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Derecho de preúso

• En general en toda innovación se debe optar entre mantener el 
secreto de la misma o protegerla mediante patente.

• Ventajas de la patente: derecho erga omnes, posibilidad de 
licenciar sin riesgos, posibilidad de protección internacional.

• Inconvenientes: Es un sistema caro de protección, supone
divulgación y, con ello, la posibilidad de que terceros se 
apropien.

• Sistema alternativo: el know-how. Ventajas: barato, mantiene
el secreto, permite proteger invenciones no patentables. 
Inconvenientes: no es un derecho erga omnes, sino un interés
jurídicamente protegido, incertidumbre.



Derecho de preúso
• Artículo 54.1: “El titular de una patente no tiene derecho a impedir que

quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente
hubiesen venido explotando en el país lo que resulte constituir el objeto de 
la misma o hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar
dicho objeto, prosigan o inicien una explotación en la misma forma en la 
que venían realizando hasta entonces o para la que habían hechos
preparativos y en la medida razonable para atender las necesidades
razonables de su empresa. Este derecho de explotación sólo es transmisible
conjuntamente con la empresa”.

• Novedad en nuestro Ordenamiento. Antecedente del EPI: 273:
imposibilidad de dictar embargo preventivo contra el que usara, explotara y 
utilizara lo que es el objeto de la patente. No impedía condena por
infracción de la patente (STS 11-VI-1976, Protocolo 8º Acta de Adhesión).

• Origen está en los Anteproyectos de la Ley de Patentes (1967, 1970 y 
1982). Convenio de Luxemburgo (mera posesión personal).

Naturaleza jurídica
• Blum/Pedrazzini. Se trata de un derecho de especial “bien inmaterial de naturaleza limitada”, 

derivado de la Ley y que supone “indirectamente” una limitación a la patente. Derecho
personal transmisible bajo determinadas condiciones y que también presenta peculiaridades
en cuanto a la aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho. Autores dicen que el 
Vorbenutzung (preúso) es un derecho de seguir usando (Weiterbenutzung). Se aplica tanto a 
patentes como a modelos de utilidad.

• Heterogeneidad de soluciones en Derecho comparado: Estados Unidos, Italia (uso efectivo de 
doce meses), Francia (mera posesión de la invención). El principio del first to invent supone
que el primero que inventa tiene derecho a la invención aunque lo mantenga en secreto.

• Tensión en el Derecho de patentes: divulgación (supone destrucción de novedad), preúso
(supone que no ha habido divulgación). 

• Ratio en el Derecho español: preservar las inversiones realizadas por un tercero antes de la 
fecha de prioridad de una patente determinada. Evitar que estas inversiones queden vaciadas
de contenido ante la concesión posterior de una patente, puesto que no ha obtenido provecho
de la existencia de la patente al conocerla con anterioridad. Tensión de no otorgar un derecho
excesivo (ya que lo ha mantenido en secreto) y proteger al que no se beneficia por una patente
cuyo contenido técnico ya conocía.



Otras figuras afines
• Relativas a las patentes

• Rehabilitación de la patente (art. 117.3 LP). 
• Reivindicación de patente y derechos de terceros (art. 13.2 LP)
• Preparativos serios y efectivos (falta de uso de la patente: 87 y 133 LP).
• Acción negatoria (127 LP): el que haya llevado preparativos serios y 

efectivos.
• Art. 70.4 ADPIC: inversión significativa

• Otros derechos
• Marcas: art. 4.1; 12.2 Directiva 12.2 98/71/CE, DT 5ª LPI.
• Diferencias principales: aunque se trata de una figura general, en el 

ámbito de las patentes posee contornos específicos. No se aplica en 
marcas (donde ni siquiera existe el concepto de preparativos). Se 
distinguen los casos en los que hay remuneración y en los que no. 
Ratio. Algunas sentencias citan art. 54 LP para negar su aplicación a 
las marcas (SAP Barcelona 11-6-2003).

