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INTRODUCCIÓN

Las patentes y modelos de utilidad son títulos otorgados por el Estado que dan a su titular el
derecho de impedir temporalmente a o tros la fabricación, venta o utilización comercial de la
invención protegida. Las oficinas de patentes otorgan las patentes y modelos de utilidad a cambio
de la divulgación de la invención, de manera que pasa a estar disponible para el público en general.

Sólo se puede patentar una invención si representa una novedad, es el resultado de una actividad
inventivay tiene una aplicación industrial.

Estos títulos, a la vez que impiden temporalmente la fabricación y utilización comercial del invento
que protegen, obligan al titular a describir y publicar la invención de manera que un experto medio
en la materia pueda ejecutarla.
Esta obligatoriedad comprende la publicación a texto completo de la patente e incluso la
presentación de dibujos cuandosean necesarios para la comprensión de la misma.

Las patentes son documentos accesibles que contienen una información mucho más detallada
acerca de una tecnología específica que cualquier otro tipo de publicación científica o tecnológica,
además proporcionan una visión del mercado y la tecnología que permite la obtenciónde datos
relevantes:

–Fuentede ideas.
–Muestra los mercados de mayor interéspara las empresaslíderes.
–Permite identificar nuevos competidores y ver la línea de desarrollo de la competencia.
–Relaciona los competidores, la tecnología y los mercados.
–Permite ver tecnología que aún no está comercializada.
–Muestra invenciones cuyo plazo de vida legal ha expirado.
–Etc.

Para proteger las invenciones industriales se conceden en España dos tipos de títulos de propiedad
industrial: Certificados de modelos de utilidad y Patentes de invención.

Tanto los modelos de utilidad como las patentes son mecanismos de protección de los inventos de
contenido técnico; los modelos de utilidad se suelen utilizar para proteger mejoras sobre
dispositivos u objetos que implican una altura inventiva inferior a los inventos que se protegen
mediante patente. Las patentes duran veinte años mientras que los modelos de utilidad sólo un
máximo de diez. Sin embargo, los modelos de utilidad son más baratos y se conceden mucho más
rápido.
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MODELOS DE UTILIDAD

Requisitos de protección

Serán protegibles como modelos de utilidad las invenciones nuevas que implicando actividad
inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que
resultealguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

Mediante los modelos de utilidad se suelen proteger las mejoras que se realizan en máquinas,
utensilios o productos que ya existen. Estas mejoras se refieren normalmente a nuevos
componentes o un diseño alternativo que permite que su uso sea más fácil, provea nuevas
utilidades o bien sea más barata su fabricación. 

La Ley de patentes impide que los modelos de utilidad puedan proteger procesos de fabricación,
variedades vegetales, productos químicos. Tampoco se consideran modelos de utilidad aquellas
innovaciones consistentes meramente en dar una nueva forma a un producto sin que ésta tenga
contenido técnico; es decir, que se pretende proteger un producto con una apariencia más atractiva
pero sin una utilidad concreta novedosa. En este caso esta innovación debería protegerse como
“diseño industrial”.

1.1Invenciones nuevas 

Se considera que un modelo de utilidad es nuevo cuando no está comprendido en el estado de la
técnica. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad consiste en todos los
conocimientos anteriores de la materia que se tienen en España. Está formado por todas las
publicaciones, todo lo que se ha mostrado en ferias, explicado en conferencias, que haya sido
comercializado o esté disponible para su uso. En general el estado de la técnica está formado por
cualquier cosa que esté disponible al público, aunque pocas personas accedan a este documento.
Por ejemplo un proyecto final de carrera depositado en una biblioteca universitaria o un artículo
técnico puesto en una página en internet que no visita nadie

1.2 Actividad inventiva 

Se considera que una invención implica actividad inventiva para la obtención de un certificado de
protección de modelo de utilidad, si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente
para un experto en la materia. No serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia
de la actividad inventiva, la existencia de solicitudes de patentes españolas o modelos de utilidad.
Por tanto, una invención podrá registrarse cuando tenga la complejidad suficiente como para que
ésta no sea obvia para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ni
esta innovación se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica.
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1.3 Tramitación de la solicitud. Presentación y requisitos de la solicitud del modelo de utilidad

Para la obtención de un certificado de protección de modelo de utilidad será preciso presentar una
solicitud, que deberá contener:

–Una instancia dirigida al Director de la OficinaEspañola de Patente y Marcas (OEPM).
–Una descripción del invento para el que se solicita la patente.
–Una o varias reivindicaciones.
–Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones, y

El resumen debe tener un máximo de 150 palabras, pero sólo es obligatorio para las solicitudes
patentes, no para los modelos de utilidad.

