no se pueda instar la apertura de un 

procedimiento concursal en ese Estado miembro, porque no exista un establecimiento 

del deudor, el art. 8 REI se convierte en una regla de inmunidad absoluta para las 

garantías reales constituidas sobre los bienes situados en otro Estado miembro
2628

. 

Ahora bien, el art. 8 REI no mejora la posición del acreedor garantizado en una 

situación extraconcursal; por lo que la existencia de preferencias de cobro de ese 

derecho que se soportan fuera del concurso, se mantienen
2629

.  En el ordenamiento 

español, se alude al superprivilegio de cobro de los trabajadores por los últimos  treinta 

días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional 

gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito (art. 32.1 Estatuto de los 

trabajadores). Por tanto, el deudor que haya constituido una hipoteca mobiliaria sobre 

patentes españolas, podrá ejecutar la hipoteca mobiliaria según la LEC, aunque se haya 

abierto un procedimiento de insolvencia en otro Estado miembro. Sin embargo, los 

trabajadores pueden interponer una tercería de mejor derecho frente al acreedor 

hipotecario, pues tienen una preferencia amparada en el Estatuto de los trabajadores
2630

. 

Ciertos autores dudan de que el art. 8 REI presente una gran ventaja para la 

industria financiera, simplemente por la razón de que la garantía se sitúe en un Estado 

distinto al de apertura del procedimiento de insolvencia
2631

. Sería mejor si el 

administrador concursal apoyara a los acreedores garantizados en la ejecución de la 

garantía sobre bienes localizados en el extranjero
2632

. Por ello, no creen de utilidad la 

apertura de un procedimiento concursal territorial donde se encuentren los bienes
2633

. 

Para estos autores es más razonable que en un único procedimiento haya un conflicto de 

leyes entre la lex fori concursus y la ley concursal de la lex rei sitae, ésta última debería 

determinar los efectos del procedimiento de insolvencia para las garantías reales. 

                                                             
2628

 Vid. M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín, Comentario…op.cit., pp. 98-99, criticando que el 

art.5 REI ni responde a un modelo universal ni responde a un modelo territorial.  
2629

 Ibíd., p. 100. 
2630

 Ibíd., p. 101. 
2631

 Vid. S. Kolmann, ―Thoughts on the governing insolvency law‖, loc.cit., p. 280. 
2632

 Ibíd., p. 279. 
2633

 Ibíd., p. 280. 
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Cuando los bienes inmateriales se encuentran situados en un tercer Estado no se 

aplica el art. 8 REI, por lo que se aplicaría la lex fori concursus incluyendo su DIPr
2634

. 

En principio, la localización de los bienes cuando éstos se sitúan fuera de la UE, no lo 

delimitaría el REI. Esta afirmación ha sido puesta en duda por la doctrina en el caso de 

los derechos registrados
2635

. Ciertos autores consideran que el art. 5 REI no parece que 

se aplique cuando los bienes se sitúan en un tercer Estado, señalando que las normas de 

DIPr nacionales podrían alcanzar el mismo resultado
2636

.  Esta situación no tiene mucho 

sentido si otros artículos pueden aplicarse y no necesitan que la ley aplicable sea la de 

un Estado miembro, como por ejemplo el artículo 9 REI/2015 (ex art. 6 REI/2000) 

sobre derechos de compensación)
2637

. Tampoco está claro si esa diferenciación es a 

propósito
2638

. Por su parte, siguiendo una interpretación literal, el art. 9 REI/2015 

enfatiza la ley aplicable al crédito. En contraste, el art. 8 REI/2015 se focaliza en la 

situación de los bienes, donde restringe el área de aplicación del mismo a que los bienes 

deban encontrarse en el territorio de otro Estado miembro. Sin embargo, con respecto a 

los créditos frente a terceros distintos de lo relativos al efectivo en cuenta en una entidad 

de crédito, la situación de los mismos se considera el centro de intereses principales del 

tercero, ―tal como se determina en el art. 3 ap.1‖ [art. 2.9(vii) REI/2015]. Por tanto, el 

crédito frente a terceros debe situarse en el centro de intereses principales de un Estado 

miembro. 

                                                             
2634

 Vid. G. McCormack, R. Bork (eds.), Security Rights and the European Insolvency 

Regulation, op.cit., pp.18-19. R. Arenas García, ―Procedimientos concursales‖, en J.C. Fernández Rozas, 

R. Arenas García, P.A De Miguel Asensio, Derecho de los negocios internacionales, op.cit., p. 611. F. J. 

Garcimartín Alférez, Derecho internacional privado, 4ª ed., 2017, p. 446, poniendo el ejemplo de que 

cuando ―el acreedor gozase de un derecho de prenda sobre un bien situado en Nueva York, los efectos de 

la declaración de apertura sobre ese derecho real no quedan sujetos a la ley concursal española, sino a las 

normas concursales del Derecho de Nueva York. Para el acreedor, los efectos serían los mismos que si el 

concurso se hubiese abierto allí, con las adaptaciones necesarias‖. 
2635

 L. D‘Avout considera que un coche matriculado en Francia situado en Rusia no se incluiría 

en un procedimiento de insolvencia abierto en Alemania, es decir, estaría exento, cuando el hecho de la 

situación en Rusia debería hacer que este país decidiera sobre la insolvencia, vid. L. D‘Avout, Sur les 

solutions du conflit de lois en droit des biens, Paris, Economica, 2006, pp. 490-491. Por eso alude a la 

incertidumbre del campo de aplicación del art. 5 REI, hoy art. 8 REI. Ciertamente en el caso se trata de un 

objeto físico, que en ningún caso correspondería con los bienes inmateriales. Entendemos que para 

D‘Avout decidir sobre la insolvencia sería aquí incluirlo o no dentro de la masa activa del procedimiento 

de insolvencia. 
2636

 En este sentido, J. Marshall, ―The Future of The European Insolvency Regulation: Rights in 

Rem‖, loc.cit., p. 267. 
2637

 Vid. I. Fletcher, ―Choice of Law Rules‖,  en G. Moss, I. Fletcher e S. Isaacs (eds), The EU 

Regulation on Insolvency Proceedings, 3ª ed., Oxford, OUP, 2016, pp. 81-84, para.4.25. 
2638

 Vid. J. Marshall, ―The Future of The European Insolvency …‖, loc.cit., p. 267. 
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 D. Impugnación de las garantías según la lex fori concursus 

La importancia práctica de la posibilidad de impugnación del acto por el que se 

constituye la garantía real sobre bienes inmateriales también se refleja en la ley 

aplicable con respecto a los actos perjudiciales para el conjunto de los acreedores
2639

. La 

regla general se contiene en el art. 7.2(m) REI/2015, según la cual la nulidad, anulación 

o inoponibilidad de los actos perjudiciales al conjunto de los acreedores se rige por la 

lex fori concursus también en el caso de constitución de garantías reales. La finalidad de 

esta norma es la protección de la par condictio creditorum en el concurso
2640

. Si la lex 

fori concursus es la ley española, se aplicaría el art. 71.3.2º LC que presume iuris 

tantum un perjuicio patrimonial en la constitución de garantías reales a favor de 

obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas, 

realizadas dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no 

hubiere existido intención fraudulenta. 

Sin embargo, se establece en el art. 16 REI/2015 una excepción a la lex fori 

concursus, siempre y cuando el beneficiado pruebe que la constitución de la garantía, 

como acto perjudicial para los acreedores, se trata de un acto regido por la ley de otro 

Estado miembro distinto al de apertura (salvo Dinamarca) y que dicha ley no permite la 

impugnación de dicho acto. Por tanto, se permite enervar la aplicación de la lex fori 

concursus con respecto al régimen de las acciones de reintegración o rescisorias
2641

. Se 

considera que el art. 16 REI/2015 funciona como una regla de veto frente al art. 7 

REI/2015 y además, funciona con carácter general, es decir, aplicable a los derechos 

reales
2642

. Algunos autores creen que debía haberse eliminado el ex art. 13 REI, porque 

consideran que con la elección de la ley aplicable al acto o negocio, el acreedor tiene 

mayor protección de manera anticipada al eventual procedimiento de insolvencia. 

Además, mantienen que con frecuencia la carga de la prueba no estará disponible y que 

si un acreedor debe mantener privilegios especiales, debe ser sometido a la lex fori 

                                                             
2639

 Vid. P.A. De Miguel Asensio, ―Reestructuración e insolvencia transfronteriza…‖, loc.cit., 

epígrafe V.III. 
2640

 Vid. M. Virgós Soriano, F. J. Garcimartín Alférez, Comentario…, op.cit., p. 135. 
2641

 Ibíd., p. 112. 
2642

Ibíd., p. 134: ―La justificación de esta regla no es incrementar la masa de la quiebra, pues 

para eso hubiese bastado con eliminar los artículo 5,6 y 7, sino asegurar que los derechos protegidos por 

estos artículos se hayan adquirido de forma no fraudulenta o inobjetable‖. También vid. I. Heredia 

Cervantes, ―Acciones de reintegración y concurso internacional: aspectos de ley aplicable‖, RDCP, nº28, 

2018, epígrafe IV.3.1 
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concursus
2643

. Otros autores distinguen  que la protección del ex art. 13 REI no es 

necesaria para cuando el deudor ya está en concurso, pues será posible que los terceros 

prevean los efectos de la lex fori concursus cuando entabla relaciones con el deudor. Por 

tanto, se limita a proteger expectativas preconcursales
2644

. 

El Tribunal de Justicia ha determinado que la lex causae del acto que no permite 

impugnación se refiere, tanto a la ley concursal del Estado miembro, como a las normas 

y principios generales de ese ordenamiento
2645

. Por ejemplo, el art. 10.4 del Código 

Civil sería la norma general de una hipoteca mobiliaria sobre patente española. La lex 

causae, bajo la que se constituyó la garantía, incluye las normas sustantivas y los plazos 

de prescripción, anulabilidad y caducidad de los que puede beneficiarse el tercero
2646

. 

También pueden resultar particularmente importantes los controles del Reglamento 

Roma I con respecto a las obligaciones y derechos del contrato de garantía, 

concretamente los artículos 9 (sobre leyes de policía) o 21 (orden público) del 

Reglamento Roma I
2647

.   

La STJUE de 8 de junio de 2017, C-54/16, asunto Vinyls precisa que la ley 

aplicable a la forma y el plazo para proponer la excepción basada en el art. 16 REI es la 

                                                             
2643

 Vid. S. Kolmann, ―Thoughts on…‖, loc.cit., p. 281. 
2644

 Vid. STJUE (Sala primera) de 16 de abril de 2015, Asunto C-557/13, Lutz, donde se 

interpreta el art. 13 REI a la luz de la finalidad del art. 5 REI. En el caso Lutz, el derecho real (embargo) 

fue constituido previamente a la apertura del concurso, pero el pago se realizó con posterioridad, y se 

puede invocar el art. 13 REI. Vid. E. Rodríguez Pineau, ―Ley aplicable a la acción rescisoria concursal: El 

TJUE interpreta el art. 13 del Reglamento de Insolvencia‖, La ley mercantil, nº22, 2016, epígrafe II. Sin 

embargo, antes de esta resolución, se pensaba que el art. 13 REI no era aplicable a los pagos realizados en 

el marco de un procedimiento de ejecución forzosa posteriores a dicha apertura, vid. F.J. Garcimartín 

Alférez, ―Las acciones de reintegración en el Reglamento europeo de insolvencia: a propósito de la 

jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia (as. C-328/12 y otras)‖, Anuario de Derecho Concursal, 

nº33, 2014, pp. 419-431, epígrafe V.3. 
2645

 STJUE (Sala sexta) de 15 de octubre de 2015, Asunto C-310/14,  Nike European Operations 

Netherlands. E. Rodríguez Pineau, ―Ley aplicable a la acción …‖, loc.cit., epígrafe III.2. Esta autora 

alude a que el Tribunal de Justicia confirma que el tercero tiene un margen de defensa reducido y que 

aunque el Tribunal de Justicia no hace referencia al Informe Virgós/Schmit, la solución es la misma. 
2646

 Vid. M. Virgós Soriano, F. J. Garcimartín Alférez, Comentario…, op.cit., p. 136: ―las reglas 

de prescripción forman parte del régimen de impugnación de los actos, por ello si el acto era atacable 

conforme  a la lex causae pero ha prescrito la acción no hay razones para considerar ese acto 

impugnable.‖ P.A. De Miguel Asensio, ―Las acciones de reintegración en el Reglamento europeo de 

insolvencia: precisiones sobre ley aplicable‖, La Ley Unión Europea, nº50, 2017, epígrafe I. Esta 

solución ―es coherente con la que deriva en el régimen de los contratos del artículo 12.1.d) Reglamento 

Roma I, según el cual el ámbito de la ley aplicable al contrato incluye la prescripción y la caducidad 

basadas en la expiración de un plazo (criterio coincidente con el que adopta el apartado h del artículo 15 

del Reglamento Roma II en materia de obligaciones extracontractuales).‖  
2647

 Vid. P.A. De Miguel Asensio, ―Reestructuración e insolvencia transfronteriza: Claves del 

nuevo Reglamento europeo‖, loc.cit., epígrafe V.III. 
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ley del concurso
2648

. Este planteamiento es coherente con que la forma y el plazo para 

instar la acción revocatoria se trate como una cuestión procesal
2649

. Sin embargo, la 

sumisión de esta cuestión a la lex causae respondería a la finalidad de proteger intereses 

públicos, por ejemplo, garantizar determinado tipo de publicidad
2650

. 

En caso de que la garantía pueda ser impugnada según su propia ley, no opera el 

art. 16 REI/2015, y se aplica el art. 7.2.m REI/2015, por tanto, la lex fori concursus
2651

. 

Ahora bien, la localización de los bienes según el art. 2 REI/2015 determina que la lex 

fori concursus sobre impugnación de actos perjudiciales solamente se aplique cuando 

hayan sido menoscabados los bienes del deudor en el Estado donde se haya abierto el 

procedimiento territorial
2652

.  

En el régimen español, aparece una diferencia lógica entre la aplicación del REI 

y la aplicación de la LC. Mientras el art. 16 REI/2015 señala que debe ser la ley de un 

Estado miembro, el  art. 208 LC confirma que no procede las acciones de reintegración, 

cuando el beneficiario pruebe que el acto perjudicial para la masa activa está sujeto a la 

ley de otro Estado que no permite en ningún caso la impugnación. En la interpretación 

de la LC,  puede estar sujeta a la ley de un tercer Estado. En cualquier caso, sólo es 

aplicable a los actos realizados antes de la declaración de apertura de concurso, puesto 

que si se realizan después quedan sujetos a la ley española
2653

. Dado que la ratio de la 

excepción del veto es la misma en la LC y el REI, para la interpretación de la LC 

española también se pueden tomar en cuenta las apreciaciones anteriores sobre el art. 16 

REI/2015 con respecto al art. 208 LC
2654

.   

III. Interpretación de las reglas de localización de bienes inmateriales 

Las reglas de localización del REI sirven principalmente para dos aspectos 

relevantes en los procedimientos de insolvencia. En primer lugar, las reglas de 

                                                             
2648

 Vid. P.A. De Miguel Asensio, ―Las acciones de reintegración…‖, loc.cit., epígrafe III. En 

contraste, antes de esta sentencia, se pensaba que la forma para el ejercicio de la acción revocatoria 

quedaba sujeta a  la lex causae, vid. E. Rodríguez Pineau, ―Ley aplicable a la acción rescisoria 

concursal…‖, loc.cit., epígrafe III.4. 
2649

 Vid. P.A. De Miguel Asensio, ―Las acciones de reintegración…‖,  loc.cit., epígrafe III. 
2650

 Vid. E. Rodríguez  Pineau, ―Ley aplicable a la acción rescisoria concursal…‖, loc.cit., 

epígrafe III.4. 
2651

 Vid. M. Virgós Soriano, F. J. Garcimartín Alférez, Comentario…, op.cit., p. 137. 
2652

 Ibíd. 
2653

 Vid. M. Virgós Soriano, F. J. Garcimartín Alférez, ―Comentario al art. 208 LC‖, consultado 

en la versión electrónica. 
2654

 Vid. F.J. Garcimartín Alférez, ―Las acciones de reintegración…‖, loc.cit., epígrafe III. 
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localización determinan la distribución de bienes entre el procedimiento principal y 

el/los secundarios
2655

. En segundo lugar, la localización de bienes es fundamental para 

que el acreedor que tiene una garantía real sobre un derecho de propiedad industrial o 

intelectual pueda invocar el artículo 8 del REI/2015
2656

. En tercer lugar, el momento 

para fijar la localización de los bienes es el momento de apertura del procedimiento 

concursal
2657

. El administrador concursal tiene facultades para actuar sobre bienes 

situados fuera de su territorio cuando hayan sido desplazados después de la apertura del 

procedimiento o en fraude de los acreedores
2658

, pero dado que los bienes inmateriales 

no se desplazan, no tendrá efectividad dicha facultad en este tipo de bienes.  

Respecto al significado de las reglas de localización de bienes, se considera que 

al tratarse de reglas uniformes se evitan los riesgos de conflictos positivos y negativos, 

es decir, que los bienes no se consideren localizados en más de un Estado o que no se 

consideren localizados en ninguno
2659

. Además, las normas de localización se han 

legislado teniendo en cuenta la posibilidad de adoptar medidas de ejecución sobre los 

bienes y en el caso de los derechos de crédito, la lógica de la ejecución sobre la persona 

obligada
2660

. La razón de ser de esta norma proviene de que se redactó en el Convenio 

de Insolvencia de 1995, pensando en la liquidación del concursado, y esa norma se 

mantiene en el REI/2000
2661

. No obstante, no se ha tenido en cuenta que también existe 

la reestructuración del concursado persiguiendo la finalidad del saneamiento. 

Finalmente, en caso de duda se mantiene el principio de universalidad de localización 

de los bienes en el procedimiento principal, excepto para los bienes que caen bajo la 

órbita de un procedimiento territorial
2662

. 

