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I. INTRODUCCIÓN

“Se dan proporciones desmesuradas a la palabra invención, 
cual si fuese exclusiva para indicar los descubrimientos y 
cambios más notables y portentosos de la industria, añadiendo 
que se ofrecen en verdad bien pocas invenciones, y éstas de 
tarde en tarde: como si debieran quedar excluidos los 
pequeños cambios y perfeccionamientos llevados a los objetos 
industriales o a la manera de fabricarlos, muchas veces a las 
baratijas y objetos sin valor (...)”

José Pella y Forgas, Patentes de invención, 1904



¿Qué es una invención menor?

Invención industrial

Invención de producto o de procedimiento

Aporta una ventaja de carácter técnico en 
relación con lo anteriormente conocido



¿menor?

≠ valor económico

≠ envergadura física

≠ complicación técnica

“menor” =  menor grado de esfuerzo 
inventivo



Importancia económica
Estadísticas



Importancia económica
Estadísticas



Importancia económica
Realidad empírica



¿Protección jurídica idónea?

Titulares: inventores particulares  /  Pymes
Vida comercial corta: obsolescencia
Ciclos de producción cada vez más cortos

Aumento de competitividad 
Perfeccionamiento constante de los productos industriales

Perfeccionamientos que no superan el examen de 
patentabilidad

Protección: 
Procedimiento sencillo, rápido y económico



FORMAS DE PROTECCIÓN

- Mediante patente de invención ordinaria

- Alternativa a la patente ordinaria:
Diseño industrial
Modelo de utilidad
Patente de segundo nivel

Patente de corta duración
Pequeña patente



PROTECCIÓN MEDIANTE PATENTE DE 
INVENCIÓN ORDINARIA

Requisito actividad inventiva

Duración procedimiento de concesión
Mientras se resuelve el expediente = protección limitada

Coste

Por regla general, innecesaria una protección durante 
20 años



Protección jurídica alternativa a la patente 
ordinaria

Protección mediante diseño industrial
UK, Suecia, Luxemburgo

Derecho de exclusiva específico: 
EL MODELO DE UTILIDAD (DE, SP, GR, POR, IT, FIN, DIN, 
AUS)

Patente de invención de segundo nivel
Certificat d’utilité (Fr)
Patente de corta duración (BE, NE)
Pequeña patente (Ir)



Diseño industrial

Nueva forma externa o interna
Originalidad o carácter singular
Características del producto relacionadas con su valor 
estético
Exclusión formas técnicamente condicionadas

En UK: unregistrered desing



El modelo de utilidad

ALEMANIA

Origen

Vacío legal

Ley modelos de utilidad 1891

Criterio de delimitación entre invención patentable e 
invención registrable mediante modelo de utilidad

REQUISITO DE REPRESENTACIÓN ESPACIAL 
(RAUMFORMERFORDERNIS)



Alemania

Objeto jurídico protegido (LMU 1891):

“Se protegerán como modelos de utilidad en virtud 
de lo dispuesto en la presente Ley, los modelos de 
herramientas o de utensilios o de partes de ellos que, 
mediante una nueva configuración o dispositivo, 
sirvan a una finalidad de trabajo o de utilización”.



Alemania

Ampliación del objeto jurídico protegido:  
doctrina y jurisprudencia

Máquinas
Dispositivos de funcionamiento
Cambios de material
Nuevo uso o aplicación de objeto conocido
Conexiones eléctricas
Nuevas sustancias alimenticias, medicamentos o 
estimulantes



Alemania

Momento actual (LMU 1986, ref. 1990)
Eliminación requisito representación espacial
Exclusión invenciones de procedimiento
Novedad relativa
Período de gracia (Neuheitsschonfrist)
Avance inventivo (erfinderischer Schritt)
Procedimiento: simple registro
Duración diez años
Mecanismos de conexión procedimental:

• Prioridad interna
• Derivación (Abzweigung)



Situación en el resto Estados UE

Modelo de utilidad protege innovaciones técnicas que 
consisten en una nueva forma de un objeto conocido

(It, Gr)
Modelo de utilidad protege invenciones técnicas de 
producto (ES, PO, FI, DK)

Modelo de utilidad protege todo tipo de invenciones 
técnicas (Austria)



Modelo de utilidad como derecho de exclusiva que 
protege innovaciones consistentes en una nueva 
forma dada a un objeto industrial y que aporta una 
ventaja técnica en relación con lo anteriormente 
conocido

ITALIA (RD 1940)

GRECIA (Ley 1733 de 1987)



Italia (RD 1940) / Grecia (Ley 1733 de 1987)

Objeto jurídico protegido

Italia: “pueden constituir objeto de patente de modelo de utilidad
los modelos nuevos aptos para conferir una particular eficacia o 
comodidad de aplicación o de empleo, a máquinas o partes de 
ellas, instrumentos, utensilios u objetos de uso en general, y que 
consisten en una particular conformación, disposición, 
configuración o combinación de partes. La patente para las 
máquinas consideradas en su totalidad, no comprende la 
protección de las distintas partes singulares. Los efectos de la 
patente de modelo de utilidad se extienden a los modelos que 
consigan la misma utilidad, siempre que utilicen el mismo concepto
innovador”.



Italia (RD 1940) / Grecia (Ley 1733 de 1987)

Objeto jurídico protegido:

Grecia: el certificado de modelo de utilidad “se concede
para proteger cualquier objeto tridimensional que tenga una 
construcción y forma determinada, como por ejemplo, 
herramientas, instrumentos, dispositivos, aparatos o sus
accesorios, que sean nuevos y aplicables industrialmente y 
representen una solución a un problema técnico”.



