
1. Introducción

Lo primero que llama la atención en el estudio de los modelos de utilidad es que, si echamos 
un vistazo en Derecho comparado, su regulación no es uniforme en todos los Estados. Tan es 
así que esta figura existe en apenas 50 países, entre los que no se encuentran Estados como 
Holanda, que ha eliminado este concepto, o Reino Unido, que nunca ha llegado a 
introducirlo en su sistema legal.

El modelo de utilidad tiene origen en Alemania a finales de siglo XIX. En aquella época la 
industria alemana tenía gran interés en buscar un mecanismo de protección para 
invenciones que, referidas a utensilios e instrumentos de trabajo cotidiano, requerían una 
menor altura inventiva pero que, de alguna forma, eran merecedores de algún tipo de tutela 
o monopolio en propiedad industrial. En nuestro país se acogió el modelo de utilidad y el 
nuevo ALP perpetúa su existencia, si bien introduce algunas novedades que veremos más 
adelante. 

En rasgos generales, los modelos de utilidad son un título de protección para invenciones 
menores. A modo ilustrativo,  las directrices de la OEPM ofrecen ejemplos de qué tipo de 
invenciones son objeto de protección por el título de modelo de utilidad, entre los que se 
encuentran:

- Un invento que proporcione mayor facilidad en el empleo de un instrumento.

- La fabricación de una caja de cartón con el menor material posible y que, además, 
permite armazón con mayor rapidez.

Desde el punto de vista normativo, los modelos de utilidad suponen una anomalía en el 
sistema pues están previstos en el Convenio de la Unión de París (CUP)  pero no en el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC). Esta situación no es casualidad, pues cuando se aprobó el ADPIC, el 
legislador conocía la existencia de los modelos de utilidad y optó por guardar silencio sobre 
la cuestión, es decir, ni los prohibió ni consideró necesario armonizarlos. En cualquier caso, 
los modelos de utilidad deben entenderse compatibles con el ADPIC ya que es un acuerdo de 
mínimos y, por tanto, esta figura permite reivindicar prioridad para solicitar una patente en 
aquellos Estados en los que esta figura no exista

Ante esta situación, el Parlamento y el Consejo aprobaron la propuesta de Directiva 
98/C36/05 relativa a la aproximación de los regímenes jurídicos de protección de las 
invenciones mediante el modelo de utilidad. Sin embargo, tal propuesta ha resultado un 
fracaso pues ha devenido imposible establecer un marco común, con la consiguiente 
dificultad para los legisladores nacionales de establecer un nuevo derecho no contemplado 
por la legislación europea de tal forma que, como veíamos,  existen numerosos Estados que
optan por no contener esta modalidad. 

En cualquier caso, hay voces que consideran que el sistema de patentes es suficiente y que, 
por tanto, si una invención no es apta para ser patentada no debería gozar de un derecho en 
exclusiva.

2. Marco legal y ámbito objetivo

a. Ley de Patentes

En primer lugar, hay que destacar el carácter fragmentario del marco legal que contextualiza 
los modelos de utilidad. La regulación principal se contiene en la Ley de Patentes (Título 
XIV, artículos 143 a 154, arts. 41 a 48 RP) que contiene, por un lado, preceptos de aplicación 



supletoria en cuanto que no sean incompatibles con su especialidad y, por otro lado, 
regulación específica imperativa en relación con las invenciones laborales (art. 154 in fine).

Sin embargo, la normativa de patentes resulta de difícil aplicación determinados aspectos:

- Procedimientos de concesión.

- Licencias obligatorias por falta de explotación. El Tribunal Supremo en su sentencia 
de 07 de julio de 1997 declaró que la falta de fabricación de un objeto protegido como 
modelo de utilidad no siempre es causa de caducidad, porque esa sanción automática 
se ha suprimido en el CUP.

En el caso concreto, el recurrente alegó, mediante el artículo 83 del Estatuto de 
Propiedad Industrial, que el titular de la patente está obligado a explotar la invención 
mediante su ejecución en territorio nacional y de forma suficiente para satisfacer la 
demanda nacional; el demandando fabricaba en Alemania. El Tribunal Supremo 
declaró que la fabricación en Alemania por el demandado era compatible con la venta 
en España por el titular de una licencia ya que, en otro caso, sería contrario a la libre 
circulación de mercancías.

