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ASPECTOS CONSIDERADOSASPECTOS CONSIDERADOS

Procedimientos de concesión de patentes españolasProcedimientos de concesión de patentes españolas

Conciliación en materia de invenciones laboralesConciliación en materia de invenciones laborales

Disposición tipo Disposición tipo “Bolar”“Bolar”

Transposición de la Directiva 2004/48 de 29.4.2004 sobre Transposición de la Directiva 2004/48 de 29.4.2004 sobre 
respeto de derechos de Propiedad Intelectualrespeto de derechos de Propiedad Intelectual

Cálculo de la indemnización por daños y perjuiciosCálculo de la indemnización por daños y perjuicios

Derogación del artículo 128 LPDerogación del artículo 128 LP

Novedad exigible a los modelos de utilidadNovedad exigible a los modelos de utilidad

Modificación de reivindicaciones después de la concesión Modificación de reivindicaciones después de la concesión 
de la patentede la patente
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PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTESPROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES

Aceleración de la emisión de los IETAceleración de la emisión de los IET

Publicación puntual de las solicitudes de patentePublicación puntual de las solicitudes de patente

Generalización del procedimiento con examen previoGeneralización del procedimiento con examen previo
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PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTESPROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES
Emisión de los IETEmisión de los IET

Art. 29 Reglamento ejecución LPArt. 29 Reglamento ejecución LP: : 

““La  OEPM procederá  a la elaboración del IET en un plazo de 3 meLa  OEPM procederá  a la elaboración del IET en un plazo de 3 meses,ses,

contados a partir de la fecha que se cumplan las siguientes condcontados a partir de la fecha que se cumplan las siguientes condiciones:iciones:

a) que el solicitante haya pedido su realizacióna) que el solicitante haya pedido su realización

b) que la solicitud haya superado el examen previsto en el art. b) que la solicitud haya superado el examen previsto en el art. 17                          17                          

c) que se haya superado elc) que se haya superado el examen previsto en el art. 28” examen previsto en el art. 28” 

Sistema de concesión acelerada de patentes (CAP) garantiza    Sistema de concesión acelerada de patentes (CAP) garantiza    
la emisión del IET en breve plazo, sujeto a ciertas condiciones la emisión del IET en breve plazo, sujeto a ciertas condiciones 

Necesidad de conjugar rapidez con calidadNecesidad de conjugar rapidez con calidad
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PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTESPROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES
Emisión de los IETEmisión de los IET

Importancia crucial de disponer de los resultados del IET       Importancia crucial de disponer de los resultados del IET       
antesantes de la expiración del plazo de prioridad de un año:de la expiración del plazo de prioridad de un año:

Para poder valorar la conveniencia de extender la protección de Para poder valorar la conveniencia de extender la protección de la    la    
invención  en  territorios extranjeros, con  la inversión consiginvención  en  territorios extranjeros, con  la inversión consiguienteuiente

Para estar en condiciones de decidir si conviene proseguir,adaptPara estar en condiciones de decidir si conviene proseguir,adaptar                ar                
o  abandonar las iniciativas de explotación del objeto de la pato  abandonar las iniciativas de explotación del objeto de la patenteente

Al solicitante que haya abonado las tasas de búsqueda al Al solicitante que haya abonado las tasas de búsqueda al 
presentar  la  solicitud,  deberían  serle  comunicados  los presentar  la  solicitud,  deberían  serle  comunicados  los 
resultados del IET en un plazo máximo de 10 mesesresultados del IET en un plazo máximo de 10 meses

Sin necesidad de acogerse al sistema CAPSin necesidad de acogerse al sistema CAP

El IET podría ser publicado en una etapa posterior, preferiblemeEl IET podría ser publicado en una etapa posterior, preferiblemente         nte         
simultáneamente junto con la solicitud simultáneamente junto con la solicitud 

6CURELL SUÑOL

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTESPROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES
Publicación de la solicitudPublicación de la solicitud

