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¿Por qué proteger las innovaciones? 

Para evitar el robo o el uso indebido por parte de 
terceros. 

 

Problemas con las innovaciones:  

 Innovación = conocimiento bien inmaterial. 

 Hay que definir el bien a proteger. 

 Las innovaciones se “roban” mediante copia o 
imitación; la protección debe disuadir, prevenir o 
impedir la copia. 
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 Los activos intangibles son, por definición, de naturaleza 
inmaterial. No pueden ser percibidos físicamente. 
 

 Fondos de comercio (Goodwills), propiedad intelectual e 
industrial, know-how, franquicias, licencias, etc. 
 

 Representan una ventaja competitiva para un negocio, ya 
que aportan un fuerte potencial diferenciador respecto de 
los competidores. 
 

 Capacidad de generar grandes beneficios económicos. 
 

El valor de los intangibles 
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El valor de los intangibles 



PROPIEDAD INTELECTUAL 
(“Copyrights”) 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 
(“Industrial Property Rights”) 

INNOVACIONES DE DISEÑO 
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Propiedad intelectual e industrial 
(“Intellectual Property Rights”) 

DISEÑOS 
INDUSTRIALES 

MARCAS y NOMBRES 
COMERCIALES 

INNOVACIONES DE IMAGEN 
CORPORATIVA 

CREACIONES ORIGINALES 
LITERARIAS, ARTISTICAS 

O CIENTÍFICAS 

LIBROS, COMPOSICIONES Y 
ARREGLOS MUSICALES, 
OBRAS AUDIOVISUALES, 
ESCULTURAS,  PINTURA, 

TEBEOS, COMICS, 
FOTOGRAFIAS, 

TRADUCCIONES, … 

INNOVACIONES TÉCNOLÓGICAS 
(INVENCIONES) 

PATENTES y 
MODELOS DE UTILIDAD 
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Modalidades de 
propiedad industrial 

PATENTES Y 
MODELOS DE UTILIDAD 
Protegen innovaciones 

técnicas 

DISEÑOS 
INDUSTRIALES 

Protegen la apariencia 
externa de un producto 

MARCAS Y 
NOMBRES COMERCIALES 

Distinguen productos o 
servicios de una empresa 
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La protección de la propiedad industrial 

 Es necesario registrar la propiedad industrial (a 
diferencia de la propiedad intelectual). 
 

 Se consigue un monopolio (nacional, europeo o 
mundial) que permite impedir a otros la fabricación, 
comercialización y uso. 
 

 A cambio de poner a disposición pública la invención. 
 

 En la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
www.oepm.es 

 

http://www.oepm.es/
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Protección múltiple 

Marcas 

≈ 700 patentes en USA en 2016. 

Patentes 

Diseños 
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Patente 
US 644077 

Marca 
M 0040313 
Aspirina 

Nombre comercial 
N 102885 
Química farmacéutica 
Bayer 

Protección múltiple 
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PROTECCIÓN TERRITORIAL 

 

- Nacional 

 

 - Europea 

 

- Mundial (Tratado de Cooperación en materia 
     de Patentes, PCT) 

 Patente Europea (EPO) 

PROTECCIÓN TEMPORAL 
 
Patentes: 20 años (+ 5) 

Modelos de Utilidad: 10 años 

Diseños: 5-25 años 

Marcas: 10 años – indefinido 
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Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 
Entrada en vigor el 1 de abril de 2017 (Disposición final 
novena) 

Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que 

se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes 

Ley 24/2015, de Patentes 
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Novedad 

Aplicación 
industrial  

Actividad 
inventiva 

Requisitos de patentabilidad 

Suficiencia de 
la descripción 
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 NOVEDAD (Art. 6.1) 
 La invención no forma parte del estado de la técnica. 
 
 

 
 

Requisitos de patentabilidad 
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EL ESTADO DE LA TÉCNICA 

 
 - Toda información que se ha hecho accesible al 
 público antes de la fecha de presentación de la 
 solicitud de patente. 
 
 -   En cualquier lugar del mundo. 
 
 - En cualquier forma (divulgación escrita, oral, 
 utilización o cualquier otro medio). 

Requisitos de patentabilidad 
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 NOVEDAD (Art. 6.1) 
 La invención no forma parte del estado de la técnica. 
 