La instancia de la solicitud puede ser el modelo que se obtiene en la página web de la Oficina
Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es). En esta instancia debe consignarse escribiendo a
máquina al menos la indicación de que se solicita un modelo de utilidad, el título de la invención, los
datos de contacto del solicitante con expresión de su nombre y apellidos o denominación social,
domicilio y nacionalidad y la firma del solicitante. 

La Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a examinar si la misma reúne los requisitos
necesarios para obtener una fecha de presentación y si la tasa de solicitud ha sido abonada.

Una vez admitida a trámite la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas examinará si reúne
los requisitos formales y verificará si su objeto es susceptible de protección como modelo de
utilidad.

La Oficina no examinará ni la novedad, ni la actividad inventiva ni la suficiencia de la descripción, ni
exigirá el informe sobre el estado de la técnica, previsto para las patentes de invención.

Si como resultado del examen apareciera que la solicitud presenta defectos de forma o que su
objeto no es susceptible de protección como modelo de utilidad, se declarará la suspensión del
expediente y se otorgará al solicitante un plazo para que subsane, en su caso, los defectos le
hubieran sido señalados y para formular las alegaciones que estime pertinentes. Para subsanar los
defectos apuntados, el solicitante podrá modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud.

Cuando del examen de la Oficina no resulten defectos que impidan la concesión o cuando tales
defectos hubieran sido debidamente subsanados, la Oficina notificará al interesado la resolución
favorable a la continuación del procedimiento del modelo de utilidad, haciendo el correspondiente
anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, en el cual se incluirán las reivindicaciones del
modelo solicitado y una reproducción de los dibujos.
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En los 2 meses siguientes a la publicación de la solicitud, cualquier persona con interés legítimo
podrá oponerse a la protección solicitada para el modelo de utilidad, alegando la falta de cualquiera
de los requisitos exigidos para esa concesión, incluso la falta de novedad o de actividad inventiva o la
insuficiencia de la descripción.

Una vez finalizado el plazo señalado para la presentación de oposiciones, la Oficina dará traslado al
solicitante de las oposiciones presentadas.

Cuando no se hubieren presentado oposiciones, la Oficina procederá a conceder la protección del
modelo de utilidad.

El solicitante dispondrá de 2 meses para subsanar los defectos formales imputados a la solicitud,
para modificar las reivindicaciones y para contestar formulando las alegaciones que estime
pertinentes.

Dentro del mes siguiente a la finalización del plazo dado para la contestación del solicitante, la
Oficina dictará una resolución razonada sobre la concesión o no de la protección como modelo de
utilidad.

Cuando la resolución declare la falta de cualquiera de los requisitos para la concesión de la
protección como modelo de utilidad, que hubiera sido alegada en algún escrito de oposición, la
Oficina otorgará al solicitante un nuevo plazo de 1 mes para que subsane el defecto o formule las
alegaciones que estime pertinentes.

Posteriormente, la Oficina resolverá con carácter definitivo sobre la protección como modelo de
utilidad solicitada.

La duración de la protección de los modelos de utilidad es de 10 años improrrogables, contados a
partir de la fecha de presentación de la solicitud.

No podrán otorgarse adiciones a los modelos de utilidad.

El anuncio de la concesión deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

PATENTES

Requisitos de patentabilidad

Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicación industrial.

No se considerarán invención:

·      Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
·      Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
·      Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para
actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador
·      Las formas de presentación de informaciones.
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1.1 Invenciones nuevas

Se considera que una invención es nueva cuandono está comprendida en el estado de la técnica. El
estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la
solicitudde 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. Se incluyentambién las
patentesy modelos de utilidad presentadas con anterioridad a esa fecha.