- Doctrina de los equivalentes. A este respecto el problema es que, si se admite la 
equivalencia, se estaría ampliando el ámbito de protección del modelo de utilidad, 
porque el requisito en relación a actividad inventiva exige que la invención sea "muy 
evidente" por lo que no se combinarían adecuadamente ambas figuras.

- Dependencia de modelos respecto de modelos anteriores. El requisito de actividad 
inventiva en los modelos de utilidad se rige por la máxima de que no sea muy 
evidente para un experto en la materia. Al ser tan débil, se podría prolongar la 
protección de un modelo simplemente añadiendo algún accesorio. También se podría 
conseguir protección internacional de la siguiente manera: una vez que se ha 
observado el éxito de un modelo, se presenta pasado el año de prioridad, un modelo 
perfeccionado y sobre éste se reivindica la prioridad en algún país de la UE o de la 
OMC.

Actualmente, desde un punto de vista material, la Ley de Patentes establece que los modelos 
de utilidad son invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o 
constitución de la que resulta alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o 
fabricación; a modo de ejemplo se mencionan utensilios, instrumentos, herramientas, 
aparatos, dispositivos o partes de los mismos y quedan excluidas las invenciones de 
procedimiento y las variedades vegetales (a menos que no encuentre protección en la Ley de 
Obtenciones Vegetales). 

Por su parte, la Propuesta de Directiva restringe el ámbito de aplicación tan amplio existente 
en la LP. Establece que no son protegibles por modelos de utilidad (aparte de las creaciones 
excluidas de la patente) las invenciones referentes a materia biológicas, sustancias o 
procedimientos químico farmacéuticos y los programas de ordenador.

En el Estatuto de la Propiedad Industrial el modelo de utilidad se configuró para la tutela de 
las invenciones mecánicas de formas, sin embargo, la LP ha ampliado enormemente sus 
límites y los modelos de utilidad sirven para todo tipo de invenciones, incluso las 
invenciones vegetales y químicas. Tan es así, que se podría denominar a los modelos de 
utilidad como una pequeña patente. Lo que no está claro es por qué el legislador ha dado una 
redacción tan complicada al requisito material del art. 143.1 LP (configuración, estructura, 
constitución, etc.) y que ha generado tantos problemas en la práctica.



Aunque luego ahondaremos en ello, la definición de modelo de utilidad en el Anteproyecto 
de ley de Patentes no ha variado demasiado y parte también de las invenciones que consisten 
en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte 
alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Aunque la definición del 
objeto es muy similar, en el ALP se elimina la lista no exhaustiva y excluye las materias e 
invenciones no patentables, las invenciones de procedimiento, la materia biológica y, por 
último, las sustancias y composiciones farmacéuticas. 

b. Directrices de la OEPM en materia de modelo de utilidad

Analizar las directrices de la OEPM tiene gran sentido práctico para determinar el ámbito de 
aplicación de los modelos de  utilidad. Recordemos que la definición legal de modelo de 
utilidad consideraba protegibles bajo esta forma las invenciones que consistan en dar a un 
objeto una configuración, estructura o constitución. La OEPM ha tratado de ahondar en 
estos tres conceptos para acotar la naturaleza del modelo de utilidad:

- Configuración. "implica una intervención en la forma de un objeto, pues configurar 
es dar determinada forma exterior a un cuerpo"

- Estructura. "se trata, en este caso, no de operar sobre la forma exterior de un objeto, 
sino sobre la ordenación, organización, distribución o disposición de las partes o 
elementos internos que lo componen; pues estructurar es distribuir u ordenar las 
partes de un cuerpo, por tanto, esta segunda expresión legal es especialmente 
adecuada para proteger las invenciones de aparatos, máquinas, mecanismos o 
dispositivos complejos en los que la utilidad que los mismos producen, no se deriva 
tanto de su forma exterior, como de su ordenación o disposición que de sus diversas 
partes o mecanismos internos se haya efectuado.

- Constitución, "La expresión legal dar a un objeto una constitución, aisladamente 
considerada puede ser equívoca dada la amplitud de significados que en nuestra 
lengua tiene la palabra constitución.

"Constitución es en nuestro idioma la esencia o calidades de una cosa que la 
constituyen y la diferencian de las demás. En consecuencia, dar a un objeto una 
constitución sería dotarlo de alguna característica o cualidad esencial que lo hiciera 
diferente de los demás objetos de su género. En ese sentido, una innovación 
constitucional podría comprender tanto modificaciones en la forma del objeto o en 
su estructura o composición interna, como en la materia de la que está hecho dicho 
objeto, si tales modificaciones fueran de carácter esencial.