                                                             
2655

 En palabras del Abogado General Mengozzi están ―destinadas a orientar a los órganos 

jurisdiccionales competentes sobre la aplicación del criterio de distribución de los activos del deudor 

entre el procedimiento principal y el procedimiento secundario‖, Conclusiones AG P. Mengozzi, Asunto 

C-649/13, 29.01.2015,  Nortel, ap. 67. Vid.  También F. J. Garcimartín Alférez, ―El nuevo Reglmaento 

europeo sobre procedimientos de insolvencia…,‖, loc.cit.,  epígrafe IV.1. 
2656

 Cf. M. Veder, ―The Future of the European Insolvency Regulation: Applicable Law, in 

Particular Security Rights‖, International Insolvency Law Review, vol. 2, nº 3, 2011, pp. 285-297, p. 295: 

F. J. Garcimartín Alférez, ―El nuevo Reglamento europeo sobre procedimientos de insolvencia…,‖ 

loc.cit., epígrafe V.4. 
2657

 Vid. M. Virgós Soriano, F. J. Garcimartín Alférez, Comentario…, op.cit., p. 163. 
2658

 Ibíd. 
2659

 Ibíd. 
2660

 Ibíd. 
2661

 Ibíd., p. 164. 
2662

 Ibíd. 
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1. Reglamento de insolvencia europeo 1346/2000 

En las reglas de localización del REI/2000 los derechos de propiedad industrial e 

intelectual debían integrarse en alguna de las definiciones del art. 2(g) REI/2000. El 

primer guión se refería a la situación de los bienes materiales. El segundo guión se 

refería a los ―bienes y derechos cuya propiedad o titularidad deba inscribirse en un 

registro público‖. El tercer guión se refería a los créditos. Los bienes inmateriales se 

entendían excluidos del primer guión por una cuestión de términos antitéticos. Sin 

embargo, entre el segundo y tercer guión no se incluía expresamente a los derechos de 

propiedad industrial e intelectual, por lo que no estaba claro si los derechos de 

propiedad industrial e intelectual debieran tratarse como derechos registrados o como 

créditos. En la primera hipótesis, la situación de los derechos de propiedad industrial e 

intelectual debía regirse por el Estado de registro, mientras que en la segunda hipótesis 

sería el centro de intereses principales del deudor en el que se abre el procedimiento de 

insolvencia, puesto que se remitía al art. 3 REI/2000 relativo a la competencia 

internacional
2663

. En caso de tratarse de un registro internacional, la clave es atender a la 

―naturaleza y funcionamiento del registro en cuestión‖
2664

; por tanto, con respecto a los 

registros de depósito internacional, los derechos de propiedad industrial se consideran 

situados en el Estado para el que se atribuye la protección
2665

. El concepto de registro 

público no se refiere a la titularidad de gestión pública o privada del registro, sino a la 

función en el tráfico jurídico, la cual es acreditar los cambios de titularidad o de los 

derechos que se ostenten sobre dichos bienes con eficacia frente a terceros
2666

. Además, 

en caso de que los bienes puedan pertenecer a varias categorías, se ha interpretado que 

existe un orden jerárquico descendente
2667

. 

                                                             
2663

 Por ej. Goode: ―It can therefore be assumed that the Second indent includes rights which 

require registration only to make them enforceable against third parties and is not confined to rights 

which can be created only by registration‖, R. Goode, Principles of Corporate Insolvency Law…, op.cit., 

p. 766, para.15.84. M. Virgós Soriano, F. J. Garcimartín Alférez, Comentario…, op.cit., p. 165, hacen 

referencia a la inclusión de los derechos de propiedad industrial, pero no se pronuncian expresamente 

sobre los derechos de autor.  
2664

 M. Virgós Soriano, F. J. Garcimartín Alférez, Comentario…, op.cit., p. 165. 
2665

 Ibíd. Se incluyen los ejemplos del Tratado de Budapest de 1977 sobre el reconocimiento 

internacional de depósito de microorganismos con el objeto de seguir un procedimiento de patente, el 

Acuerdo de la Haya relativo a depósito internacional de diseños industriales, el Acuerdo de Lisboa de 

1958 para la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, el Arreglo de Madrid 

de 1891 relativo al registro internacional de marcas y el Tratado de Washington de 1970 de cooperación 

en materia de patentes. 
2666

 Ibíd. 
2667

 Vid. R. Goode, Principles of Corporate Insolvency Law…, op.cit., p.767, para.15.85. Con 

respecto al problema hipotético en Derecho británico acerca del registro, ya que buques y aeronaves son 
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 El Abogado General en el asunto Nortel parece deducir que la lista del art. 2(g) 

REI/2000 tiene carácter exhaustivo, puesto que  ―exige sin lugar a dudas un importante 

esfuerzo interpretativo por parte del juez nacional, al que corresponderá identificar 

sobre la base de esta disposición una norma aplicable en cada caso concreto‖. 

Asimismo, el TJUE considera que el REI establece reglas uniformes ―que excluyen en 

esa medida el recurso al Derecho nacional.‖
2668

 En ese sentido, se considera que las 

normas de conflicto del foro puedan ser relevantes para determinar la localización de 

bienes. No obstante, las normas de situación del REI no pueden servir como mecanismo 

de prevención de conflictos
2669

, cuando se piensa que el art. 2(g) REI resulta 

incompleto
2670

 o que simplemente puede servir como guía, pero no parece que sea 

suficiente ni siquiera obligatorio
2671

. Por tanto, no existe una regla sobre qué ley debería 

determinar la lex rei sitae y por tanto, la ley aplicable.  

 Resulta criticable que el artículo 2(g) REI/2000 fuera incompleto con respecto a 

los derechos de propiedad intelectual, al menos los que no estaban registrados en un 

registro público como las licencias
2672

. Los derechos de autor  y derechos afines 

quedarían completamente excluidos del segundo guion del art. 2(g) REI/2000, si se 

interpreta que no deben inscribirse en ningún registro público para ser dignos de 

protección. Por tanto, la ausencia de una regla específica conllevaba incertidumbre en la 

                                                                                                                                                                                   
bienes muebles, que para la nacionalidad se inscriben en un registro distinto al registro en el cual se 

inscriben las hipotecas sobre estos bienes (Companies Registry). 
2668

 STJUE (Sala primera) de 11 de junio de 2015, Asunto C-649/13, Nortel, ap. 50. 
2669

 M. Virgós Soriano, F. J. Garcimartín Alférez, Comentario…, op.cit., p. 163. Estos autores 

señalan que las reglas uniformes de localización de bienes ―constituyen un mecanismo de prevención de 

conflictos‖ para evitar el riesgo de conflictos positivos y negativos. 
2670

 Vid. M. Veder, ―The Future of the European…‖, loc.cit., p. 296: ―Article 2 (g) EIR is 

incomplete. It does not but should contain rules on the localisation of other relevant assets, such as shares 

in private companies, intellectual property rights (to the extent not registered in a public register) (and 

licences?)‖.  
2671

 J. Marshall, ―The Future of The European Insolvency Regulation: Rights in Rem‖, loc.cit., 

pp. 266-267:  ―Article 5, however, leaves open the question of when assets are situated within the 

territory of another Member State. In the context of certain assets (such as real property) it may be easy to 

determine their location but where are debts and other intangibles situated for this purpose? The conflicts 

rules of the forum where this issue is litigated could be relevant in determining this issue. (…) However, 

there is no assistance as to which law should determine the lex rei sitae, and therefore the applicable law, 

and it is possible that conflicts may arise. Article 2(g) of the EIR gives some guidance as to where certain 

types of assets are located for the purposes of the EIR‖.  
2672

 Vid. M. Veder, ―The Future of the European Insolvency Regulation…‖, loc.cit., p. 296. Más 

crítica la posición de B. Laukemann, ―Regulatory copy and paste: the allocation of assets in cross-border 

insolvencies – methodological perspectives from the Nortel decision‖, J. Pr. Int’l L., vol.12, nº2, 2016, 

pp. 379-410, p. 403. Vid. M. Virgós Soriano, F. J. Garcimartín Alférez, Comentario…, op.cit., p. 165, 

incluyen en el art. 2g REI/2000 los derechos de propiedad industrial, pero no queda claro qué ocurre con 

la propiedad intelectual. 
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práctica, en cuanto a la localización de los derechos de intelectual
2673

. Ciertos autores 

sugieren que en principio, con fines específicos de atribución de bienes, los derechos de 

propiedad intelectual no registrados debieran ser incluidos en el Estado Miembro en el 

que el titular tuviera su domicilio o residencia habitual
2674

. Las normas de Reglamento 

refundido de 2015 han evolucionado en ese sentido.  Este planteamiento evitaría las 

divergencias nacionales, puesto que los derechos ―registrados‖ en un ordenamiento 

jurídico puede que no lo estuvieran en otro, dependiendo del concepto que se atribuya a 

derechos de propiedad industrial e intelectual ―registrados‖
2675

.  

 Parte de la doctrina considera que la propiedad industrial debería incluirse dentro 

del artículo 11 del REI/2000 (art. 14 REI/2015)
2676

. Por tanto, se entiende que la 

propiedad industrial debe regirse por la lex registri, en cuanto a la registrabilidad de los 

efectos concursales. Dado que los derechos de autor no suelen aparecen inscritos en un 

registro, esta solución no puede extenderse a los derechos de autor y afines
2677

. Si este 

planteamiento es correcto, deja al margen las garantías sobre derechos de autor que 

según la ley de constitución de la garantía deban aparecer en el Registro para ser 

válidas. Tampoco se toma en cuenta la problemática de la lex registri, en tanto en 

cuanto no coincida con la ley del Estado para el que se reclama la protección de los 

derechos. La necesaria aplicación cumulativa de la lex fori concursus y la lex registri en 

los supuestos amparados por el art. 11 REI/2000 hace que se defienda otra 

interpretación del mismo, más adecuada con la interpretación literal del art. 11 

REI/2000
2678

. Este artículo se restringe a los derechos del deudor sobre los bienes 

                                                             
2673

 A. Piekenbrock en B. Hess, P. Oberhammer, T. Pfeiffer (eds.), European Insolvency Law. 

Heidelberg-Luxembourg-Vienna Report, Múnich, Beck, 2014, p. 183. Vid., por ej., B. Laukemann, 

―Regulatory copy and paste …‖, loc.cit. p. 390: ―EU law is still far removed from having an integral 

concept of property law, especially a coherent terminological and systematic understanding of different 

types of rights in rem and underlying structural principles‖. 
2674

 B. Laukemann, ―Regulatory copy and paste …‖, loc.cit., p. 404. 
2675

 Así, la propiedad industrial e intelectual no son derechos de propiedad registrados en tanto 

en cuanto la entrada en el registro no es un requisito constitutivo para sus transferencias en Holanda, 

C.J.A. van Engelen, ―Intellectuele Eigendomsrechten registergoederen?‖, Intellectuele Eigendom & 

Reclamerecht (IER), 2002, pp. 275-281. 
2676

 Vid. C. Wadlow, ―United Kingdom‖, en T. Kono (ed.), Intellectual Property and Private 

International Law…op.cit., p. 1102. 
2677

 Ibíd., p. 1102. 
2678

 Vid. M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín Alférez, Comentario …, op.cit., p. 131, basándose 

en que el art. 11 no emplea el adverbio ―exclusivamente‖, por lo que significa que el art. 11 atribuye 

competencia a la ley del Estado del registro, pero no excluye la aplicación cumulativa de la ley del Estado 

de apertura. ―Una especie de aplicación cumulativa es, pues, necesaria. La ley del registro no puede 

imponer efectos que no son requeridos por la lex fori concursus, y ésta no puede provocar efectos 

inadmisibles o desconocidos por la ley del registro.‖  
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inmuebles, buques y aeronaves
2679

, por tanto, no tiene efectos sobre los derechos de 

propiedad industrial. 

 La única previsión que incluía el REI/2000 era una regla para los derechos de 

propiedad industrial o títulos unitarios otorgados por la UE. Así, el artículo 12 del 

REI/2000 disponía que una patente comunitaria, una marca comunitaria o cualquier otro 

derecho análogo establecido por disposiciones comunitarias únicamente podrá incluirse 

en un procedimiento del apartado 1 del artículo 3, es decir, en un procedimiento 

principal. Esta regla es una excepción a la norma del art. 2(g) REI que prevé el 

tratamiento de los derechos unitarios, no localizándolos en los procedimientos 

territoriales
2680

. Dicho tratamiento resulta razonable para no fragmentar la distribución 

de los derechos de propiedad industrial unitarios. Además, el COMI del deudor debe 

encontrarse en un Estado miembro para que esta norma sea operativa. Cuando el COMI 

del deudor se encuentra en un tercer Estado se acude a los reglamentos específicos
2681

 , 

por lo que sólo se podrán incluir los derechos de propiedad industrial unitarios en el 

primer procedimiento que se abra en un Estado miembro
2682

. En consecuencia, el art. 5 

REI/2000 no establece ningún efecto sobre los derechos de propiedad industrial 

unitarios
2683

. 

                                                             
2679

 Dentro de la ley del registro se incluye si las modificaciones pueden producirse o no, el 

proceso de ajuste a una figura conocida por la ley de registro y qué inscripciones deben realizarse, así 

como sus consecuencias. El art. 11 REI para esos bienes se aplica tanto a los registros de titularidad 

pública como a aquellos que sólo registren la creación, transferencia o cancelación de derechos sobre esos 

bienes. En cambio la lex fori concursus ―ordena qué modificaciones han de producirse sobre los derechos 

inscritos del deudor por la declaración de insolvencia; p. ej. la posible cancelación de asientos, la 

anotación de la inhabilitación del deudor insolvente o una hipoteca legal sobre la masa‖, M. Virgós 

Soriano, F.J. Garcimartín Alférez, Comentario …, op.cit., p. 132.  
2680

Ibíd., p. 133 y p. 165. 
2681

 Vid. Art. 21 RMUE, art. 31 RDUE, art. 25 Reglamento (CE) nº2100/94 del Consejo de 27 de 

julio de 1994 protección comunitaria de las obtenciones vegetales de 1994.  La previsión del Reglamento 

sobre obtenciones vegetales está obsoleta, pues se sigue refiriendo al ―procedimiento de quiebra o similar 

en el primer Estado miembro en que se incoen tales procedimientos con arreglo a la legislación nacional o 

a convenios aplicables en este ámbito.‖ No existe previsión específica al tratamiento de la patente con 

efecto unitario. La Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria (2000/C 337 E/45) 

tampoco incluía previsión relativa al tratamiento de la patente comunitaria. En el actual RPEEU tampoco 

existe previsión específica para el tratamiento de la patente europea con efecto unitario en un 

procedimiento concursal. 
2682

 Cf., G. Moss, I. Fletcher, S. Isaacs, The EU Regulation on Insolvency Proceedings, 3ª ed., 

cit., p. 89. 
2683

 Vid. M. Decker, Geistiges Eigentum…, op.cit., pp. 203-204, basándose en Reinhart, MüKo-

InsO, Art.12 EuInsVo Rn.2 
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2. Reglamento de insolvencia europeo 2015/848 

El REI/2015 intenta paliar las lagunas de localización de bienes que se han 

señalado en el art. 2(g) REI/2000. Las nuevas reglas de localización que incorpora el 

REI/2015 afectan a diversos bienes
2684

. En este trabajo se analizarán únicamente 

aquellas normas que hacen referencia a la propiedad industrial e intelectual.  

En primer lugar, el REI mantiene la antigua regla, según la cual los bienes y 

derechos, cuya propiedad o titularidad esté inscrita en un registro público se encuentran 

en el Estado miembro bajo cuya autoridad se lleve a cabo el registro [art. 2.9(iv) REI]. 

Sin embargo,  excluye expresamente las acciones nominativas y hay una diferencia de 

redacción con respecto al art. 2(g) REI/2000. El artículo antiguo expresaba ―deba 

inscribirse‖, mientras que la nueva redacción parece más clara, pues se precisa ―esté 

inscrita‖. Dicha regla sigue el DIPr de varios Estados, pero sigue sin especificar si se 

incluyen en ese apartado los derechos de propiedad industrial. En nuestra interpretación, 

los derechos de propiedad industrial entrarían dentro de esta regla, porque existen 

registros públicos en los Estados miembros (los Registros de Propiedad Industrial) en 

los que consta la titularidad sobre los derechos de propiedad industrial.  

En segundo lugar, el REI aclara que una patente europea se situará ―en el Estado  

a quien se haya concedido la patente‖ [art. 2.9(v) REI]. La expresión a quien en la 

versión española del REI induce a confusión. La redacción al español estaría más clara 

si el art. 2.9(v) REI declarara: ―al Estado miembro para el cual se ha concedido la 

patente‖, en coherencia con las versiones del REI en otros idiomas
2685

. Consideramos 

que en el art. 2.9(v) REI se hace alusión con ―patentes europeas‖ a  aquellas patentes 

otorgadas según el Convenio Europeo de Múnich
2686

. Por tanto, según esta 

interpretación las patentes europeas con efecto unitario no podrían localizarse con el art. 

2.9(v) REI, pues en ese caso existe un artículo específico, el art. 15 REI. 

                                                             
2684

 Acciones nominativas de sociedades (i), instrumentos financieros cuya titularidad esté 

representada por anotaciones en un registro o cuenta mantenidos por un intermediario o en nombre suyo 

(ii), efectivo en cuenta en una entidad de crédito (iii), bienes y derechos cuya propiedad o titularidad esté 

inscrita en un registro público (iv), patentes europeas (v), derechos de autor y afines (vi), bienes 

materiales distintos del inciso i), y iv) (vi); y créditos frente a terceros distintos de los relativos a los 

activos del inciso iii). Vid. Art. 2.9 REI/2015. Para un análisis de conjunto, vid. F. J. Garcimartín Alférez, 

―The situs of shares, financial instruments and claims in the Insolvency Regulation Recast: seeds of a 

future EU instruments on rights in rem?‖, IPRax, nº6, 2015, pp. 489-584. 
2685

 En coherencia con las versiones en lengua francesa, inglesa y alemana. 
2686

 Vid. G. McCormack, R. Bork (eds.), Security Rights and the European Insolvency 

Regulation, op.cit., p. 26. 
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 En tercer lugar, el REI incluye una regla sobre derechos de autor y derechos 

conexos. Éstos se localizan en el Estado Miembro en cuyo territorio esté situada la 

residencia habitual o domicilio social del titular de dichos derechos [art. 2.9(vi) 

REI]
2687

. Puede entenderse como una razón de la nueva localización de los derechos de 

autor y derechos conexos, el hecho de que la mayoría de los Estados reconocen los 

derechos de autor sin registro formal
2688

.  

