
Modelos de Utilidad
(Gebrauchmuster)

¿Qué los hace especiales en 
Alemania?



Características comunes
(en ES y DE)

 Protegen invenciones nuevas, 
implicando actividad inventiva

 Tienen una duración máxima de 10 años

 No aptos para proteger procesos y 
variedades vegetales

 No se realiza examen de fondo previo a 
su registro



Características comunes (en DE y ES)

 No son protegibles:

 Creaciones estéticas;

 Descubrimientos, teorías científicas y 
métodos matemáticos;

 Esquemas, reglas y métodos para realizar 
actos mentales, jugar a juegos o hacer 
negocio y programas de ordenador;

 Presentación de información

 en la medida en que la protección sea 
solicitada para los elementos anteriores



Patentabilidad:Estado de la técnica

Alemania
• Cualquier conocimiento 

accesible al público por 
medio de una descripción 
escrita o mediante el uso 
en el territorio al que se 
aplica la Ley

• Periodo de gracia de 6 
meses si se basa en 
concepción por el 
inventor

• Solicitudes no publicadas 
no forman parte del 
estado de la técnica

 España
 Todo lo divulgado en 

España por descripción 
escrita u oral, por 
utilización o cualquier otro 
medio

 Periodo de gracia de 6 
meses solo si ha habido 
abuso o para Exposiciones 
Oficiales (como CPE)

 Solicitudes españolas de 
patentes o modelos de 
utilidad con fecha de 
presentación anterior



Patentabilidad

Alemania
• La Ley de Patentes exige 

actividad inventiva 
mientras que la de modelos 
exige un paso inventivo

• Los tribunales han 
implementado esta 
diferencia mostrando 
tradicionalmente una 
tendencia a poner el listón 
algo más bajo para los 
modelos que para las 
patentes

 España
 Para su protección como 

modelo de utilidad, se 
considera que una 
invención implica 
actividad inventiva si no 
resulta del estado de la 
técnica de una manera 
muy evidente.



Procedimiento obtención
España

Examen requisitos 
formales (sin incluir 
novedad, actividad 
inventiva ni suficiencia de 
la descripción)

Puesta a disposición del 
público con anuncio 
continuación de 
procedimiento en BOPI

Alemania

Examen requisitos 
formales (sin incluir 
novedad, actividad 
inventiva ni aplicabilidad 
industrial)

Inscripción del modelo en 
el Registro (Eintragung) 
con (posterior) mención en 
el boletín.



Invalidación
España

Plazo de 2 meses para presentar 
oposiciones basadas en 
cualquier defecto (incluidos falta 
de novedad y actividad 
inventiva) pero con excepción de 
falta de legitimación.

Recurso Contencioso-
Administrativo posible solo para 
oponentes si se base en falta de 
novedad o actividad inventiva en 
caso contrario cualquier 
interesado está facultado

Acción de nulidad posible 
durante toda la vida del modelo 
ante los tribunales (no 
especializados)

Alemania
Una acción de cancelación ante 
la Oficina de Patentes es posible 
durante toda la vida del modelo e 
incluso después de su 
caducidad por los potenciales 
perjudicados.

Los motivos de cancelación 
pueden ser:

Falta de patentabilidad
Extensión de la protección
Objeto del modelo ya 
protegido con anterioridad 
(solo los afectados)

La decisión de la Oficina es 
apelable ante los tribunales 
(especializados)



Efectos del modelo de utilidad
España

Los mismos que una patente 
incluyendo la protección 
provisional y con las mismas 
limitaciones:

Uso experimental
Uso ámbito privado
Preparación extemporánea 
medicamentos
Uso en medios transporte en 
transito
Agotamiento del derecho
Derechos de uso previo

Alemania
Similares a los de una patente 
incluyendo la protección provisional 
y con las mismas limitaciones:

Uso experimental
Uso ámbito privado
Uso en medios transporte en 
transito
Agotamiento del derecho
Derechos de uso previo

El registro no otorga protección si 
existe una acción de cancelación 
pendiente

Si los elementos esenciales del 
registro han sido tomados de la 
descripción, dibujos, modelos, 
aparatos o equipos de otra persona 
sin su consentimiento, la protección 
del modelo no podrá invocarse 
contra dicha persona



Acciones por violación

España

Las medidas cautelares solamente 
son accesibles si se justifica la 
explotación del modelo.