Requisitos del preúso
• 1º) Posesión del objeto de la invención patentada con anterioridad a la 

fecha de prioridad.
• Se denomina en la tradición francesa “posesión personal”. No existe en 

sentido estricto un “corpus” de la posesión (art. 445 Cc). De hecho, la 
figura nace para corregir los problemas de la doble invención y atenuar las
rigideces del “first to file” (art. 10 LP). La posesión de la invención
significa el conocimiento de la regla técnica subyacente, no basta que se 
sepa cómo opera (Merrell Dow case se argumentaba la novedad de la 
terfenadina). Es necesario que sepa cómo se ejecuta y lleva a cabo la 
invención. Problemas cuando el derecho de preúso se refiere a un 
distribuidor.

• La posesión se puede producir porque el preusuario sea el inventor, su
causahabiente o bien porque tenga una licencia de know-how. La posesión
puede producirse por posesión mediata o inmediata, a través de servidores
de la posesión o por representación. El mero licenciante de know-how no 
tendrá un derecho de preúso, salvo el derecho a percibir las regalías basado
en la posesión pacífica del bien por el preusuario.



Requisitos del preúso
• B) Buena fe del preusuario.

• Divulgaciones inocuas y causahabientes de las mismas no tienen un 
derecho de preúso. Tampoco cuando se ha adquirido con negligencia.

• Irrelevancia del adquirente de buena fe (arg. Art. 12 LP).

• C) Utilización de la invención y los preparativos serios y 
efectivos para realizarla.
• La explotación de la invención puede ser por cualquiera de los medios

previstos en el art. 50 LP. Es el correlativo de la violación.
• Sin embargo, preparativos serios y efectivos no son correlativos, ya que

no suponen violación (numerus clausus). La doctrina comparada
considera preparativo serio y efectivo, la venta, el ofrecimiento, la 
introducción en el comercio con fin industrial. La solicitud de patente
no es por sí sola preúso, ya que no basta la posesión de la invención. 
No lo son tampoco los ensayos realizados con la invención.

Requisitos del preúso
• D) La actividad ha de coincidir con el objeto de la patente.
• E) Posible relevancia de actuaciones realizadas fuera de España (agotamiento).
• F) Innecesariedad de su inscripción para su oponibilidad (cfr. Art. 79 LP).
• En caso de preúso no es posible dictar medidas cautelares contra el preusuario (art. 136.3 LP). 

Ejercicio del derecho entraría dentro del art. 127 LP ¿o es otra acción merodeclarativa?
• Es posible que los actos preparatorios se desarrollen fuera de España (si tienen por objeto el 

territorio español). Los bienes no podrán salir del territorio nacional (¿posible discriminación
en el sentido del art. 27 ADPIC?, no sucederá en el ámbito de la patente comunitaria). 
Dependerá del Estado de protección. Art. 54.2: “los derechos conferidos por la patente no se 
extienden a los actos relativos a un producto amparado por ella después de que ese producto
haya sido puesto en el comercio por la persona que disfruta del derecho de explotación
establecido en el apartado anterior”. El hecho de que el producto sea “patentfrei” en un 
Estado no le autoriza para ir a otros. Es algo similar al agotamiento del derecho a la 
indemnización (art. 70 LP).

• Transmisión del derecho de preúso. Sólo junto con la empresa. Sentido de establecimiento
(“totalidad de la empresa” decía la antigua ley de marcas para la transmisión de la marca y 
del nombre comercial). Art. 104 LP transmisión de la licencia obligatoria, también aplicable a 
la licencia otorgada por el art. 13 LP (art. 5A4 CUP)



Requisitos del preúso

• Jurisprudencia no ha abordado la cuestión del preúso. 
Se menciona p.ej. 18-X-1995 (para negar
legitimación al licenciatario de una patente porque
está usando la misma).

