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EP appls. which must be filed with national patent offices
Yes N/A or no information

Albania
Belgium

France
Germany

Yes N/A or no information
Austria
Estonia

Norway
PolandBelgium

Bulgaria
Croatia
Cyprus

Germany
Greece
Hungary
Italy

Estonia
Iceland
Ireland
Latvia

Poland
Portugal
Romania
Slovakiayp

Czech Republic
Denmark
Finland

Italy
Lithuania
Luxembourg
Malta

Latvia
Monaco

San Marino
Serbia

Spain (Art. 115 LP)
Sweden
Turkey

Macedonia Netherlands

(*) Applications filed or caused to be filed by persons resident in the United Kingdom and which contain 

United Kingdom (*)

information relating to military technology or other information whose publication might be prejudicial to 
national security or the safety of the public, unless:

(a) an application has been filed at the IPO for the same invention not less than six weeks before filing ( ) pp g
the European patent application outside the United Kingdom and either the comptroller of the IPO has 
not prohibited the publication of the inven-tion under Section 22 PA or any such prohibition has been 
revoked, or

(b) an application for the same invention was first filed in a country outside the United Kingdom by 
persons resident abroad, or

(c) written authorization to file the application outside the United Kingdom has been obtained from the
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(c) written authorization to file the application outside the United Kingdom has been obtained from the 
comptroller of the IPO.



Aparentemente, en la LP hay sanciones ("no 
producir efectos") por el incumplimiento de 
l t b l t t d i t élos preceptos sobre las patentes de interés 
para la defensa nacional 
LP Tít l XI P t t d i t éLP. Título XI. Patentes de interés 
para la defensa nacional

Art. 111 LP. Sujeción al régimen de secreto [obligación de secreto hasta 2 meses 
tras su presentación en la OEPM, salvo autorización de ésta]
Art. 115 LP. Solicitudes en el extranjero [precisan autorización de la OEPM si 
están -o se presume- realizadas en ES y no reivindican prioridad española]
----------
Art. 152.2 LP. Presentación de solicitudes de patente europea [si se ha 
incumplido el Art. 115 (la prioritaria es extranjera) , no pasa nada si se presenta 
d é EP l OEPM l EP d i á f t ES]después una EP en la OEPM, o la EP no producirá efectos en ES]
---------
Art. 163.2 LP. La OEPM como Oficina Receptora [si se ha incumplido el Art. 115, 
no pasa nada si se presenta una PCT en la OEPM como Oficina Receptora, o la 
PCT no tendrá efectos en ES]

N b t t h bié d i lid l A t 115 LP d í t
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No obstante, habiéndose incumplido el Art. 115 LP, podría presentarse 
válidamente una sol. ES con la prioridad extranjera, caso que no se contempla en 
los Arts. 152 LP y 163 LP (aunque parece contrario al espíritu del Art. 115 LP)



Treinta y cinco. Se modifica el artículo 115, que queda redactado como sigue:

A t 115 LP M d S li it d l t jArt. 115 LP-Mod. Solicitudes en el extranjero. 
1 Cuando se trate de invenciones realizadas en España el interesado no podrá1. Cuando se trate de invenciones realizadas en España, el interesado no podrá 
presentar una solicitud de patente como primera solicitud en el extranjero, salvo 
autorización expresa de la OEPM. 

Cualquier patente o solicitud de patente que reivindique la prioridad de una 
solicitud extranjera que haya incumplido esta obligación no producirá efectos 
en España. 

2. Asimismo, cuando se trate de invenciones realizadas en España y la solicitud p y
de patente no reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, no 
podrá solicitarse la extensión de la protección mediante patente en ningún país 
extranjero antes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1, salvoextranjero antes de transcurridos los plazos previstos en el artículo 111.1, salvo 
autorización expresa de la OEPM. 

3 Cuando el solicitante tenga su domicilio sede social o residencia habitual en3. Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en 
España se presumirá, salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en 
territorio español. 

/
Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona4

.../...



Treinta y cinco. Se modifica el artículo 115, que queda redactado como sigue:

Art. 115 LP-Mod. Solicitudes en el extranjero (cont.) 
.../...