 Con respecto a las últimas precisiones de la localización sobre derechos de autor y 

conexos, así como las relativas a las patentes europeas, debe aclararse que éstas no se 

incluían en la Propuesta de REI de 18 de diciembre de 2012  por parte de la 

Comisión
2689

. Las mencionadas localizaciones tampoco se incluyeron en el texto que 

aprobó el Parlamento europeo en primera lectura
2690

. Parte de la doctrina criticó que la 

posición de los derechos de propiedad intelectual no estaba clara, aunque tampoco 

matizaba en qué sentido debían situarse estos derechos
2691

. El Consejo introdujo las 

reglas de localización de patentes y derechos de autor, ya que las reglas sobre patentes 

europeas y derechos de autor aparecen por primera vez en la versión aprobada del 

Consejo de 12/03/2015
2692

.  

La precisión sobre las patentes europeas no sorprende, por cuanto adopta un 

criterio coherente con el principio de territorialidad. En cambio, el Reglamento Europeo 

de Insolvencia ha supuesto un paso adelante en la localización de derechos de autor y 

derechos afines que quiebra el principio de territorialidad para estos derechos en 

procedimientos concursales en los Estados Miembros de la Unión Europea.  

                                                             
2687

 En la terminología de la versión española del REI, ―derechos afines‖. En este trabajo se usan 

de manera indistinta ―derechos conexos‖ y ―derechos afines‖. 
2688

 Dada la novedad, ésta es la única justificación que hemos encontrado en la literatura, G. 

McCormack, R. Bork (eds.), Security Rights and the European Insolvency Regulation, op.cit., p. 27.  
2689

 Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y Consejo por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia, Estrasburgo, 12.12.2012, 

COM(2012) 744 final, 2012/0360 (COD), p.22. Tampoco parece haber sido tenido en cuenta la 

localización de propiedad industrial e intelectual en Commission Staff Working Document, Impact 

Assessment que acompaña a la Propuesta de Reglamento, Estrasburgo, 12.12.2012, SWD(2012) 416 final 

que solo alude a la propiedad intelectual como activos de grupos de sociedades, p. 15. 
2690

 P7_TA(2014)0093, European Parliament legislative resolution of 5 February 2014 on the 

proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation 

(EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD)). 
2691

Vid. G. McCormack, ―Reforming the European Insolvency Regulation: A Legal and Policy 

Perspective‖, J. Pr. Int’l L., vol.10, nº1, 2014, pp. 41-67, p. 60. 
2692

 Posición (UE) nº7/2015 del Consejo en Primera Lectura con vistas a la adopción de un 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos de insolvencia (refundición) 

adoptada por el Consejo el 12 de marzo de 2015, (2015/C 141/01), BOUE 28.04.2015. 
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 Las reglas de localización podrían interpretarse de distinta manera. La primera 

interpretación consiste en que las nuevas reglas de localización sitúan los derechos de 

propiedad industrial o intelectual, pero no afectan a la situación de las garantías reales 

constituidas sobre estos derechos. Por tanto, los derechos reales de garantía sobre 

derechos de propiedad industrial o intelectual podrían situarse en un lugar distinto al 

que marcan las reglas del art. 2 del REI/2015. Esta afirmación iría en contra del 

principio de que las garantías reales siguen al bien objeto de la garantía.   

 La segunda interpretación aludiría a que la localización de los derechos de 

patentes europeas y de autor y conexos también incluye las de las garantías reales 

constituidas sobre ellos. Por tanto, las garantías reales sobre los derechos de autor en 

otros Estados miembros  también se entenderán localizadas para los efectos concursales 

en el domicilio o residencia habitual del deudor. En caso de coincidencia del COMI del 

deudor con el domicilio social o residencia habitual del titular de derechos, los derechos 

de autor no se van a encontrar en el territorio de otro Estado miembro en el momento de 

apertura del procedimiento; de acuerdo a  la segunda interpretación, tampoco las 

garantías reales sobre los derechos de autor se encontraran en otro Estado miembro,-aun 

cuando se hayan constituido bajo la lex loci protectionis- , de forma que no podrá 

aplicarse la regla del art. 8 del REI
2693

.  Por eso, ya se ha considerado que sería más 

beneficioso elegir el domicilio social si éste se encuentra en otro Estado miembro, en 

cuyo caso se podrá aplicar el art. 8 del REI
2694

. En este orden de cosas, no resulta difícil 

imaginar que podría darse una permeabilidad de la ley aplicable a la constitución de la 

garantía sobre derechos de autor de acuerdo a la localización del titular de los derechos, 

(en el ejemplo el deudor es el titular de los derechos)
2695

.  

 La propiedad industrial no debe entenderse incluida dentro del art. 11 del 

REI/2000, dado que el texto refundido de 2015 no ha hecho alusión a ella y ha transcrito 

exactamente igual el art. 11 REI/2000 en el art. 14 del REI/2015. Por tanto, también se 

                                                             
2693

 Un presupuesto para la aplicación del Artículo 8 del REI es que los bienes se encuentren en 

el territorio de otro Estado miembro, como se ha analizado anteriormente. 
2694

 R. Bork, R. Mangano, European Cross-Border Insolvency Law, op.cit., p. 141, para. 4.61: 

―one might asume that it is more profitable to choose the registered office if it is situated in another 

Member State, for the purposes of applying Art.8. The legislator should provide appropiate guidelines 

here to avoid disagreements‖. 
2695

 Garcimartín cree que el art. 2.9 REI podría ser la base para una discusión sobre futura 

reglamentación sobre los derechos reales en la UE. Vid. F. J. Garcimartín Alférez, ―The situs of 

shares….‖, loc.cit., p. 489. 
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entiende excluida la propiedad industrial del art. 14 REI/2015
2696

, pues el art. 14 

REI/2015 sólo se aplica a la propiedad expresa del artículo (bienes inmuebles, buques o 

aeronaves) y sólo si están sometidos a registro
2697

. También debe matizarse que este 

artículo sólo se refiere a los efectos del procedimiento en los derechos del deudor sobre 

los bienes sometidos a registro; sin embargo, rige el art. 8 REI para las garantías reales 

constituidas antes del inicio del procedimiento concursal sobre estos bienes
2698

. 

Finalmente, el art. 15 REI ha incluido expresamente las patentes europeas con 

efecto unitario en el antiguo art. 12 REI/2000. Una perspectiva mantenía que el art. 5.1 

REI/2000 no se aplicaba a las garantías reales sobre patentes europeas con efecto 

unitario, basándose en la interpretación conjunta del art. 5 y el 12 REI
2699

.  Por tanto, 

esta perspectiva restringía el alcance del art. 12 REI/2000. En cambio, otra perspectiva 

consideraba que el art. 12 REI/2000 no podía restringir el alcance del art. 5 REI/2000 

con respecto a las patentes europeas con efecto unitario, precisamente porque el 

procedimiento para crear patentes unitarias no se ha completado
2700

. La interpretación 

literal del art. 15 REI no deja lugar a dudas que dicho artículo incluye las patentes 

europeas con efecto unitario. Según Garcimartín, el art. 15  REI es de mera localización 

de la patente europea con efecto unitario, por lo que no cambia los efectos de la lex fori 

concursus
2701

. Se parece en este caso a las reglas de localización del art. 2. REI. Por 

                                                             
2696

 Su inclusión plantearía el problema de delimitar los efectos del art. 14 REI. En el Informe 

Virgós/Schmit, ap.130, se aludía a una combinación entre la ley del Estado de Registro y la lex fori 

concursus. La ley del Estado de registro determina las modificaciones que entran en el Registro como 

consecuencia de un procedimiento de insolvencia. Pero el art. 14 no se refiere al Registro sino a los 

derechos en los bienes, por lo que Bork entiende que debería ir más allá del registro mismo. Los 

problemas de delimitación entre la lex fori concursus y la lex registri son evidentes, ya que mientras la lex 

registri determina los efectos del procedimiento de insolvencia que son admisibles, la lex fori concursus 

determina las condiciones y efectos del procedimiento de insolvencia en general. Por lo que considera que 

más que una combinación de leyes aplicables, se deberían acumular, siguiendo literalmente el REI y por 

tanto, la lex registri determina qué ocurre con los derechos sobre los bienes (incluidos) en el caso de un 

procedimiento de insolvencia. Vid. R. Bork, R. Mangano, European Cross-Border …, op.cit., p. 154, 

para. 4.98. A favor de la combinación y con claridad el hecho de que el art. 14 REI solo alcanza a los 

registros sometidos a la ley del Estado miembro, ya que con respecto  a terceros estados rigen normas de 

DIPr nacionales, vid. M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín Alférez, Comentario …, op.cit., p. 132. 
2697

 B. Wessels, International Insolvency Law, 3ªed., Deventer, Kluwer, 2012, para.10705. R. 

Bork, R. Mangano, European Cross-Border Insolvency Law, op.cit., p. 153, para. 4.97. 
2698

 M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín Alférez, Comentarios …, op.cit., p. 132.  
2699

 Vid. B. Wessels, International Insolvency Law, op.cit., p. 647, para.10715. 
2700

 Así como que no hay prueba de otro derecho similar establecido por la UE. G. McCormack, 

R. Bork (eds.), Security Rights and the European Insolvency Regulation, op.cit., p. 21. 
2701

 Vid. F.J. Garcimartín Alférez, ―El nuevo Reglamento europeo sobre procedimientos de 

insolvencia: cuestiones seleccionadas‖, loc.cit., epígrafe IV.3: ―Este precepto no establece una auténtica 

excepción al juego de las lex fori concursus, sino que cumple una función parecida a la de las reglas sobre 

localización de activos contenidas en el art. 2.9 del Reglamento. En general, estas reglas se predican de 

activos que se pueden localizar en un determinado Estado miembro y sirven, principalmente, para 

delimitar los bienes que pertenecen a la masa activa del procedimiento principal y los que pertenecen a la 
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tanto, el art. 15 REI no es una regla de conflicto, sino una norma sustantiva
2702

. En ese 

caso, si el art. 15 REI es una regla de atribución o asignación de bienes y no de ley 

aplicable, es cuestionable por qué se encuentra en la parte de la ley aplicable del 

Reglamento. 

 Por otra parte, el art. 15 REI sólo se aplica a los derechos unitarios, lo cual resulta 

una cuestión no exenta de crítica.  Un punto de vista acerca consiste en pensar que este 

artículo debiera extender su ámbito de aplicación a los derechos de propiedad 

intelectual no unitarios
2703

. Dicho planteamiento conllevaría una armonía de soluciones, 

con independencia del ámbito de extensión territorial de los derechos de propiedad 

industrial e intelectual de la UE. Además, ello resultaría coherente con la solución 

adoptada para los derechos de autor y afines, pero podría plantear conflictos 

interpretativos. Con el art. 15 REI queda claro que los derechos sólo pueden incluirse en 

un procedimiento principal, en comparación con el art. 2.9(vi) REI, que deja libertad 

para entender situados los derechos de autor y afines en el domicilio social o residencia 

habitual del titular de derechos. Por ejemplo, el régimen de impugnación de garantías 

del art. 8 REI no afectaría a las garantías sobre derechos unitarios, que siempre se 

situarían en el procedimiento concursal principal del deudor, lo cual no es tan evidente 

para los derechos de autor y afines situados en un Estado miembro.  

Ante la eventual divergencia de la localización de bienes, nos cuestionamos 

sobre qué tribunales tienen competencia para determinar acerca de la localización de los 

bienes, determinante para aspectos tan significativos cómo decidir si un bien pertenece a 

un procedimiento secundario y si puede interponerse una acción de impugnación contra 

el acto perjudicial, (en nuestro ejemplo la creación de la garantía). El TJUE ha 

considerado que, tanto el tribunal del procedimiento principal como el del 

procedimiento secundario, tienen competencia para juzgar la localización de los 

bienes
2704

. Existe una competencia alternativa, lo cual engendra el riesgo de que los 

                                                                                                                                                                                   
masa activa del procedimiento territorial. Cuando se trata de bienes «europeos», i.e. que —puede 

decirse— constituyen un mismo bien que está en todos los Estados miembros a la vez, el art. 15 los 

asigna al procedimiento principal. Es contrario a la naturaleza de esos bienes un fraccionamiento 

territorial y, por lo tanto, se opta por la solución más razonable, atribuirlos a la masa activa del 

procedimiento que tiene alcance universal.‖ 
2702

 Vid. B. Wessels, International Insolvency Law, op.cit., p. 646, para.10715 con respecto a la 

bibliografía que apoya esta interpretación, entre ellos, M. Virgós Soriano, F. J. Garcimartín Alférez, 

Comentario al Reglamento europeo de insolvencia, op.cit., p.133. 
2703

 Vid. B. Laukemann, ―Regulatory copy and paste…‖, loc.cit., p. 404.  
2704

 TJUE, Asunto Nortel C-649/13, sentencia de 11 de junio de 2015, ap. 46.  
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distintos tribunales del procedimiento principal y secundario llegaran a resoluciones 

concurrentes y potencialmente irreconciliables. Sin embargo, el TJUE, siguiendo la 

opinión del Abogado General Mengozzi, considera que el eventual conflicto se 

soluciona con las reglas del reconocimiento automático de decisiones del Reglamento 

de insolvencia. Por tanto, la primera decisión sobre la localización del bien de un 

tribunal de la UE debe ser reconocida por todos los Estados miembros en virtud del art. 

32.1 del REI, salvando así la cuestión de resoluciones discordantes. 

3. Efecto de la interpretación de las reglas de localización en las garantías 

reales  

El REI/2015 implica una mayor especificación en la localización de intangibles 

en general, que iluminaría las cuestiones de localización en los artículos 8 y 10 del 

REI
2705

. Las reglas adicionales de localización de bienes inmateriales tienen 

consecuencias con respecto al tratamiento de derechos reales sobre bienes situados en 

otros Estados miembros
2706

. 

En caso de que la propiedad industrial e intelectual se pudiera someter a una 

garantía real constituida conforme a la ley del Estado de residencia habitual del 

otorgante de la garantía (en vez de la lex loci protectionis) coincidiría con la ley donde 

se abre el procedimiento de insolvencia, por lo que no se aplicaría el art. 8 REI con su 

correspondiente inmunidad. En este caso se aplicaría la norma general, es decir, el art. 7 

REI
2707

. En cambio, si se interpreta que la situación del derecho de propiedad industrial 

debe ser el Estado de concesión del derecho, regido por su lex loci protectionis, en tanto 

en cuanto éste no coincida con el Estado donde se abra el procedimiento concursal, 

siempre que sea un Estado miembro, se aplicaría el art. 8 del REI/2015. Por tanto, la 

                                                             
2705

 F. J. Garcimartín Alférez, ―El nuevo Reglamento europeo sobre procedimientos de 

insolvencia: cuestiones seleccionadas‖, loc.cit., epígrafe V.4: ―El nuevo Reglamento incluye reglas 

adicionales sobre localización de activos, con el fin de resolver algunas de las dudas que se han planteado 

bajo el régimen del Reglamento 1346/2000. Estas reglas cumplen una función muy importante dentro del 

Reglamento. Por un lado, sirven para delimitar el alcance de la masa activa del procedimiento territorial, 

tanto si éste es independiente como secundario. Y, por otro lado, determinan el juego de las excepciones a 

la lex fori concursus previstas por los arts. 8 (derechos reales) y 10 (reservas de dominio)‖; R. Bork, R. 

Mangano, European Cross-Border Insolvency Law, op.cit., p. 140, nota al pie de página 163: ―Art.2.9 is a 

definitional provision, but the phrase it purports to define, `the Member State in which assets are 

situated‘, never appears in the Regulation. It is nevertheless understood as having designed to illuminate 

questions of location presented by Arts.8 and 10‖.  
2706

 Así se deduce del tratamiento de las reglas de localización de bienes dentro de las cuestiones 

de derecho aplicable, vid. P.A. De Miguel Asensio, ―Reestructuración e insolvencia transfronteriza: 

Claves del nuevo Reglamento europeo‖, loc.cit., epígrafe V.2. 
2707

 Tampoco se plantearán problemas de que la garantía real que se haya creado sobre el bien 

inmaterial sea una institución desconocida por el Derecho del foro.  
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coordinación de la lex fori concursus y la ley de residencia habitual del deudor se 

producirá, si no se abre un procedimiento concursal donde el deudor tenga bienes
2708

. 

Dado que es posible gravar bienes inmateriales que se localizan en una 

diversidad de países, surgirán problemas en el marco de procedimientos de insolvencia 

internacionales. La aplicación del Reglamento de insolvencia de la UE se producirá con 

ocasión de que surjan escenarios de dos tipos. El escenario de tipo I se caracteriza por la 

no coincidencia del Estado de apertura del procedimiento principal con el Estado 

miembro de situación de los bienes inmateriales. El escenario de tipo II ocurrirá cuando 

la ley aplicable a la constitución y oponibilidad de la garantía real sobre los bienes 

inmateriales no sea la misma que la ley del Estado de apertura del procedimiento 

concursal.  