No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación   que,
acaecidadentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicituden la Oficina Española
de Patentes y Marcas haya sido consecuencia directa o indirectade:

·      Un abuso evidente frente al solicitante o su causante
·      La exhibición de la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas
·      Los ensayos efectuados siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial
del invento

1.2 Prohibiciones de una patente 

No se podrán patentar las invenciones que aún siendo, nuevas, tengan actividad inventiva y
aplicación industrial supongan:
·      Aquellas invenciones que su explotación es contraria al orden público o las buenas costumbres,
como por ejemplo las que utilizan embriones humanos, las que modifican la identidad genética
germinal del ser humano, los procedimientos de clonación o las invenciones que modifiquen la
identidad genética de animales cuando éstas modificaciones acarreen un sufrimiento innecesario.
·      Variedades vegetales.
·      Razas animales.
·Procedimientos esencialmente biológicos.
·      El cuerpo humano en sus diferentes estadosde desarrollo, así como el simple descubrimiento
de alguno de sus elementos. Las partes del cuerpo sólo serán patentables cuando se puedan
obtener mediante un procedimiento técnico. En el caso de los genes, sólo serán patentables si se
especifica su aplicación industrial.
·      Se consideran que no tienen aplicación industrial los métodos terapéuticos, quirúrgicos y
aquellos métodosde diagnóstico que son aplicadosdirectamen- te al cuerpo humanoo de animales.
Esta prohibición existe para asegurarque las patentes no interfieren con la actividad médica o
veterinaria, que son salvaguardadas así por su interés general para toda la sociedad.

1.3 Actividad inventiva 

Se considera que una invención implica actividad inventivasi aquella no resulta del esta- do de la
técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Si el estado dela técnica comprende
solicitudes de patentes o modelos de utilidad, no serán tomados en consideración para decidir
sobre la existencia de actividad inventi

1.4 Aplicación industrial 

Se considera que una invenciónes susceptible de aplicación industrial cuando su objetopuedeser
fabricado o utilizado en cualquier clasede industria.
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1.2 Trámites de una solicitud 

La ley 11/1986 contempla dos procedimientos de concesión:

Procedimiento General de Concesión en el que la patente se concede incluyendo un Informe
sobre el Estado de la Técnica. El contenido de este informeno condiciona la concesión de la patente.

Procedimiento con Examen Previo en el que además del Informe sobre el Estado de la Técnica,
se realiza un examen de fondo, de los requisitos de novedad y actividad inventiva así como de la
suficiencia de la descripción, que condiciona la concesión de la patente.

Informe sobre el Estado de la Técnica:
Es un informe elaborado por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre las publicaciones
anteriores de elementos similares o iguales a la invención que se quiere proteger. Su función es la
de valorar su novedad y su actividad inventiva

Procedimiento General de Concesión

Para la obtención de una patente será preciso presentar una solicitud, que deberá contener:
–Una instancia dirigida al Director de la OficinaEspañola de Patente y Marcas (OEPM).
–Una descripción del invento para el que se solicita la patente.
–Una o varias reivindicaciones.
–Los dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones, y
–Resumen de la invención

La Oficina Española de Patentes y Marcas procederá, dentro de los diez días siguientes a la
recepción de la solicitud en sus oficinas, a examinar si la misma reúne los requisitos necesarios para
obtener una fecha de presentación y si la tasa de solicitud ha sido abonada.

Una vez Admitida a trámite la solicitud, examinará si reúne los requisitos formales de descripción,
reivindicaciones, dibujos, etc., 
No será objeto de examen la suficiencia de la descripción.

Examinará igualmente si el objeto de la solicitud reúne los requisitos de patentabilidad, salvo los de
novedad y actividad inventiva. 
Esto no obstante, denegará, previa audiencia del interesado, la concesión de la patente mediante
resolución debidamente motivada cuando resulte que la invención objeto de la solicitud carezca de
novedad inventiva de manera manifiesta y notoria.