• SAP Barcelona 20 de julio de 2006. Diferencia
ensayos (uso con fines de investigación, art. 52) de 
preúso. Requiere la inminencia de la explotación
industrial.

Requisitos del preúso
• La entidad actora manifiesta que es a finales del año 2000 cuando comienza a interesarse por 

la invención de la pinza. En febrero del 2001 encarga un estudio a la Universidad Politécnica 
de Madrid y en marzo del 2001, sin especificar que día encarga a Taller Mecánico Manuel 
Silva SA la elaboración de un modelo sobre el que va introduciendo variaciones y 
perfeccionándolo, hasta que finalmente el 30 de agosto presenta la solicitud de la patente. Si 
tenemos en cuenta que en fecha 27 de marzo del 2001 el Taller Mecánico Manuel Silva SA 
efectúa una oferta a Instalaciones y Montajes Albandi, empresa a través de la cual contrata la 
UTE demandada, en relación a la pinza en cuestión, lo que presupone la existencia de 
solicitud de fecha anterior nos encontramos con que la demandada se está interesando en la 
fabricación de la máquina con anterioridad incluso a la solicitud de la patente. Es más la 
adquisición de la máquina se produce en un período en el que la entidad actora aún se halla en 
fase de estudio de la misma. A mayor abundamiento, la propia actora reconoce que es en julio 
cuando se percata de que la entidad demandada está haciendo uso de la maquinaria y ella no 
presenta la solicitud de patente hasta finales de agosto, y lo que es más a pesar de ello no es 
hasta el 28 de noviembre que le efectúa el requerimiento, permitiendo que siga haciendo uso 
de la máquina. En consecuencia, cuantos actos considera la entidad actora que atacan su 
derecho de patente se realizan con antelación y en la total ignorancia de la actividad de 
estudio e investigación que está realizando la misma, conducta que queda amparada por la 
buena fe.

• SAP Asturias 30-VI-2003.



Requisitos del preúso
• En cuanto afecta a la cuestión de fondo, la petición de que se declare el 

mejor derecho de los actores sobre el producto «cierre enrrollable
Ondurol» fabricado y comercializado por los demandados con infracción 
de los derechos de propiedad industrial y de que se condene en virtud de 
ello a la entidad «Puertas Cubells, SL», al cese de su producción, 
fabricación y comercialización, no es acogible, pues encuentra oposición 
en el contenido del art. 54 de la citada LP, que es ciertamente aplicable al 
presente caso, en que ha quedado acreditado documentalmente que desde 
hace más de viente años y de buena fe, la parte demandada ha venido 
explotando lo que resulta ser el objeto de la pretensión, es decir, una puerta 
enrrollable de características parecidas o semejantes a las que aparecen 
recogidas en los Modelos de Utilidad registrados a nombre de las actoras, 
lo cual constituye una excepción al monopolio concedido al titular, que no 
podrá impedir la explotación iniciada con anterioridad al registro 
solicitado, en este caso el 17 de marzo de 1977 (Modelos de Utilidad 
236.220 y 236.221) o 31 de diciembre de 1980 (Modelo de Utilidad
255.773). 

• SAP Valencia 20-V-1995.

Requisitos del preúso (SAP Valencia 
31-I-2001)

• El argumento de la parte apelante referido a la primera de las cuestiones, falta de buena fe, se basa en el hecho de que el 
modelista de Paco Herrero, SL, reconoce que copió el cierre, no siendo verosímil que no recuerde la marca a la que copió y 
que además Muxart era la única que lo usaba. Esta última afirmación en absoluto queda probada en las actuaciones, pero 
además, en cualquier caso, y dados los términos legales indicados, la copia habría de venir referida a las fechas en que la 
actora ya contaba con la protección que le concede la solicitud del registro del modelo de utilidad, lo que no acontece 
en el caso de autos como se dirá.