Sin embargo, este sentido tan amplio no se acomoda con el art. 143 pues de esa 
manera existiría una reiteración en la formulación legal. Por tanto, la única 
posibilidad es entender que su sentido es el de innovaciones en la constitución de la 
materia en que se construye el objeto. Por otra parte, que una innovación 
constitucional de un objeto haya de tener un carácter esencial, como parece 
desprenderse del concepto constitución, queda limitado y concretado en la 
formulación legal a que el objeto así innovado presente respecto de los semejantes 
alguna ventaja prácticamente apreciable que lo diferencie de ellos."

Como podemos ver, la OEPM adopta una interpretación amplia en la línea de la doctrina 
alemana y abre la posibilidad de que se protejan como modelos de utilidad los productos 
químicos. Esta postura choca contra la postura tradicional, que consideraba que el invento 
debía materializarse en un cuerpo cierto y materialmente definido. No obstante, la OEPM se  
ha preocupado de argumentar su postura:

No obstante, hay numerosos argumentos a favor de utilizar una interpretación amplia:



- La enumeración es exclusivamente ejemplificativa, como sucede en otras leyes 
similares relativas a propiedad industrial y, en ningún caso permite cerrar la lista 
de objetos protegibles.

- El legislador y la jurisprudencia del régimen anterior ya habían sentado que el 
vocablo objeto debía ser interpretado en sentido amplio.

- El legislador podría haber incluido una prohibición expresa en el art. 143.3 como 
realiza con los procedimientos.

- Si el legislador hubiera aplicado una interpretación restrictiva al término objeto no 
hubiera sido necesaria la prohibición expresa de los procedimientos.

- Por la misma razón no hubiera sido posible proteger las variedades vegetales.

Por todo lo expuesto, se debe interpretar que la tesis amplia, que permite la protección de 
los productos químicos es la más correcta.

3. Modelo de utilidad en el ALP

Como adelantábamos, el ALP ha mantenido la figura de modelo de utilidad y apenas ha 
cambiado su definición legal. En el punto X de la exposición de motivos se adelantan las 
principales novedades de la nueva regulación, si bien se destaca previamente que el 95% de 
solicitudes presentadas en relación a modelos de utilidad son de origen nacional (lo que 
resalta el carácter proteccionista que ha gozado tradicionalmente esta figura). Las novedades 
más destacables son:

1. Se equipara el estado de la técnica relevante con el exigido por las patentes, evitando 
así, las incertidumbres que conlleva el concepto de divulgación y eliminando el 
concepto de novedad relativa

2. Se amplía el ámbito objetivo protegible mediante modelo de utilidad.

3. En relación al procedimiento de concesión, las oposiciones de terceros seguirán 
siendo previas y no posteriores a la concesión.

Como era de esperar, los principales órganos en materia de Propiedad Industrial han 
expresado su opinión sobre el ALP en diversos informes:

- Informe del Consejo Económico y Social. Considera que el mantenimiento de los 
modelos de utilidad  puede ser una ventaja para las pymes, dado el encarecimiento 
del nuevo procedimiento de concesión de patentes con examen previo. No obstante, 
reconocen que la nueva legislación puede resultar contraproducente para lograr el 
objeto de la ALP, es decir, la consecución de patentes de mayor calidad.

- Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Aunque admite 
que la figura del modelo de utilidad tenía sentido en épocas pasadas, donde podía 
estar justificado el incentivo  para la modernización de los productos españoles 
introduciendo en el mercado adaptaciones de novedades procedentes de otros 
países, actualmente considera que su mantenimiento debería replantearse por 
acarrear riesgos muy graves. 

En primer lugar, considera que con los modelos de utilidad se concederían 
monopolios a invenciones que no satisfacen los niveles de exigencia de las patentes, 
convirtiéndose así en sustitutos imperfectos de las patentes.



En segundo lugar, la ausencia de examen previo, en realidad, provoca la creación de 
barreras de entrada pues se traslada a los demandados (competidores actuales o 
potenciales) la carga de impugnar, en tiempo y forma, estos derechos exclusivos.

En tercer lugar, puede acabar por convertirse en una vía alternativa para patentes 
que no superen el examen previo.