 ACTIVIDAD INVENTIVA (Art. 8.1) 

 La invención no resulta evidente para el experto en 
 la materia. 

 

Requisitos de patentabilidad 
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EL EXPERTO EN LA MATERIA 
 

 - Persona (o grupo de personas) hipotética. 
 
 - Equivaldría a un técnico con conocimientos 
 generales en el campo técnico de la invención y 
 acceso a los documentos del estado de la técnica. 
 
 - Sin capacidad de inventar ni creatividad. 
 
 - Con medios y capacidades normales para una 
 experimentación de rutina. 
 

Requisitos de patentabilidad 
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 NOVEDAD (Art. 6.1) 
 La invención no forma parte del estado de la técnica. 
 
 ACTIVIDAD INVENTIVA (Art. 8.1) 

 La invención no resulta evidente para el experto en 
 la materia. 
   

 APLICACIÓN INDUSTRIAL (Art. 9) 
 El objeto de la invención puede ser fabricado o 
 utilizado en cualquier tipo de industria, incluida la 
 agrícola. 

Requisitos de patentabilidad 
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SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN (Art. 27.1) 
  
 La invención debe ser descrita en la solicitud de patente 

de manera suficientemente clara y completa para que un 
experto sobre la materia pueda ejecutarla. 

Requisitos de patentabilidad 
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SE PUEDEN proteger con una Patente…. 
 
 Nuevos productos. 

 
 Nuevos usos de productos conocidos. 

 
 Aparatos, herramientas y dispositivos para obtener o fabricar un 

producto. 
 

 Métodos, procesos y procedimientos de obtención o fabricación. 
 

 Productos o compuestos químico-farmacéuticos y 
biotecnológicos, sus procedimientos de obtención y sus usos. 

¿Qué podemos patentar? 
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Invenciones patentables (Art. 4) 
… 
2. La materia biológica aislada de su entorno natural o 
producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser 
objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente 
en estado natural. 
 
 
Secuencias de nucleótidos y aminoácidos 
 

¿Qué podemos patentar? 
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Invenciones patentables (Art. 5.3) 
… 
Las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento 
microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un 
producto obtenido por dichos procedimientos. 
 
 
Microorganismos 
 

¿Qué podemos patentar? 



22 

No se consideran invenciones (Art. 4.4) 
 

 Descubrimientos, teorías científicas y métodos 
matemáticos.  
 

 Creaciones estéticas (obras literarias, artísticas, etc.) y  
obras científicas. 
 

 Planes, reglas y métodos para actividades intelectuales, 
para juegos, o para  actividades 

     económico-comerciales. 
     Programas de ordenador. 

 
 Formas de presentar información. 

NO podemos patentar….. 
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Excepciones a la patentabilidad (Art. 5) 
 

 Invenciones contrarias al “orden público" o las buenas 
costumbres: 

 
a) Procedimientos de clonación de seres humanos. 
b) Procedimientos de modificación de la  
      identidad genética germinal del ser humano. 
c) Usos de embriones humanos con fines 
     industriales o comerciales. 
d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de 

los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad 
médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y 
los animales resultantes de tales procedimientos. 

NO podemos patentar….. 
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Excepciones a la patentabilidad (Art. 5) 
 

 Las variedades vegetales  
       y las razas animales. 

 
 

 Procedimientos esencialmente biológicos de obtención de 
animales y vegetales (fenómenos naturales, como el cruce o la 
selección). 

 Lo dispuesto en el párrafo anterior no aplica a los 
 procedimientos microbiológicos o cualquier otro 
 procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos 
 procedimientos. 

NO podemos patentar….. 
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Excepciones a la patentabilidad (Art. 5) 
 

 Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo 
humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al 
cuerpo humano o animal. 

 
 Esta disposición no será aplicable a los 
 productos, en particular a las sustancias o 
 composiciones que se usen en estos métodos.     
          
        Los aparatos o instrumentos para 
        la puesta en práctica de tales métodos 
        también pueden patentarse. 

NO podemos patentar….. 
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 Excepciones a la patentabilidad (Art. 5) 
 

 El cuerpo humano, en los diferentes 
     estadios de su constitución y desarrollo, 
     así como el simple descubrimiento de  
     uno de sus elementos,  
     incluida la secuencia de un gen,  
     no se considera patentable. 
        