4. La petición de autorización, tanto del apartado 1 como del apartado 2, 
deberá formalizarse ante la OEPM de acuerdo con lo que se disponga debe á o a a se a te a O de acue do co o que se d spo ga
reglamentariamente y estará sujeta al pago de la tasa correspondiente. 
[45 EUR, según TARIFA PRIMERA 1.1] No se considerará realizada la 

ti ió d t i ió h t h f t d l d l tpetición de autorización hasta que no se haya efectuado el pago de la tasa. 
Esta autorización no podrá concederse para aquellas invenciones que 
interesen a la defensa nacional, salvo que el Ministerio de Defensa lo te ese a a de e sa ac o a , sa o que e ste o de e e sa o
autorice expresamente. En el caso de que la invención no sea de interés 
para la defensa nacional, y su presentación fuera de España no 

t l i t i i t i l t i dcontravenga lo previsto en convenios internacionales en materia de 
defensa suscritos por España, la OEPM se lo comunicará al solicitante 
en un plazo máximo de un mes, autorizándole a presentarla en el en un plazo máximo de un mes, autorizándole a presentarla en el 
extranjero.” 
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Creación de derechos de prioridad, mediante la redacción y 
presentación de una o varias solicitudes prioritarias: p p
invenciones de interés para la defensa, solicitudes 

provisionales y periodos de gracia (1/2)
-- Cuestión previa: ¿En qué país -o países- se ha realizado la invención? Los 
solicitantes y sus domicilios, sedes sociales o residencias habituales.
-- ¿Cómo proceder si la invención se ha realizado totalmente en España? 
---- Se aclarará la normativa: "El interesado no podrá presentar una solicitud de 
patente como primera solicitud en el extranjero salvo autorización expresa de lapatente como primera solicitud en el extranjero, salvo autorización expresa de la 
OEPM. Y cualquier patente o solicitud que reivindique la prioridad de una 
solicitud extranjera que haya incumplido esta obligación no producirá efectos en 
España" (Art 115 1 LP Mod)España  (Art. 115.1 LP-Mod)
---- ¿Redactar en español y solicitar patente española en la OEPM?
---- ¿Redactar en español y solicitar modelo de utilidad en la OEPM?

C O ?---- ¿Redactar en español y solicitar PCT en la OEPM?
---- ¿Redactar en inglés y solicitar patente europea a través de la OEPM, traduciendo 
título y resumen? (Art. 77 CPE; Art. 152.1 LP; Art. 93.1 RLP).y ( )
---- ¿Redactar en inglés y pedir a la OEPM una autorización expresa para solicitar en el 
extranjero, pagando la tasa (45 EUR) [traduciendo título y resumen, según 
comunicación oral de MJ de Concepción] y esperando hasta un máximo de un mes
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comunicación oral de MJ de Concepción] y esperando hasta un máximo de un mes 
(aunque la OEPM suele contestar muy rápido), antes de presentar una solicitud en el 
extranjero? (Art. 115.4 LP-Mod). 



A patent granted 45 yearsA patent granted 45 years 
after the application date !!

A method to 
be used in 

war 
(obviously of 

interest to 
the USA 
Defense)
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A secrecy order from the US Government to the Queen of Canada (and the UK) !!A secrecy order from the US Government to the Queen of Canada (and the UK) !!
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¿Qué hacer con las invenciones de varios solicitantes con 
domicilio en varios países? ¿Influye que sean de la OTAN?p ¿ y q

- Sólo se contempla una invención totalmente realizada en España: si 
su [único] solicitante tiene su domicilio, sede social o residencia habitual 
en España, se presume que la invención se realizó en territorio español 
(Art 115 3 LP)(Art. 115.3 LP).

- La LP no contempla que la invención se haya realizado parcialmente
en España es decir que tenga varios solicitantes de varios países Antesen España, es decir, que tenga varios solicitantes de varios países. Antes 
de presentar la solicitud prioritaria en un país, ¿deberían pedirse 
autorizaciones a las oficinas de patentes de todos los demás países?

- Aparentemente los países de la OTAN tienen un tratamiento 
especial, pues si se presenta una solicitud española con prioridad de una 
solicitud declarada secreta en algún país de la OTAN, la OEPM la 
mantendrá en secreto en tanto no se haya levantado dicho régimen en el 
país que lo declaró (Art 111 6 LP)país que lo declaró (Art. 111.6 LP). 
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LP-Mod. Solicitud provisional de patente (1/4) 
Veintidós. Se añade un nuevo artículo 51 bis, con la siguiente redacción: g

Art. 51 bis LP-Mod. Solicitud provisional de patente
Es una solicitud provisional de patente aquella primera solicitud regularmente presentada que p p q p g p q
tiene un carácter temporal de 12 meses, de acuerdo con lo previsto en los siguientes 
artículos.

Veintitrés. Se añade un nuevo artículo 51 ter, con la siguiente redacción: 

Art. 51 ter LP-Mod. Presentación de una solicitud 
provisional de patente. 
1. Si un solicitante deseara presentar una solicitud provisional de patente, deberá así indicarlo 
expresamente y pagar la tasa correspondiente a solicitud provisional [43,90 EUR]. En tal caso, 
solo será necesario aportar la siguiente documentación: 

a) La indicación expresa de que se solicita una solicitud provisional de patente. ) p q p p

b) Las informaciones que permitan identificar al solicitante y contactar con él. 

c) Una descripción de la invención para la que se solicita la patente, aunque no cumpla ) p p q p q p
con los requisitos formales establecidos en la Ley. La descripción podrá redactarse en 
cualquier idioma.

