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INTRODUCCIÓN

● Título de protección para invenciones menores

● Anomalía en el sistema: previsto en el CUP, no en el ADPIC

● Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo 
98/C36/05 relativa a la aproximación de los regímenes 
jurídicos de protección de las invenciones mediante el modelo 
de utilidad: fracaso

• Imposibilidad de establecer un marco común

• Dificultad de establecer un nuevo derecho no contemplado por 
determinadas legislaciones europeas

• Si no es suficientemente bueno para ser patente, no tiene sentido 
garantizar un derecho de exclusiva



MARCO LEGAL Y ÁMBITO OBJETIVO

● Fragmentariedad:

• Ley de Patentes (Tít. XIV, arts. 143-154, arts. 41-48 RP)

• Dificultad de aplicar la normativa de patentes en determinados 
aspectos

- Explotación vs licencias obligatorias (STS 17-6-1997)

- Doctrina de los equivalentes

- Dependencia entre modelos vs dependencia entre patentes



MARCO LEGAL Y ÁMBITO OBJETIVO

● Concepto (LP): Origen: EPI

• Dar a un objeto una 
configuración, estructura o 
constitución de la que resulte 
alguna ventaja prácticamente 
apreciable para su uso o 
fabricación (origen: EPI: 
invenciones de forma)

• Lista no exhaustiva:
- Utensilios, instrumentos, 

herramientas, aparatos, 
dispositivos o partes de los 
mismos

• Quedan excluidas: 
- Invenciones de procedimiento

- Variedades vegetales

● Concepto (ALP):
• Dar a un objeto o producto 

una configuración, estructura 
o composición de la que 
resulte alguna ventaja 
prácticamente apreciable para 
su uso o fabricación 

• Se elimina la lista no 
exhaustiva

• Quedan excluidas: 
- Materias e invenciones no 

patentables

- Invenciones de procedimiento

- Materia biológica

- Sustancias y composiciones 
farmacéuticas



MARCO LEGAL Y ÁMBITO OBJETIVO

●Directrices de la OEPM: interpretación amplia
• Configuración: implica una intervención en la forma de un objeto; 

dar determinada forma exterior a un cuerpo

• Estructura: implica operar sobre la ordenación, organización, 
distribución o disposición de las partes o elementos internos que 
componen el objeto; distribuir u ordenar las partes de un cuerpo

• Constitución: 

- Dificultad en la definición de esta posibilidad

- Innovaciones en la constitución de la materia en que se 
construye el objeto

- Interpretación amplia (conforme doctrina alemana): son 
protegibles como MU los productos químicos

~ En caso contrario, se habrían excluido igual que las 
invenciones de procedimiento

‹



MARCO LEGAL Y ÁMBITO OBJETIVO

●Ejemplo 1 Directrices: U201130262 Kit de higiene dental



MARCO LEGAL Y ÁMBITO OBJETIVO

●Reivindicación 1 - U201130262:

Kit de higiene dental caracterizado por el hecho de que 
comprende dos cuerpos (1 y 2) interiormente huecos 
enfrentados y acoplables entre sí que determinan un 
compartimento interior cerrado, estando provisto el citado 
compartimento interior de al menos un envase de paste 
dental, un cepillo dental y un elemento aplicador de hilo 
dental



MARCO LEGAL Y ÁMBITO OBJETIVO

●Suspenso OEPM - U201130262:

Art. 143.1º LP: De la lectura de la descripción y las 
reivindicaciones no se observa estructura, configuración o 
constitución particular que hagan ser al objeto de la 
invención modelo de utilidad. Lo reivindicado es un 
envoltorio en cuyo seno se establecen (cepillo dental), esto 
es una presentación comercial y por lo tanto no cumple con 
el citado art. 143.1 LP



MARCO LEGAL Y ÁMBITO OBJETIVO

●Modifica reivindicación 1 - U201130262:

Kit de higiene dental, caracterizado por el hecho de que 
comprende dos cuerpos (1 y 2), interiormente huecos 
enfrentados y acoplables entre sí, que determinan un 
compartimento interior cerrado, estando dotado cada uno 
de los citados cuerpos de una porción roscada que es 
complementaria respecto a la otra, dispuesta en el borde 
de cada uno de los cuerpos (1 y 2), y estando provisto el 
citado compartimento interior de al menos un envase de 
pasta dental (3), un cepillo dental (4) y un elemento 
aplicador de hilo dental (5) .