• No es posible, en este supuesto legal concreto, extender la exigencia de la buena fe en los términos genéricos que pretende la 
recurrente, pues expresamente determina el citado artículo que la actuación de explotación se refiere a lo que constituye el 
objeto del registro, ya que nada impide la copia de aquellos productos, bienes o utilidades que estén en el mercado y que 
no están afectos a la protección legal que concede la Ley de Patentes. Por tanto, la buena fe ha de venir referida al 
concreto actuar del tercero respecto de lo que es objeto de registro y no a su comportamiento genérico dentro del ámbito 
mercantil, sin perjuicio de que el mismo pudiera ser calificado al socaire de otras normas jurídicas cuya aplicación no es 
objeto del presente procedimiento. En definitiva, admite la entidad demandada en su escrito de contestación a la demanda 
que su modelista, Rafael L. M., inició la preparación de la colección de zapatos correspondiente a la temporada primavera-
verano de 1999, viajando a los principales centros de creación de moda, Milán, Londres, París, etc, y que de uno de estos 
viajes trajo varios dibujos, realizados por el mismo, de diseños de broches, adornos y detalles que había visto en distintos 
escaparates, entre los que se encontraba el broche que se incorporó a la colección de Paco Herrero y que ha venido a ser 
objeto de este procedimiento (tales circunstancias son admitidas igualmente por el señor L., en prueba testifical, indicando 
que tales viajes los realizó en febrero de 1998); pero de ello no puede concluirse que el broche en cuestión correspondiese a 
modelos de la marca Muxart, cuyo uso exclusivo previo a la solicitud registral no consta, y debiendo tener en cuenta a este 
respecto que el testigo Ignacio G. G. S., Legal Representante de la «Boutique Casino Asturias, SL» (folio 209), manifestó 
haber visto broches como el de la entidad demandada en modelos de diversos fabricantes de firmas italianas en la feria de 
Dusseldorf. Siendo que los hechos se refieren a un momento histórico anterior a la solicitud por la demandante del registro 
del modelo de utilidad, y refiriéndose los dibujos o bocetos del señor L., a diseños que no se ha acreditado fueran de la 
actora, ha de mantenerse el pronunciamiento de la instancia respecto a la concurrencia de la buena fe de la demandada en los 
términos a que específicamente se refiere el artículo 54 de la Ley de Patentes.



Requisitos del preúso (SAP Valencia 
31-I-2001)

• Igualmente indicaba la parte apelante no concurrir el segundo de los requisitos mencionados: la realización 
por la demandada de actos preparatorios serios encaminados a la explotación de lo que constituye el 
modelo de utilidad. Además de cuantas razones hasta aquí han sido expuestas, y concurriendo con la 
prueba testifical, abunda en la tesis de la incorporación de los broches a los modelos de zapatos de Paco 
Herrero, SL, con anterioridad a la fecha de la solicitud, la documental obrante al folio 152 de autos, oficio 
de Fornituras L. Mora, SL, de la que resulta que el broche en cuestión fue servido a la mercantil 
demandada, en inicial cantidad de 376 unidades, en los meses de abril a mayo de 1998, facturándose en los 
meses sucesivos a éstos por otras 5.250 unidades más. Igualmente, y dados los términos del propio 
requerimiento de la actora en marzo de 1999 y del Acta de presencia notarial verificada en mayo de 1999 
en Oviedo (folio 52), resulta la comercialización seria y efectiva de los modelos de zapatos de Paco 
Herrero, SL, que incorporaban el broche con anterioridad a la fecha de prioridad del modelo de utilidad.