La solicitud provisional no podrá reivindicar la prioridad de una solicitud anterior
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La solicitud provisional no podrá reivindicar la prioridad de una solicitud anterior. 
.../...



LP-Mod. Solicitud provisional de patente (2/4) 

Art. 51 ter LP-Mod. Presentación de una solicitud 
provisional de patente. p p
.../...
2. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud provisional, 
la OEPM comprobará si la solicit d c mple los req isitos para q e se lela OEPM comprobará si la solicitud cumple los requisitos para que se le 
otorgue fecha de presentación según lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Ley. De ser así, la solicitud se admitirá a trámite y se procederá de acuerdo y , y p
con lo previsto en el artículo 34. 

3 Si faltara alg no de los req isitos necesarios para obtener fecha de3. Si faltara alguno de los requisitos necesarios para obtener fecha de 
presentación o la tasa de solicitud provisional no hubiera sido abonada con 
la solicitud, o no lo hubiere sido en su totalidad, se procederá conforme a lo , , p
dispuesto en el artículo 33, apartados 2 a 4. 

4 U d itid t á it l li it d á bj t d i4. Una vez admitida a trámite, la solicitud no será objeto de ninguna 
tramitación ulterior.” 
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LP-Mod. Solicitud provisional de patente (3/4) 
Veinticuatro Se añade un nuevo artículo 51 quater con la siguiente redacción:Veinticuatro. Se añade un nuevo artículo 51 quater, con la siguiente redacción: 

Art. 51 quater LP-Mod. Continuación de una 
solicitud provisional de patentesolicitud provisional de patente
1. Si se quisiera continuar el procedimiento de concesión de la patente provisional como 
una solicitud ordinaria de patente o de modelo de utilidad, antes de que expire el plazo deuna solicitud ordinaria de patente o de modelo de utilidad, antes de que expire el plazo de 
12 meses desde la fecha de presentación de la solicitud provisional, deberá aportarse la 
documentación exigida [reivindicaciones, descripción adiciona, dibujos...] y pagarse las 
tasas prescritas .. p

2. En caso de no aportarse la documentación exigida ni abonarse las tasas en el plazo indicado 
en el apartado anterior, la solicitud provisional se considerará retirada.

3. Cualquier modificación que se aporte al solicitar la continuación del procedimiento, no 
deberá exceder el contenido de la solicitud provisional, tal como se hubiera presentado 
originalmente. 

4. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 1, continuará la 
tramitación de la solicitud desde el examen de oficio del artículo 35 o del examen de del artículo 
142.3, según corresponda. En caso contrario, la solicitud se considerará desistida.142.3, según corresponda. En caso contrario, la solicitud se considerará desistida. 

5. En el caso de que se cumplan los requisitos exigidos en los apartados anteriores, la 
solicitud mantendrá la fecha de presentación de la solicitud provisional. Asimismo, los 
plazos de tramitación de la solicitud se computarán desde la fecha de presentación de la solicitud
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plazos de tramitación de la solicitud se computarán desde la fecha de presentación de la solicitud 
provisional.



LP-Mod. Solicitud provisional de patente (4/4) 

Disposición adicional segunda. Extensión de los 
solicitantes que podrán presentar solicitude q p p
provisionales. 
Lo dispuesto en los nuevos artículos 51 bis, 51ter y 51 quater de la Ley 24/2015, de 
24 de julio, de Patentes, solo será de aplicación a solicitudes presentadas por 
Universidades Públicas y Centros y Organismos Públicos de Investigación. AUniversidades Públicas y Centros y Organismos Públicos de Investigación. A 
propuesta de la OEPM, y mediante orden del Ministro de Industria, Comercio y 
Turismo, una vez implantado el sistema de solicitudes provisionales, podrá ir 
estableciendo progresivamente y en atención a las prioridades que se fijen unaestableciendo, progresivamente y en atención a las prioridades que se fijen, una 
extensión de los solicitantes que podrán presentar solicitudes provisionales. 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOELa presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, 
excepto .... y los artículos 26.3, 51 bis, ter y quater y 148 de la Ley 24/2015, de 24 
de julio, de Patentes, que entrarán en vigor el día que tenga lugar la entrada en 
i d l difi ió d l R l t d d ll d di h l
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vigor de la modificación del Reglamento de desarrollo de dichas leyes.