Art. 32 LPArt. 32 LP

““1. 1. Transcurridos  18  mesesTranscurridos  18  meses desde la fecha  de  presentación  o       desde la fecha  de  presentación  o       
de  prioridad, una  vez superado  el  examen de oficio y  hecha de  prioridad, una  vez superado  el  examen de oficio y  hecha 
la  petición del IET, la OEPM  procederá a poner  a disposición la  petición del IET, la OEPM  procederá a poner  a disposición 
del público la solicitud de patente, haciendo la correspondientedel público la solicitud de patente, haciendo la correspondiente
publicación en el BOPI (…)publicación en el BOPI (…)

2. Al mismo tiempo se publicará un folleto de la solicitud (…)2. Al mismo tiempo se publicará un folleto de la solicitud (…)

3. A petición del solicitante, podrá publicarse la solicitud (…)3. A petición del solicitante, podrá publicarse la solicitud (…) aun aun 
cuando no hubiera transcurrido el plazo decuando no hubiera transcurrido el plazo de 18 meses” 18 meses” 
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PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTESPROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES
Publicación de la solicitudPublicación de la solicitud

Principio “Principio “monopolio a cambio de informaciónmonopolio a cambio de información””

Importancia de una publicación puntual de la solicitud:Importancia de una publicación puntual de la solicitud:
Los  terceros  deben  conocer  pronto los monopolios de otros paLos  terceros  deben  conocer  pronto los monopolios de otros para  ra  
respetarlos y racionalizar  su política de investigación y distrrespetarlos y racionalizar  su política de investigación y distribuciónibución

La  protección provisional  de la solicitud deriva de  su publicLa  protección provisional  de la solicitud deriva de  su publicaciónación

Los  retrasos  en  la  publicación   inciden  en  los  resultadoLos  retrasos  en  la  publicación   inciden  en  los  resultados  de la s  de la 
búsqueda y  examen de  patentabilidad para solicitudes posteriorbúsqueda y  examen de  patentabilidad para solicitudes posterioreses

Una  publicación prematura  de  la  solicitud prioritaria podríaUna  publicación prematura  de  la  solicitud prioritaria podría
afectar a  la validez de  la solicitud extendida en el extranjerafectar a  la validez de  la solicitud extendida en el extranjeroo
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PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTESPROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE PATENTES
Procedimiento de concesión con examen previoProcedimiento de concesión con examen previo

El sistema actual establece el carácter optativo para el solicitEl sistema actual establece el carácter optativo para el solicitante ante 
de acogerse al procedimiento de concesión con examen previode acogerse al procedimiento de concesión con examen previo

Al  ser  facultativo,  su  flexibilidad  permite  adaptarse  a  Al  ser  facultativo,  su  flexibilidad  permite  adaptarse  a  las las 
necesidades de los distintos usuarios del sistema de patentesnecesidades de los distintos usuarios del sistema de patentes

Si  la  solicitud  se  extiende  al  extranjero, la  obtención dSi  la  solicitud  se  extiende  al  extranjero, la  obtención de un e un 
examen puede resultar redundanteexamen puede resultar redundante

El examen retrasa la concesión de la patenteEl examen retrasa la concesión de la patente

Guías de examen                                                 Guías de examen                                                 
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CONCILIACIÓN EN  INVENCIONES LABORALESCONCILIACIÓN EN  INVENCIONES LABORALES

Artículos 140 a 142Artículos 140 a 142 LPLP

Artículo 140 LP: 

“Antes de iniciar acción judicial alguna basada en la 
aplicación de las normas del Título IV de esta Ley, relativo a 
las invenciones laborales, la cuestión discutida deberá ser
sometida a un acto de conciliación ante la OEPM”.