Si tras el examen se observa que la solicitud presenta defectos de forma o que su objeto no es
patentable, se declarará la suspensión del expediente y se otorgará al solicitante el plazo de 2 meses
para que subsane, en su caso, los defectos que hubieren sido señalados y para que formule las
alegaciones pertinentes. Si el solicitante no lo hace se deniega la patente

La Oficina Española de Patentes y Marcas denegará total o parcialmente la solicitud si estima que su
objeto no es patentable o que subsisten en ella defectos que no hubieren sido debidamente
subsanadas.
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Cuando del examen no resulten defectos que impidan la concesión de la patente o cuando tales
defectos hubieren sido debidamente subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas hará
saber al solicitante que, para que el procedimiento de concesión continúe, deberá pedir la
realización del Informe sobre el Estado de la Técnica. El solicitante deberá pedir a la Oficina la
realización de este informe, dentro de los 15 meses siguientes a la fecha de presentación, abonando
las tasas establecidas al efecto. Si no cumple lo dispuesto, se reputará que su solicitud ha sido
retirada.

Recibida la petición del solicitante, la Oficina procederá a la elaboración de dicho informe con
referencia al objeto de la solicitud de patente. El informe mencionará los elementos del estado de la
técnica que puedan ser tomados en consideración para apreciar la novedad y la actividad inventiva
de la invención objeto de la solicitud. Se elaborarásobre la base de las reivindicaciones de la solicitud
y teniendo en cuenta la descripción y, es su caso,los dibujos que hubieren sido presentados.

Una vez elaborado el informe, la Oficina dará traslado del mismo al solicitante de la patente y
publicará un folleto con dicho informe, haciendo el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de
la Propiedad Industrial.

Transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación de la solicitud, una vez superado el examen
y hecha por el solicitante la petición del Informe sobre el Estado de la Técnica, la Oficina procederá a
poner a disposición del público la solicitud de patente, haciendo la correspondiente publicación en
el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de los elementos de la misma que se determinen
reglamentariamente. Simultáneamente se publicará un folleto con el Informe sobre el Estado de la
Técnica para esta patente.

Cualquier persona podrá formular observaciones debidamente razonadas y documenta- das al
Informe sobre el Estado de la Técnica en el plazo de 2 meses, contando a partir de la aparición del
anuncio en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial de dicho informe.

Transcurrido este plazo se dará traslado de los escritos presentados al solicitante para que en el
plazo de 2 meses formule las observaciones que estime pertinentes, haga los comentarios que crea
oportunos frente a las observaciones presentadas y modifique, si lo estima conveniente, las
reivindicaciones.

La mención en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la publicación del Informe sobre el
Estado de la Técnica también paraliza durante 3 meses el procedimiento de concesión. En este
plazo el solicitante puede optar por:

Continuar con el Procedimiento General de Concesión
Utilizar la modalidad de Procedimiento de Concesión con examen Previo.

Estas solicitudes deben realizarse por escrito a través de los formularios que la Oficina dispone a tal
efecto. En el caso de no ejercer ninguna de estas acciones, la Oficina procederá de oficio a la
reanudación del Procedimiento General de Concesión.
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Con independencia del contenido del Informe sobre el Estado de la Técnica y de las observaciones
formuladas por terceros, una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante, la Oficina
concederá la patente solicitada, anunciándolo así en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y
poniendo a disposición del público los documentos de la patente concedida, junto con el Informe
sobre el Estado de la Técnica y todas las observaciones y comentarios referentes a dicho informe. En
el caso de que se hubieren modificado las reivindicaciones, se pondrán a disposición del público las
diversas redacciones de las mismas, con expresión de su fecha respectiva.

La concesión de la patente se hará sin prejuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la
validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

Procedimiento con Examen Previo

Si se opta por tramitar la solicitud de patente por el procedimiento con examen previo, en una
primera fase los requisitos son los mismos que en el procedimiento general de concesión:

–Presentación y requisitos de la solicitud de patente
–Examen formal
–Continuación del procedimiento
–Publicación de la solicitud y del Informe sobre el Estado de la Técnica. Después el solicitante deberá
cumplir los requisitos propios de esta modalidad:
Dentro de los 6 meses siguientes a la publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica, el
solicitante podrá solicitar el examen previo, es decir, que se proceda a exa- minar la suficiencia de la
descripción, la novedad y la actividad inventiva objeto de la solicitud de patente. La petición de
examen previo sólo se considerará válidamente formulada tras el pago de la tasa de examen, será
irrevocable y se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

En los 2 meses siguientes a la publicación de la petición de examen, cualquier interesa- do podrá
oponerse a la concesión de la patente, alegando la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para
esa concesión. El escrito de oposición habrá de ir acompañado de los correspondientes
documentos probatorios.

