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Artículo 143 LP

1. Serán protegibles como modelos de utilidad (…) las 
invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad 
inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, 
estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja 
prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

2. En particular, podrán protegerse como modelos de utilidad 
los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, 
dispositivos o partes de los mismos, que reúnan los 
requisitos enunciados en el apartado anterior.

3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las 
invenciones de procedimiento y las variedades vegetales.

Modelo de utilidad · Naturaleza jurídica
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Artículo 145 LP

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la 
novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles 
como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello 
que antes de la fecha de presentación de la solicitud de 
protección como modelo ha sido divulgado EN ESPAÑA, 
por una descripción escrita u oral, por una utilización o por 
cualquier otro medio.

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica 
el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de 
modelos de utilidad tal como hubieren sido originariamente 
presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha 
que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido 
publicadas en aquella fecha o en otra posterior.

Estado de la técnica aplicable a modelos de 
utilidad
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Caso ITT. 
Los hechos debatidos y la Sentencia 

de Instancia. 



5

El caso ITT ·Las actoras: 

ITT MANUFACTURING e ITT DEFENSE, integrantes del 
grupo multinacional estadounidense ITT CORPORATION
(fundado en 1920), dedicadas a la comercialización, entre 
otros, de productos ópticos y electrónicos (incluido material 
para usos militares).

Sentencia nº 330/2011 de 11 noviembre SAP 
Madrid (Sección 28ª, ponente Ilmo. Sr. D. Pedro Gómez Sánchez) (1)
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El caso ITT · Las demandadas:

ELINT, S.A.: sociedad española dedicada al desarrollo, 
comercialización y distribución de equipos para uso policial, militar 
y de seguridad. Titular registral de los U: 

• U200501281 “Monocular de visión nocturna” y 
• U200500403 “Adaptador para montaje de equipos de visión 

nocturna sobre arnés de cabeza o casco”

AGENCIA ESPAÑOLA DE INTELIGENCIA, S.A.: sociedad 
vinculada a ELINT, S.A.
Titular registral del U: 

• U200601045 “Monocular de visión nocturna mono batería”
Titular de la marca española:

• 2.694.242 “AN/PVS-14”, en las siguientes clases:
* 09 "tubos intensificadores de imagen, de visión nocturna, visores  

telescópicos, láseres y aparatos e instrumentos ópticos"
* 13 "miras y adaptadores de visión nocturna para armas de fuego"

Sentencia nº 330/2011 de 11 noviembre SAP Madrid
(Sección 28ª, ponente Ilmo. Sr. D. Pedro Gómez Sánchez) (1)
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– U 200501281 “Monocular de visión nocturna”
Dispositivo monocular de visión nocturna formado por un tubo 
intensificador de imagen, una antorcha de luz infrarroja y un 
fotómetro, todos ellos alojados en un cuerpo central dotado de un 
objetivo y un ocular en el extremo opuesto, una anteojera, un mando 
de ajuste dióptrico, un mando de enfoque y un circuito de control, un 
interruptor general y una fuente de alimentación.

El caso ITT · Los MU de autos (1)
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– U200601045 “Monocular de visión nocturna mono-batería”
Aparato de visión nocturna en forma de monocular mono-
batería, formado, en esencia, por un tubo intensificador de imagen.

El caso ITT · Los MU de autos (2)
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– U 200500403 “Adaptador para montaje de equipos de 
visión nocturna sobre arnés de cabeza o casco”
Estructura portante que permite el montaje de  
dispositivos de visión nocturna. El adaptador está formado 
por una base que está asociada a un arnés que se fija en un 
casco. La base incorpora medios de fijación a una estructura 
portante adaptada para recibir un dispositivo de visión 
nocturna. 

El caso ITT · Los MU de autos (3)
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– En fecha 30 de abril de 2004, ITT DEFENSE celebró con ELINT, 
S.A. un Contrato de Agencia en virtud del cual ELINT, S.A. 
promocionaba los productos de visión nocturna de ITT en España.

• Se acreditaron en autos ventas al Ministerio de Defensa por 
valor cercano a los 2 millones de euros.

• La relación contractual terminó el 2007 por falta de renovación 
de los acuerdos.