Propuesta de eliminar la obligatoriedad del intento de Propuesta de eliminar la obligatoriedad del intento de 
conciliación ante la OEPM:  ¿conciliación o mediación?conciliación ante la OEPM:  ¿conciliación o mediación?
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DISPOSICIÓN TIPO DISPOSICIÓN TIPO BOLARBOLAR

DIRECTIVA 2004/27/CE, DE 31.3.2004, QUE MODIFICA LA DIRECTIVA 2004/27/CE, DE 31.3.2004, QUE MODIFICA LA 
DIRECTIVA 2001/83/CE POR LA QUE SE ESTABLECE UN DIRECTIVA 2001/83/CE POR LA QUE SE ESTABLECE UN 
CÓDIGO COMUNITARIO SOBRE MEDICAMENTOS DE CÓDIGO COMUNITARIO SOBRE MEDICAMENTOS DE 
USO HUMANO USO HUMANO 

Fecha límite transposición: 30 de octubre de 2005Fecha límite transposición: 30 de octubre de 2005

Proyecto de Ley de garantías y uso racional de los Proyecto de Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentosmedicamentos y productos sanitariosy productos sanitarios



11CURELL SUÑOL

DISPOSICIÓN TIPO DISPOSICIÓN TIPO BOLARBOLAR

Transposición del artículo 1, punto 8, apartado 6 de la    Transposición del artículo 1, punto 8, apartado 6 de la    
Directiva 2004/27/CE de 31.3.2004Directiva 2004/27/CE de 31.3.2004

Modificación del artículo 52.1 LPModificación del artículo 52.1 LP

Propuestas  de  modificación  contenidas en el  Proyecto       Propuestas  de  modificación  contenidas en el  Proyecto       
de Ley de garantías y uso racional de los  medicamentos     de Ley de garantías y uso racional de los  medicamentos     
y productos sanitariosy productos sanitarios
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DISPOSICIÓN TIPO DISPOSICIÓN TIPO BOLARBOLAR

Redacción actual delRedacción actual del artículo 52.1b) LPartículo 52.1b) LP

“Los derechos conferidos por la patente no se extienden a:

b) A los actos realizados con fines experimentales que se       
refieran al objeto de la invención patentada”.

Borrador de Anteproyecto de Ley (abril 2005):Borrador de Anteproyecto de Ley (abril 2005):
Adición de un nuevo párrafo g) al artículo 52.1 LPAdición de un nuevo párrafo g) al artículo 52.1 LP::

“Los derechos conferidos por la patente no se extienden a:

g) g) A la realización de los estudios y ensayos necesarios para A la realización de los estudios y ensayos necesarios para 
documentar  la  autorización de comercialización relativa a     documentar  la  autorización de comercialización relativa a     
medicamentos genéricosmedicamentos genéricos”.”.
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DISPOSICIÓN TIPO DISPOSICIÓN TIPO BOLARBOLAR

Anteproyecto de Ley (junio 2005):Anteproyecto de Ley (junio 2005):
Modificación del párrafo b) del artículo 52.1 LP :

“Los derechos conferidos por la patente no se extienden a:

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran 
al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y 
ensayos realizados para la autorización de medicamentos 
genéricos y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la
preparación, obtención y utilización de la sustancia activa para 
estos fines.”
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DISPOSICIÓN TIPO DISPOSICIÓN TIPO BOLARBOLAR
(Anteproyecto de Ley de  junio 2005)(Anteproyecto de Ley de  junio 2005)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS IV, párrafo 5º EXPOSICIÓN DE MOTIVOS IV, párrafo 5º 

“Este régimen de protección  se completa, como no podía ser“Este régimen de protección  se completa, como no podía ser

de  otra manera, con  la incorporación, de  otra manera, con  la incorporación, con  fines  aclaratorioscon  fines  aclaratorios,,

mediante la oportuna modificación de la Ley de Patentes, de lamediante la oportuna modificación de la Ley de Patentes, de la

denominada  “cláusula  o estipulación Bolar”, según  la cual nodenominada  “cláusula  o estipulación Bolar”, según  la cual no

se  considera  violación  del derecho de patente  la  realizacióse  considera  violación  del derecho de patente  la  realizaciónn

con fines experimentales de los estudios y ensayos necesarioscon fines experimentales de los estudios y ensayos necesarios

para la autorización de medicamentos genéricos”para la autorización de medicamentos genéricos”..