Concluido el examen,la Oficina notificará al solicitante el resultado y le dará traslado de las
oposiciones presentadas.

Cuando no se hubiera presentado oposiciones y del examen realizado no resulte la falta de ningún
requisito que lo impida, la Oficina concederá la patente solicitada.

En el caso que sí se presenten oposiciones o resulte falta de algún requisito, el solicitante, en el
plazo de 2 meses desde la recepción de la notificación, podrá subsanar los defectos formales
imputados a la solicitud, modificar las reivindicaciones, si así lo estima oportuno, y contestar
formulando las alegaciones que estime pertinentes.

Cuando el solicitante no realice ningún acto para obviarlas objeciones formuladas por la Oficina o
por los terceros, la patente deberá ser denegada total o parcialmente.
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En los demás casos, la Oficina, mediante resolución motivada, decidirá sobre la con- cesión total o
parcial, una vez recibidala contestación del solicitante.

Cuando la resolución motivada declare que falta alguno de los requisitos de forma o que la
invención no es patentable, la Oficina otorgará al solicitante un nuevo plazo de 1 mes para que
subsane el defecto o formule las alegaciones que estime pertinentes y resolverá con carácter
definitivo sobre la concesiónde patente. La concesión de la patente que hubiere sido tramitada por
el procedimiento con examen previo se hará sin perjuicio de terceros y sin garantía del Estado en
cuanto a la validez de la misma y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

El anuncio de la concesión deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

EFECTOS DE UNA PATENTE Y SOLICITUD DE LA PATENTE 

La patente tiene una duración de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que
ha sido concedida.

La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su
consentimiento:

·La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto
de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.
·La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización,
cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está
prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.
·El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directa- mente obtenido
por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para
alguno de los fines mencionados.

El titular de la 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, hubiesen hecho preparativos serios y efectivos para explotar dicho objeto,
prosigan o inicien su explotación en la misma forma en que la venían realizando hasta entonces o
para la que habían hecho los preparativos y en la medida adecuada para atender a las necesidades
razonables de su empresa. Este derecho de explotación sólo es transmisible juntamente con las
empresas.

El hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención
protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez
de aquella. En este caso ni el titular de la patente anterior podrá explotar la patente posterior
durante la vigencia de ésta sin consentimiento de su titular, ni el titular de la patente posterior podrá
explotar ninguna de las dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no ser que cuente
con el consentimiento del titular de la misma o haya tenido una licencia obligatoria.

centro tecnológico del metal murcia
Proyecto VIGITEC 2020. Expte: 2020.08.CT02.0044centro tecnológico del metal murcia

Proyecto VIGITEC 2020. Expte: 2020.08.CT02.0044

 



A partir de la fecha de su publicación, la solicitud de patente confiere a su titular una protección
provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización, razonable y adecuada a las
circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la mención
de que la patente ha sido concedida hubiera llevado a cabo una utilización de la invención que
después de este periodo estaría prohibida en virtud de la patente.

Quien sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o
utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y
prejuicios causados.

Todos aquellos que realicen otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo
estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el
titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación,
con el requerimiento de que cesen en la misma.

A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la explotación no autorizada del
invento, el titular de la patente podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que
puedan servir para aquella finalidad.

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

El titular de la patente podrá exigir también la indemnización del perjuicio que suponga el
desprestigio de la invención patentada causado por el infractor mediante una realiza- ción
defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de patente prescriben a los 5 años,
contados desde el momento en que pudieron ejercitarse.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS INVENCIONES

El Convenio de la Patente Europea engarza legalmente con los tratados internacionales sobre
propiedad intelectual como un acuerdo especial a los efectos del articulo 19 del Convenio de París y
como un tratado de patente regional en el marco del artículo 45 (1) del Tratado de Cooperación en
materia de patentes (PCT)

El Convenio de la Patente Europea establece un sistema legal para la concesión de patentes en
cualquiera o en todos los estados contratantes por medio de una sola solicitud de patente que es
examinada por la Oficina Europea de Patentes.