• A tales consideraciones son de añadir el notorio hecho de que las colecciones de moda, sean éstas de ropa, 
zapatos o complementos, que se venden al público en una determinada época corresponden al trabajo 
realizado mucho antes por cuantos intervienen en el proceso de su creación, abarcando períodos que 
incluso alcanzan un año de antelación. Ello coincide con las manifestaciones de la demandada en el sentido 
de que la colección en la que se incorporaban los broches, primavera-verano del 1999, corresponde a los 
trabajos iniciados en los primeros meses del año 1998, y por lo tanto con anterioridad a la fecha de solicitud 
del registro por la demandante, agosto de este último año. Ha de concluirse, por tanto, que la entidad Paco 
Herrero, SL, realizó, e incluso concluyó, los preparativos serios y efectivos para explotar el objeto del 
modelo de utilidad con anterioridad a la fecha de prioridad mencionada, que de este modo no podrá afectar 
a la explotación en la forma en que se venía realizando hasta entonces y en la medida adecuada para 
atender las necesidades razonables, lo que permite incluir en tal ámbito el comportamiento de Paco 
Herrero, SL, de no retirar del mercado aquellos zapatos que ya habían sido suministrados a los 
establecimientos con anterioridad al requerimiento de la actora, siendo de plena aplicación al supuesto de 
autos, por tanto, el tenor del artículo 54 de la Ley de Patentes por cuyo motivo, y con desestimación del 
recurso de apelación, ha de confirmarse la sentencia dictada en la instancia.

Requisitos del preúso

• Dicha conclusión ha de confirmarse. Correctamente valorada 
la prueba pericial, a lo expuesto debe añadirse que, 
presentada la solicitud el 4 de agosto de 1994, pese a que 
según el propio actor se estaba explotando el invento desde 
finales de 1992, si, por un lado, permitiría cuestionar, la 
concurrencia del requisito de "novedad" exigida por el 
artículo 4 1, a tenor de lo que dispone el 6.2, por otro, 
impediría prohibir a la demandada la explotación del invento 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 54.1, todos ellos de la 
Ley de Patentes

• SAP Barcelona 14-IV-2000



Requisitos del preúso
• Y algo semejante debemos decir sobre la segunda línea 

argumental de la parte apelada: que ella vendía el modelo 
Damas con anterioridad al mes de diciembre de 1992. En 
efecto, la sociedad demandada ha tenido a lo largo de este 
juicio abundantes ocasiones de acreditar este extremo a través 
de documentos (facturas, albaranes, catálogos ...), sin 
necesidad de tener que acudir a una prueba testifical que nos 
ha parecido bastante insatisfactoria: reivindicamos de nuevo, 
por tanto, la autoridad y jerarquía de la prueba directa ... 
Consecuentemente, no podemos aplicar el invocado artículo 
54.1 LP, dado que la demandada no ha logrado demostrar la 
explotación de su modelo Damas «con anterioridad a la fecha 
de prioridad de la patente», como hemos razonado.

• SAP Navarra 13-VI-1996.

Nulidad de la patente

• La nulidad es el punto de tensión en relación con el 
preúso. Si el preúso supone divulgación, entonces no 
nos hallamos ante preúso, sino ante destrucción de la 
novedad (cfr el caso del artículo 7: las divulgaciones
inocuas, son divulgaciones y, por tanto, destructoras
de la novedad).

• Determinar las personas a las que se ha divulgado y si
existe deber de secreto.



Patent trolls

• Los patent trolls son unos nuevos actores en el 
panorama del Derecho de patentes. No practicantes
que se dedican a hacer valer patentes que no usan y 
que han adquirido fundamentalmente con el fin de 
comerciar con ellas.

• Preúso puede ser un arma útil para hacer frente a 
estas pretensiones.

• Algunos ejemplos: adquisición de las patentes de 
Texas Instrument, caso Blackberry.

Patent trolls

• Caso e-Bay. Peculiaridades del sistema
estadounidense: first to invent, regulación de la 
acción de cesación por el Derecho de equity 
(Common Law) y no por lo legislado (Statute Law), 
paradojas de algunas industrias (patent thickets y 
paradox of anticommons).

• Paradoja de las patentes defensivas (Mutual Assured 
Destruction). Patología que ha llevado a poner en 
entredicho el propio sistema de patentes.



GRACIAS.