MARCO LEGAL Y ÁMBITO OBJETIVO

●Ejemplo 2 Directrices: Códigos QR y RFID



MARCO LEGAL Y ÁMBITO OBJETIVO

●Ejemplo 2 Directrices: Códigos QR

• No protegible: mera yuxtaposición de código y objeto. La 
ventaja radica en la información proporcionada por el código 
(forma de presentar información)

• Protegible: modificación del objeto para alojar el código, o 
añadir estructuras adicionales (ej. lámina de protección del 
código). 



MARCO LEGAL Y ÁMBITO OBJETIVO

● Mantenimiento del MU en el ALP:

• Exposición de Motivos ALP: 95% tiene origen nacional 
(legislación demasiado proteccionista?)

• Informe del CES: ventaja para las pymes (ante el encarecimiento 
del nuevo procedimiento de concesión de patentes con examen 
previo); inconveniente para lograr el objeto del ALP: lograr 
patentes de mayor calidad

• Informe de la CNMC: crítica: concesión de monopolios a 
invenciones que no satisfacen los requisitos de las patentes



MARCO LEGAL Y ÁMBITO OBJETIVO

● Mantenimiento del MU en el ALP:

• Informe AIPPI: ok al mantenimiento de la figura pero crítica 
respecto de las exclusiones y, en particular, respecto de la 
distinción entre composiciones farmacéuticas (no protegibles) y 
composiciones químicas (sí protegibles)

• Informe del CGPJ: sustancias y composiciones farmacéuticas (las 
destinadas a su uso como medicamento en la medicina humana o 
veterinaria) "la exclusión se mantiene para estos sectores debido a 
sus especiales características"



REQUISITOS DE PROTECCIÓN

● Novedad (en la LP)
• Nacional:

- demasiado proteccionista? (en la Propuesta de Directiva se 
proponía novedad universal)

- Paradoja: 

~ ventajas para los titulares de patentes extranjeras

~ Distintos titulares a nivel mundial (en la medida en que 
hayan llegado a la invención de manera independiente). 
"First to File": prueba diabólica

- Divulgación vs Accesibilidad: Realidad tecnológica

~ STS 13-5-2004 vs SAP Madrid 11-11-2011

● Novedad (en el ALP)
• Mundial

• Se evita la incertidumbre en torno al concepto de "divulgación"

• Novedad relativa: poco sentido en el mundo actual: acceso 
generalizado a todo tipo de información



REQUISITOS DE PROTECCIÓN

● Estado de la Técnica (art. 
145 LP)

• Todo aquello que antes de la 
fecha de presentación ha 
sido divulgado en España, 
por una descripción escrita 
u oral, por una utilización o 
por cualquier otro medio

• Solicitudes españolas de 
patentes o de MU, de fecha 
de presentación anterior y 
publicadas en la misma 
fecha o en otra posterior

● Estado de la Técnica (art. 
136 ALP)

• el mismo que el establecido 
en el artículo 6.2 para las 
patentes de invención 

• el contenido de las 
solicitudes anteriores a que 
se refiere el artículo 6.3. 



REQUISITOS DE PROTECCIÓN

● Actividad Inventiva:
• Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una 

invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado 
de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la 
materia (art. 137.1 ALP).

• Jurisprudencia:

- Aportación o mejora técnica apreciable (STS, Sala 3ª, 10-3-
1997)

- El cambio de material no es suficiente (STS, Sala 3ª, 7-4-1997)

- Diferenciación suficiente que exceda de lo meramente 
accidental (STS, Sala 3ª, 22-4-1997)

- Introducción de pequeñas novedades de forma con 
significación utilitaria por las ventajas que reportan (STS, Sala 
3ª, 19-2-1996)

- Nulidad en casos de utilidad análoga e igualdad esencial (STS, 
Sala 3ª, 20-5-1996)



PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

● Examen formal

● No Informe del Estado de la Técnica IET (criticado en el Informe 
de la AIPPI)