15CURELL SUÑOL

DISPOSICIÓN TIPO DISPOSICIÓN TIPO BOLARBOLAR

Proyecto de Ley (121/000066) de garantías y uso Proyecto de Ley (121/000066) de garantías y uso 
racional de los  medicamentos y productos sanitarios:racional de los  medicamentos y productos sanitarios:

Modificación del párrafo b) del artículo 52.1 LP :

“Los derechos conferidos por la patente no se extienden a:

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran 
al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y 
ensayos realizados para la autorización de medicamentos 
genéricos y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la
preparación, obtención y utilización del principio activo para 
estos fines”.
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DISPOSICIÓN TIPO DISPOSICIÓN TIPO BOLARBOLAR

(Proyecto de Ley)(Proyecto de Ley)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS IV

“Este régimen de protección se completa, como no podía ser 
de otra manera, con la incorporación explícita, mediante la 
oportuna modificación de la Ley de Patentes, de la 
denominada “cláusula o estipulación Bolar”, según la cual 
no se considera violación del derecho de patente la 
realización con fines experimentales de los estudios y 
ensayos necesarios para la autorización de medicamentos 
genéricos. Además, se incorpora la habilitación para, 
reglamentariamente, abrir la posibilidad de introducir en el 
mercado los medicamentos genéricos con marca, como 
consecuencia de la nueva regulación europea”.
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DIRECTIVA 2004/48/CE DIRECTIVA 2004/48/CE (29.4.2004)(29.4.2004) SOBRE RESPETO  SOBRE RESPETO  
DE  DERECHOS  DE  PROPIEDAD  INTELECTUALDE  DERECHOS  DE  PROPIEDAD  INTELECTUAL

Fecha límite transposición: 29 de abril de 2006Fecha límite transposición: 29 de abril de 2006

Proyecto  de  Ley  121/000057  por  la  que  se amplían los     Proyecto  de  Ley  121/000057  por  la  que  se amplían los     
medios de  tutela  de los derechos de propiedad intelectual     medios de  tutela  de los derechos de propiedad intelectual     
e   industrial  y   se  establecen  normas  procesales   para   e   industrial  y   se  establecen  normas  procesales   para   
facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitariosfacilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios
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DIRECTIVA SOBRE RESPETO  DE  DERECHOS    DIRECTIVA SOBRE RESPETO  DE  DERECHOS    
DE  PROPIEDAD INDUSTRIALDE  PROPIEDAD INDUSTRIAL

Proyecto de Ley 121/000057 por la que se amplían los Proyecto de Ley 121/000057 por la que se amplían los 
medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial y se establecen normas procesales para facilitar la industrial y se establecen normas procesales para facilitar la 
aplicación de diversos reglamentos comunitariosaplicación de diversos reglamentos comunitarios

Propuestas de modificación de los artículos:Propuestas de modificación de los artículos:
63c), 66.1 y 2, 129.1, 134, 135 y 139.1 LP63c), 66.1 y 2, 129.1, 134, 135 y 139.1 LP
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ACTUAL LEY DE PATENTESACTUAL LEY DE PATENTES

Artículo 63:Artículo 63:

“El titular cuyo derecho de 
patente sea lesionado podrá, en 
especial, solicitar:

c) El embargo de los objetos 
producidos o importados con 
violación de su derecho y de los 
medios exclusivamente
destinados a tal producción o a la 
realización del procedimiento 
patentado.”

Novedades del Proyecto de Ley 121/000057Novedades del Proyecto de Ley 121/000057

PROYECTO DE LEYPROYECTO DE LEY

Artículo 63.1: Artículo 63.1: 

““1. 1. El titular cuyo derecho de 
patente sea lesionado podrá, en 
especial, solicitar:

c) El embargo de los objetos 
producidos o importados con 
violación de su derecho y de los 
medios principalmente destinados 
a tal producción o a la realización 
del procedimiento patentado.”
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ACTUAL LEY DE PATENTESACTUAL LEY DE PATENTES PROYECTO DE LEYPROYECTO DE LEY