Grace periods
Period of time before the priority date (in e g US CA MX CN) or before aPeriod of time before the priority date (in e.g. US, CA, MX, CN) or before a 
National/PCT application date (in e.g. EP, JP, TW,  , during which certain types 
of prior art do not invalidate the application. Depending on the applicable law, it 
may refer to any publications of the invention deriving directly or indirectly from themay refer to any publications of the invention deriving directly or indirectly from the 
applicant, or be restricted to exceptional situations such as display in certain 
exhibitions or publication in breach of confidence (the lists are not necessarily updated)

12 months (inventors disclosure)
----------------------------------------------

USA(*)

6 months (non-prejudicial disclosures: 
exhibitions or evident abuse to the applicant)USA( )

(pre-AIA: first-to-invent system)
(AIA: first-inventor-to-file system)  

Canada (since 2019)

pp )
--------------------
China
EPC (Art 55 EPC)Canada (since 2019)

Mexico 
Korea (since 2012)
J

EPC (Art. 55 EPC)
most EPC states, e.g.:
ES (Art. 7 LP)
Taiwan ( t i P i C )Japan (since 2018)

Australia
Malaysia

Taiwan (not in Paris Conv.)
Brazil ...

Philippines ...
(*) US required grace-period-before-priority in 
Trans Pacific Partnership (TPP) negotiations, 
before its withdrawal A Comprehensive and
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before its withdrawal. A Comprehensive and 
Progressive Agreement for TPP started in 2019.



Some conclusions of EPO survey on grace periods, 2022-06
The study draws on empirical evidence collected from a random sample of applicantsThe study draws on empirical evidence collected from a random sample of applicants 
(from EPC countries, US, JP and KR) who filed patent applications with the EPO 
in 2018, 2019 and 2020, seeking to focus on evidence of the respondents’ actual 
behaviour rather than their opinions or preferencesbehaviour rather than their opinions or preferences.

The EPO report notes that grace periods prolong the period of legal uncertainty 
from 18 months up to 30 months, during which time the public may be unable to 
establish whether a disclosure is prior art or not - increasing the risk of 
unintentional infringement. This negative consequence balances the benefit of g g q
increased flexibility for applicants regarding when to publish and when to file patent 
applications.

The vast majority of European users are content with the status quo, and that 
only an estimated 6% would use a grace period were one to be available.

However, the EPO noted the particular needs of the university research sector and the 
impact on academic disclosure on subsequent potential patent filings. Above 12% of 
EP li ti f E i iti i d th t t fEP applications from European universities required the postponement of a 
disclosure. From the survey, university applicants appeared to be more affected by the 
postponement of a disclosure than their business counterparts, and are a significant 
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contributor to grace period requests in other jurisdictions.



Creación de derechos de prioridad, mediante la redacción y 
presentación de una o varias solicitudes prioritarias: p p
invenciones de interés para la defensa, solicitudes 

provisionales y periodos de gracia (2/2)
-- ¿Cómo proceder si la invención no se ha realizado totalmente en España?

C ti b l t id l t d t ió d li it d-- Cuestiones sobre el contenido y el momento de presentación de una solicitud 
prioritaria. Precauciones al reivindicar derechos de prioridad en solicitudes 'definitivas' 
(PCT, EP o nacionales). Precauciones cuando se presentan varias solicitudes 
prioritarias. 

-- Se crearán unas peculiares "solicitudes provisionales de patente", inicialmente p p p ,
accesibles sólo a universidades públicas y centros y organismos públicos de 
investigación  (LP-Mod, Arts. 51 bis, 51 ter, 51 quater, Disp. Adic. 2ª).
---- Finalidad Comparación con otras "solicitudes provisionales" Posibles alternativasFinalidad. Comparación con otras solicitudes provisionales . Posibles alternativas.
---- Posibles riesgos relacionados con derechos de prioridad y con adición de materia 
nueva.

-- Los pros y contras sobre la introducción de un año de gracia en el CPE y en las 
leyes de los países miembros, análogo al año de gracia ya existente en US, JP, KR y 
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otros países. Resultado del EPO survey sobre el tema.



Transformación de patente revocada en modelo de utilidad 

Cuarenta y cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 159, que queda redactado 
como sigue:como sigue: 

Art. 159 LP-Mod. Transformación de la solicitud de 
patente europea en solicitud de modelo de utilidad. 
1 L li it d d t t d t f li it d d d l1. La solicitud de patente europea puede transformarse en solicitud de modelo 
de utilidad español cuando aquella haya sido denegada, retirada, o se haya 
considerado retirada, [o una patente europea que haya sido] revocada de acuerdo 
con lo previsto en el Convenio de la Patente Europea. 

2. Será de aplicación, referido a los modelos de utilidad, lo dispuesto en los2. Será de aplicación, referido a los modelos de utilidad, lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3 del artículo precedente.” 