En cuarto lugar, considera que la legislación tiene un cierto cariz proteccionista.

- El Grupo Español de AIPPI es menos crítico con el ALP y valora de forma positiva el 
mantenimiento de la figura, así como la ampliación del ámbito de protección. Por el 
contrario, se muestra crítica con las exclusiones de las invenciones de procedimiento 
y con respecto de la distinción entre composiciones farmacéuticas (no protegibles) y 
composiciones químicas (sí protegibles).

Por otra parte y al igual que la CNMC, también se muestra crítica con otros aspectos 
del ALP. En primer lugar, considera que la falta de examen previo lleva aparejada una 
inseguridad jurídica; propone como alternativa al examen la realización de un 
informe sobre el estado de la técnica. En segundo lugar y como consecuencia de lo 
anterior, existiría el riesgo de que las solicitudes de patentes que no superen examen 
se transformase en modelos de utilidad. Por último y en relación con la supletoriedad 
de la LP (art. 147), considera que deberían especificarse si se aplican los artículos 
sobre limitación de la patente en el marco de un procedimiento judicial.

- Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha valorado positivamente el ALP 
y, en particular en relación con las exclusiones, ha mostrado su acuerdo en la 
exclusión de sustancias y composiciones farmacéuticas "debido a sus especiales 
características". A pesar de ello, han mostrado preocupación sobre si mantener el 
modelo de utilidad podría restar eficacia a uno de los objetivos que subyace en el 
Anteproyecto, esto es, "desincentivar la solicitud de patentes de baja calidad".

4. Requisitos de protección

a. Novedad en la LP

Los requisitos de protección del modelo de utilidad se caracterizan porque son menos 
exigentes que en la patente. En el caso de la novedad, sólo se exige que tenga ámbito
nacional en vez de novedad mundial. 

El estado de la técnica de referencia en los modelos de utilidad está constituido por todo 
aquello que antes de la fecha de prioridad haya sido divulgado en España por una 
descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. No obstante, no 
basta la publicación en un catálogo para considerar destruida la novedad si las características 
del modelo no se deducen del catálogo (STS 13/11/1995). 

También plantea problemas la elección del legislador del concepto "divulgado" en España 
para destruir la novedad del modelo de utilidad. Con esta elección, el requisito de novedad 
nacional se encuentra desnaturalizado en la medida en que basta la posibilidad de acceso 
online en España para destruir la novedad del modelo de utilidad (STS 23/10/96).

Es pertinente transcribir parte de la decisión jurisprudencial más relevante en relación con 
novedad. La Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de 11 de diciembre de 2011
(JUR\2012\41295) establece la relevancia de documentos en inglés accesibles en la base de 
datos de la OEPM y se enfrenta a la jurisprudencia restrictiva del Tribunal Supremo 
indicando que se ha de tener en cuenta la fecha relevante y el tipo de tecnología de que se 
trata:



"Así las cosas, consideramos obligado resaltar ciertas diferencias concurrentes entre las 
posibilidades técnicas de acceso a los contenidos del Fondo Documental que se daban en la 
fecha de obligada referencia para la segunda de las sentencias mencionadas (las 
solicitudes de los modelos -y con ello el horizonte temporal del estado de la técnica 
pertinente- se situaron en el año 1993) y las posibilidades técnicas de búsqueda existentes 
en el año 2005, que es cuando se solicitan los modelos de utilidad objeto del presente litigio. 
Pues constituye hecho notorio -dispensado por ello de prueba- el notabilísimo desarrollo 
experimentado durante dicho periodo de más de diez años por los medios de comunicación 
telemática, y, en particular, el creciente grado de sofisticación de las prestaciones 
brindadas por los modernos "buscadores" de internet, utilizados hoy día masivamente por 
la mayor parte de la población como herramientas que posibilitan el fácil hallazgo de los 
más variopintos contenidos.