Artículo 63Artículo 63

“2. Las medidas comprendidas en “2. Las medidas comprendidas en 
los apartados c) y e) serán los apartados c) y e) serán 
ejecutadas ejecutadas a cargo del a cargo del 
infractorinfractor, salvo que se aleguen , salvo que se aleguen 
razones fundadas para que no razones fundadas para que no 
sea así.”sea así.”
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ACTUAL LEY DE PATENTES                  PROYECTO DE LEYACTUAL LEY DE PATENTES                  PROYECTO DE LEY

Artículo 63Artículo 63

“3. Las medidas contempladas en “3. Las medidas contempladas en 
los párrafos a) y e) del apartado 1 los párrafos a) y e) del apartado 1 
de este artículo podrán también de este artículo podrán también 
solicitarse, cuando sean solicitarse, cuando sean 
apropiadas, apropiadas, contra los contra los 
intermediariosintermediarios a cuyos servicios a cuyos servicios 
recurra un tercero para infringir recurra un tercero para infringir 
derechos de patente, aunque los derechos de patente, aunque los 
actos de dichos intermediarios no actos de dichos intermediarios no 
constituyan en sí mismos una constituyan en sí mismos una 
infracción (…) Dichas medidas infracción (…) Dichas medidas 
habrán de ser objetivas, habrán de ser objetivas, 
proporcionadas y no proporcionadas y no discriminatodiscriminato--
riasrias.”.”
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Artículo 66.1 y 2 LP: Artículo 66.1 y 2 LP: 

“1. La indemnización de daños 
y perjuicios debida al titular de 
la patente comprenderá no sólo 
el valor de la pérdida que haya 
sufrido, sino también el de la 
ganancia que haya dejado de 
obtener el titular a causa de la 
violación de su derecho.”

ACTUAL LEY DE PATENTES                PROYECTO DE LEYACTUAL LEY DE PATENTES                PROYECTO DE LEY

Artículo 66.1 y 2 LP:Artículo 66.1 y 2 LP:

“1. La indemnización de daños 
y perjuicios debida al titular de 
la patente comprenderá no sólo 
el valor de la pérdida que haya 
sufrido, sino también el de la 
ganancia que haya dejado de 
obtener el titular a causa de la 
violación de su derecho. La 
cuantía indemnizatoria podrá 
incluir, en su caso, los gastos 
de investigación en los que se 
haya incurrido para obtener 
pruebas razonables de la
comisión de la infracción objeto 
del procedimiento judicial.”
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“2. La ganancia dejada de 
obtener se fijará, a elección 
del perjudicado, conforme a 
alguno de los criterios 
siguientes:

a) Por los beneficios que el titular 
habría obtenido 
previsiblemente de la 
explotación de la invención 
patentada si no hubiera 
existido la competencia del 
infractor.

b) Por los beneficios que este 
último haya obtenido de la 
explotación del invento 
patentado.”

ACTUAL LEY DE PATENTES                 PROYECTOACTUAL LEY DE PATENTES                 PROYECTO DE LEYDE LEY

“2. Para fijar la indemnización por 
daños y perjuicios se tendrá 
en cuenta, a elección del 
perjudicado:

a) Las consecuencias 
económicas negativas, entre 
ellas los beneficios que el 
titular habría obtenido 
previsiblemente de la 
explotación de la invención 
patentada si no hubiera 
existido la competencia del 
infractor y los beneficios que 
este último haya obtenido de 
la explotación del invento 
patentado.”
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“c) Por el precio que el infractor 
hubiera debido pagar al titular de 
la patente por la concesión de 
una licencia que le hubiera 
permitido llevar a cabo su 
explotación conforme a derecho.

Para su fijación se tendrán en 
cuenta (…) la importancia 
económica del invento (…), la 
duración de la patente (…) y el 
número y clase de licencias 
concedidas (…).”

ACTUAL LEY DE PATENTES               PROYECTO DE LEYACTUAL LEY DE PATENTES               PROYECTO DE LEY

“En el caso de daño moral 
procederá su indemnización, aun 
no probada la existencia de 
perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el 
infractor hubiera debido pagar al 
titular de la patente por la 
concesión de una licencia que le 
hubiera permitido llevar a cabo su 
explotación conforme a derecho.