NOTA: la corrección de la errata inicial se ha realizado en el texto del proyectoNOTA: la corrección de la errata inicial se ha realizado en el texto del proyecto 
posterior, según comunicación oral de Mª José de Concepción [cf. Art. 135 EPC]
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Cuarenta y uno Se añade un nuevo artículo 147 bis con la siguiente redacción:

Transformación de patente revocada en modelo de utilidad 
Cuarenta y uno. Se añade un nuevo artículo 147 bis, con la siguiente redacción: 

Art. 147 bis LP-Mod: Modelos de utilidad derivados
1 Si el solicitante hubiera presentado anteriormente una solicitud de patente con1. Si el solicitante hubiera presentado anteriormente una solicitud de patente con 
efecto en España [ ES, EP, PCT ], podrá solicitar un modelo de utilidad derivado 
para esencialmente la misma invención. La solicitud de modelo de utilidad derivado 
mantendrá la fecha de presentación de la patente anterior y, en su caso, su fecha de 
prioridad. 

2 La solicitud de modelo de utilidad derivado deberá presentarse en el plazo que2. La solicitud de modelo de utilidad derivado deberá presentarse en el plazo que 
expire antes de los siguientes: 

i) durante toda la tramitación de la solicitud de patente anterior o de tramitación ) p
del procedimiento de oposición, y hasta transcurridos dos meses contados a 
partir del último día del mes de la resolución de concesión de la patente o de la 
resolución del procedimiento de oposición; [que puede decidir su revocación]resolución del procedimiento de oposición; [que puede decidir su revocación]
ii) diez años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de patente anterior.
3 Si el solicitante hubiera presentado una solicitud de modelo de utilidad derivado la OEPM le requerirá para3. Si el solicitante hubiera presentado una solicitud de modelo de utilidad derivado, la OEPM le requerirá para 
que proporcione el número de expediente y la fecha de presentación, así como una copia de la solicitud de 
patente anterior dentro de los dos meses posteriores, salvo que dicha copia obre en los archivos de la OEPM o 
estén accesibles en una biblioteca digital aceptada por la OEPM. Si estos datos no se proporcionaran en plazo, 
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la solicitud de modelo de utilidad derivado se considerará retirada.” 



Veintiuno. Se modifica el apartado primero y se añade un nuevo apartado quinto del artículo 51, 
con la siguiente redacción:

Artículo 51 LP-Mod. Cambio de modalidad. 
1. En la forma y plazo que se establezca reglamentariamente, el interesado podrá pedir1. En la forma y plazo que se establezca reglamentariamente, el interesado podrá pedir 
la transformación de su solicitud de modo que el objeto de la misma quede protegido bajo 
un título distinto de Propiedad Industrial.

2 L OEPM i d l d b li i t d d l di t2. La OEPM, como consecuencia del examen que debe realizar en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 35 y 40, podrá proponer al interesado el cambio de modalidad de la solicitud. 
El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que la rechaza si en el 
plazo previsto en el Reglamento no pide expresamente el cambio de modalidad. 

Si la propuesta es rechazada continuará la tramitación del expediente en la modalidad 
solicitadasolicitada.

3. En el caso de que el solicitante pida el cambio de modalidad, se acordará el cambio, 
notificándosele los documentos que haya de presentar dentro del plazo reglamentariamente 
establecido para la nueva tramitación a que haya de someterse la solicitud. A falta de 
presentación oportuna de la nueva documentación se le tendrá por desistido y así se le 
comunicará.

4. Cuando la resolución acordando el cambio de modalidad se produzca después de la 
publicación de la solicitud de la patente, deberá publicarse en el BOPI.
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5. El cambio de modalidad sólo podrá solicitarse y concederse una única vez.” 



Presentación de cambios de modalidad y 
transformaciones entre distintos tipos detransformaciones entre distintos tipos de 

solicitudes y patentes
-- Sólo podrá solicitarse y concederse una única vez el cambio de modalidad de 
patente a modelo de utilidad, o viceversa (Art. 51.5 LP-Mod). 

-- A la situación actual sobre transformación de solicitud de patente europea en 
solicitud de patente española (Art. 158 LP) o en solicitud de modelo de utilidad (Art. 
159 LP) se añadirá la posibilidad de transformar una patente europea revocada159 LP), se añadirá la posibilidad de transformar una patente europea revocada
en solicitud de modelo de utilidad (Art. 159.1 LP-Mod).

S i t d i á l " d l d tilid d d i d " (A t 147 bi A t 159 1 LP-- Se introducirá el "modelo de utilidad derivado" (Art. 147 bis y Art. 159.1 LP-
Mod) diciendo: durante la tramitación de una solicitud con efecto en España (ES o 
EP), o durante la oposición a la patente, y hasta dos meses tras la resolución de 
la misma -incluyendo su revocación- se podrá solicitar un modelo de utilidad 
para esencialmente la misma invención. 