En cambio, sería mejor una ejecución de la garantía de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual de acuerdo a la ley del Estado de residencia habitual 

del otorgante, si se ha permitido la constitución de la garantía por esa misma ley, con 

objeto de preservar la masa de la insolvencia y se obtenga el máximo valor posible de 

los bienes. Es decir, en caso de existir varias garantías reales sobre un conjunto de 

patentes del deudor que pertenecen a varios países, en principio la maximización del 

beneficio obtenido por la medida que se tome (por ej. venta de los patentes) se 

produciría cuando éstos se ejecutan en su conjunto, en lugar de si lo hacen de manera 

separada
2709

. En términos de justicia material, es incongruente por qué la lex fori 

concursus rige las garantías sobre las patentes situadas en el Estado donde se abre el 

procedimiento de insolvencia y en cambio, la lex fori concursus no rige para las 

garantías sobre patentes situadas en otros Estados miembros. Si se constituyen las 

garantías de conformidad con la ley de residencia habitual del deudor sobre un conjunto 

de patentes situadas, tanto en el Estado de residencia habitual del deudor como en otros 

Estados miembros, cuando se abriera un procedimiento de insolvencia en el COMI del 

deudor,- que frecuentemente coincidirá con su lugar de residencia habitual en el caso de 

las personas jurídicas
2710

-, la ley aplicable a todas las garantías sería la lex fori 

                                                             
2708

 Cf., CNUDMI, Suplemento, p. 161, párr.335. 
2709

 Vid., por ej., B. Laukemann, ―Regulatory copy and paste…‖, loc.cit., p. 401. 
2710

 Vid. Art. 3.1 REI. CNUDMI, Suplemento, párr. 292: ―Otra ventaja importante de que se 

remita a la ley del lugar (Estado) donde esté ubicado el otorgante y de que se defina la ―ubicación‖ como 

el lugar donde el otorgante ejerza su administración central (véase el párrafo 290 supra) reside en que la 

ley de ese lugar es igualmente la ley del Estado en que se habrá de abrir el procedimiento de insolvencia 

principal contra el otorgante (para el significado de ―procedimiento principal‖ consúltense los artículos 2 
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concursus. Este resultado generaría eficiencia en el tratamiento de las patentes para su 

explotación a través de contratos de licencia o cesión o bien la enajenación completa de 

las mismas, según lo que decida el juez o el administrador concursal de conformidad a 

los intereses del concurso. Por tanto, el tratamiento de la garantía real de la patente bajo 

la lex fori concursus generaría resultados de eficiencia económica si la ley aplicable a la 

constitución de la garantía es la ley de la residencia habitual del deudor. El juez o el 

administrador concursal se ahorraría tratar con diferentes lege protectionis que tienen 

requisitos formales distintos y procedimiento de ejecución distintos, porque lo trataría 

de conformidad a la ley de residencia habitual del deudor cuando se constituyó las 

garantías sobre las patentes. Asimismo, desaparecerían las fricciones que pueda generar 

la aplicación de las lege protectionis
2711

.  

En consecuencia, una diferenciación en el ámbito conflictual entre la garantía y 

el objeto facilitaría el procedimiento concursal internacional, en tanto que se siga la ley 

de constitución de la garantía sobre la patente como factor determinante y con 

independencia del Estado miembro para el que se concedió la patente.  

Además, se garantizaría un régimen transparente y previsible, cuando la ley de la 

constitución de la garantía sobre las patentes sea la residencia habitual del deudor y no 

la ley que las partes decidan. No se puede sostener por razones de afectación a terceros 

y sobre todo en el procedimiento de insolvencia que si las partes han elegido la ley 

aplicable a la garantía sobre las patentes, ésta deba seguir rigiendo en caso de concurso. 

En caso contrario, se favorecería un régimen tendente a abusos por la búsqueda del 

ordenamiento más beneficioso para el acreedor, cuando éste tiene mayor poder de 

negociación o para el deudor en su defecto.  

Sin embargo, la ley de la residencia habitual del deudor en el momento de la 

constitución de la garantía puede ser determinada y ambas partes de la operación de 

garantía pueden planificar la misma, ya que si el deudor entrara en concurso, el 

procedimiento principal se abrirá donde éste tenga su COMI
2712

.  

                                                                                                                                                                                   
b) y 16.3 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza)‖. 

2711
 C. Heinze, ―Section 8: Security rights in intellectual property‖, cit., p. 356. Este autor 

comenta que la desventaja de un enfoque con la lex loci protectionis se exacerba en la situación de 

insolvencia, precisamente cuando la garantía es más relevante. En el procedimiento concursal las 

autoridades (juez y administrador concursal) deben realizar una coordinación no sólo de las distintas lex 

loci protectionis sino de estas con la lex fori concursus. 
2712

 Vid. Art. 3.1 REI/2015. 
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En este orden de cosas, la doctrina de ambos lados del Atlántico muy 

recientemente se ha inclinado por la disminución de la aplicación de la ley del Estado de 

situación de bienes con objeto de la distribución de los mismos entre dos 

procedimientos (el principal y el universal). Un autor europeo considera que de lege 

ferenda los bienes que se asignan a un procedimiento deban tener relación con el 

establecimiento del deudor
2713

, puesto que la localización de los bienes inmateriales es 

ficticia. Otro autor estadounidense propone que en la aplicación de la ley del Estado de 

insolvencia de un procedimiento territorial deben cumplirse dos condiciones: que los 

bienes se localicen en el Estado de apertura del procedimiento territorial y que los 

bienes se relacionen con el establecimiento del deudor
2714

. Por tanto, parece que en esas 

condiciones, la explotación de los bienes será eficiente para todos los acreedores (como 

un todo) y no sólo frente a los locales. 

Con respecto a los derechos de propiedad industrial unitarios debe manifestarse 

la coherencia del art. 15 del REI con los respectivos sobre los títulos de propiedad 

industrial de la UE, por ejemplo, el art. 24 del RMUE/2017. La intención del legislador 

es preservar el carácter unitario de la marca de la UE (u otros títulos análogos), de 

forma que puedan ser incluidas en un solo procedimiento concursal. De esa manera se 

evita la quiebra del principio de unidad de marca de la UE, lo cual sería incompatible 

con el carácter unitario de la marca de la UE
2715

. No tendría sentido que las marcas de la 

UE (y análogos) se incluyeran en procedimientos secundarios
2716

. Se excluyen los 

derechos de autor o de propiedad intelectual en los que la UE ha legislado a través de 

Directivas, pero todavía no existe un derecho de autor uniforme en la UE. Esta situación 

podría cambiar si finalmente la UE consiguiera su propósito de crear títulos de autor 

europeos. Actualmente los derechos de autor pueden situarse tanto en un procedimiento 

principal como secundario. Si se crearan los derechos de autor europeos y se aplicara el 

art. 15 REI/2015, constituiría una infracción situarlos fuera del procedimiento 

principal
2717

. 

                                                             
2713

 Vid. B. Laukemann, ―Regulatory copy and paste…‖, loc.cit., p. 409. 
2714

 Con respecto a los bienes materiales e inmateriales, cf., C.W. Mooney, ―Harmonizing 

Choice-of-law rules for international insolvency cases: virtual territoriality, virtual universalism, and the 

problem of local interests‖, Brook. J. Corp. Fin. & Com. L., vol.9, 2014, pp. 131-162, p. 152. 
2715

 Vid. Art.1.2 del RMUE. 
2716

 R. Bork, R. Mangano, European Cross-Border …, op.cit., p.154, para.4.99. 
2717

 No haría falta modificar el art. 15 REI para incluir los derechos de autor unitarios, ya que 

actualmente la expresión general ―o cualquier otro derecho análogo establecido por el Derecho de la 

Unión‖ permite directamente su inclusión.  
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4. Modelo expansivo del REI a las legislaciones nacionales 

Como se ha analizado, el artículo 8 del REI se aplica cuando el bien está situado 

en otro Estado miembro. En cambio, cuando los bienes se localizan en un tercer Estado 

en Derecho concursal español se aplica el art. 201 LC
2718

. Los bienes o derechos deben 

encontrarse en el territorio de otro Estado para regirse por otra ley que no sea la 

española (art. 201 LC). Sin embargo,  no se nos informa de cómo se localizan los bienes 

inmateriales en la Ley Concursal
2719

. En contraste, los bienes inmuebles, buques o 

aeronaves sujetos a inscripción en registro público parecen localizarse en ese registro. 

La Ley nos indica expresamente ―se acomodarán‖ a la Ley bajo cuya autoridad se lleve 

el registro (art. 202 LC). Por otra parte, los derechos sobre valores representados 

mediante anotaciones en cuenta ―se regirán por la Ley del Estado del Registro‖ donde 

éstos se encuentren anotados (art. 204 LC).  

Normalmente se considera que la regla de garantías reales sobre bienes muebles 

debe ser la lex rei sitae aplicando el DIPr del foro (art. 10.1 CC)
2720

; de forma que la LC 

determinaría la lex rei sitae para las garantías reales sobre bienes muebles (art. 201 LC). 

Dado que se interpreta que los bienes amparados por el art. 201 LC incluyen la 

propiedad industrial e intelectual
2721

, la lex rei sitae podría traducirse en la lex loci 

protectionis para propiedad industrial e intelectual, en virtud del art. 10.4 CC.  

Además, debe señalarse que la propuesta de texto refundido de la Ley Concursal 

(Propuesta de TRLC)
2722

 tampoco especifica una norma para propiedad industrial e 

intelectual, lo cual sigue obligando en nuestro sistema a remitirnos al régimen general 

                                                             
2718

 F.J. Garcimartín Alférez, ―El régimen de las garantías reales sobre activos en el extranjero‖, 

en A. Rojo et al (dirs.), Las ejecuciones en el concurso de acreedores, VIII Congreso Español de 

Derecho de la Insolvencia, Cizur Menor, Aranzadi, 2016, pp. 335-358, p. 336. 
2719

 Hasta ahora no parecía que fuera un problema, pero algún autor recientemente lo advierte 

con carácter general y no centrando la crítica en los bienes inmateriales, sino en los créditos con garantía 

real en las normas sobre insolvencia transfronteriza en la LC, vid. M. Alba Fernández, ―El tratamiento de 

los créditos con garantía real …‖, loc.cit., epígrafe III.2. 
2720

 Vid. R. Arenas García, ―Procedimientos concursales‖, en J.C. Fernández Rozas, R. Arenas 

García, P.A. De Miguel Asensio, Derecho de los negocios internacionales, cit., p. 612, preferencia sobre 

la aplicación del 10.1 CC antes del 2g) REI. 
2721

 M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín, ―Comentario al artículo 201 de la Ley Concursal‖, en 

Comentario de la Ley Concursal, Aranzadi, 2015, epígrafe 2.3. 
2722

 Propuesta de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Concursal, Madrid, 6 de marzo de 2017. En el área de Derecho Internacional Privado supone una mera 

reorganización de artículos, como por ejemplo Art. 722 de la propuesta de  TRLC se corresponde con el 

actual art. 201 LC, el art. 723 de la propuesta de TRLC se corresponde con el actual art. 202 LC y así 

sucesivamente. Pero no establece reglas nuevas de localización de bienes inmateriales, a contrario del 

REI/2015. 
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del Código civil como primera opción. No obstante, lo cierto es que la LC no incluye 

reglas de localización de bienes que puedan derivar de la interpretación del art. 201 LC.  

Existiría una segunda opción de interpretación dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico. Esta posibilidad surge de  la interpretación de  la LC de conformidad con las 

precisiones que realiza el REI
2723

, incorporando en nuestro DIPr las influencias 

europeas de localización de bienes. En consecuencia, la localización de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual, cuando se aplica la LC española, seguiría los mismos 

criterios que cuando se aplica el REI. La importancia de la interpretación del REI se 

magnifica, cuando se afirma que además puede ser usado como un referente 

hermenéutico de la Ley concursal del Estado miembro
2724

. De esta manera, si no se 

encuentran reglas específicas en la regulación de un Estado miembro sobre la 

localización de bienes inmateriales, dicho ordenamiento jurídico puede o debe ser 

interpretado a la luz de las reglas de localización de bienes inmateriales que establece el 

REI, colmando así una laguna jurídica
2725

.  

En caso contrario, la recurrencia a nuestro régimen general del CC para la 

situación de los derechos de autor y conexos tendría como consecuencia un resultado 

distinto, sin una justificación para un tratamiento diferenciado. Por ejemplo, podría 

ocurrir que las garantías reales constituidas sobre derechos de autor cuando se aplique el 

REI fueran válidas, pero afectadas por la lex fori concursus, mientras que no lo estarían 

cuando se aplica la lex loci protectionis.  

                                                             
2723

 Vid. M. Virgós Soriano, F.J. Garcimartín, ―Comentario al artículo 201 de la Ley Concursal‖, 

cit., epígrafe 2.4: ―No hay razones aparentes para seguir soluciones distintas en cada caso; por 

consiguiente, las mismas reglas de localización de bienes que establece la norma comunitaria valen para 

la Ley Concursal‖. 
2724

 M. Virgós Soriano, J. Garcimartín,  ―Comentario al artículo 199 de la Ley Concursal‖ en 

Comentario de la Ley Concursal, ibíd. Igualmente, F.J. Garcimartín Alférez, ―Las normas de Derecho 

internacional privado de la Ley Concursal: algunas pautas para un correcto entendimiento‖, RJC, vol.103, 

nº 4, 2004, pp. 301-323, pp. 304-305. 
2725

 Vid. Arts. 202 y 203 LC española que no nombran los derechos de propiedad industrial e 

intelectual, ya que solo incluyen en los derechos del deudor sometidos a registro los bienes inmuebles, los 

buques y las aeronaves. Dichos bienes se rigen por la lex registri. Podría entenderse que los derechos de 

propiedad industrial no son ―bienes registrales perfectos‖, por su ausencia en la LC; pero debe recordarse 

que existen Registros de propiedad industrial en todos los países que señalan la titularidad de los 

derechos. 
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IV. Contraste con las nuevas perspectivas de situación de bienes inmateriales en 

EEUU 

1. Ausencia de normas de conflicto de ley aplicable 

En la legislación estadounidense, la Ley concursal no se caracteriza por prestar 

atención a las normas de Derecho aplicable. Las normas de DIPr a las que el legislador 

estadounidense ha dado importancia han sido las normas de competencia judicial 

internacional en los procedimientos concursales internacionales. Por esa razón, la 

doctrina critica que la Section 304 del Bankruptcy Code no contuviera normas de 

conflicto de ley aplicable
2726

 . Aunque parece que la mayoría de casos de insolvencia 

transnacional acepta las pretensiones de los representantes extranjeros, lo cierto es que 

la reforma concursal inspirada en la Ley Modelo de CNUDMI (incorporando el Chapter 

15 al Bankrupcy Code estadounidense), simplemente posee reglas procesales de 

reconocimiento de procedimientos concursales instados en el extranjero
2727

.  

Las acciones contra el deudor o la propiedad del deudor localizada en los EEUU 

se paralizan automáticamente, cuando se reconoce un procedimiento de insolvencia ante 

tribunales extranjeros
2728

. El caso Jaffé v. Samsung Electronics Co., 737 F.3d 14 (4th 

Cir.2013) evidencia que las patentes estadounidenses se consideran localizadas en 

EEUU. La compañía Qimonda AG es un productor de semiconductores (tecnología de 

memorias DRAM, dynamic random access memory, chips) proveedores de estos 

productos en los mercados de ordenadores personales y servidores. La compañía se 

declaró insolvente ante los tribunales alemanes en 2009 y se nombró a un administrador 

concursal (Dr. Michael Jaffé) para que administrara los bienes en liquidación. Jaffé 

pidió que se abriera un procedimiento secundario en los EEUU, que reconociera el 

procedimiento alemán como principal, para que como administrador pudiera decidir 

sobre todos los bienes estadounidenses de la compañía, particularmente 4000 patentes 

estadounidenses.  

La crítica a la legislación estadounidense proviene del hecho de que el tribunal 

estadounidense puede aceptar la solicitud del administrador concursal extranjero, por 

tanto, ayudar a administrar los bienes del deudor en un procedimiento universal 

                                                             
2726

 Cf., H.L. Buxbaum. ―Rethinking International Insolvency: the neglected role of Choice-of-

law rules and theory, Stan. J. Int’l L., vol.36, 2000, pp. 23-71, p. 32. 
2727

 Ibíd., pp. 33-34. 
2728

 Ibíd., p. 34. 
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extranjero; pero también puede no aceptar las medidas que solicita el administrador o 

tribunal concursal extranjero, en base a las pretensiones de los acreedores locales
2729

.  

La referencia en la ley estadounidense se refiere a ―the interests of creditors in the 

United States must be sufficiently protected‖ [1521(b) Bankruptcy Code]
2730

. En 

consecuencia, la legislación puede interpretarse de manera que favorezca los 

procedimientos territoriales.  En el caso Jaffé, el tribunal concursal estadounidense (en 

primera instancia y en apelación) rechazó el reconocimiento del procedimiento alemán, 

porque se asumió que el Derecho alemán permitía la terminación de licencias de 

propiedad industrial del deudor, a pesar de que el administrador concursal se 

comprometía a relicenciar los derechos en términos RAND
2731

. Aunque el Derecho 

alemán no tiene expresamente una provisión al respecto, carece de una regla de 

protección de los derechos de los licenciatarios para las situaciones de insolvencia del 

licenciante similar al art. 365(n) Bankruptcy Code estadounidense
2732

. 

2. Propuesta de las Global Rules on Conflict of Law Matters in International 

Insolvency Cases 

 En 2012 un grupo de académicos redactaron las Global Rules on Conflict of Law 

Matters in International Insolvency Cases (―Global Rules‖) auspiciado por el American 

Law Institute. Las mencionadas Reglas Globales son un anexo a los Principios Globales 

para la cooperación en casos de insolvencia internacionales propuestos por el American 

Law Institute (ALI)
2733

.  Los reporters fueron los profesores Ian F. Fletcher y B. 

Wessels, quienes consideran que tanto el derecho de propiedad industrial o intelectual 

como el derecho constituido sobre el derecho de propiedad industrial o intelectual deben 

ser localizados expresamente en el mismo lugar
2734

.  

                                                             
2729

 Ibíd., p. 35. 
2730

 Ibíd., p. 35. 
2731

 Jaffé v. Samsung Electronics Co., 737 F.3d 14, 30 (4th Cir. 2013). No se estimó un impacto 

económico en los licenciatarios, se declaró que existía un riesgo de daño sustancial. 
2732

 No obstante, en Alemania han existido propuestas para reformar la InsO en el sentido de que 

se protegieran los contratos de licencia en supuestos de insolvencia del licenciante. Estas reformas 

hubieran permitido al licenciatario rechazar la licencia y solicitar al administrador concursal una nueva 

licencia con términos adecuados, vid. D. I. Hunter, ―Nobody likes rejection: protecting IP licenses in 

cross-border insolvency‖, Geo. J. Int’l L., vol.47, nº3, 2016, pp. 1167-1195, p. 1183. 
2733

 American Law Institute, Global Rules on Conflict-of-Laws Matters in International 

Insolvency Cases en Transnational Insolvency: Global Principles for Cooperation in International 

Insolvency Cases, Anex, 30.03.2012. 
2734

 ALI, Transnational Insolvency: Global Principles for Cooperation in International 

Insolvency Cases, Anex, 30.03.2012. También J. Van Der Weide, B. Wessels, ―Where to Locate Assets, 

Subject to Certain Security Rights?‖, J.I.B.L.R., vol.25, nº8, 2011, pp. 369-378, p. 370. 
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 Por una parte, la Global Rule 11 localiza tanto a los derechos de patentes, marcas 

y copyright como a las garantías constituidas sobre los derechos anteriores en el lugar 

de la sede o domicilio del titular de los mismos
2735

. Esta situación contrasta con la del 

REI/2015, que no hace alusión expresa a las marcas, y admite la territorialidad de las 

patentes europeas, pues éstas se localizan en el Estado miembro de concesión de la 

patente. No obstante, la Global Rule 11 es similar a la norma europea que sitúa los 

derechos de autor y derechos afines en el lugar de la residencia habitual o el domicilio 

social del titular de los derechos, sin perjuicio de que se limite a un Estado miembro de 

la UE [art. 2.9(vi) REI].  

