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Objeto
Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal
de Primera Instancia (Sala Tercera), de 8 de julio de 2008,
dictada en el asunto T-52/03, Knauf Grips/Comisión, por la
que el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso que
tenía por objeto una solicitud de anulación de la Decisión
2005/471/CE de la Comisión, de 27 de noviembre de 2002,
relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 CE
contra las empresas BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche
Gipswerke KG, Société Lafarge SA y Gyproc Benelux NV
(asunto COMP/E-1/37.152 — Paneles de yeso (DO 2005,
L 166, p. 8) o, con carácter subsidiario, una solicitud de reduc
ción de la multa impuesta a la recurrente en casación — Prác
tica colusoria en el mercado de los paneles de yeso — Falta de
toma en consideración de la vulneración del derecho de defensa
en el procedimiento administrativo — Vulneración del principio
in dubio pro reo — Consideración, a efectos del cálculo del
importe de la multa, de los volúmenes de negocios de otras
empresas que no forman una unidad económica con la
recurrente en casación.

C 234/7

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de julio
de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el
Rechtbank ’s-Gravenhage — Países Bajos) — Monsanto
Technology LLC/Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV,
Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH
(Asunto C-428/08) (1)
(«Propiedad industrial y comercial — Protección jurídica de
las invenciones biotecnológicas — Directiva 98/44/CE — Ar
tículo 9 — Patente que protege un producto que contiene una
información genética o consiste en una información genética
— Materia en la que está contenido el producto — Protección
— Requisitos»)
(2010/C 234/10)
Lengua de procedimiento: neerlandés
Órgano jurisdiccional remitente
Rechtbank ’s-Gravenhage

Fallo

Partes en el procedimiento principal

1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades europeas de 8 de julio de 2008, Knauf Gips/
Comisión (T-52/03), en la medida en que imputa a Knauf
Gips KG la responsabilidad de las infracciones cometidas por las
sociedades que constituyen el grupo Knauf.

Demandante: Monsanto Technology LLC
Demandada: Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures
BV, Alfred C. Toepfer International GmbH
En el que participa: República Argentina

2) Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.
Objeto

3) Desestimar el recurso de Knauf Gips KG que tiene por objeto la
anulación de la Decisión 2005/471/CE de la Comisión, de 27 de
noviembre de 2002, relativa a un procedimiento de aplicación del
artículo 81 del Tratado CE contra las empresas BPB plc, Gebrüder
Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA y Gyproc
Benelux NV (Asunto COMP/E-1/37.152 — Paneles de yeso).

4) Cada parte cargará con sus propias costas relativas a la presente
instancia, y la totalidad de las costas del procedimiento en primera
instancia se mantienen a cargo de Knauf Gips KG.

(1) DO C 313, de 6.12.2008.

Petición de decisión prejudicial — Rechtbank ’s-Gravenhage
(Países Bajos) — Interpretación del artículo 9 de la Directiva
98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio
de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas (DO L 213, p. 13) — Alcance de la protección
concedida por la patente — Producto (secuencia de ADN) que
forma parte de una materia (harina de soja) importada en la
Unión Europea — Protección absoluta conferida a la secuencia
de ADN por la legislación nacional — Patente otorgada con
anterioridad a la adopción de la Directiva — Artículos 27 y
20 del Acuerdo ADPIC.

Fallo
1) El artículo 9 de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección
jurídica de las invenciones biotecnológicas, debe interpretarse en
el sentido de que no confiere protección de los derechos de patente
en circunstancias como las del litigio principal, cuando el producto
patentado se contiene en la harina de soja, donde no ejerce la
función para la que fue patentado, pero la ejerció antes en la
planta de soja, cuya harina es un producto derivado, o cuando
podría posiblemente volver a ejercer esa función, después de ser
extraído de la harina y posteriormente introducido en la célula de
un organismo vivo.
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2) El artículo 9 de la Directiva 98/44 realiza una armonización
exhaustiva de la protección que confiere, de modo que impide
que una legislación nacional conceda una protección absoluta del
producto patentado en cuanto tal, tanto si ejerce la función que le
es propia en la materia que lo contiene como si no.
3) El artículo 9 de la Directiva 98/44 se opone a que el titular de
una patente otorgada con anterioridad a la adopción de dicha
Directiva invoque la protección absoluta del producto patentado
que le hubiere reconocido la legislación nacional entonces aplicable.
4) Los artículos 27 y 30 del Acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio,
que constituye el anexo 1C del Acuerdo por el que se establece
la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Ma
rrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión
94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a
la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que
respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes
de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (19861994) no influyen en la interpretación que se ha dado al artículo
9 de la Directiva.

(1) DO C 313, de 6.12.2008.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 1 de julio
de 2010 — Comisión Europea/República Federal de
Alemania

28.8.2010

las Comunidades (DO L 155, p. 1) y de las correspondientes
disposiciones del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del
Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la
Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos
propios de las Comunidades (DO L 130, p. 1) — Pago fuera
de plazo de los recursos propios de las Comunidades en caso de
recaudación a posteriori de los derechos de importación y nega
tiva a abonar los intereses de demora — Obligación del Estado
miembro de importación de recaudar sin demora a posteriori los
derechos de importación correspondientes a las mercancías
cuyo certificado de origen haya sido declarado nulo por las
autoridades del Estado de exportación — Obligación del Estado
miembro de importación de pagar los intereses de demora
adeudados en caso de abono fuera de plazo de los recursos
propios correspondientes a las deudas aduaneras extinguidas
por la inactividad de dichas autoridades durante los procedi
mientos judiciales iniciados en el Estado de exportación con
el fin de obtener la anulación de las resoluciones por las que
se declara la nulidad de los certificados de origen.
Fallo
1) Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las
obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 6 y 9 a
11 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Consejo, de
29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión
88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de
las Comunidades, y de los mismos artículos del Reglamento (CE,
Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000,
por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al
sistema de recursos propios de las Comunidades, al haber dejado
prescribir deudas aduaneras pese a haber recibido una notificación
de asistencia mutua, al haber consignado fuera de plazo los re
cursos propios correspondientes a estas deudas y al haberse negado
a pagar los intereses de demora devengados.

(Asunto C-442/08) (1)
(Incumplimiento de Estado — Acuerdo de Asociación CEEHungría — Control a posteriori — Incumplimiento de las
normas de origen — Resolución de las autoridades del Estado
de exportación — Recurso judicial — Misión de control de la
Comisión — Derechos de aduana — Recaudación a posteriori
— Recursos propios — Puesta a disposición — Intereses de
demora)
(2010/C 234/11)
Lengua de procedimiento: alemán

2) Condenar en costas a la República Federal de Alemania.

(1) DO C 6, de 10.1.2009.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 8 de julio
de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el
Svea hovrätt — Suecia) — Procesos penales contra Otto
Sjöberg (C-447/08), Anders Gerdin (C-448/08)
(Asunto C-447/08 y 448/08) (1)

Partes
Demandante: Comisión Europea (representantes: A. Caeiros y B.
Conte, agentes)
Demandada: República Federal de Alemania (representantes: M.
Lumma y B. Klein, agentes)

(Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Explotación
de juegos de azar por Internet — Promoción de juegos orga
nizados en otros Estados miembros — Actividades reservadas
a organismos públicos o sin ánimo de lucro — Sanciones
penales)
(2010/C 234/12)

Objeto
Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 2, 6, 9,
10 y 11, del Reglamento (CEE, Euratom) no 1552/89 del Con
sejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se aplica la Decisión
88/376/CEE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de

Lengua de procedimiento: sueco
Órgano jurisdiccional remitente
Svea hovrätt