Para su fijación se tendrán en 
cuenta (…) la importancia 
económica del invento (…), la 
duración de la patente (…) y el 
número y clase de licencias 
concedidas (…).”



25CURELL SUÑOL

Artículo 129.1 LP:Artículo 129.1 LP:

“1. La persona legitimada (…) 
podrá pedir al Juez que con 
carácter urgente acuerde la 
práctica de diligencias para la 
comprobación de hechos que 
puedan constituir violación del 
derecho exclusivo otorgado por 
la patente.”

ACTUAL LEY DE PATENTES               PROYECTO DE LEYACTUAL LEY DE PATENTES               PROYECTO DE LEY

Artículo 129.1 LP:Artículo 129.1 LP:

“1. La persona legitimada (…) 
podrá pedir al Juez que con 
carácter urgente acuerde la 
práctica de diligencias para la 
comprobación de hechos que 
puedan constituir violación del 
derecho exclusivo otorgado por 
la patente, sin perjuicio de las 
que puedan solicitarse al 
amparo del art. 256,1 LEC.”
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Artículo 134 LP:Artículo 134 LP:

“Se podrán adoptar como 
medidas cautelares (…), y en 
especial las siguientes:

1.ª La cesación de los actos que 
violen el derecho del peticionario.”

ACTUAL LEY DE PATENTES               PROYECTO DE LEYACTUAL LEY DE PATENTES               PROYECTO DE LEY

Artículo 134 LP:Artículo 134 LP:

“Se podrán adoptar como 
medidas cautelares (…), y         
en especial las siguientes:

1.ª La cesación de los actos que 
violen el derecho del peticionario 
o su prohibición, cuando existan 
indicios racionales para suponer 
la inminencia de dichos actos .”
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Artículo 135 LPArtículo 135 LP: : 

(El artículo 135 quedó suprimido 
por la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, según su 
disposición derogatoria única 
1.14º.)

ACTUAL LEY DE PATENTES              PROYECTO DE LEY ACTUAL LEY DE PATENTES              PROYECTO DE LEY 

Artículo 135 LP:Artículo 135 LP:

“Las medidas cautelares a que se “Las medidas cautelares a que se 
refiere el número 1 del artículo refiere el número 1 del artículo 
anterior podrán también anterior podrán también 
solicitarse, cuando sean solicitarse, cuando sean 
apropiadas, apropiadas, contra los contra los 
intermediarios a cuyos servicios intermediarios a cuyos servicios 
recurra un tercero para infringir recurra un tercero para infringir 
derechos de patentederechos de patente, aunque los , aunque los 
actos de dichos intermediarios no actos de dichos intermediarios no 
constituyan en sí mismos una constituyan en sí mismos una 
infracción, (…). Dichas medidas infracción, (…). Dichas medidas 
habrán de ser objetivas, habrán de ser objetivas, 
proporcionadas y no proporcionadas y no 
discriminatorias.”discriminatorias.”
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Artículo 139.1 LPArtículo 139.1 LP: : 
“En el caso de formularse la 
petición de medidas cautelares 
antes de ejercitarse la acción 
principal, si ésta no se ejercita 
dentro del plazo de los dos 
meses siguientes al auto que 
acuerden aquéllas, quedarán las 
mismas sin efecto en su 
totalidad.”

Artículo 139.1 LPArtículo 139.1 LP: : 
“En el caso de formularse la 
petición de medidas cautelares 
antes de ejercitarse la acción 
principal, quedarán sin efecto en 
su totalidad si la demanda no se 
presentara en el plazo previsto 
en el art. 730,2 LEC.” (20 días)

ACTUAL LEY DE PATENTES            PROYECTO DE LEYACTUAL LEY DE PATENTES            PROYECTO DE LEY
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Necesidad de adaptar el artículo 125 LPNecesidad de adaptar el artículo 125 LP
((no previsto en el Proyecto de Ley)no previsto en el Proyecto de Ley)