• Las discrepancias surgieron durante el año 2008.

Relaciones contractuales entre las partes
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Firma del 
contrato agencia

Solicitud de los 
U 200500403
U 20050128

Solicitud del
U 200601045

Expiración de 
los contratos

2004 2005 2006 2007

Secuencia temporal de los hechos
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Se solicitaba:

a) Acción de nulidad de los U200501281 “Monocular de 
visión nocturna”, U200500403 “Adaptador para montaje 
de equipos de visión nocturna sobre arnés de cabeza o 
casco” y U200601045 “Monocular de visión nocturna 
mono-batería”.

b) Acción de nulidad absoluta de la marca española no. 
2.694.242 “AN/PVS-14” (solicitud de mala fe).

c) Pago de las costas procesales.

La demanda
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En cuanto al U200501281 “Monocular de visión nocturna”:

 Patentes USA (de ITT):
US5867313
US5943174
US6194701

 Diseño USD413130 (de ITT).
 Artículo “A performance history of An/PVS-5 and ANVIS Image 

Intensification Systems in US Army Aviation”.
 Especificaciones del producto Vector 21 Nite (Vectronix).
 Publicación “Detection of Special Operations Forces Using Night 

Vision Devices” de Cyrus M. Smith, Septiembre 2001.

El estado de la técnica (1)
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En cuanto al U200601045 “Monocular de visión nocturna mono 
batería”:
 Patentes USA:

US7049027
US6194701
US4853529
US6288386

En cuanto al U200500403 “Adaptador para montaje de equipos de 
visión nocturna sobre arnés de cabeza o casco”:
 Solicitud de patente internacional WO9507489
 Solicitud de patente internacional WO9965049
 Patentes USA:

US5914816
US5469578
US6912727

El estado de la técnica (2)



ES 1.060.395 U 
(U 200501281)

Estado de la técnica
próximo

Las figuras del estado de la técnica
han sido elaboradas por Pascual
Segura en base a información
proporcionada por Sergi Servián.



ES 1.064.026 U 
(U 200601045) Estado de la técnica



ES 1.059.583 U 
(U 200500403)

Estado de la 
técnica



ES 1.059.583 U 
(U 200500403)

Estado de la técnica
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Se desestima íntegramente la demanda. En relación a los MUs:

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 10 
de Madrid, de 28/09/2010 (1)
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Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 10 
de Madrid, de 28/09/2010 (2)
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Doctrina jurisprudencial en relación a la 
disponibilidad de anterioridades 

extranjeras en el Fondo Documental de 
la OEPM a los efectos del art. 145.1 LP. 
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El depósito de anterioridades extranjeras en el Fondo 
Documental de la OEPM SÍ constituye divulgación a los 
efectos del art. 145.1 LP  (STS de 23/10/1996):

"No puede negarse que con el depósito de la patente alemana en el 
Fondo Documental del Registro de la Propiedad se pone a 
disposición del público, como dice la certificación del Registro de 
la Propiedad Industrial aportada a la contestación a la demanda por 
Sarrio Tisu, S.A. Ello equivale a no poder ser considerado como 
nuevo.“

Tensiones jurisprudenciales: Fondo Documental, 
prioridades extranjeras y estado de la técnica en 
sede de MUs (1)
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El depósito de anterioridades extranjeras en el Fondo 
Documental de la OEPM NO constituye divulgación a los 
efectos del art. 145.1 LP (STS de 13/05/2004):

"No puede entenderse como "divulgación” (…) la simple recogida en 
el Fondo Documental, pues aunque pueda ser "accesible" a los 
técnicos y al público, (1) el mismo 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) y ya que (2) el acceso a 
tal Fondo se hace a través de claves y dígitos, cuya utilización 
requiere de un previo conocimiento de lo que se pretende identificar, 
por lo que, se insiste, con ello no se da la "divulgación" concreta que 
el precepto exige”

Tensiones jurisprudenciales: Fondo Documental, 
prioridades extranjeras y estado de la técnica en 
sede de MUs (2)
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STSJ Madrid (S. 9ª) nº 283/2007 de 6 marzo

“(…) lo esencial para determinar el estado de la técnica 
(…) es que el modelo de utilidad oponente que pretende 
anticipar a aquél se haya divulgado en España, sin que 
la Ley exija que esa divulgación lo sea mediante su 
publicación en español (…). Por ello, debemos entender 
que en el expediente ha quedado plenamente acreditada 
dicha divulgación en España de las patentes extranjeras 
(…) mediante la certificaciones aportadas por "Paxar
Iberia, S.A." (…)  expedidas por el Departamento de 
Patentes e Información Tecnológica de la OEPM (…) 
aunque tal publicación en el citado Fondo Documental 
hubiera sido en lengua inglesa (…).”