-- ¿Podrá haber divisionales de un "modelo de utilidad derivado"?
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Treinta y siete. Se añade un nuevo artículo 120 bis con la siguiente redacción: 

Art 120 bis LP-Mod Suspensión deArt. 120 bis LP-Mod. Suspensión de 
procedimientos judiciales. 
1. Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de 
alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de un procedimiento de 

i ió d li it ió d ió l OEPM l Ofi i E doposición, de limitación o de revocación en la OEPM o en la Oficina Europea de 
Patentes, el tribunal, previa audiencia de ambas partes, podrá mediante auto 
decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se 
hallen, hasta que finalice el procedimiento. 

2. Contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de reposición, y contra el q g p p , y
auto que acuerde la suspensión cabrá presentar recurso de apelación.

E i ió d M ti IV P l l liti d i ió d tExposición de Motivos. IV. ...Para regular la litispendencia o conexión de causas entre 
procedimientos ante tribunales españoles y aquellos ante la OEPM o la EPO. Con él se 
pretende proporcionar una nueva herramienta a los tribunales competentes que tengan 
atribuido en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes para que cuando esténatribuido en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes para que, cuando estén 
conociendo de un asunto relativo a la validez o nulidad de una patente nacional o europea, y 
que a su vez se encuentre dirimiéndose ante las Divisiones de Oposición o las Cámaras de 
Recurso de la Oficina Europea de Patentes o ante la OEPM puedan decretar la suspensión
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Recurso de la Oficina Europea de Patentes o ante la OEPM, puedan decretar la suspensión 
de las actuaciones judiciales hasta que la decisión sea firme.



Suspensión de procedimientos judiciales

-- Se añadirá un nuevo Art. 120 bis LP-Mod, 
denominado "Suspensión de procedimientosdenominado Suspensión de procedimientos 
judiciales", para regular la litispendencia o 
conexión de causas entre los procedimientos anteconexión de causas entre los procedimientos ante 
tribunales españoles (acción de nulidad, acción de 
infracción con reconvención de nulidad ) y losinfracción con reconvención de nulidad ...) y los 
procedimientos ante la OEPM o la EPO (oposicion, 
limitación, revocación).limitación, revocación).
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Treinta y ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 137, que queda redactado como 
sigue: 

Art 137 LP-Mod Invenciones que pueden serArt. 137 LP-Mod. Invenciones que pueden ser 
protegidas como modelos de utilidad. 
1. Podrán protegerse como modelos de utilidad, de acuerdo con lo dispuesto en este 
Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando 

ti id d i ti i t d bj t d t fi ióactividad inventiva, consistan 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. 

2. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad además de las materias 
e invenciones excluidas de patentabilidad en aplicación de los artículos 4 y 5 p p y
de esta Ley, las invenciones de procedimiento y las que consistan en materia 
biológica. [ eliminando: y las sustancias y composiciones farmacéuticas ]
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Modificaciones relativas a la protección mediante 
modelos de utilidad (1/2)modelos de utilidad (1/2)

- Se eliminará la prohibición de proteger "sustancias y 
composiciones farmacéuticas" mediante modelo decomposiciones farmacéuticas  mediante modelo de 
utilidad (Art. 137.2 LP-Mod), lo que significará un 
acercamiento al sistema alemán de modelo de utilidad;acercamiento al sistema alemán de modelo de utilidad;  
aunque no se modificará el requisito disminuido de actividad 
inventiva ("muy evidente" vs. "evidente";  Art. 140 LP), que lo ( y ; ), q
diferencia del sistema alemán, donde el requisito de actividad 
inventiva del modelo de utilidad es idéntico al de la patente.p
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Mod. Util. - OEPM 
Directrices de examen 
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Modelo de utilidad - OEPM Directrices de examen
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Modelo de utilidad - OEPM Directrices de examen

MU = un objeto o producto una configuración, estructura o composición, de la 
que resulta alguna ventaja para su uso o fabricaciónq g j p

- novedad  MU igual a patente 
- actividad inventiva MU menor (no es "muy evidente" para experto en la 
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materia)



Modelo de utilidad - OEPM Directrices de examen
Definiciones de diccionario + interpretaciones
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Modelo de utilidad - OEPM Directrices de examen

¡OJO!: En DE la actividad inventiva para MU y patentes es igual¡OJO!: En DE la actividad inventiva para MU y patentes es igual
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Modelo de utilidad - OEPM Directrices de examen
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Modelo de utilidad - OEPM Directrices de examen
Esta interpretación jurídica esEsta interpretación jurídica es 
original y (en mi opinión) ingeniosa; 
sin embargo, es inédita y no tiene 
soporte jurisprudencial en ES (menossoporte jurisprudencial en ES (menos 
en DE), por lo que es dudoso que sea 
vinculante para la OEPM y los 
tribunales, en casos de conflicto. 
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Modelo de utilidad - OEPM Directrices de examen

El (peculiar) "estado de la técnica" que conocerían, al que tendrían acceso y 
que podrían combinar el "trabajador cualificado" y el "usuario informado" a 
efectos de act. inv. en MU, sería substancialmente menor que el , q
correspondiente al "experto en la materia" a efectos de act. inv. en patentes.
Esto implicaría diferencias entre los IET y las opiniones escritas para ambas 
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modalidades.