 Por otra parte, destaca que las Global Rules tengan una previsión (Global Rule 

15), análoga al art. 8 REI/20015, que impide que el procedimiento de insolvencia afecte 

a los derechos reales sobre bienes situados en otra jurisdicción distinta a donde se abre 

el procedimiento de insolvencia. La mencionada regla ha sido considerada ―too 

inflexible‖, precisamente en los casos en que se hayan constituido garantías reales 

consensuadas y no pueda abrirse un procedimiento concursal en el Estado en el que se 

sitúa el bien, de forma que quedaría justificada su afectación por la lex concursus
2736

. 

No obstante, la afectación a la lex concursus debiera condicionarse a que el tomador del 

derecho real tuviera ―adequate protection‖, en un lenguaje que recuerda a la Ley 

Modelo de insolvencia transfronteriza de CNUDMI
2737

. 

 Además, la  Global Rule 21 de Derecho aplicable de ALI consiste en que la ley de 

los derechos reales no impide aplicar la lex fori concursus a las acciones de nulidad, 

anulación u oponibilidad de los actos perjudiciales para el conjunto de acreedores, (por 

ejemplo, transmisiones en fraude de ley o constitución de garantías en perjuicio del 

resto del conjunto de acreedores). Por consiguiente, esta regla sigue un enfoque muy 

similar al artículo 7.2(m) del REI. 

Finalmente, la Global Rule 22 establece que la lex fori concursus no se aplica, 

cuando el beneficiado por un acto perjudicial para los intereses de los acreedores prueba 

                                                             
2735

 ―Rule 11: Patent rights, trademark rights, and copyrights, and rights vested in them, are 

located at the place where the patent holder, trademark proprietor, or copyright holder has his  seat or his 

domicile‖. Vid. Reporters‘ Notes a la regla 11. 
2736

 Cf., C.W. Mooney, ―Harmonizing Choice-of-law rules…‖, loc.cit., p. 160.  
2737

 Vid. Art. 22 Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza (1997) y Guía 

para su incorporación al derecho interno e interpretación (2013), Nueva York, Naciones Unidas, 2014: ―el 

tribunal deberá asegurarse de que quedan debidamente protegidos los intereses de los acreedores y de 

otras personas interesadas, incluido el deudor‖. Consultada en <uncitral.org> 
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que ese acto calificado de perjudicial, (por ej. la constitución de una garantía real), se 

sujeta a la ley de un Estado distinto al de apertura del procedimiento y esa ley no 

permite que se impugne el acto perjudicial por ningún medio, (por ej. esa ley no permite 

que se impugne la garantía real). El resultado conseguido es muy semejante al art. 16 

del REI. Sin embargo, la Global Rule 23 prevé una excepción a la Global Rule 22, que 

no aparece en la normativa europea. La Global Rule 23 establece que ley del Estado que 

no permita impugnar el acto bajo ningún medio puede resultar inaplicable, cuando las 

partes eligieron aplicar a la operación (que se pretende impugnar) una ley que no es la 

del COMI, no mantenga una relación significativa con las partes o con la operación y no 

exista una base razonable para la elección de la ley de ese Estado. Dicha regla considera 

una exclusión a la excepción que puede favorecer el interés de los acreedores; ya que 

añade una capa más de protección para los acreedores garantizados, sin perjuicio de que 

también aparecen conceptos jurídicos indeterminados, como ―relación significativa‖ o 

―razonabilidad‖, lo cual puede presentar un problema de calificación entre la 

proximidad de la operación que se pretende impugnar y la eventual ley elegida para 

constituir la garantía real. 
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CONCLUSIONES 

 

I 

 

 Los derechos de propiedad industrial e intelectual se encuentran limitados 

normalmente al territorio de un Estado, cuya legislación regula su existencia y 

contenido. El alcance estrictamente territorial de cada uno de estos bienes inmateriales 

se vincula no solo con que su alcance se limite a las fronteras del correspondiente 

Estado sino también con que su existencia sea independiente de la protección del mismo 

bien inmaterial en los demás Estados. Las garantías reales sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual podrán constituirse bajo los instrumentos jurídicos que permita el 

Estado para el que se reclama la protección de los derechos. En la práctica una empresa 

que es titular de derechos de propiedad industrial e intelectual de varios Estados tiene 

dificultades para utilizar dichos activos como garantías. La naturaleza territorial de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual condiciona los obstáculos a los que se 

enfrentan las operaciones de garantías sobre los bienes inmateriales. La existencia de 

acuerdos internacionales en la materia no sólo no ha variado la fragmentada 

territorialidad que caracteriza los derechos de propiedad industrial e intelectual, sino 

que podría interpretarse que la ha reforzado. 

 

 

  

II 

 

En el campo de la propiedad industrial se sobreponen distintos regímenes 

nacionales y supranacionales que conviven en un mismo territorio: los títulos nacionales 

y los títulos europeos de propiedad industrial, cada uno con sus diferentes 

peculiaridades. La patente europea, (nacional pero con solicitud unificada en la Oficina 

Europea de Patentes), convivirá con la patente europea con efecto unitario, (cuyo 

ámbito de aplicación solamente incluye a los Estados de la Unión Europea contratantes 

y por tanto, no a España), la marca de la UE y el diseño de la UE.  

A diferencia de la propiedad industrial, en el campo de la propiedad intelectual 

no existen títulos europeos de derechos de autor y derechos conexos; sin embargo, en 
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esta materia sí que existen directivas de armonización, pero no tienen normas sobre 

garantías.  

 

III 

 

Además de la normativa, deben tenerse en cuenta otros obstáculos que aparecen 

cuando se intenta utilizar los derechos de propiedad industrial e intelectual como 

garantía. Las incertidumbres acerca de la titularidad, los riesgos de obsolescencia de los 

productos o servicios, el poco conocimiento del funcionamiento de los mercados de los 

bienes inmateriales, los riesgos de pérdida de derechos con independencia de la 

actuación del titular u otorgante de la garantía debido al éxito de acciones de nulidad o 

de caducidad que afecten a los derechos gravados y problemas de técnica relativa a la 

valoración de los derechos de propiedad industrial e intelectual, estas circunstancias  

también pueden impedir el uso de los bienes inmateriales en el comercio. Sin embargo, 

el ascenso del valor de los bienes inmateriales como activo empresarial en el siglo XXI 

debe ser aprovechado. La utilización de los derechos de propiedad industrial e 

intelectual como objeto de garantías reales en operaciones de financiación es una 

alternativa a una financiación más cara sin garantías.  

 

IV 

 

 La constitución de garantías reales sobre patentes, marcas, otros derechos de 

propiedad industrial y los derechos de autor y conexos es posible en varios 

ordenamientos jurídicos. Sin embargo, la evolución del derecho de garantías es diversa 

entre los países como España, Francia o Italia y otros países de Derecho continental 

(Alemania) y de common law (Reino Unido y Estados Unidos). En un mercado 

integrado como es la Unión Europea debería facilitarse la constitución de garantías 

sobre derechos de propiedad industrial e intelectual que pudieran ser eficaces en el 

conjunto de la Unión. Sería deseable alcanzar un equilibrio entre la seguridad jurídica y 
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la protección del tráfico que ayudara a que las garantías pudieran ser constituidas en el 

Estado del otorgante de la garantía y fácilmente ejecutadas, a pesar de tener como 

objeto bienes inmateriales tutelados por distintos Estados miembros. En este contexto 

resultan especialmente relevantes las recomendaciones formuladas en el plano 

sustantivo en la Guía Legislativa de operaciones garantizadas de CNUDMI. La 

flexibilidad y la funcionalidad de la garantía real también debería aplicarse a los bienes 

inmateriales, lo cual implica ciertos cambios en las concepciones más clásicas de 

nuestro país y varios países de nuestro entorno.  

 

V 

 

Existe diversidad de soluciones en el plano comparado al regular las distintas 

etapas por las que atraviesa una garantía real sobre bienes inmateriales. Las diferencias 

abarcan a las personas legitimadas para otorgar una garantía sobre patentes, marcas o 

derechos de autor sobre determinadas obras, en particular, las obras cinematográficas. 

Entre los aspectos previos destaca por su importancia económica la posibilidad de usar 

derechos de propiedad industrial e intelectual que no se encuentran registrados, lo que 

no se permite en algunos ordenamientos jurídicos como el español; pero que es 

admisible en otros. El análisis de la jurisprudencia estadounidense resulta relevante, 

porque los tribunales han decidido en función de la normativa aplicable a determinados 

derechos de copyright la ausencia de necesidad de inscripción previa.  

Los requisitos de constitución de la garantía real varían considerablemente según 

los ordenamientos. En los ordenamientos más flexibles suele existir mayor autonomía 

para la forma de la misma. En contraste, en los Derechos de tradición latina como el 

español, la forma suele venir preconfigurada de una manera rígida e imperativa. 

También la normativa de países con regulaciones más flexibles de garantías (EEUU, 

Canadá o Australia) resulta particularmente importante en la fase de la oponibilidad de 

la garantía erga omnes. Es destacable en este punto cómo la legislación española y 

algunas figuras (polacas e italianas) no distinguen entre la oponibilidad inter partes y 

erga omnes, integrando dentro de los requisitos de constitución de la garantía los 

propios requisitos registrales de la misma. De manera que, desde que la garantía resulta 
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constituida bajo dichos ordenamientos jurídicos, es  oponible a cualquiera. Esta 

diferencia no es menor y tendrá que ser abordada en una reforma de garantías en 

Europa.  

 La mayoría de Estados consideran esencial para la publicidad de las garantías 

sobre bienes inmateriales la inscripción en un registro. La doctrina comparada coincide 

en que la publicidad registral es muy relevante en el caso de los bienes inmateriales por 

su incapacidad de posesión física. Sin embargo, el tipo de registro (general o especial), 

los requisitos de acceso al registro de documentos (escritura pública, escritura privada 

autenticada por notario, simple contrato privado o formulario rellenado al efecto puesto 

a disposición por la oficina), las características de las inscripciones (completas o 

sucintas) y los efectos de las inscripciones de las garantías sobre bienes inmateriales 

(constitutivo, declarativo u oponibilidad a una determinada clase de terceros) son 

cuestiones cuyo tratamiento difiere en Derecho comparado. 

 

VI 

 

 La Guía de CNUDMI adopta con respecto a los registros una posición flexible. Se 

recomienda la inscripción de garantías en un registro general de garantías, pero no se 

recomienda eliminar los registros especiales que admitan las garantías reales sobre 

propiedad industrial e intelectual. Tampoco CNUDMI favorece la doble inscripción de 

la garantía en el registro general y el registro especial. La autonomía de los Estados se 

tiene muy presente, pero se considera una opción que las garantías reales sobre derechos 

de propiedad industrial e intelectual se inscriban en el registro general de garantías, 

incluso en Estados que tengan registros especiales. En el caso de los derechos de 

propiedad intelectual no registrados la importancia del registro de garantías general es 

evidente. Sin embargo, cuando el Derecho nacional prevé que la garantía tiene que 

inscribirse en el registro de la propiedad intelectual para adquirir oponibilidad la 

garantía, el Suplemento de CNUDMI no obliga a que deba ser la inscripción en el 

registro de garantías el momento considerado para la oponibilidad de la garantía. El tipo 

de registro de garantía que recomienda CNUDMI es de inscripción de avisos o 

notificaciones y no de documentos. 
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 La eventual adaptación del modelo español de garantías reales a los estándares 

internacionales no será fácil en caso de existir voluntad política de reformar el Derecho 

de garantías reales y especialmente, del que afecta a los derechos de propiedad 

industrial e intelectual.  

 

VII 

 

La legislación española que permite la constitución de garantías sobre propiedad 

industrial e intelectual en operaciones de financiación no es apta para el comercio 

internacional. En los años 50, la legislación española (LHMPSD) preveía lo que muchos 

países desarrollados no habían legislado. Sin embargo, dada la evolución de las 

empresas y sus estructuras modernas donde el valor se encuentra en su mayor parte en 

los intangibles y no en los bienes raíces, resulta incoherente que no se preste suficiente 

atención a los bienes inmateriales como garantías en operaciones de financiación. 

Destaca la ausencia de normas materiales de DIPr específicas que tengan en cuenta 

criterios de competencia registral y condiciones de inscripción para las garantías sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual extranjeros. 

 

VIII 

 

 El Registro de la MUE tiene relevancia no sólo para publicitar la existencia de 

las MUE, sino también las operaciones comerciales en el tráfico jurídico relativas a la 

MUE. Todas las operaciones comerciales, cesiones, derechos reales donde se incluyen 

las garantías y las licencias pueden inscribirse. Existe publicidad negativa, porque se 

presume que el titular registrado es el titular jurídico. La oponibilidad frente a terceros 

de las garantías reales sobre la MUE se contempla desde que se encuentran registradas 

en la EUIPO. Sin embargo, también existe la posibilidad de que puedan oponerse frente 

a terceros que hayan adquirido derechos sobre la marca conociendo la existencia de las 

garantías, antes de la inscripción y después de la fecha de celebración de la garantía real 
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sobre la marca.  

 En nuestra opinión, debería alcanzarse una mínima armonización para todos los 

Registros relevantes para la inscripción de garantías sobre derechos de propiedad 

industrial o intelectual, que podría inspirarse en la normativa de la UE, principalmente 

el RMUE y el RDUE.  

 

IX 

 

 El Derecho aplicable a la MUE como objeto de propiedad no está armonizado. 

La posibilidad de constituir de una garantía real, el tipo de garantía real y los efectos de 

esa garantía real sobre la MUE se remite a la legislación del Estado miembro en el cual 

el titular tenga su sede o su domicilio en la fecha considerada; en su defecto, un 

establecimiento; o subsidiariamente, se aplica el Derecho español, por encontrarse la 

EUIPO en España. Esta norma de remisión es utilizada como argumento para considerar 

que debe posibilitarse un cambio con respecto al punto de conexión de la norma de 

conflicto relativa a las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e 

intelectual nacionales. 

  

X 

 

El Derecho estadounidense nos ofrece otra visión, no menos estricta en algunos 

aspectos de la constitución de las garantías, pero más holística y pensada desde un punto 

de vista más favorecedor al comercio. La influencia del Derecho estadounidense se 

advierte en las reformas de CNUDMI, organización cuyas recomendaciones se han 

plasmado en la Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas y el Suplemento 

relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual. Estas recomendaciones 

han influido ya en algunos países en el mundo. También existe la Ley modelo de la 

CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias de 2016, cuyo objetivo es facilitar la adopción 
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de las recomendaciones de la Guía en los países que tengan el interés de reformar su 

sistema de garantías. 

 

 

XI 

 

En el plano conflictual debe diferenciarse entre la ley aplicable a los aspectos 

contractuales y la ley aplicable a los aspectos jurídico-reales de estas operaciones. Ésta 

última no puede ser elegida por las partes, quienes por el contrario en el marco de la UE 

sí pueden elegir la ley aplicable al contrato de garantía en virtud del Reglamento Roma 

I. La determinación de la ley aplicable en falta de elección por las partes debiera regirse 

por la ley de residencia habitual del otorgante de la garantía, a no ser que exista otra ley 

que presente vínculos manifiestamente más estrechos con el contrato de garantía, con 

justificación en el artículo 4 del Reglamento Roma I. 

 

XII 

 

No existe regulación de los aspectos jurídicos-reales de las garantías sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual en los convenios internacionales en 

materia de propiedad industrial y derechos de autor, tanto en el plano sustantivo como 

conflictual. La visión tradicional de muchos Estados es que los aspectos jurídicos-reales 

de las garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual se rigen por la lex 

loci protectionis o ley del Estado para el que se reclama la protección de los derechos. 

En la mayoría de países de la Unión Europa prima un enfoque puro de aplicación de la 

lex loci protectionis a todos los aspectos jurídico-reales de las garantías, incluso en 

Estados donde no existe una previsión legal al respecto. En el ordenamiento español la 

norma de conflicto relevante se encuentra en el artículo 10.4 del Código Civil, que para 

estas cuestiones no ha sido desplazado por el Reglamento Roma II. 
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En cambio, el Derecho inglés permite el otorgamiento de garantías (charges) 

sobre bienes inmateriales situados en el extranjeros sometidas a la ley inglesa, en tanto 

en cuanto la constitución de la garantía puede someterse a la lex contractus, lo cual 

también puede determinar la ejecución de la garantía. Sin embargo, la oponibilidad de la 

garantía frente a terceros se debiera regir por la lex situs según la doctrina inglesa. No 

obstante, en Derecho escocés la doctrina considera más apropiado el criterio del 

domicilio del otorgante de la garantía con objeto de regir los aspectos reales de la 

misma, al menos dentro de Reino Unido.  

 

XIII 

 

La experiencia del modelo estadounidense presenta una mayor evolución a nivel 

de Derecho material. El Artículo 9 del Uniform Commercial Code de los EEUU  es una 

suerte de ley modelo que ha sido adoptada en los distintos Estados. Presenta especial 

interés principalmente por tres razones. En primer lugar, por su clara influencia en las 

recomendaciones internacionales que se inspiran en esta legislación. En segundo lugar, 

por su carácter de ley modelo, que es acogida a nivel estatal y podría servir de 

referencia en un futuro en el seno de la UE; ya que actualmente no existe armonización 

en materia de garantías sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. En tercer 

lugar, en los EEUU se realizan de forma más habitual las operaciones de garantías sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual, lo cual es relevante desde el punto de 

vista práctico. La experiencia estadounidense ofrece un debate muy interesante sobre 

los problemas jurídicos que se producen en las operaciones de garantías sobre bienes 

inmateriales. 