Otro pronunciamiento de interés
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La Sentencia AP Madrid (Sección 28ª), 
sentencia núm. 330/2011 de 11 noviembre 

(Ilmo. Sr. D. Pedro Gómez Sánchez)
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Tesis de las demandadas: discutir el estado de la 
técnica:

“En su escrito de contestación, las mercantiles 
demandadas sostuvieron su oposición a la 
demanda, casi con exclusividad, en un argumento 
estrictamente jurídico, la imposibilidad de considerar 
integrado el estado de la técnica por las 
anterioridades mencionadas en el informe pericial de 
la demandante al no poderse considerar que dichas 
anterioridades hayan sido objeto de divulgación en 
España.”
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Falta de prueba:  desatención del “onus 
probandi” en relación con la novedad y 
actividad inventiva de los modelos):

“En un concreto fragmento del escrito de 
contestación (…), la parte demandada afirma que 
sus modelos poseen novedad y actividad inventiva. 
Se trata, sin embargo, de una afirmación puramente 
formal dado que, en respuesta a las minuciosas 
razones que (…) se proporcionaron en la demanda 
para fundamentar la ausencia de tales requisitos, las 
demandadas no alegaron absolutamente nada,
remitiendo al efecto a lo que, en relación con dicha 
problemática, resultase del informe pericial que ellas 
se proponían solicitar.”
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Relevancia de la correspondencia pre-procesal. 
Reconocimiento de “identidad plena” entre las 
anterioridades citadas y los MUs impugnados:

“(…) el legal representante de las demandadas (…) había 
admitido extraprocesalmente, de manera implícita pero 
sumamente elocuente, que los modelos de utilidad litigiosos 
carecían de novedad si se sometían a confrontación con las 
patentes americanas propiedad de las demandantes. En 
efecto, en una misiva remitida por correo electrónico a ITT 
(…), el referido legal representante de las demandadas 
reconoce con claridad (…) que los modelos de utilidad que ha 
registrado (…) no son otra cosa que el resultado de registrar 
en España (…) los productos de ITT que ELINT, S.A. ha 
venido distribuyendo en nuestro país (…) productos a los que 
responden, de acuerdo con el informe pericial de la 
demandante (…), con las anterioridades que se mencionan 
como integrantes del estado de la técnica. En suma, son las 
propias demandadas quienes han reconocido la existencia de 
identidad plena entre los modelos que ellas han registrado y 
las indicadas anterioridades.”
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Valor del depósito de anterioridades extranjeras en el Fondo 
Documental de la OEPM a los efectos de divulgación (art. 
145.1 LP) (1):

“El problema residual es netamente jurídico y 
consiste en determinar si, a efectos de valorar la 
concurrencia de tales presupuestos, pueden 
considerarse como integrados en el estado de la 
técnica los antecedentes indicados en la demanda, 
duda que se sustenta en la consideración de que, a 
diferencia de lo que sucede con las patentes, en las 
que basta con que concurra en la anterioridad 
contemplada una característica estática consistente 
en su simple "accesibilidad"(…).”
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Valor del depósito de anterioridades extranjeras en el Fondo 
Documental de la OEPM a los efectos de divulgación (art. 145.1 LP)
(2):

“(…) acreditado plenamente en el proceso que las patentes 
extrajeras designadas por la demandante como integrantes del 
estado de la técnica se encuentran incluidas dentro del Fondo 
Documental de dicha Oficina desde época muy anterior a la de 
las fechas de solicitud de los modelos de utilidad litigiosos, ha 
protagonizado gran parte del debate la cuestión de dilucidar si 
la inclusión de un documento dentro de dicho Fondo 
constituye o no verdadera "divulgación en España (…).”