Modelo de utilidad - OEPM Directrices de examen
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Modelo de utilidad - OEPM Directrices de examen
D t i d l i l t¿Doctrina de los equivalentes en unas 

directrices de oficina de patentes?

Aunque la "doctrina de los equivalentes" se tiene en cuenta a la hora de juzgar laAunque la doctrina de los equivalentes  se tiene en cuenta a la hora de juzgar la 
infracción (comparando la reivindicación con la relización cuestionada), y no a la hora 
de juzgar la actividad inventiva (comparando la reiv. con el estado de la técnica), la 

l ió bl d j di i l
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conclusión parece razonable en sede judicial.



Modificaciones relativas a la protección mediante 
modelos de utilidad (2/2)modelos de utilidad (2/2)

- Discusción sobre la aplicación por la OEPM (en examen, oposición o 
recurso) y por los jueces y tribunales (declaraciones de validez) delrecurso) y por los jueces y tribunales (declaraciones de validez) del 
contenido de las Directrices de Examen de la OEPM sobre actividad 
inventiva de modelos de utilidad. Los originales e inéditos conceptos e 
interpretaciones de: "trabajador cualificado" y "usuario informado"; "estado de 
la técnica sui generis" (menos documentos que en patentes y con menores 
posibilidades de combinarlos); decisión sobre si se proporciona una "ventajaposibilidades de combinarlos);  decisión sobre si se proporciona una ventaja 
objetiva y prácticamente apreciable" que resulta, o bien muy evidente para el 
"experto en la materia", o bien "evidente para el trabajador/usuario".

- A pesar de exigírsele menor actividad inventiva, la ley española dice 
que una reivindicación de modelo de utilidad "atribuye a su titular losque una reivindicación de modelo de utilidad atribuye a su titular los 
mismos derechos" que una reivindicación de patente (Art. 148.1 LP). 
Aunque esto último sea así en una interpretación literal de la reivindicación de 
modelo de utilidad, ¿debería o no ser diferente en una interpretación bajo 
la doctrina de los equivalentes? 
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- It is legitimate to take equivalents into account [and compulsory since Art.
The Protocol Questions (GB 2004, Lord Hoffmann)

It is legitimate to take equivalents into account [and compulsory since Art. 
2 of the Protocol is in force]. Guidance about how to do so is given by the so-
called Protocol Questions, derived from Catnic, and further explained in 
I R i t (1990)Improver vs Remington (1990):
If the issue was whether a feature [element] embodied in an alledged infringement 
which fell outside the primary literal o acontextual meaning of a descriptive word orwhich fell outside the primary, literal o acontextual meaning of a descriptive word or 
pharse in the claim ("a variant") was nevertheless within its language as properly 
interpreted, the court should ask itself the following three questions:

1. Does the variant have a material effect upon the way the invention 
works? If yes, the variant is outside the claim. If no, go to next question.

[ Instead of asking whether the variant works in the same way, it may now be 
better to follow the German courts and ask whether the variant solves the 
problem underlying the invention by means having the same technical 
effect (5 casos recientes del BGH, cf. IIC 3/2005) ]
2 W ld thi (i th t th i t h d t i l ff t ) h b2. Would this (i.e., that the variant had no material effect...) have been 
obvious at the date of publication of the patent to a reader skilled in the 
art? If no, the variant is outside the claim. If yes, go to next question.
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art? If no, the variant is outside the claim. If yes, go to next question. 



3. Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from 
the language of the claim that the patentee intended that strictthe language of the claim that the patentee intended that strict 
compliance with the primary meaning was an essential requirement of 
the invention? If yes, the variant is outside the claim. 