Todavía existe incertidumbre con respecto al régimen jurídicos de las garantías 

creadas bajo ley estadounidense sobre derechos extranjeros, pero existe la posibilidad 

de que el objeto de la garantía sean derechos de propiedad industrial e intelectual 

extranjeros y se registren en los Estados Unidos. Para los deudores sin domicilio ni 

establecimiento en los EEUU, el Artículo 9 UCC prevé que pueden inscribirse en un 

registro concreto estadounidense (el de Columbia District), si bien tras el análisis de 

unas condiciones de equivalencia entre el eventual registro extranjero donde pueda o 
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deba ser registrada la garantía y un registro estadounidense tipo UCC. Esta normativa 

favorece la inscripción de garantías sobre derechos extranjeros, pero no impide que la 

oponibilidad de la garantía dependa de las normas que rijan el derecho de propiedad 

industrial e intelectual correspondiente.  

 

XIV 

 

  Australia es el primer país que ha establecido la normas de conflicto relativas a 

las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual tanto nacionales 

como extranjeros. Previamente ha realizado una reforma del régimen jurídico de las 

garantías reales, aceptando un enfoque flexible y funcional de garantía real. Además, ha 

creado unas normas materiales teniendo en cuenta el objeto específico de derechos de 

propiedad industrial e intelectual como garantía. La norma de conflicto relativa a las 

garantías sobre dichos derechos es de naturaleza híbrida, ya que se basa en la 

combinación entre la ley del Estado de localización del deudor y la lex loci protectionis. 

Fundamentalmente la validez y oponibilidad frente a los acreedores garantizados se rige 

por la ley del Estado de localización del deudor. En cambio, la lex loci protectionis rige 

para las cuestiones relativas a la validez y oponibilidad de la garantía frente a un 

cesionario o licenciatario de los derechos de propiedad industrial e intelectual gravados. 

Sin embargo, estas excepciones sólo se aplican cuando la correspondiente lex loci 

protectionis o la ley bajo la que se otorgó la licencia ofrezcan un registro público o la 

posibilidad de inscripción de garantías reales con respecto a los derechos  de propiedad 

industrial e intelectual.   

 

XV 

 

El Suplemento marca un punto de inflexión en el tratamiento del régimen 

jurídico de las operaciones garantizadas sobre propiedad industrial intelectual. Por 

primera vez, se tienen en cuenta las cuestiones de ley aplicable que suscitan estas 
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operaciones a nivel global. La Rec. 248 o propuesta final de CNUDMI se ha 

considerado la única alternativa para disminuir los costes de las operaciones 

garantizadas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual. Sin embargo, no es 

una solución definitiva. La adopción de esta recomendación por un concreto Estado no 

puede paliar los problemas que existen cuando son objeto de la garantía derechos de 

propiedad industrial e intelectual en un contexto internacional si el resto de Estados no 

adopta una perspectiva semejante. 

Los Principios CLIP del Grupo Europeo Max Planck ofrecen una propuesta más 

detallada. Distinguen entre los aspectos obligacionales y jurídico-reales como 

CNUDMI. No obstante, ofrecen precisiones con respecto a la ley aplicable a falta de 

elección a la obligación de constituir o ceder una garantía real sobre propiedad 

intelectual (Artículo 3:801 CLIP). También precisan los aspectos debe regir  la ley del 

Estado de residencia habitual del otorgante distinguiéndolos de los que han de quedar 

sometidos a la lex loci protectionis (Artículo 3:802 CLIP). Además, contemplan la 

posibilidad de una regla de adaptación de la garantía cuando se configura sobre la base 

de ley distinta a la lex loci protectionis [Artículo 3:802 (3) CLIP]. 

 

XVI 

 

 El resultado de esta investigación puede servir tanto al poder legislativo español 

como al legislador europeo. La Unión Europea tiene la oportunidad de establecer el 

régimen jurídico relativo a las garantías sobre derechos de propiedad industrial e 

intelectual, como ya ha realizado con respecto a los acuerdos de garantías financieras. 

La norma de conflicto propuesta especifica los distintos aspectos jurídico-reales de la 

garantía que debieran ser regidos por la lex loci protectionis y cuáles podrían ser regidos 

por una ley alternativa.  

 En la constitución de la garantía y la ejecución de la misma, la flexibilización a 

favor de la ley del Estado del otorgante de la garantía podría servir para dotar al sistema 

de resultados más eficientes. Sin embargo, la oponibilidad y la prioridad de la misma en 

el estado actual de la legislación europea deben permanecer regidos por la lex loci 
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protectionis; ya que la certidumbre jurídica y la protección del tráfico siguen siendo 

objetivos prioritarios del sistema.  

No parece que haya llegado el momento de admitir la libertad de elección de la 

ley aplicable a todos los aspectos reales de las garantías sobre bienes inmateriales.  La 

protección necesaria para los terceros a los que irremediablemente afecta la operación 

de garantía sobre bienes inmateriales no queda garantizada cuando se permite la 

autonomía de la voluntad. 

 

XVII 

 

La ley del Estado de residencia habitual del otorgante de la garantía asegura al 

acreedor que su garantía se constituye sobre los derechos de propiedad industrial o 

intelectual objeto de la garantía con independencia de la localización de éstos. La ley 

del Estado de residencia habitual de una de las partes para el otorgamiento de una 

garantía sobre derechos de propiedad industrial e intelectual tiene efectos beneficiosos 

para ambas partes contratantes en la operación de garantía. Dicha ley implica un ahorro 

de costes directos referidos a la determinación e investigación de las diversas lex loci 

protectionis correspondientes a todos los derechos de propiedad industrial e intelectual 

que son objeto de la operación de garantía. En cambio, la lex loci protectionis obliga a 

cumplir con los requisitos de constitución de garantías sobre bienes inmateriales de cada 

Estado donde se reclame la protección de los derechos. La conclusión de acuerdos de 

garantía sobre propiedad industrial e intelectual con independencia de la ley del Estado 

protector simplifica las operaciones de garantía. 

 

XVIII 

 

 Los derechos de autor (registrados o no) se deberían regular por una misma 

norma con respecto a la constitución de las garantías sobre los mismos. La norma de 
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conflicto de la residencia habitual o domicilio social del titular de derechos se muestra 

económicamente más favorable para las partes de la operación financiera garantizada, 

especialmente la parte acreedora. A los efectos del nuevo Reglamento de insolvencia de 

la UE, los derechos de autor y afines se consideran localizados en el Estado miembro en 

que se encuentre la residencia habitual o domicilio social del titular de los derechos. Si 

se abre un procedimiento de insolvencia contra el deudor, las garantías sobre los 

eventuales derechos de autor de un conjunto de países, se entenderán situadas en el 

Estado de residencia habitual o domicilio social del deudor.  Por tanto, se reducirá el 

riesgo de descoordinación entre la lex fori concursus, (ley del  Estado de apertura del 

procedimiento de insolvencia, en el centro de intereses principales del deudor) y la ley 

bajo la cual se ha creado la garantía sobre derechos de autor (ley de residencia habitual 

o domicilio social). 

 

XIX 

 

La ley de la residencia habitual del otorgante simplifica la constitución de la 

garantía sobre bienes inmateriales, lo cual favorece los intereses de las partes de la 

operación comercial y también la realización de operaciones de garantía sobre bienes 

inmateriales. Este hecho en sí mismo puede traducirse en consecuencias positivas para 

la economía del Estado en cuestión.  

En contraste, si admitiéramos que la ley del otorgante de la garantía sobre el 

bien inmaterial debe regir la oponibilidad de la garantía real, existe riesgo de 

desconocimiento acerca de las operaciones de garantías constituidas sobre bienes 

inmateriales localizados en países distintos. La falta de conocimiento por parte de 

terceros ocurriría por diversos motivos: porque las operaciones no se registren en el 

Estado donde se encuentre el otorgante; o porque aunque se registren, no se coordinen 

los registros del lugar donde reside el otorgante de la garantía con los registros de los 

bienes inmateriales afectados. La aparente simplificación de la operación, conduciría a 

importantes dificultades para que las garantías fueran conocidas por terceros. Dichos 

inconvenientes se ejemplificarían en la posterior oponibilidad de la garantía y afectarían 

al rango del acreedor garantizado. Esta falta de información conllevaría también 
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problemas en la fase de ejecución de la garantía si sólo se conoce su existencia en el 

país del lugar del otorgante de la garantía, pero no existe ningún tipo de notificación a 

los registros del bien inmaterial (ad. ex. Registros de Propiedad industrial e intelectual).  

 

 

XX 

 

 La aplicación de la lex loci protectionis a los ―portfolios‖ de garantías sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual puede conllevar mayores cargas 

económicas. No obstante, la principal ventaja de aplicar la lex loci protectionis a la 

oponibilidad de la garantía sobre propiedad industrial e intelectual proviene de la 

transparencia que ofrece a los terceros ajenos a la garantía. Hasta que no haya una 

mayor armonización entre los ordenamientos jurídicos en relación a las garantías sobre 

bienes inmateriales, la lex loci protectionis es la ley que mejor sirve a la protección de 

terceros. Dicha ley aporta claridad sobre el país que rige los derechos de propiedad 

industrial e intelectual con independencia del momento en que se constituya la garantía. 

Dado que los intereses de terceros (cesionarios, licenciatarios) pueden verse 

perjudicados por la constitución de la garantía real de conformidad a una ley distinta a 

la ley del Estado protector de los derechos, en el estado actual de los ordenamientos 

jurídicos nacionales en la Unión Europea no sería una solución apropiada el alejamiento 

de la lex loci protectionis con respecto a la oponibilidad de la garantía real sobre 

derechos de propiedad industrial e intelectual. Los terceros resultan afectados de manera 

inevitable por la constitución de una garantía real sobre los derechos de propiedad 

industrial e intelectual. La aplicación de la ley del Estado de ubicación del otorgante 

podría tener como consecuencia efectos adversos, por ejemplo, forum shopping. 

 Las normas sobre oponibilidad frente a terceros y sobre prioridad actúan 

directamente en la identificación de quién tiene legitimación para reivindicar y poseer la 

titularidad de la propiedad industrial e intelectual. La conexión de ambas cuestiones 

obliga a que la ley aplicable sea la misma para evitar problemas con la cadena de 

titularidades.  
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XXI 

 

 Respecto a la ejecución de la garantía real sobre bienes inmateriales debiera 

seguirse la ley de residencia habitual del otorgante en el momento de constitución de la 

garantía y no en el momento en que se plantea la ejecución. De esta manera, se evitaría 

el problema que pudiera darse en caso de desplazamiento del otorgante a otro Estado, 

dificultad que surge siguiendo la Rec. 248 de CNUDMI. Esta solución sería coherente 

para posibilitar el tipo de ejecución según la ley del Estado de residencia habitual. El 

acreedor garantizado estaría protegido, porque se produciría la coordinación entre la ley 

aplicable a la constitución y a la ejecución de la garantía.  

 Sin embargo, podrían surgir problemas de reconocimiento cuando se impidiera 

la ejecución en el Estado de protección de los derechos gravados, porque se calificara 

como una cuestión de oponibilidad erga omnes. La solución podría ser aplicar una 

norma de adaptación como la que formulan los Principios CLIP para la constitución de 

la garantía [Artículo 3:802 (3) CLIP]. 

 

XXII 

 

 Los problemas de la discontinuidad transfronteriza de la garantía real surgen al 

menos en dos situaciones.  

 La primera se produce cuando la garantía se constituye por la ley del otorgante 

de la garantía y ésta no coincide con la lex loci protectionis. Para que la aplicación de la 

ley de residencia habitual del otorgante sea posible, debe ser admisible como punto de 

partida la posibilidad de crear garantías extranjeras sobre derechos de propiedad 

industrial e intelectual españoles. La admisión de lo mencionado anteriormente obliga a 

un cambio de enfoque en el reconocimiento de garantías reales sobre bienes 
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inmateriales, al menos desde el punto de vista registral, que genere la suficiente 

confianza en los operadores del sistema. 

 La segunda se produce cuando existe un desplazamiento del otorgante de la 

garantía a otro Estado miembro. Un desplazamiento del otorgante de la garantía a otro 

Estado miembro implica un cambio de la ley aplicable a la ejecución de la garantía 

creadas por la ley de constitución de la previa situación del otorgante.  

 Por tanto, aparecen límites a la solución conflictual propugnada. Estos límites 

deben ser tenidos en cuenta en un contexto europeo, ya que las repercusiones variarían 

considerablemente en función de la ley de residencia habitual del otorgante. 

 En nuestra opinión, solo una concepción de una garantía funcional, donde lo 

relevante no sea la transmisión o no de la titularidad de los derechos gravados con el 

otorgamiento de la garantía podría paliar las situaciones de discontinuidad 

transfronteriza. Así se posibilitaría el reconocimiento de las garantías creadas bajo la ley 

de residencia habitual del otorgante en los Estados para los que se reclama la protección 

de los derechos de propiedad industrial e intelectual gravados. 

 

XXIII 

 

 Si el DIPr quiere alcanzar el objetivo de ser un ius communicationis entre las 

distintas garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual en la UE,  

la configuración de la norma de conflicto para la constitución y ejecución de la garantía 

de bienes inmateriales debería desligarse de los anclajes de la lex loci protectionis. Se 

considera la ley de residencia habitual del otorgante para la constitución de la garantía, 

sin embargo, la permanencia de la lex loci protectionis para determinar la oponibilidad 

frente a los terceros adquirentes de los bienes inmateriales gravados. Esta norma de 

conflicto ayudaría a que los distintos sistemas de garantías sobre bienes inmateriales se 

conocieran en profundidad, puesto que ambas resultarían aplicables a cuestiones reales 

de la garantía. 
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 El lema de ―unidad en la diversidad‖ alcanzaría un sentido literal, por cuanto lo 

que necesita la UE es más conexión y no más Registros, más Derecho comparado y no 

nuevos Derechos, más facilidad en las operaciones garantizadas y no trabas al comercio 

interior. Unos requisitos de armonía mínimos, como la necesidad de registros 

nacionales, donde las operaciones de garantía tengan que aparecer inscritas para gozar 

de efectos erga omnes sería el mínimo necesario para poner en funcionamiento la norma 

de conflicto mixta de la lex loci protectionis y la ley de residencia habitual del otorgante 

de la garantía. El resultado propuesto sería que una garantía que se ha creado mediante 

la ley del titular del objeto de la propiedad industrial e intelectual, pueda resultar 

oponible de acuerdo a su inscripción en los registros nacionales correspondientes de una 

forma rápida, eficiente y segura. La regulación de la norma de conflicto conseguiría una 

de las funciones que el DIPr tiene asignado, la minimización de costes vinculados al 

fraccionamiento jurídico y la maximización de los beneficios relativos a la posibilidad 

de constituir garantías extranjeras sobre derechos de propiedad industrial e intelectual y 

al reconocimiento de dichas garantías extranjeras. 

 La inevitable discontinuidad geográfica de la garantía real creada de 

conformidad a la ley del otorgante de la garantía debiera ser aceptada por la ley del 

Estado de los derechos para los que se reclama la protección por razones de eficiencia 

de las operaciones dentro de un mercado único. Se trata de operaciones de garantía que 

nacen internacionales en su mayoría por razón del objeto, aunque las partes estén 

domiciliadas o tengan la residencia habitual en el mismo Estado. El criterio del impacto 

de la operación en la economía debe ser predominante, por los efectos beneficiosos que 

se consiguen con el acceso a la financiación de la parte titular de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual. El riesgo de tener que informarse del Derecho 

extranjero es inherente a la operación, puesto que los bienes son protegidos por distintos 

ordenamientos. No obstante, debiera facilitarse el otorgamiento de dichas garantías 

mediante la ley de la residencia habitual del otorgante, así como la posibilidad de 

ejecutar por la misma ley. Se produciría así una coordinación entre la ley aplicable a la 

constitución y a la ejecución. Sin embargo, dada la territorialidad vigente de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual, la ley aplicable a la oponibilidad frente a 

terceros de la garantía real sería la lex loci protectionis.  
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XXIV 

 

La mayor o menor inmunidad de la que goza el acreedor garantizado viene 

determinada por la legislación concursal. Sin embargo, dependiendo de si resulta 

aplicable la LC española o el Reglamento europeo de insolvencia, las consecuencias 

pueden ser distintas. El criterio de atribución de competencia es el centro de intereses 

principales del deudor tanto en el Reglamento europeo como en la LC; lo cual permitirá 

abrir un procedimiento concursal principal, que en principio alcanza a todos los bienes 

del deudor. Sin embargo, los procedimientos territoriales pueden abrirse siempre que el 

deudor tenga un establecimiento en un Estado miembro y su alcance es más limitado. 

Fundamentalmente un procedimiento territorial sólo alcanza a los bienes situados en el 

Estado de apertura del procedimiento, por lo que el resultado puede ser distinto en 

función de dónde se consideren localizados los bienes inmateriales.  

Si se aplica el Reglamento Europeo de Insolvencia existe una regla de 

inmunidad para el acreedor garantizado frente al concurso del titular u otorgante de la 

garantía, siempre que los bienes se encuentren situados en otro Estado miembro. En ese 

caso, la importancia de la ley aplicable a la constitución de la garantía se difumina, 

cuando lo fundamental para la protección del acreedor es la localización de los bienes. 

La dificultad que existe es que los ordenamientos nacionales no suelen incluir en su 

normativa concursal, reglas de localización de patentes, marcas o derechos de autor. Sin 

embargo,  el nuevo Reglamento europeo de insolvencia ha previsto reglas de 

localización de derechos de autor y afines y de patentes europeas, lo cual repercute en la 

inmunidad que otorga el Reglamento a los acreedores garantizados.  

