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Algunos aspectos prácticos sobre el restablecimiento de 
derechos en materia de patentes ante la OEPM:

¡¡No nos equivoquemos, la perfección humana no existe!!

Breve análisis de los requisitos legales del restablecimiento de 
derechos. Las cuestiones suscitadas en torno a los plazos.

1. Normativa reguladora:

Ley de Marcas: art. 25 y Disposición Adicional Séptima.

Reglamento de Marcas: arts. 47 y 48, y Disposición Adicional Segunda.

Tratado sobre el Derecho de Patentes: arts. 12 y 13 (restauración derecho prioridad).

Reglamento sobre el Derecho de Patentes: regla 14.

2. Legitimación:

Solicitante / titular / Cualquier otra parte en el procedimiento.
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3. Inobservancia de un plazo.

Excepción al principio de cumplimiento de los plazos (art. 47 LRJ/PAC)
Remediar la inobservancia del plazo (fictio iuris).

Supuestos de excepción (interpretación restrictiva): (art. 25,5 LM)

– Solicitud del restablecimiento de derechos.
– Prioridad Unionista – Referencia al art. 13 TDP .
– Prioridad de exposición.
– Oposición.
– Recurso contra acto declarativo de derechos.

(Disp. Adic. 7ª, 2):

– Realización del IET.
– Petición de examen previo sobre suficiencia de la descripción, la 

novedad y actividad inventiva objeto de la solicitud de patente.
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4. Pérdida de un derecho (Interpretación amplia).

5. Diligencia (Lo analizaremos más tarde).

6. Plazos.

Concurrencia de dos plazos:

- 2 meses desde el cese del impedimento.
- 1 año a partir de la expiración del plazo no observado.

Discusión suscitada a propósito del cómputo del plazo del año en casos de falta de pago 
de anualidades. (STS (3ª) 15/12/2010)

7. Órgano competente.

OEPM u órgano de la CCAA frente a la que se hubiera incumplido el plazo.

Funciones:
- examen formal de la solicitud; referencia especial al art. 48.2 RLM (Caso EP. 
4803049)
- examen de fondo; 
- resolución (órgano de la CCAA comunicación a la OEPM)

Recursos administrativos.
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Diligencia exigible: especial consideración de la diligencia exigible al 
agente y sus empleados. 

Requisito esencial: que no se haya podido respetar un plazo “aun 
habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias”.

Concepto jurídico indeterminado cuya concurrencia ha de apreciarse en 
cada caso y ha de ser acreditada.

- “Actuación diligente y técnicamente correcta en la medida exigible de un 
buen profesional” (STS 13/03/1992).

- “El cuidado o celo en el desempeño de una función o cumplimiento de 
una obligación” (STSJM 15/09/2011, asunto restitutio).

- “Diligencia media a la que corresponde una previsión de lo que acontece 
en el curso normal de las actividades y que, en consecuencia, da lugar a 
una toma de medidas igualmente normal u ordinaria” (Resolución OEPM 
20/10/2011 relativa a la EP 20060227).
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Diligencia exigible al solicitante o titular de derechos.

(STSJC 04/04/2008) Reconoce la responsabilidad del empresario individual 
y el administrador de la sociedad de atender a cuestiones 
empresarialmente trascendentes como las relativas al mantenimiento y 
renovación de sus derechos de IP.

Grado de diligencia exigible no tan elevado como la exigida a los 
profesionales pero la OEPM no relaja esta exigencia cuando confían la 
defensa de sus derechos a un agente.

A este respecto, STSJV 03/05/2006 (“responsabilidad por culpa “in
eligendo” o “in vigilando”)

Resolución OEPM 16/10/2009 (PE 200402058) malentendido del titular y 
del agente en la provisión para el pago de las tasas:

“… se puede entender que ambas partes, tanto el solicitante como su 
representante, han actuado con la diligencia requerida por las 
circunstancias, ya que han adoptado las medidas que, en circunstancias 
similares habría llevado a cabo un representante/solicitante 
razonablemente competente. S decir, ambas partes han adoptado las 
medidas en su mano para cumplir con un trámite ante la OEPM”. 
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Diligencia exigible al agente y sus empleados.

Diligencia exigible al agente.

OEPM y Tribunales: el nivel de diligencia exigible a estos profesionales 
debe ser muy elevado.

STSJM 18/09/2011:“El standard de diligencia exigible deber ser muy 
elevado si tenemos en cuenta la alta profesionalidad exigible a los 
profesionales que intervienen de ordinario en el ámbito de la gestión y 
defensa de la PI”.

“No debe olvidarse que a los profesionales como los que ahora 
contemplamos no les es exigible simplemente la diligencia de un buen 
padre de familia sino la que corresponde a un profesional experto, que
obtiene una remuneración por los servicios prestados”.   

Acreditación de la diligencia: prueba de indicios.

Resolución OEPM 03/01/2007 (EP 01957907): “un indicio que 
demuestra que se ha actuado con la diligencia debida por las 
circunstancias es que la agencia de la propiedad industrial posea un 

sistema de vigilancia satisfactorio de los plazos”.
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¿Cuándo considera la OEPM que la agencia cuenta con un sistema 
satisfactorio de control y vigilancia de los plazos?

“…un sistema se puede considerar satisfactorio si ha funcionado con 
normalidad durante años o el hecho de que haya puesto en marcha un 
sistema conveniente de avisos que trate de prevenir las consecuencias de
un hecho imprevisto”.

Implantación de un sistema de seguimiento, supervisión y control en materia de 
vencimientos altamente eficaz y fiable (Resolución OEPM 20/10/2011. EP 
200602027):

- que haya funcionado sin fallos durante años, teniendo en cuenta el 
volumen de asuntos.