En efecto, la S.T.S. de 13 de mayo de 2004 que comentamos funda su punto de vista, 
contrario -como hemos visto- a considerar como "divulgación en España" la inclusión de 
un documento en el Fondo Documental de la O.E.P.M., en dos determinados factores 
concurrentes en la época que es tomada en consideración por dicha sentencia (año 1993).
Ahora bien, si esos mismos factores los sometemos a contraste con el resultado de la prueba 
pericial practicada en el presente proceso (en especial, las explicaciones brindadas en el 
acto del juicio por el perito Don Juan Francisco ) en relación con la época pertinente para 
la validez de los modelos de utilidad objeto de examen (año 2005), tenemos lo siguiente:

1.- Señala en primer lugar la S.T.S. de 13 de mayo de 2004 que, aunque pueda ser 
"accesible" a los técnicos y al público, el Fondo Documental no tiene como fin la " 
divulgación ", dado que no se publican como las reivindicaciones de inscripciones, en el 
Boletín correspondiente, con todos sus pormenores (memorias y características). Pues bien, 
lo que refirió el experto en el presente litigio es que actualmente existe una página web 
(espacenet) auspiciada por la Oficina Europea de Patentes (respecto de la cual proporciona 
un enlace la página web de la O.E.P.M en relación con su Fondo Documental) que facilita, 
de manera pública y gratuita, el acceso a un total de 60.000.000 de documentos 
provenientes de más de 20 oficinas de patentes. Y, lo que es más importante, indicó 
también que cada uno de esos múltiples documentos se facilita en su integridad, es decir, 
incluyendo todos los contenidos de una patente (memoria, dibujos, estado legal, etc..).

2.- En segundo lugar, objetó la S.T.S. que comentamos que el acceso al Fondo Documental 
se hace a través de claves y dígitos cuya utilización requiere de un previo conocimiento de 
lo que se pretende identificar, por lo que con ello no se da la " divulgación " concreta que el 
precepto exige, sin que exista equivalencia de tal método con el de acceso a los datos de 
Bibliotecas para otros fines. En cambio, actualmente -indicó el perito Sr. Juan Francisco -
los mencionados medios telemáticos posibilitan que cualquier experto mínimamente 
motivado consiga través de una búsqueda sencilla (del tipo búsqueda "google") los 
documentos que puedan integrar el estado de la técnica por contener invenciones 
relacionadas genéricamente con la materia sobre la que se proyecta la búsqueda.

De acuerdo con tales valoraciones, hay que tener en cuenta que, en vista de la especialidad 
del objeto de los modelos litigiosos (dispositivos destinados a su utilización en actividades 
de defensa y de seguridad pública), no parece exigible que la "divulgación" a la que 
se refiere el Art. 145-1 L.P. consista en un conocimiento popular o generalizado 
entre la ciudadanía de la entraña de las respectivas invenciones, pareciendo 
mucho más razonable considerar que el requisito de la "divulgación" se 
satisface suficientemente con un conocimiento que alcance, vgr., al círculo de 
profesionales, funcionarios y expertos a quienes incumbe la gestión de los 
departamentos de compras de las fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado. Pues bien, tal y como se ha apuntado acertadamente 
en el campo doctrinal (VAREA SANZ, "El modelo de utilidad"), si bien es cierto que,



a diferencia de la mera "accesibilidad", la "divulgación" del Art. 145-1 exige 
conocimiento efectivo, la prueba de ese conocimiento efectivo -ordinariamente 
difícil- debe venir facilitada cuando las anterioridades son publicadas en 
medios cuya difusión se encuentra razonablemente facilitada. En tal sentido, no 
nos cabe la menor duda de que dentro los círculos naturales de consumo de los sistemas 
AN/PVS-14 se habrá tenido acceso a esos documentos -patentes USA de la actora- que, 
según el perito, se encuentran fácilmente disponibles en la red para cualquier persona 
normalmente motivada."

b. Novedad en el ALP

En el ALP se hace eco de la problemática que ha planteado este requisito con la anterior 
legislación y exige que la novedad sea de carácter mundial. Por otra parte, se evita la 
incertidumbre en torno al concepto de "divulgación" pues se equipara el estado de la técnica 
al de las patentes (aunque el nivel de exigencia de actividad inventiva sigue siendo 
sensiblemente menor en el caso de los modelos de utilidad).

c. Actividad inventiva

Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una 
actividad inventiva si no resulta del estado dela técnica de una manera muy evidente para un 
experto en la materia (art. 137.1 ALP). 

Nuestros Tribunales han acotado este requisito con varias decisiones (y su significado) que 
merecen ser destacadas:

- El modelo de utilidad tiene que ser una aportación o mejora técnica apreciable (STS, 
Sala 3ª, 10/03/1997).

- El cambio de material no es suficiente (STS, Sala 3ª, 07/04/1997).

- Debe existir una diferenciación suficiente que exceda de lo meramente accidental 
(STS, Sala 3ª, 22/04/1997).