La patente europea concedida por la Oficina Europea de Patentes no es en realidad una patente
unitaria sino más bien un haz de patentes nacionales de cada uno de los estados contratantes que
ha elegido el solicitante. Teniendo en cuenta que las patentes nacionales están sujetas a las leyes
nacionales de patentes en numerosas cuestiones, los estados contratantes tuvieron que adaptar
sus normativas nacionales conforme a un estándar común para cuestiones como duración de la
vida legal de una patente, nulidad, protección para las sustancias químicas y farmacéuticas,
infracción de patente, etc.. centro tecnológico del metal murcia
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El Convenio de la Patente Europea (CPE) tiene dos objetivos principales:
·Conceder patentes en todos los campos del estado de la técnica.
·Establecer reglas claras para su concesión, de tal forma que conduzcan a la concesión de una
patente “fuerte” (novedad absoluta, actividad inventiva y aplicación industrial).
El Convenio de la Patente Europea presenta cuatro requerimientos básicos para que una invención
sea patentable:
·debe haber una “invención”
·la invención debe ser susceptible de “aplicación industrial”
·la invención debe ser “nueva” y,
·la invención debe implicar una “actividad inventiva”.

Además de estos cuatro requerimientos básicos, existen otros dos requerimientos para la obtención
de una patente de invención que se encuentran implícitamente contenidos en el Convenio:
·la invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente clara y
completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla (art.83), y
·la invención debe poseer carácter técnico, de tal forma que debe pertenecer a un campo de la
técnica, debe estar relacionado con un problema técnico y la materia para la cual se pretende
protección ha de estar definida en base a caracteres técnicos (Regla 27).

Invención 

El Convenio no define el concepto de invención. Sin embargo, el artículo 52 (2) contiene una lista no
exhaustiva de aquello que no puede ser considerado como invención. Así, no se considerarán
invenciones: los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; las creaciones
estéticas; los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o
para actividades económicas, así como los programas de ordenadores y las formas de presentar
informaciones matemáticos ; las creaciones estéticas, los planes, principios y métodos para el
ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los
programas de ordenadores y las formas de presentar informaciones.

Excepciones a la patentabilidad

Cualquier invención cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o moralidad está
específicamente prohibida por el Convenio [art. 53 a)].

El motivo de esta exclusión es la de evitar la protección de invenciones que puedan inducir a
disturbios o conducir a comportamientos criminales u ofensivos.

También están excluidas de patentabilidad las variedades de plantas o animales o los procesos
esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.

Aplicación Industrial 

Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser
fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola (art. 57).
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Novedad

Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la
solicitud de patente europea o de su prioridad se ha hecho accesible al público por una descripción
escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio (art. 54). Se entiende también
comprendido en el estado de la técnica los contenidos de las solicitudes de patente europeo, tal
como hubiesen sido presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de
presentación de la patente o su prioridad, y que sólo hayan sido objeto de publicación en dicha
fecha o fecha posterior [art. 54 (3)]

Actividad inventiva 

Se considera que una invención extraña una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la
técnica de una manera evidente para un experto en la materia. Si el estado de la técnica comprende
documentos de los mencionados en el artículo 54 (3) estos no serán tomados en consideración para
apreciar la actividad inventiva (art. 56)

La patente europea tiene una duración de 20 años a partir de la fecha de presentación de la
solicitud. Sin embargo, esto no podrá limitar el derecho de un Estado contratante a prolongar la
duración de una patente europea en las mismas condiciones de las patentes nacionales, en las
siguientes situaciones:
·en casos de guerra o estado de crisis similar que afecten a dicho Estado.
·Si el objeto de la patente europea es un producto o un procedimiento para la fabricación de un
producto o una utilización de un producto que, antes de comercializarse en dicho Estado, requiere
una autorización administrativa instituida por la Ley (art. 63). 
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