Artículo 86 Artículo 86 terter LOPJLOPJ

Artículo 125 LPArtículo 125 LP: Sustituir “: Sustituir “Juez de Primera InstanciaJuez de Primera Instancia” por ” por 
““Juez de lo MercantilJuez de lo Mercantil””

Juzgado competente (Art. 125,2 LP):Juzgado competente (Art. 125,2 LP):

el de  la capitalidad  de las  Comunidades Autónomas     el de  la capitalidad  de las  Comunidades Autónomas     
(ciudad sede de los Tribunales Superiores de Justicia)(ciudad sede de los Tribunales Superiores de Justicia)
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Cálculo de la indemnización por daños y perjuiciosCálculo de la indemnización por daños y perjuicios
(no previsto en el Proyecto de Ley)(no previsto en el Proyecto de Ley)

Conveniencia  de  reconocer  al  titular  de  la  patenteConveniencia  de  reconocer  al  titular  de  la  patente

infringida  el   derecho  a   percibir,  sin  necesidad  de     infringida  el   derecho  a   percibir,  sin  necesidad  de     

prueba  alguna, una  prueba  alguna, una  indemnización mínimaindemnización mínima, del tipo  , del tipo  

previsto en  la Ley de Marcas (previsto en  la Ley de Marcas (art.art. 43.543.5) y en la Ley de) y en la Ley de

Protección  Jurídica  del  Diseño  Industrial (Protección  Jurídica  del  Diseño  Industrial (art. 55.5art. 55.5) ) 

Art. 45,5 LMArt. 45,5 LM: : 1%1% de  la de  la cifra  de  negocioscifra  de  negocios realizada  por el infractorrealizada  por el infractor
con los con los productos  o  servicios  ilícitamenteproductos  o  servicios  ilícitamente marcadosmarcados

Art. 55.5 LDIArt. 55.5 LDI: : 1%1% de  la de  la cifra  de  negocioscifra  de  negocios realizada por el realizada por el infractor            
con los con los productos que incorporanproductos que incorporan el diseño protegidoel diseño protegido
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Derogación del artículo 128 LPDerogación del artículo 128 LP

Artículo 128.1 LPArtículo 128.1 LP: En caso de impugnación de la patente, : En caso de impugnación de la patente, 
el Juzgado recabará preceptivamente un informe sobre la el Juzgado recabará preceptivamente un informe sobre la 
validez de la patente a la OEPMvalidez de la patente a la OEPM

Artículo 128.2 LPArtículo 128.2 LP: Posibilidad de que el Juez requiera un : Posibilidad de que el Juez requiera un 
informe a la OEPM, en acciones distintas a la nulidadinforme a la OEPM, en acciones distintas a la nulidad

Proyecto de LeyProyecto de Ley por la que se amplían los medios de tutela por la que se amplían los medios de tutela 
de los derechos de propiedad intelectual e industrial….: de los derechos de propiedad intelectual e industrial….: 
Disposición derogatoria del artículo 128 LPDisposición derogatoria del artículo 128 LP

32CURELL SUÑOL

NOVEDAD EXIGIBLE A LOS MODELOS DE UTILIDADNOVEDAD EXIGIBLE A LOS MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 145 LPArtículo 145 LP: Requisito de novedad relativa o local: Requisito de novedad relativa o local

Propuesta de modificación  del  artículo 145 LP para extender   Propuesta de modificación  del  artículo 145 LP para extender   
la exigencia de novedad absoluta para los modelos de utilidadla exigencia de novedad absoluta para los modelos de utilidad

Concepto de “Concepto de “divulgacióndivulgación” y de “” y de “accesibilidadaccesibilidad””

Objeto de protección y nivel inventivo de los modelos de utilidaObjeto de protección y nivel inventivo de los modelos de utilidad d 
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Modelos de utilidadModelos de utilidad

Artículo 143 LP:Artículo 143 LP:
“1. “1. Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con  

lo dispuesto en el presente título, 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.”
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Modelos de utilidadModelos de utilidad

Artículo 145 LPArtículo 145 LP::

“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.”
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Patentes y Modelos de UtilidadPatentes y Modelos de Utilidad

Artículo 6.2 LPArtículo 6.2 LP::

“ “ El estado de la técnica está constituido por todo lo que 
antes  de  la  fecha  de  presentación de  la solicitud de     
patente se  ha hecho  accesible al público en España o        
en  el extranjero por una descripción escrita u oral, por      
una utilización o por cualquier otro medio.”