"On the other hand, a negative answer to the last question would lead to the 
conclusion that the patentee was intending the word of phrase to have not a 
li l b fi i i ( h fi b i f f d hliteral but a figurative meaning (the figure being a form of synecdoche or 
metonymy) denoting a class of things which include the variant and the literal 
meaning the latter being perhaps the most perfect best-known or strikingmeaning, the latter being perhaps the most perfect, best known or striking 
example of the class". Conclusion: infringement by equivalency (but see 
later, in Kirin-Angen).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinécdoque = figura linguística [uno de los tres tropos] que consiste en extender, restringir o 
alterar de algún modo la significación de las palabras, para designar un todo con el nombre de 
una de sus partes ("cabeza" por "ganado"), o viceversa ("la policía" por "un agente"); un género 
con el de una especie ("criatura" por "persona"), o al contrario ("pan" por "alimento"); una cosa 

l t i l d tá f d (" lá ti " "t j t d édit ")con el material de que está formado ("plástico" por "tarjeta de crédito"). 

Metonimia = figura linguística que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa tomando 
el efecto por la causa (la pluma es más fuerte que la espada), o viceversa, el signo por la cosa 
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p ( p q p ), , g p
significada (Casa Blanca), etc.                                                              (cf. DRAE, 22ª ed. 2001)



Latest explanation given in Kirin-Amgen (2004 UKHL) by Lord Hoffmann:

Non-literal claim interpretation in GB (and DE)
Latest explanation given in Kirin-Amgen (2004 UKHL) by Lord Hoffmann:
- Under Art. 69 EPC, the extent of protection is determined by the claims. 
The patent gives no protection beyond the terms of the claims There isThe patent gives no protection beyond the terms of the claims. There is 
now no difference with DE and NL.
- The Protocol on the Interpretation of Art. 69 governs the rules forThe Protocol on the Interpretation of Art. 69 governs the rules for 
construction of claims under Art. 69, and not the construction of individual 
claims. The "purposive construction" required in Catnic (1982, House 

f L d ) hi h j t i diff t f h t ld hof Lords), which rejects a meaning different from what would have 
been understood by the person to whom the words were addressed, is 
precisely in accordance with the Protocol.precisely in accordance with the Protocol.
- "The question is always what the person skilled in the art would have 
understood the patentee to be using the language of the claim to p g g g
mean". That is an objective question depending on the words of the claim, 
the context of and background of those words, the identity of the skilled 

d th k l d d ti t b tt ib t d t hiperson, and the knowledge and assumptions to be attributed to him.
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- The Protocol questions should be treated as guidelines more useful 
in some cases than in others and should not be treated as legal rulesin some cases than in others and should not be treated as legal rules.
"The questions are not substitute for trying to understand what the person 
skilled in the art would have understood the patentee to mean by the 
language of the claims."

- In particular, the Protocol questions are not helpful:

(a) where it is first necessary to construe the claim and decide what the 
person skilled in the art would understand was the level of generality of the 
invention, i.e. what the invention really is, the Protocol questions answering 
themselves when that issue had been decided; or

(b) for new technology, in which case the question is whether the claims 
can properly be construed sufficiently generally to cover that technology or 
whether they are restricted to existing technology because doubts aboutwhether they are restricted to existing technology because doubts about 
sufficiency rather than lack of forthought about future developments.

Despite the length of the Kirin Amgen judgment the key point is simpleDespite the length of the Kirin-Amgen judgment, the key point is simple. 
The expression "product of eukaryotic expression of an exogenous DNA
sequence" was not extended to include endogenous DNA.
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SAP B 15 2008 01 17* (L b Ci f t l Eli Lill l i )

Un enunciado de doctrina de los equivalentes en ES
SAP Bcn-15 2008-01-17*, (Labs. Cinfa et al. vs Eli Lilly, olanzapina), 

citada en Ignacio Sancho, "Interpretación de las reivindicaciones de una 
patente en supuestos de infracción",                                 patente en supuestos de infracción ,                                 

XXIII Jornadas GE AIPPI 2008, nº 40, p.71-80

Una solución técnica es equivalente cuando, conteniendo algún elementoUna solución técnica es equivalente cuando, conteniendo algún elemento 
que no se encuentra literalmente comprendido dentro de los elementos 
especificados en una reivindicación, en la fecha en la que se concibe [fecha 
d bli ió d l li it d d t t f STS1 2015 04 29de publicación de la solicitud de patente, cf. STS1 2015-04-29, 
escitalopram] resulta directamente deducible por el experto en la materia, 
a la vista de los descrito en toda la patente y de su conocimiento generala la vista de los descrito en toda la patente y de su conocimiento general 
común, como alternativa obvia para obtener un resultado equivalente; 
pero, aun cuando la variación carezca de carácter inventivo y sea obvia para 
l t di i l t l ió té i ti l úel experto medio, no es equivalente una solución técnica que contiene algún 

elemento que, dicho experto, a la vista de sus reivindicaciones, descripción y 
dibujos, hubiera considerado que quedó ab initio excluido de la patente."dibujos, hubiera considerado que quedó ab initio excluido de la patente.  
(se admite una renuncia clara e inequívoca, o sea, un               
prosecution history estoppel que sea claro e inequívoco)
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