 

XXV 

 

 La localización de los bienes en las situaciones de insolvencia del deudor resulta 

relevante al menos para los procedimientos a los que es aplicable el REI en dos 

aspectos. Por una parte, la localización de bienes establece la distribución de bienes 



 614 

entre el procedimiento principal y el/los secundarios. Por otra parte, la localización de 

bienes es fundamental para que el acreedor que tiene una garantía real sobre un derecho 

de propiedad industrial o intelectual pueda invocar la inmunidad que le brinda el 

artículo 8 del REI. Las nuevas reglas de localización de derechos de autor y afines 

REI/2015 deberían aplicarse también cuando los Estados miembros no tienen reglas de 

localización sobre bienes inmateriales. En la LC española existe una previsión de 

aplicación de la lex rei sitae para los bienes situados en el extranjero, pero ningún tipo 

de precisión para los derechos de propiedad industrial e intelectual.  
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CONCLUSIONS 

I 

 

 

  

Intellectual property
2738

  rights (hereafter IPR) are normally limited to the 

territory of a State, whose legislation regulates its existence and content. The strictly 

territorial scope of each of these intangible assets is related not only to its scope being 

limited to the borders of the corresponding State but also to its existence being 

independent from the protection of the same intangible property in other States. The 

security rights in industrial and intellectual property rights may be constituted under the 

legal instruments allowed by the State for which the protection of rights is sought. In 

practice, a company that owns IPR of several States has difficulties in using the 

mentioned rights as security interests. The territorial nature of IPR conditions the 

obstacles faced by the transactions of security interests on intangible assets. The 

existence of international agreements on the matter has not only changed the 

fragmented territoriality that characterizes IPR, but could be interpreted as having 

reinforced it. 

 

II 

 

In the field of industrial property, different national and supranational regimes 

coexist in the same territory: national titles and European industrial property titles, each 

with its different peculiarities. The European patent, (national but with unified 

application in the European Patent Office), will coexist with the European patent with 

unitary effect, (whose scope only includes the Contracting States of the European Union 

and therefore, not Spain) , the EU trademark and the EU design. 

                                                             
2738

 On the one hand, Intellectual property in these conclusions means both ―propiedad 

industrial‖ and ―propiedad intelectual‖. But sometimes it is chosen to specify ―industrial property‖ in the 

conclusions in order to be more accurate. On the other hand, the translation of ―bienes inmateriales‖ 

should be intellectual property. But ―bienes inmateriales‖ is translated as intangible assets in the 

UNCITRAL Suplement official text, english version, para. 124, 195, 290, among others. It is chosen to 

use intangible assets as ―bienes inmateriales‖ in the following sentences too. 
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Unlike industrial property, in the field of intellectual property there are no 

European titles of copyright and related rights; however, in this matter there are 

harmonization directives, but they do not have provisions on security rights. 

III 

 

In addition to the the national laws on security rights, other obstacles that appear 

when trying to use IPR as collateral must be taken into account. The uncertainties about 

ownership, the risks of obsolescence of products or services, the little knowledge of the 

functioning of intellectual property rights markets, the risks of loss of rights regardless 

of the behaviour of the owner or grantor of the security due to the success of invalidity 

or revocation actions that affect the encumbered rights and technical problems related to 

the valuation of industrial and intellectual property rights, these circumstances may also 

prevent the use of intellectual property in commerce. However, the rise in the value of 

intellectual property as a business asset in the 21st century must be exploited. The use 

of industrial and intellectual property rights as the subject of security interests in 

financing transactions is an alternative to more expensive financing without security 

rights. 

 

IV 

 

The creation of security interests over patents, trademarks, other industrial 

property rights, copyright and related rights is possible in several legal systems. 

However, the evolution of the security interests laws is diverse among countries such as 

Spain, France or Italy and other countries of continental law (Germany) and common 

law (United Kingdom and the United States). In an integrated market such as the 

European Union, the creation of security interests over intellectual property rights that 

could be effective throughout the Union should be facilitated. It would be desirable to 

achieve a balance between legal certainty and traffic protection that would help ensure 

that the security intersts could be established in the State of the grantor of the security 

and easily enforced, despite having intellectual property protected by different Member 
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States. In this context, the recommendations made at the substantive level in the 

UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions are particularly relevant. The 

flexibility and functionality of the security right should also apply to intellectual 

property, which implies certain changes in the most classic conceptions of our country 

and several countries within our environment.  

 

V 

 

There are a variety of solutions in comparative law to regulating the different 

stages through which a security right over intellectual property goes through. The 

differences include persons entitled to grant a security interest on patents, trademarks or 

copyrights on certain works, in particular, cinematographic works. Among the previous 

aspects, it stands out for its economic importance the possibility of using industrial and 

intellectual property rights that are not registered, which is not allowed in some legal 

systems such as the Spanish one; but that is admissible in others. The analysis of US 

jurisprudence is relevant, because the courts have decided according to the applicable 

laws to certain copyright the absence of need for prior registration. 

The requirements for the creation of the security right vary considerably 

according to the legal systems. In more flexible legal systems there is usually greater 

autonomy for the form of it. In contrast, in the legislations of Latin tradition such as 

Spanish, the form usually comes preconfigured in a rigid and imperative way. Also the 

legal order of countries with more flexible security interests laws (USA, Canada or 

Australia) are particularly important in the phase of the effectiveness erga omnes of the 

security right. It is noteworthy in this point how Spanish legislation and some pledges 

(Polish and Italian) do not distinguish between inter partes and erga omnes, integrating 

the registration requirements of the same within the requirements for the creation of the 

security. So, since the security interest is created under these legal systems, it is 

enforceable against anyone. This difference is not minor and will have to be addressed 

in a reform of security rights in Europe. 
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The majority of States consider entries in a registry as essential for the publicity 

of security interests on intangible assets. Comparative doctrine agrees that a registration 

system is very relevant in the case of intangible assets due to their inability to be 

physically possessed. However, the type of registration (general or special), the 

requirements for access to the record of documents (public deed, private deed 

authenticated by a notary, simple private contract or form filled out for the purpose 

made available by the office), the characteristics of the inscriptions (complete or 

succinct) and the effects of the inscriptions of the security interest over intellectual 

property (constitutive, declarative or opposing to a certain class of third parties) are 

issues whose treatment differs in comparative law. 

 

VI 

 

The UNCITRAL Guide adopts a flexible position with respect to registries. The 

registration of security interests in a general security rights registry is recommended, but 

it is not recommended to eliminate the asset-specific registries that admit the security 

rights in industrial and intellectual property. Nor does UNCITRAL favor the double 

registration of the security interest in the general register and the asset-specific registry. 

The autonomy of the States is kept in mind, but it is considered an option that the 

security interests over industrial and intellectual property rights are registered in the 

general security rights registry, even in States that have asset-specific registers. In the 

case of unregistered intellectual property rights, the importance of the general security 

rights registry is evident. However, when national law provides that the security right 

has to be registered in the intellectual property registry in order to obtain an 

effectiveness of the security right, the UNCITRAL Supplement does not require that the 

registration in the security rights register the time considered for the enforceability of 

the security right. The type of registration recommended by UNCITRAL is the 

recording of notices or notifications and not of documents. 

The eventual adaptation of the Spanish model of security intersts to international 

standards will not be easy if there is a political will to reform the secured transactions 

regime and, especially, of the one that affects industrial and intellectual property rights. 
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VII 

 

The Spanish legislation that allows the creation of a chattel mortgage on 

industrial and intellectual property in financing operations is not suitable for 

international trade. In the 50s, Spanish law provided for what many developed countries 

had not legislated. However, given the evolution of companies and their modern 

structures where the value is mostly intangible and not real estate, it is inconsistent that 

not enough attention is paid to intangible assets as security rights in financing 

operations. It is worth noting the lack of specific PIL material rules that take into 

account criteria of registration competence and registration conditions for security 

interests over foreign industrial and intellectual property rights. 

 

VIII 

 

The EUTM Register is relevant not only to publicize the existence of EUTM, 

but also commercial operations in legal transactions relating to EUTM. All business 

transactions, assignments, licenses, rights in rem where security interests are included 

can be registered. There is negative publicity, because it is presumed that the registered 

owner is the legal owner. The third-party effectiveness of the security rights over the 

EUTM is contemplated since they are registered in the EUIPO. However, there is also 

the possibility that they have effects vis-à-vis third parties who have acquired rights in 

the trademark knowing the existence of the security rights, before registration and after 

the date of the creation of the security right over the trademark. 

In our opinion, a minimum harmonization should be achieved for all relevant 

registries for the registration of security rights on industrial or intellectual property 

rights, which could be inspired by EU regulations, mainly the EUTM and the EUDM. 
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IX 

 

The law applicable to the EUTM as an object of property is not harmonized. The 

possibility of creating a security right, the type of security right and the effects of that 

security right on the EUTM is referred to the legislation of the Member State in which 

the proprietor has his seat or his domicile on the relevant date; failing that, the law of 

the Member State where he has an establishment; or subsidiarily, Spanish law applies, 

since EUIPO is in Spain. This referral rule is used as an argument to consider that a 

change should be made with respect to the connection point of the conflict rule 

regarding security rights in national industrial and intellectual property rights. 

 

X 

 

American law offers us another vision, no less strict in some aspects of the 

creation of security interests, but more holistic and thought from a point of view more 

favorable to trade. The influence of US law is seen in the reforms of UNCITRAL, an 

organization whose recommendations have been embodied in the Legislative Guide on 

Secured Transactions and the Supplement on Security Rights in Intellectual Property. 

These recommendations have already influenced some countries in the world. There is 

also the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions of 2016, which aims to 

facilitate the adoption of the Guide's recommendations in countries that have an interest 

in reforming their secured transactions system. 
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XI 

 

On the choice of law level, a distinction must be made between the law 

applicable to the contractual aspects and the law applicable to the property aspects of 

these transactions. The latter can not be chosen by the parties, who on the other hand 

within the framework of the EU can choose the law applicable to the security contract 

under the Rome I Regulation. The determination of the applicable law in the absence of 

choice by the parties should be governed by the law of habitual residence of the grantor 

of the security, unless there is another law that is manifestly more closely connected 

with the security contract with justification in Article 4 of the Rome I Regulation. 

 

XII 

 

There are not rules concernings proprietary aspects of security rights in 

intellectual property rights in international conventions on industrial property and 

copyright, both in the substantive and conflict of laws level. The traditional view of 

many States is that the property aspects of the security interests on industrial and 

intellectual property rights are governed by the lex loci protectionis or law of the State 

for which the protection of rights is claimed. In most countries of the European Union, a 

pure approach to the application of the lex loci protectionis applies to all the property 

aspects of security rights, even in States where there is no legal provision in this regard. 

In the Spanish legal system, the relevant conflict rule is found in article 10.4 of the Civil 

Code, which for these issues has not been displaced by the Rome II Regulation. 

On the other hand, English Law allows the granting of security rights (charges) 

on intangible assets located abroad subject to English law, insofar as the creation of the 

security  can be subject to the lex contractus, which can also determine the enforcement 
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of the security right. However, the effectiveness of the security right against third 

parties should be governed by the lex situs according to English doctrine. Nevertheless, 

in Scottish law the doctrine considers more appropriate the criterion of the domicile of 

the grantor of the security right in order to govern the patrimony aspects of the same, at 

least within the United Kingdom. 

 

XIII 

 

The experience of the American model presents a greater evolution from a 

substantive law point of view. US Article 9 of the Uniform Commercial Code is a kind 

of model law that has been adopted in the different States. It presents special interest 

mainly for three reasons. First, because of its clear influence on the international 

recommendations that are inspired by this legislation. Second, as a model law, which is 

accepted at the state level and could serve as a reference in the future within the EU; 

since at present there is no harmonization in terms of security interests over intellectual 

property rights. Third, in the US, the secured transactions in intellectual property rights 

are more commonly perfected, which is relevant from a practical point of view. The 

American experience offers a very interesting debate on the legal problems that arise in 

the transactions of security interests in intellectual property. 

There is still uncertainty regarding the legal regime of the security rights created 

under US law on foreign rights, but there is a possibility that the object of the security 

interest is foreign intellectual property rights and they are registered in the United 

States. For debtors without domicile or establishment in the US, Article 9 UCC 

provides that they can be registered in a specific US registry (that of the Columbia 

District), although after analyzing the conditions of equivalence between the possible 

foreign registry where they can or should the security intersts be registered and a UCC-

type US registry. This law favors the registration of security interests over foreign 

rights, but does not prevent that the effectiveness of the security interests depends on the 

rules governing the corresponding intellectual property rights. 
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XIV 

 

Australia is the first country that has established conflict of laws relating to 

security rights in intellectual property rights, both national and foreign. Previously it has 

carried out a reform of the security interests law, accepting a flexible and functional 

security interests approach. In addition, it has created some substantive rules taking into 

account the specific object of intellectual property rights as a security interest. The 

conflict rule regarding security interests on the mentioned rights is of a hybrid nature, 

since it is based on the combination between the law of the State of location of the 

debtor and the lex loci protectionis. Fundamentally, the validity and enforceability of 

secured creditors is governed by the law of the State in which the debtor is located. On 

the other hand, the lex loci protectionis applies to matters relating to the validity and 

enforceability of the security against an assignee or licensee of the intellectual property 

rights encumbered. However, these exceptions only apply when the corresponding lex 

loci protectionis or the law under which the license was granted offers a public record 

or the possibility of registration of security rights with respect to intellectual property 

rights. 

 

XV 

 

The Supplement marks a turning point in the treatment of conflict of law issues 

of secured transactions in intellectual property. For the first time, the issues of 

applicable law that trigger these cross-border transactions are taken into account. Rec. 

248 or final proposal of UNCITRAL has been considered the only alternative to reduce 

the costs of secured transactions on intellectual property rights. However, it is not a 

definitive solution. The adoption of this recommendation by a specific State can not 
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alleviate the problems that exist when intellectual property rights are security interests 

in an international context if the rest of the States do not adopt a similar perspective. 

The CLIP Principles of the European Max Planck Group offer a more detailed 

proposal. It distinguishs between the contractual and property aspects as UNCITRAL. 

However, they provide clarifications regarding the applicable law in the absence of 

choice to the obligation to constitute or assign a security right in intellectual property 

(Article 3: 801 CLIP). They also specify the aspects that should be governed by the law 

of the State of habitual residence of the grantor distinguishing them from those who 

must be subject to the lex loci protectionis (Article 3: 802 CLIP). In addition, they 

contemplate the possibility of a rule of adaptation of the security right when it is 

configured on the basis of a law different from the lex loci protectionis [Article 3: 802 

(3) CLIP]. 

 

XVI 

 

The result of this study can serve both the Spanish legislature and the European 

legislator. The European Union has the opportunity to establish the conflict rule 

applicable to security interests over industrial and intellectual property rights, as it has 

already done with respect to financial collateral arrangements. The proposed conflict 

rule specifies the different property aspects of the security right that should be governed 

by the lex loci protectionis and which could be governed by an alternative law. 

In the creation of the security interests and the enforcement thereof, the 

flexibilization in favor of the law of the State of the grantor of the security interest could 

serve to endow the system with more efficient results. However, the effectiveness and 

priority of the same in the current state of European legislation must remain governed 

by the lex loci protectionis; since legal certainty and traffic protection remain priority 

objectives of the system. 

It does not seem that the moment has arrived to admit the freedom of choice of 

the applicable law to all the property aspects of the security interests in intellectual 

property rights. The necessary protection for third parties that irremediably affects the 
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security right over intangible property is not guaranteed when choice of law autonomy 

is allowed. 

 

XVII 

 

The law of the State of habitual residence of the grantor of the security right 

assures the creditor that his security right is created in IPR object of the security 

independently of the location of these IPR. The law of the State of habitual residence of 

one of the parties for the granting of a security right on IPR has beneficial effects for 

both contracting parties in the secured transaction. This conflict rule implies a saving of 

direct costs related to the determination and investigation of the various lex loci 

protectionis corresponding to all the IPR that are the subject of the secured transaction. 

On the other hand, the lex loci protectionis obliges to comply with the requirements of 

creation on IPR of each State where the protection of rights is claimed. The conclusion 

of security rights agreements in IPR regardless of the law of the protecting State 

simplifies the secured transactions. 

 

XVIII 

 

The copyright (registered or not) should be regulated by the same rule with 

respect to the creation of security interests in them. The conflict rule of habitual 

residence or registered office of the rights holder is economically more favorable for the 

parties to the secured financial transaction, especially the creditor party. For the 

purposes of the new EU Insolvency Regulation, copyright and related rights are 

considered to be located in the Member State in which the owner‘s habitual residence or 

registered office is located. If an insolvency proceeding is opened against the debtor, the 

security right in the possible copyright of a group of countries will be understood to be 

located in the debtor's State of habitual residence or registered office. Therefore, the risk 

of uncoordination between the lex fori concursus, (law of the State of opening of the 
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insolvency proceedings, in the center of the debtor's main interests) and the law under 

which the copyright security right has been created will be reduced (law of habitual 

residence or registered office).  

 

XIX 

 

The law of the habitual residence of the grantor simplifies the creation of the 

security right in intellectual property, which favors the interests of the parties of the 

commercial transaction and also the performance of secured transactions in intangible 

assets. This fact in itself can translate into positive consequences for the economy of the 

State in question. 

In contrast, if we admit that the law of the grantor of the security interests in 

intangible property must govern the effectiveness of the security right, there is a risk of 

ignorance about the secured transactions created in intangible assets located in different 

countries. The lack of knowledge by third parties would occur for various reasons: 

because the transactions are not registered in the State where the grantor is; or because 

even if they are registered, the records of the place where the grantor of the security 

right resides with the records of the affected intellectual property right are not 

coordinated. The apparent simplification of the operation would lead to significant 

difficulties for the security rights to be known by third parties. These drawbacks would 

be exemplified in the subsequent effectiveness of the security right and would affect the 

priority of the secured creditor. This lack of information would also entail problems in 

the enforcement phase of the security interest if its existence is only known in the 

country of the place where the security interest was granted, but there is no type of 

notice to the intangible property registers (ad ex. Industrial and Intellectual Property 

Registers). 