Artículo 145 LP: “… divulgado en España …”

Sociedad de la Información: disponibilidad de  profusa         
y completa información tecnológica en las redes

Práctica de la OEPM,  Fondo Documental, jurisprudencia
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MODIFICACIÓN DE REIVINDICACIONES                   MODIFICACIÓN DE REIVINDICACIONES                   
DESPUÉS DE LA CONCESIÓNDESPUÉS DE LA CONCESIÓN

Artículo 112.2 LPArtículo 112.2 LP::
“Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la pat“Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la patente,         ente,         
se declarará la se declarará la nulidad parcialnulidad parcial mediante la mediante la anulación de la o las  anulación de la o las  
reivindicaciones afectadas reivindicaciones afectadas por aquéllas. por aquéllas. No podrá declararse la No podrá declararse la 
nulidad parcial de una reivindicación”nulidad parcial de una reivindicación”

Artículo 138,2 CPE:Artículo 138,2 CPE:

“Si las causas de nulidad sólo afectan parcialmente la  patente “Si las causas de nulidad sólo afectan parcialmente la  patente 
europea, se declarará  la  europea, se declarará  la  nulidad  en forma de una limitaciónnulidad  en forma de una limitación
correspondientecorrespondiente de  dicha patente. Si la legislación nacional          de  dicha patente. Si la legislación nacional          
lo   permite,  la  limitación   podrá  efectuarse  mediante  unalo   permite,  la  limitación   podrá  efectuarse  mediante  una
modificación  de  las reivindicaciones, de la descripción, o de modificación  de  las reivindicaciones, de la descripción, o de 
los dibujoslos dibujos””
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MODIFICACIÓN DE REIVINDICACIONES                MODIFICACIÓN DE REIVINDICACIONES                
DESPUÉS DE LA CONCESIÓNDESPUÉS DE LA CONCESIÓN

Propuesta  de modificación del artículo 112.2 LP, Propuesta  de modificación del artículo 112.2 LP, 
para  que  se  permita limitar la patente mediante  para  que  se  permita limitar la patente mediante  
una modificación de las reivindicaciones,  que no una modificación de las reivindicaciones,  que no 
excedan del contenido de la patente afectada tal excedan del contenido de la patente afectada tal 
como haya sido inicialmente concedida, en línea   como haya sido inicialmente concedida, en línea   
con lo previsto en el artículo 138,2 CPEcon lo previsto en el artículo 138,2 CPE

La  memoria  resultante  con  las reivindicaciones La  memoria  resultante  con  las reivindicaciones 
modificadas deberían ser publicadas (mención en modificadas deberían ser publicadas (mención en 
BOPI y fascículo)BOPI y fascículo)
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MODIFICACIÓN DE REIVINDICACIONES                   MODIFICACIÓN DE REIVINDICACIONES                   
DESPUÉS DE LA CONCESIÓNDESPUÉS DE LA CONCESIÓN

Conveniencia de prever la posibilidad de que       Conveniencia de prever la posibilidad de que       
el el titular pueda modificar voluntariamente las titular pueda modificar voluntariamente las 
reivindicacionesreivindicaciones durante  toda  la  vida  de la  durante  toda  la  vida  de la  
patentepatente

para ajustar la redacción de las reivindicaciones,      para ajustar la redacción de las reivindicaciones,      
a la luz del estado de la técnicaa la luz del estado de la técnica

las modificaciones sólo podrían limitar el alcance   las modificaciones sólo podrían limitar el alcance   
de protección de la patentede protección de la patente

sin necesidad de ampliar ni completar el IETsin necesidad de ampliar ni completar el IET

órgano competente: OEPMórgano competente: OEPM