“La respuesta afirmativa a dicho interrogante la encontramos en la 
STS de 23/10/1996… En sentido opuesto, encontramos la 
respuesta negativa en la STS de 13/05/2004 (…) lo que nos 
conduce a una situación de ausencia de verdadera doctrina 
jurisprudencial en torno a la expresada problemática (…).”
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El progreso tecnológico habido entre 1993 y 2005(1):

“(…) 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 (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.”
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El progreso tecnológico habido entre 1993 y 2005 (2):

“En efecto, la STS de 13/05/2004 (…) funda su punto de vista en 
considerar como "divulgación en España" la inclusión de un documento 
en el Fondo Documental de la OEPM, en dos determinados factores 
concurrentes en la época que es tomada en consideración por dicha 
sentencia (1993). Ahora bien, si esos mismos factores los sometemos a 
contraste con el resultado de la prueba pericial practicada en el presente 
proceso (…), tenemos lo siguiente:

1.- Señala en primer lugar la STS de 13/05/2004 que… el Fondo 
Documental no tiene como fin la "divulgación", dado que no se 
publican (…) todos sus pormenores (memorias y 
características). Pues bien, lo que refirió el experto en el 
presente litigio es que actualmente existe una pág. web
(espacenet) auspiciada por la Oficina Europea de Patentes (…) 
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 (…)
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El progreso tecnológico habido entre 1993 y 2005 (3):

“2.- En segundo lugar, objetó la STS 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"… 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.”
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“Conocimiento popular”, “público relevante” y el 
“motivado” experto en la materia

“(…) 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" (…) consista en un conocimiento 
popular o generalizado entre la ciudadanía (…), pareciendo mucho 
más razonable considerar que el requisito de la "divulgación" se 
satisface suficientemente con un conocimiento que alcance 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 (…). En tal 
sentido, no nos cabe la menor duda de que dentro los círculos 
naturales de consumo (…) 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.”
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Necesidad de interpretación ex art. 3.1 CC:

“En suma, no se mantiene aquí un punto de vista diferente 
del expresado por la STS de 13 de mayo de 2004 sino que, 
teniendo en cuenta que la "ratio decidendi" de la misma está
integrada por un conjunto de circunstancias (dificultades de 
acceso) temporalmente circunscritas y de naturaleza 
esencialmente contingente, la propia evolución de la técnica 
propicia un tipo de análisis que (…) conduce en el caso 
analizado, en vista de la desaparición de tales circunstancias, 
a una conclusión diferente. Todo ello en una interpretación 
del requisito de la "divulgación" que resulte acorde con la 
realidad social -en nuestro caso, REALIDAD 
TECNOLÓGICA- del tiempo en que dicha norma ha de ser 
aplicada, de acuerdo con el criterio propugnado por el 
Art. 3.1 CC.
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Art. 3.1 CC in fine: la interpretación de acuerdo 
con la “realidad social” (v.gr. “realidad 
tecnológica”).

Las normas se interpretarán según el sentido propio de 
sus palabras, en relación con el contexto, los 
antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social 
del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.

STS 26 de febrero de 2004: “la realidad social un elemento 
de la interpretación de la Ley que significa el conocimiento 
y la valoración de las relaciones de hecho a que debe 
aplicarse la norma, teniéndolas en cuenta según la vida 
real inmersa en la sociedad”.
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Valor de la previa comercialización por las 
demandadas (ex abundantiam)

“(…)  no está de más señalar, a mayor abundamiento, que, 
además de la divulgación a través del Fondo Documental de 
la OEPM y otros medios telemáticos, en el escrito de 
demanda se mencionó algo que inequívocamente constituye 
otro vehículo de divulgación: en los Hechos 3º y 4º del 
escrito rector se da cuenta del hecho de que los 
sistemas AN/PVS-14 de ITT habían venido siendo 
comercializados en España (de hecho, su distribuidora 
en nuestro país era la demandada ELINT, S.A.).”
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Hacia una interpretación definitiva de estado 
de la técnica en sede de modelos de utilidad?
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