 

XX 
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The application of the lex loci protectionis to the portfolios of security rights 

over IPR can lead to greater economic burdens. However, the main advantage of 

applying the lex loci protectionis to the enforceability of the security interests over IPR 

comes from the transparency it offers to third parties. Until there is greater 

harmonization between legal systems in relation to collateral in intangible assets, the lex 

loci protectionis is the law that best serves the protection of third parties. This law 

provides clarity about the country that governs the IPR regardless of when the security 

interest is created. Given that the interests of third parties (assignees, licensees) may be 

adversely affected by the creation of the security right in accordance with a law 

different from the law of the protecting State of the rights, the removal of the lex loci 

protectionis with respect to the effectiveness of the security right in IPR would not be 

an appropriate solution in the current state of national legal systems in the European 

Union. Third parties are inevitably affected by the creation of a security right in 

industrial and intellectual property rights. The application of the law of the State of 

location of the grantor could have as a consequence adverse effects, for example, forum 

shopping. 

The rules on third-party effectiveness and on priority act directly in identifying 

who is entitled to claim and have the ownership of intellectual property. The connection 

of both issues requires that the applicable law is the same to avoid problems with the 

chain of entitlements. 

 

XXI 

 

Regarding the enforcement of the security right in intangible assets should 

follow the law of habitual residence of the grantor at the time of creation of the security 

interest and not at the time when the enforcement is raised. In this way, the problem that 

could arise in case of the transfer of the grantor to another State would be avoided, a 

difficulty that arises following UNCITRAL Rec. 248. This solution would be coherent 

to enable the type of enforcement according to the law of the State of habitual 

residence. The secured creditor would be protected because there would be coordination 

between the law applicable to the creation and the enforcement of the security interest. 
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However, recognition problems could arise when enforcement in the State of 

protection of encumbered rights was prevented because it was qualified as a matter of 

erga omnes enforceability. The solution could be to apply an adaptation standard such 

as that formulated by the CLIP Principles for the creation of a security right [Article 3: 

802 (3) CLIP]. 

 

XXII 

 

The problems of cross-border discontinuity of the security right arise in at least 

two situations. 

The first occurs when the security interest is created by the law of the grantor of 

the security right and this does not coincide with the lex loci protectionis. For the 

application of the law of habitual residence of the grantor to be possible, the possibility 

of creating foreign security rights on Spanish industrial and intellectual property rights 

must be admissible as a starting point. The admission of the aforementioned requires a 

change of focus in the recognition of security rights in intangible assets, at least from 

the registration point of view, which generates sufficient confidence in the operators of 

the system. 

The second occurs when there is a displacement of the grantor of the security 

interest to another Member State. A displacement of the grantor of the security interest 

to another Member State implies a change in the law applicable to the enforcement of 

the security interest created by the law establishing the previous situation of the grantor. 

Therefore, there are limits to the conflict rule advocated. These limits must be 

taken into account in a European context, since the repercussions would vary 

considerably depending on the law of habitual residence of the grantor. 

In our opinion, only a conception of a functional security right, where what is 

relevant is not the transfer or not of the ownership of the rights encumbered with the 

granting of the collateral could alleviate the situations of cross-border discontinuity. 

This would allow the recognition of the security rights created under the law of habitual 
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residence of the grantor in the States for which the protection of the intellectual property 

rights enforced is claimed. 

 

XXIII 

 

If the PIL wants to achieve the objective of being an ius communicationis 

between the different security rights over IPR in the EU, the configuration of the 

conflict rule for the creation and enforcement of the collateral in intangible assets 

should be separated from the anchors of the lex loci protectionis. The law of habitual 

residence of the grantor for the creation of the security right is considered, however, the 

permanence of the lex loci protectionis to determine the enforceability vis-a-vis third 

acquirers of the IPR encumbered. This conflict rule would help the different systems of 

security rights in IPR to be known in depth, since both would be applicable to property 

aspects of the collateral. 

The motto of "unity in diversity" would reach a literal meaning, since what the 

EU needs is more connection and no more registries, more comparative law and not 

new laws, more facility in secured transactions and no obstacles to internal trade. 

Minimal harmonization requirements, such as the need for national registers, where 

secured transactions have to appear registered to enjoy erga omnes effects, would be the 

minimum necessary to put into operation the mixed conflict rule of the lex loci 

protectionis and the law of habitual residence of the grantor of the collateral. The 

proposed result would be that a security right that has been created by the law of the 

holder of the IPR can be enforceable according to its registration in the corresponding 

national registries in a fast, efficient and safe manner. The regulation of the conflict rule 

would achieve one of the functions that the PIL has assigned, the minimization of costs 

related to the legal division and the maximization of the benefits related to the 

possibility of constituting foreign securities over IPR and recognition of these foreign 

security rights. 

The inevitable geographical discontinuity of the security right created in 

accordance with the law of the grantor of the security should be accepted by the law of 
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the State of the rights for which protection is claimed for reasons of efficiency of 

operations within a single market. These are secured transactions that are born 

international in their majority by reason of the object, although the parties are domiciled 

or have the habitual residence in the same State. The criterion of the impact of the 

operation on the economy must be predominant, because of the beneficial effects 

obtained with access to financing by the owner of industrial and intellectual property 

rights. The risk of having to learn about foreign law is inherent in the operation, since 

the assets are protected by different legal systems. However, the granting of such 

collateral security should be facilitated by the law of the habitual residence of the 

grantor, as well as the possibility of enforcerment by the same law. This would produce 

a coordination between the law applicable to the creation and the enforcement. 

Nevertheless, given the current territoriality of industrial and intellectual property 

rights, the law applicable to third-party effectiveness of the security right would be the 

lex loci protectionis. 

 

XXIV 

 

The greater or lesser immunity enjoyed by the secured creditor is determined by 

the insolvency law. But depending on whether the Spanish LC or the European 

Insolvency Regulation is applicable, the consequences may be different. The criterion of 

attribution of competence is the center of the debtor's main interests both in the 

European Regulation and in the Spanish LC; which will allow opening a main 

bankruptcy proceeding, which in principle reaches all the assets of the debtor. However, 

territorial proceedings may be opened whenever the debtor has an establishment in a 

Member State and its scope is more limited. Fundamentally, a territorial procedure only 

covers the assets located in the opening State of the procedure, so the result may be 

different depending on where the intangible assets are considered located. 

If the European Insolvency Regulation (EIR) applies, there is a rule of immunity 

for the secured creditor against the insolvency of the holder or grantor of the collateral, 

provided that the assets are located in another Member State. In that case, the 

importance of the law applicable to the creation of the security right is blurred, when the 
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location of the assets is the most important for the protection of the creditor. The 

difficulty that exists is that national laws do not usually include in their insolvency laws, 

rules for locating patents, trademarks or copyrights. However, the new European 

Insolvency Regulation has foreseen rules for localization of copyright and related rights 

and European patents, which affects the immunity granted by the Regulation to secured 

creditors. 

 

XXV 

 

The location of assets in the insolvency situations of the debtor is relevant at 

least for the procedures to which the EIR is applicable in two aspects. On the one hand, 

the location of assets establishes the distribution of assets between the main proceedings 

and the secondary proceedings. On the other hand, the location of assets is fundamental 

so that the creditor who has a security right in an intellectual property right can invoke 

the immunity provided by Article 8 of the EIR. The new rules for localization of 

copyright and related rights EIR/2015 should also be applied when Member States do 

not have localization rules on IPR. In the Spanish LC there is a forecast of application 

of the lex rei sitae for goods located abroad, but no type of precision for IPR. 
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RESUMEN
2739

 
 
 

Las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e intelectual en 

Derecho internacional privado 

 

La tesis doctoral aborda el régimen jurídico aplicable a las operaciones de 

garantías reales sobre bienes inmateriales, considerando la incertidumbre existente en 

las situaciones en que el objeto de la garantía son bienes inmateriales tutelados por 

ordenamientos jurídicos diversos. La posibilidad de otorgar en garantía los derechos de 

propiedad industrial e intelectual se encorseta en regímenes nacionales que no facilitan 

el tráfico económico de las garantías reales sobre derechos de propiedad industrial e 

intelectual, por lo que las empresas titulares de tales derechos de propiedad industrial e 

intelectual pierden la oportunidad de una financiación crediticia en mejores condiciones. 

Sin embargo, en un mundo tan globalizado como el actual se amplían las perspectivas 

de financiación cuando pueden servir como garantía real no sólo los bienes inmuebles o 

muebles corporales de los que dispone la empresa, sino también los derechos de 

propiedad industrial e intelectual con independencia de su localización. En España 

existe la posibilidad de constituir hipoteca mobiliaria sobre propiedad industrial e 

intelectual, pero no está clara la posición del legislador en el caso de supuestos 

internacionales que afectan a este tipo de operaciones. 

 

Se realiza un análisis de Derecho comparado de estas operaciones en los 

distintos ordenamientos relevantes (España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y 

EEUU). Entre nuestro ordenamiento y el resto de ordenamientos analizados existen 

divergencias significativas en el régimen de las garantías reales. La diversidad afecta a 

cuestiones como: las exigencias de forma ad solemnitaten, la necesidad de la 

inscripción registral de la garantía sobre los derechos de propiedad industrial e 

intelectual, los efectos de las inscripciones de dichas garantías frente  a terceros, la 

problemática de la dualidad de registros o la inexistencia de registros a nivel nacional, 

los términos en los que el otorgante de la garantía queda obligado a hacer uso del objeto 

de la garantía, la capacidad de ceder los derechos objeto de la garantía en el curso 

                                                             
2739 En aplicación del art. 10.2 de la Normativa UCM de Desarrollo del R.D. 99/2011. 
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normal de sus negocios, la posibilidad de conceder sublicencias de los derechos 

gravados, la legitimación o carencia de legitimación del acreedor garantizado para 

ejercitar acciones por violación de los derechos de propiedad industrial e intelectual 

gravados, la configuración de los derechos y obligaciones de los contratantes que resulta 

de la aplicación de normas específicas de estos contratos así como de normas no 

específicas del Derecho de obligaciones. 

 

La delimitación de los aspectos jurídico-reales de las garantías mantiene la 

coherencia con el Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de marzo, que regula las garantías 

financieras y con los instrumentos de softlaw que existen en el plano internacional. 

Dichos instrumentos son la Guía Legislativa sobre Operaciones Garantizadas (2007) y 

el Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual de 

CNUDMI/UNCITRAL (2010), así como los Principios sobre Derecho internacional 

privado de la propiedad intelectual elaborados por el Grupo Europeo Max Planck sobre 

Derecho internacional privado de la propiedad intelectual (CLIP 2011). Recientemente 

se ha elaborado una Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantías Mobiliarias (2016), 

pero en el ámbito de la ley aplicable la solución es la misma que la se recomendaba en 

la Guía Legislativa precedente.  

 

Se estudia la diferenciación en el plano conflictual entre la ley aplicable a los 

derechos y obligaciones de las partes contratantes y la ley aplicable a los aspectos 

jurídico-reales de estas operaciones. Los resultados obtenidos son los siguientes. Las 

partes pueden elegir la ley aplicable al contrato de garantía con respecto a los derechos 

y obligaciones de las partes en virtud del Reglamento Roma I en la  Unión Europea. 

También se aborda la determinación de la ley aplicable en falta de elección por las 

partes. Sin embargo, los aspectos jurídicos reales de las garantías sobre derechos de 

propiedad industrial e intelectual se rigen por la lex loci protectionis o ley del Estado 

para el que se reclama la protección de los derechos. Previamente, se discute la ausencia 

de regulación de esta concreta cuestión en los convenios internacionales en materia de 

propiedad industrial y derechos de autor. El estudio se estructura en dos grandes 

familias, los países de Derecho continental y los países de common law. Primeramente, 

se analiza la situación en España, así como Italia, Portugal, Francia, Bélgica, Austria, 

Alemania y Suiza, con unas referencias finales a otros Estados de la UE. A 

continuación, se estudia la situación en Reino Unido, Estados Unidos y Australia. En la 
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mayoría de países de la Unión Europa prima un enfoque puro de aplicación de la lex 

loci protectionis a todos los aspectos jurídico-reales de las garantías, incluso en Estados 

donde no existe una previsión legal al respecto. En el ordenamiento español la norma se 

encuentra en el artículo 10.4 del Código Civil. Sin embargo, se argumenta la posibilidad 

de flexibilización de la norma de conflicto con respecto a la constitución y ejecución de 

las garantías reales, llegando a la conclusión de que resultaría apropiado que la 

constitución de la garantía y su ejecución se rigieran por la ley del Estado del otorgante 

de la garantía, lo cual dotaría al sistema de resultados más eficientes. Sin embargo, la 

oponibilidad y la prioridad de la misma en el estado actual de la legislación europea 

deben permanecer sometidos a la lex loci protectionis; ya que la seguridad jurídica y la 

protección del tráfico siguen siendo objetivos prioritarios del sistema.  

 

Finalmente, se dedica un capítulo al tratamiento de la resistencia de las garantías 

reales en el marco de los procedimientos de insolvencia con dimensión internacional, 

habida cuenta de la trascendencia de las garantías en las operaciones de financiación en 

tanto que instrumento de protección frente a la insolvencia del titular de los derechos de 

propiedad industrial e intelectual objeto de la garantía. La clave para una mayor o 

menor inmunidad del acreedor garantizado vendrá determinada por la localización de 

los derechos de propiedad industrial e intelectual. Se analizan las implicaciones del 

nuevo Reglamento europeo 2015/848, sobre procedimientos de insolvencia y su 

interacción con la Ley concursal.  
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ABSTRACT 

 

Security Interests over Intellectual Property Rights in Private International 

Law 

  

This doctoral thesis addresses the legal framework applicable to secured 

transactions over intellectual property rights, considering the uncertainty existing in 

situations in which the object of the security is intellectual property protected by 

different legal systems. The possibility of granting intellectual property rights as 

collateral is restricted in national regimes.  This slows down the economic traffic of the 

security interests over intellectual property rights, causing companies that hold such 

intellectual property rights to lose the opportunity of credit financing in better 

conditions. However, in a world as globalized as the current one, the financing 

prospects are broadened when a security interest can be not only the immovable or 

personal property available to the company, but also the intellectual property rights 

regardless of its location. In Spain there is the possibility of creating a chattel mortgage 

on intellectual property, but the position of the legislator, which will affect these types 

of transactions in international cases, is not yet clear. 

 

A comparative law analysis of these transactions is carried out in the different 

relevant systems (Spain, France, Germany, Italy, United Kingdom and USA). There are 

significant divergences in the collateral regime between the Spanish legal system and 

the rest of the legal systems is analyzed. Diversity affects issues such as: the 

requirements of form ad solemnitaten, the need for registration of the security on 

intellectual property rights, the effects of the registration of these securities against third 

parties, the problem of the duality of records or the lack of records at the national level, 

the terms in which the grantor of the security is obliged to make use of the object of the 

security, the capacity to assign the rights subject to the security in the normal course of 

its business, the possibility of granting sublicenses of the encumbered rights, standing or 

lack of standing of the secured creditor to exercise infringement actions of the 

intellectual property rights encumbered, the configuration of the rights and obligations 

of the contractors resulting from the application of rules specific to these contracts as 

well as non-specific rules of the law of obligations. 
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The delimitation of the property aspects of the security interests maintains 

coherence with Royal Decree Law 5/2005 of March 11 which deals with financial 

collateral arrangements and softlaw instruments that exist at the international level. 

The softlaw instruments are the Legislative Guide on Secured Transactions (2007) and 

the Supplement on Security Rights in Intellectual Property from UNCITRAL (2010), as 

well as the Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property developed by the 

European Max Planck Group on Conflict of Laws in intellectual property (CLIP 2011). 

A UNCITRAL Model Law on Secured Transactions (2016) has recently been drafted, 

but within the scope of the applicable law, the solution is the same as that recommended 

in the previous Legislative Guide. 

  

Differentiation is studied in the conflictual level between the law applicable to 

the rights and obligations of the contracting parties and the law applicable to the 

property aspects of these transactions. The results obtained are the following. The 

parties can choose the law applicable to the security contract with respect to the rights 

and obligations of the parties under the Rome I Regulation in the European Union. It 

also addresses the determination of the applicable law in the absence of choice by the 

parties. However, the property aspects of the security interests on intellectual property 

rights are governed by the lex loci protectionis or law of the State for which the 

protection of rights is claimed. Previously, the absence of regulation of this specific 

issue in international conventions on industrial property and copyright is discussed. The 

study is structured into two large families, the continental law countries and the 

common law countries. First, the situation in Spain is analyzed, as well as in Italy, 

Portugal, France, Belgium, Austria, Germany and Switzerland, with some final 

references to other EU States. Next, the situation in the United Kingdom, the United 

States and Australia is studied. In most countries of the European Union, a pure 

approach to the application of the lex loci protectionis applies to all the property aspects 

of security interests, even in States where there is no legal provision in this regard. In 

the Spanish legal system, the norm is found in article 10.4 of the Civil Code. However, 

the possibility of making the conflict rule more flexible with respect to the creation and 

enforcement of the security right is argued, reaching the conclusion that it would be 

appropriate for the creation of the security right and its enforcement to be governed by 

the law of the State in which the grantor is located, which would endow the system with 

more efficient results. However, the effectiveness and priority of the security right in the 
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current state of European legislation must remain subject to the lex loci protectionis; 

since legal certainty and traffic protection remain priority objectives of the system. 

  

Finally, a chapter is devoted to the treatment of the resistance of collateral in the 

framework of insolvency proceedings with an international dimension, given the 

importance of collateral in financing operations as an instrument of protection against 

insolvency of the owner of the rights of intellectual property (object of the security). 

The key to greater or lesser immunity of the secured creditor will be determined by the 

location of intellectual property rights. The implications of the new European 

Regulation 2015/848 on insolvency proceedings and their interaction with the 

Insolvency Law are analyzed. 

  

 
 


	Tesis Briseida Sofía Jiménez Gómez
	PORTADA
	AGRADECIMIENTOS
	SUMARIO
	ABREVIATURAS
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS DE LOS BIENES INMATERIALES COMO OBJETO DE GARANTÍAS CREDITICIAS
	CAPÍTULO II. CONSTITUCIÓN Y OPONIBILIDAD DE LA GARANTÍA: PRESUPUESTOS MATERIALES
	CAPÍTULO III. MARCO GENERAL DE DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE
	CAPÍTULO IV. PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN: CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
	CAPÍTULO V. EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS REALES
	CAPÍTULO VI. LAS GARANTÍAS EN SITUACIONES DE INSOLVENCIA
	CONCLUSIONES
	CONCLUSIONS
	BIBLIOGRAFÍA
	RESUMEN
	ABSTRACT