● No examen sustantivo

● Sistema de Oposiciones previas (se mantiene pese a la 
modificación ALP que pretende el sistema de concesión con 
examen previo en el caso de las patentes con carácter general)

• Plazo:

- Art. 149 LP: 2 meses siguientes a la publicación de la solicitud

- Art. 141 ALP: 4 meses siguientes a la publicación de la solicitud

(Informe de la AIPPI: la velocidad en la tramitación no debe ir    
en detrimento de la calidad. Objetivo: evitar la concesión de 
MU sobre invenciones de baja calidad)

• Motivos:

- Falta de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial

- No por falta de legitimación del titular (sólo por vía judicial)



PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

● Plazo máximo de resolución de los procedimientos

• LP: DA 2ª: 12 meses si no hay suspenso ni oposiciones / 20 meses 
en caso de suspenso u oposiciones

• ALP: los plazos máximos de resolución de los procedimientos 
administrativos de concesión y registro de las diversas 
modalidades de propiedad industrial se establecerán por Orden 
del Ministro de Industria, Energía y Turismo a propuesta de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas. (novedad criticada en el 
Informe del CES)

● Falta de regulación en torno a la posibilidad de doble 
protección. En general, incompatibilidad. La Propuesta de 
Directiva sí lo permitía. En el ALP no se dice nada



ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

● Duración: 10 años desde la fecha de presentación
• EPI: 20 años desde la publicación de la concesión

• Propuesta de Directiva: 6 años a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud. Posibilidad de 2 prórrogas de 2 años adicionales si 
el titular lo solicita seis meses antes de la expiración

• Art. 145.2 ALP: Conditio iuris: no produce sus efectos hasta la 
publicación de la mención de su concesión en el BOPI

● Adiciones a los MU:
• No caben, conforme al art. 152.3 LP. 

• Mención eliminada en el ALP

● Alcance de la protección y defensa del MU
• Infracción directa vs infracción indirecta: STS 24-10-2012 

(Spontex)

• Novedad introducida en el art. 145 ALP: necesidad del IET



ALCANCE DE LA PROTECCIÓN

● Alcance de la protección y defensa del MU

• Novedad introducida en el art. 145 ALP: necesidad del IET:

- El ejercicio de acciones requiere la solicitud previa del IET (y 
pago de la tasa correspondiente)

- El IET se publica y se une al expediente del MU

- Una vez solicitado (y aunque no se haya aportado) podrán 
pedirse medidas cautelares (siempre que no consistan en la 
cesación de la actividad)

- En el caso de que la demanda se interponga antes de la 
aportación del IET, el demandado puede solicitar la suspensión
del plazo para contestar, que no se reanudará hasta que se haya 
aportado el IET



NULIDAD DEL MODELO DE UTILIDAD

● Por las mismas causas que las establecidas para las patentes

● Cabe la nulidad parcial de un MU

● No cabe la nulidad parcial de una reivindicación

•No se deja claro si los artículos relativos a la posibilidad de limitar 
una patente en el marco de un procedimiento judicial son también 
aplicables en el caso de los modelos de utilidad (Informe AIPPI)



APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA REGULACIÓN 
DE PATENTES

● art. 154 LP

• En defecto de norma 
expresamente aplicable a 
los MU, regirán para estos 
las disposiciones 
establecidas en al presente 
Ley para las patentes de 
invención, siempre que no 
sean incompatibles con la 
especialidad de aquéllos. 
Entre otras, les serán 
aplicables las normas 
contenidas en el Título IV 
sobre invenciones 
laborales

● art. 147 ALP

• En defecto de norma expresamente aplicable 
a los MU regirán para éstos las disposiciones 
establecidas en la presente Ley para las 
patentes de invención, siempre que no sean 
incompatibles con la especialidad de 
aquéllos. Entre otras, les serán aplicables las 
normas contenidas en los Títulos III sobre 
derecho a la patente y designación del 
inventor, IV sobre invenciones de empleados, 
las del Capítulo IV del Título V y las del 
capítulo II del título X sobre nulidad, 
caducidad y limitación de la patente, y las 
disposiciones generales del procedimiento 
información de los terceros así como sobre 
licencias obligatorias. 
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