- Puede considerarse nuevo y con actividad inventiva  cuando introduce pequeñas 
novedades  de forma con significación utilitaria por las ventajas que reportan (STS, 
Sala 3ª, 19/02/1996).

- Nulidad en casos de utilidad análoga e igualdad esencial (STS, Sala 3ª, 20/05/1996).

- La tardanza en la realización del modelo puede justificar que no sea muy evidente 
(SAP Barcelona 26/09/2012).

En el ALP no ha habido cambios con respecto a la anterior legislación.

5. Procedimiento de concesión

El procedimiento de concesión está caracterizado por ser un examen formal sin Informe del 
Estado de la Técnica (de hecho, criticado por el Informe AIPPI) ni examen sustantivo. El 
sistema de Oposiciones previas se mantiene pese a la modificación del ALP que pretende un 
sistema de concesión con examen previo en el caso de las patentes con carácter general.

En cuanto al plazo para la oposición en el ALP se amplía de 2 a 4 meses siguientes a la 
publicación de la solicitud para tratar de evitar, así, la concesión de modelos de utilidad 
sobre invenciones de baja calidad. Los motivos para la oposición son la falta de novedad, 



actividad inventiva o aplicación industrial, mientras que la falta de legitimación activa ha de 
esgrimirse por vía judicial

6. Alcance de la protección y defensa del modelo de utilidad

Una de las novedades introducidas por el ALP (art. 145) es la necesidad de Informe del 
Estado de la Técnica para la defensa del modelo de utilidad. Así, para el ejercicio de acciones 
se requiere la solicitud previa del IET y el pago de la tasa correspondiente. Tras lo cual el IET 
se publica y se une al expediente del modelo de utilidad. No obstante, una vez solicitado y 
aunque no se haya aportado, podrán pedirse medidas cautelares siempre que no consistan en 
la cesación de la actividad. Por último, el ALP permite que, 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.

7. Nulidad del modelo de utilidad

Las causas de nulidad de los modelos de utilidad son las mismas que las establecidas para las 
patentes, incluyendo la posibilidad de nulidad parcial del modelo. 

Por el contrario, en la LP no cabe la nulidad parcial de una reivindicación ni tampoco en el 
ALP. No obstante, no se deja claro si los artículos relativos a la posibilidad de limitar (art. 119 
ALP) una patente en el marco de un procedimiento judicial son también aplicables a los 
modelos de utilidad (Informe AIPPI). 

En cuanto a jurisprudencia reciente en relación a la nulidad del modelo de utilidad hay que 
destacar el caso Spontex contra Vileda en la STS de 24/10/2012 en la que se consideró la 
infracción de un elemento esencial de la reivindicación como infracción directa, en contra de 
la "all-element-rule", por considerar el Tribunal que ese elemento tenía carácter sustantivo.

Mención aparte merece el procedimiento para la conversión de la solicitud de patente en 
solicitud de modelo de utilidad. Este procedimiento se caracteriza por su flexibilidad, pues el 
solicitante puede esperar al resultado del examen para decidir el cambio de modalidad. 

Este sistema introduce la posibilidad de tramitar como modelo de utilidad una solicitud de 
patente que ha seguido la vía PCT, en su fase nacional. Como estas solicitudes ya han sido 
objeto de examen formal por la Oficina receptora no se pueden exigir requisitos distintos de 
los establecidos en el PCT, salvo los del art. 27.

Por último, hay que destacar que la práctica de la OEPM muestra que sólo se exige 
traducción de la solicitud prioritaria para acreditar la prioridad y no hace falta, por tanto, el 
certificado original.  Además, las modificaciones en la solicitud llevadas a cabo durante la 
fase internacional de tramitación PCT, serán tenidas en cuenta por la OEPM. 

8. Aplicación supletoria de la regulación de patentes

La regulación de las patentes es supletoria de la específica sobre modelos de utilidad y, de 
hecho, en el ALP se amplían los Títulos de la LP que serán de aplicación. Con la LP las únicas 
normas que parecía que podían chocar con la naturaleza del modelo de utilidad eran las 
relativas a la novedad nacional y la novedad mundial. Sin embargo, la jurisprudencia ha 
aplicado también esta limitación a la extinta obligación de informe por la OEPM ex art. 128 
LP o al derecho de preúso (STS 82/2006 de 13 de febrero).  