Italia (RD 1940) / Grecia (Ley 1733 de 1987)

Innovación de forma que cumple una función 
técnica

Se incorpora a objetos ya existentes

Criterios de distinción entre patente y modelo de 
utilidad (doctrina italiana /Grecia: 
tridimensionalidad)



Italia (RD 1940) /  Grecia (Ley 1733 de 1987

Requisitos de protección: 
Novedad 
Aplicabilidad industrial
Avance técnico / “particolare efficacia o comodità 
di applicazione”



Italia  /  Grecia

Mecanismos de conexión procedimental
ITALIA:

Presentación simultánea de solicitudes
Conversión de patente nula

GRECIA:
Solicitud de transformación en el momento solicitud patente
Transformación voluntaria de la solicitud patente 
No posible transformación a la inversa voluntaria
Transformación de oficio de solicitud de patente en  solicitud 
modelo de utilidad



Modelo de utilidad como modalidad de 
protección de las invenciones menores de 
producto

España (LP 1986) , Portugal (CPI 1995)
Concepto legal: requisito de representación espacial
Requisitos protección:

Novedad (no período de gracia)
Actividad inventiva 

• España: criterio de la superevidencia
• Portugal: ¿evidencia?

Aplicabilidad industrial

Procedimiento de concesión: simple registro
formulación de oposiciones

Mecanismos de conexión procedimental: transformación



Modelo de utilidad como modalidad de 
protección de las invenciones menores de 
producto

Finlandia (LMU 1991, 1995), Dinamarca (LMU 1992) y 
Alemania (LMU 1986, 1990)

Eliminación legal del requisito de representación espacial
Exclusión invenciones procedimiento
Requisitos protección: 

Novedad mundial
• No período de gracia

“Diferencia fundamental”
Aplicabilidad industrial

Procedimiento de simple registro:  IET voluntario
Dinamarca: prioridad interna y derivación
Finlandia: prioridad interna y transformación



Modelo de utilidad como modalidad de 
protección de todas las invenciones menores

Austria (LMU 1991)

Objeto jurídico protegido: invenciones técnicas

Invenciones de procedimiento, sustancias químicas y 
farmacéuticas, productos alimenticios

Sistemas de programación lógica (NO bases datos)

NO: procedimientos para el tratamiento quirúrgico o 
terapéutico del cuerpo humano y los procedimientos de 
diagnóstico para el cuerpo humano (SI: animales)

NO: microorganismos ( SI: procedimientos no esencialmente 
biológicos de obtención o cultivo de microorganismos).



Requisitos de protección
Novedad mundial (Neuheitschonfrist (6 meses))
Avance inventivo (erfinderischer Schritt)
Aplicabilidad industrial

Procedimiento de concesión
Simple registro: examen formal
Informe de búsqueda obligatorio (de oficio, dentro de los seis 
meses desde presentación solicitud)
Proc. Dura entre 6 meses y 1 año, pero el solicitante puede pedir 
que la publicación de la solicitud y el registro del modelo se 
realicen antes de la publicación del informe de búsqueda



Mecanismos de conexión procedimental

Presentación de solicitudes simultáneas

Transformación voluntaria solicitud de patente en solicitud 
de modelo de utilidad y a la inversa

No prioridad interna

No derivación



Conclusión

Concepto moderno de modelo de utilidad

El concepto moderno de modelo de utilidad prescinde del requisito 
de forma espacial y se configura como un derecho de exclusiva 
complementario al derecho de patente

modalidad de protección de las invenciones técnicas nuevas que
aportan una ventaja prácticamente apreciable que enriquece la técnica 
conocida y representa un avance industrial, aunque éste sea modesto. 

necesidad de establecer mecanismos de conexión procedimental entre 
modelo de utilidad y patente de invención. La distinción entre unas y 
otras invenciones no tiene contornos nítidos



Patente de segundo nivel

Patente de corta duración (Francia –CPI 1992-, 
Bélgica –LP 1984-, y Países Bajos –LP 1994)

Invenciones técnicas
Requisitos de patentabilidad (Novedad, actividad inventiva y 
aplicabilidad industrial)
NO período gracia
(Francia: solicitud expresa de certificat d’utilité)
Todos: solicitud de patente y falta de pago por parte del 
solicitante de las tasas de informe de búsqueda
Concesión de un certificat d’utilité o de a patente de 
invención por seis años



Patente de segundo nivel

Pequeña patente (Irlanda, LP 1992)

Invenciones técnicas
Requisitos de protección

Novedad
Avance inventivo (inventive step)
Aplicabilidad industrial

Solicitud expresa de pequeña patente
Concesión de un derecho de exclusiva por diez años



SOLUCIÓN COMUNITARIA

Derecho de protección específico: modelo de utilidad

Objeto jurídico protegido:
Todas las invenciones técnicas (no requisito forma)
Invenciones procedimiento
Programas informáticos
NO: sustancias y procedimientos químicos y farmacéuticos
NO: invenciones referidas a materia biológica



Requisitos de protección
Novedad mundial; omite mención a divulgaciones que no 
perjudican la novedad.
Aplicabilidad industrial
Actividad inventiva:

la invención debe presentar una ventaja y para un experto en 
la materia no resultar de forma muy evidente del estado de 
la técnica.

Ventaja: una ventaja práctica o técnica para la utilización o 
la fabricación del producto o el procedimiento de que se 
trate, u otro beneficio para el usuario, por ejemplo, en el 
ámbito de la formación o el ocio.



Procedimiento de concesión
Examen formal de la solicitud
Informe de búsqueda voluntario, no vinculante 

Mecanismos de conexión procedimental
Prioridad interna
Transformación de la solicitud de patente en solicitud de 
modelo de utilidad (NO a la inversa)
Presentación simultánea de solicitudes 
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