Alemania

A diferencia de la infracción de patentes 
el tribunal que decide sobre la infracción 
es competente para considerar la validez 
(aunque solo con efectos “inter partes”)

Si los elementos esenciales de un 
modelo han sido tomados de la 
descripción, dibujos, modelos, aparatos 
or equipamiento de otra persona sin su 
consentimiento la protección bajo el m.u. 
No podrá invocarse frente a dicha 
persona

Las mismas que las patentes:

Medidas cautelares
Acción de cesación

Acción de indemnización



¿Qué los hace tan especiales?

 La fecha de prioridad/solicitud

 Las medidas cautelares

 Las medidas preventivas

 La posibilidad de adaptar las 

reivindicaciones



La fecha de prioridad

 Cuando se ha solicitado una patente con 
efectos en Alemania (Europea, PCT, nacional) 
puede al solicitarse el modelo de utilidad para 
la misma invención y sin límite de tiempo 
reivindicarse la fecha de solicitud (o 
prioridad) del derecho previo. 

 Ello es posible hasta dos meses después de 
que haya finalizado la tramitación de la 
patente (incluido el periodo de oposiciones).

 Es posible tener un modelo de utilidad a la 
vez que una patente para la misma invención.



Las medidas cautelares
 Un modelo de utilidad (a pesar de no haber sido 

examinado) otorga la posibilidad de pedir medidas 
cautelares (einstweiligen Verfügung) notablemente la orden 
de cesación.

 La solicitud de medidas cautelares requiere que se 
realice con urgencia a partir del momento en que se 
adquiere conocimiento de la infracción (1 a 6 meses 
segun los tribunales: 1 en Düsseldorf, 6 en Hamburg)

 La decisión sobre las medidas cautelares se tomará 
habitualmente „inaudita parte“.

 Una vez otorgadas las medidas el titular del derecho 
puede decidir si las ejecuta para lo cual deberá 
habitualmente satisfacer una fianza.



Las medidas preventivas

 Si el modelo es objeto de una acción de 
cancelación (Löschungsantrag) se 
suspenden sus efectos frente a terceros

 Para garantizar el derecho a ser oido en el 
caso de una solicitud de medidas 
cautelares existe la posibilidad de 
depositar un escrito de protección 
(Schutzschrift) ante todos los tribunales 
estatales (Landgericht).



La posibilidad de adaptar las reivindicaciones

 Las reivindicaciones de un modelo de utilidad 
derivado de una patente no tienen porqué 
coincidir con las de la patente original.

 La única exigencia es que las nuevas 
reivindicaciones estén basadas en el contenido 
completo de la patente de la que deriva.

 Ello, junto con la rapidísima tramitación de los 
modelos (derechos ejercitables en <4 meses 
desde la solicitud) permiten modelar las 
reivindicaciones alrededor del producto 
presuntamente infractor.



Los “fallos” del sistema
 Frente a una acción de cancelación con visos de tener 

éxito el titular puede abandonar el modelo en cuestión y 
solicitar uno nuevo con idéntico ámbito de protección y 
beneficiándose de la misma prioridad.

 Las medidas preventivas (acción de cancelación y 
escritos de protección) ejercitadas por el presunto 
infractor pierden en este caso todo efecto puesto que van 
ligadas al modelo que se abandona.

 Para asegurar los efectos preventivos el presunto 
infractor está obligado a iniciar una nueva acción de 
cancelación y a depositar nuevos escritos de protección.

 El titular puede repetir dicho proceso tantas veces como 
desee.



¿En qué caso pueden ser útiles?

 Cuando existe falta de novedad frente a una divulgación 
oral o frente a uso previo en otros países

 En cualquier caso en que se importante obtener una 
protección prácticamente inmediata

 Cuando el solicitante haya divulgado o comercializado el 
objeto de la invención menos de 6 meses antes de la 
solicitud

 Cuando se espere o se haya constatado una infracción. 
Se pueden, en dicho caso, adaptar las reivindicaciones 
para cubrir específicamente el producto infractor



Conclusiones

 El modelo de utilidad es un arma ofensiva con 
importantes efectos disuasorios durante la 
tramitación de las patentes.

 Cada vez es más habitual entre ciertos sectores 
(multinacionales productos de gran consumo).

 El sistema es claramente más favorable para el 
titular.

 La jurisprudencia en estos casos es, hoy por 
hoy, inexistente.
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