- que el sistema prevea un doble mecanismo de control de plazos 
informático y manual.

- política de recordatorios sucesivos para evitar o reducir al mínimo el 
riesgo de error.

Protocolización de los trámites: intervención de los distintos departamentos 
documentada en soporte informático.
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La OEPM (resolución 21/01/2011 EPE 03757135) ha tenido en cuenta que 
el despacho tuviera implantado un sistema de gestión bajo normas de 
calidad certificadas (por ejemplo, la norma ISO 9001:2008)

Diligencia exigible a los empleados del agente.

La diligencia exigible es distinta según la naturaleza y características de las 
tareas (administrativas / no administrativas) que se les confían.

Resolución OEPM 14/06/2004 (EP 114918):“no ha de exigirse al auxiliar el 
mismo nivel de diligencia que al mandatario de que depende, salvo que 
éste haya delegado tareas no administrativas que son normalmente 
competencia del mandatario”.

En el caso de que se han delegado funciones al personal administrativo 
puede concederse el restablecimiento en el caso de negligencia del 
personal si el agente puede demostrar que ha actuado con la diligencia 
debida:

- si ha elegido a la persona idónea para realizar la tarea.
- si ha dado las instrucciones claras y correctas sobre las tareas a 

realizar.
- si ha llevado a cabo una supervisión razonable del trabajo realizado.
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Los “malditos errores” que demuestran, una vez más, que no hay 
sistema infalible.

Exposición de dos casos de errores cometidos por el personal del agente 
resueltos favorablemente por la OEPM:

- Resolución 01/03/2011 (EP 02774670).
- Resolución 01/02/2013 (EP 07751619).

¡¡… y comentario de otro caso más extravagante!!: Resolución OEPM 
21/12/2012 (EP 08014338)
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El error aislado.

Sistema satisfactorio no significa sistema técnicamente perfecto.
La diligencia existe en los casos de inobservancia de un plazo como
consecuencia de un “error aislado” sucedido en el marco de un sistema 
satisfactorio de control de plazos.
Aunque se plantea un problema: acreditar un hecho negativo, la OEPM ha 
seguido en este punto la doctrina de la EPO.

Resolución OEPM 14/06/2004 (EP 1036985):

“Un error aislado en un sistema normalmente eficaz de vigilancia no debe 
comportar la pérdida de un derecho”.

Resolución OEPM 20/10/2011 (PE 200602027):

“Debido a un error aislado en el seguimiento de un plazo se produjo la 
dejación del derecho de patente, factor humano que hay que tener en 
cuenta en toda actuación que es estadísticamente inevitable dentro de un 
sistema de gestión y ello no significa que el sistema utilizado sea 
insatisfactorio o poco razonable”.
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Otras resoluciones de la OEPM:

Resolución 08/06/2009 (EP 04803049)
Resolución 10/12/2010 (PE 200503121)
Resolución 07/10/2011 (EP 06715703)
Resolución 18/06/2012 (PE 200803512)

Algunos números sobre el restablecimiento de derechos en la OEPM.

No hay datos estadísticos oficiales del número de peticiones de 
restablecimiento solicitadas desde la entrada en vigor en el año 2001 de la 
LM.

Sondeo desde agosto 2012 / julio 2013.
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Solicitudes 75: 25 EP / 24 PE / 26 MU.
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De las 75 solicitudes:

51 Estimatorias.
14 Desestimatorias.
7 Inadmitidas por extemporáneas.
3 Pendientes de resolución. ??
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Por modalidades, los resultados han sido los siguientes:

Patentes Europeas:

19 estimaciones.
3 desestimaciones.
3 inadmisiones por presentación extemporánea.



Patentes españolas:

11 Estimaciones.
9  Desestimaciones.
3  Inadmisiones por extemporáneas.
2 Pendientes de resolución ??
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Modelos de utilidad:

21 Estimaciones.
3 Desestimaciones.
1 Inadmisión por presentación extemporánea.
1 Pendiente de resolución??
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Conclusiones sobre los datos:

- Sorprende el alto grado de peticiones efectuadas en solo un año.

- Sorprende el alto grado de resoluciones favorables en una 
herramienta de aplicación “restrictiva”: ¿aplicación de un criterio 
más flexible por parte de la OEPM o solicitudes mejor 
fundamentadas?
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Un punto fuera de programa : 

El restablecimiento de derechos en el borrador del Anteproyecto de la Ley de 
Patentes.

Tres novedades:

El restablecimiento en materia de patentes, como es lógico, pasa a estar regulado en la LP (y en el 
Reglamento que haya de dictarse para su ejecución).

Plazos de respecto de los cuales no se puede pedir el restablecimiento:

Se añade:

El plazo para formular oposición a la concesión (6 meses desde la publicación de la concesión)

Se elimina la prohibición que recaía en los siguientes plazos:

El plazo para pedir IET
El plazo de prioridad unionista.
El plazo de prioridad de exposición.

Respecto de estos dos últimos plazos se establece un plazo adicional para pedir el 
restablecimiento: la solicitud ha de presentarse dentro del plazo de 2 meses siguientes a la  
expiración del plazo.

¿Novedad importante?: Divergencia en los textos (art. 53,2 Borrador).

El plazo del año se computa a partir de la expiración del período de gracia de los 6 meses.
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Otro punto fuera de programa: 

Otra vía de subsanación ¿desconocida?

Art. 76,3 LRJ/PAC, aplicable supletoriamente (art. 3 LP):

“A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados 
anteriores se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite 
correspondiente; sin embargo, se admitirá la actuación del interesado 
y producirá sus efectos legales si se produjera antes o dentro del día 
en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el 
plazo”. 

STSJM 29/01/2014 (RCA 458/2011).

Incumplimiento de los plazos de solicitud del IET.
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