       Un elemento aislado del cuerpo humano 
       u obtenido mediante un procedimiento 
       técnico (incluida la secuencia de un gen) 
       se considera una invención patentable. 

NO podemos patentar….. 
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Procedimiento nacional de concesión 

Realización del 
IET y la opinión 

escrita 

Publicación 
de la solicitud 

(y el IET) 

6 meses 

3 meses 

Ley 24/2015, de Patentes (en vigor desde el 1 de abril de 2017)  

Admisión a 
trámite 

Ex. de oficio 

18 meses 

Examen 
sustantivo 

Objeciones / 
Modificaciones 

Observ. terceros  

Concesión 

Denegación 

Oposiciones 
post-concesión 

Concesión 

Alegaciones / 
Vista oral única 

Publicación 

Alegaciones / 
Vista oral única 

Modificaciones 

Concesión / Revocación 

(total o parcial) 

Solicitud 
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Nueva Ley 24/2015, de Patentes 

 Procedimiento nacional similar a PCT y EPO. 

 Examen formal y técnico junto con el  informe de búsqueda. 

 Examen sustantivo obligatorio.  

 Comisiones de examen y oposición y vistas orales. 

 Oposiciones post-concesión en patentes. 

 

 Reducción tasas: 

 50% PYMEs, emprendedores. 

 50% Univers. públicas; 100% si acreditan explotación. 
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Procedimiento nacional de concesión 

Realización del 
IET y la opinión 

escrita 

Publicación 
de la solicitud 

(y el IET) 

6 meses 

3 meses 
Admisión a 

trámite 
Ex. de oficio 

18 meses 

Examen 
sustantivo 

Objeciones / 
Modificaciones 

Observ. terceros  

Concesión 

Denegación 

Oposiciones 
post-concesión 

Concesión 

Alegaciones / 
Vista oral única 

Publicación 

Alegaciones / 
Vista oral única 

Modificaciones 

Concesión / Revocación 

(total o parcial) 

Solicitud 
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Nueva Ley 24/2015, de Patentes 

 Elimina las patentes adicionales. Permite prioridad interna. 

 Regula régimen de invenciones laborales y las licencias 
obligatorias. 

 Revocación y limitación de patentes a instancia del titular. 

 

 Los compuestos y composiciones químicas no farmacéuticas 
se podrán proteger bajo el título de Modelo de Utilidad. 

 Derechos de patente no se extienden a fines experimentales 
ni ensayos para autorización de comercialización de 
medicamentos (“genéricos”, cláusula Bolar). 
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 Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéuticos y los 
métodos de diagnóstico sobre el cuerpo humano o animal 
están excluidos de patentabilidad, pero ya no es por falta de 
aplicación industrial. 

 Segundos usos médicos (“Swiss claims”). 

 Incluye certificados complementarios de protección (CCPs) 
de medicamentos y productos fitosanitarios. 

 

 Obligación de informar del origen geográfico y/o la fuente 
de procedencia de materia biológica (Protocolo de Nagoya). 

Nueva Ley 24/2015, de Patentes 
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Art. 6 Ley 24/2015. Novedad. 

….. 

4. …. no se excluirán de patentabilidad por falta de novedad las 
sustancias o composiciones comprendidas en el estado de la 
técnica para ser usadas en alguno de los métodos 
mencionados en el artículo 5.4  (quirúrgicos, terapéuticos o de 
diagnóstico) siempre que su utilización para cualquiera de 
esos métodos no esté comprendida en el estado de la técnica. 

(Primer uso médico) 

….. 

Segundos usos médicos 
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Art. 6 Ley 24/2015. Novedad. 

….. 

5. …. no se excluirán de patentabilidad por falta de novedad las 
sustancias o composiciones señaladas en el apartado 4 para 
una utilización determinada en alguno de los métodos 
mencionados en el artículo 5.4 siempre que dicha utilización 
no esté comprendida en el estado de la técnica. 

(Segundos usos médicos) 

….. 

Segundos usos médicos 
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Segundos usos médicos 

 Un nuevo grupo de pacientes, dentro de la misma 
enfermedad, distinguible por su estado fisiológico o 
patológico.  

 

 Una nueva dosis, ruta o régimen de administración de una 
composición conocida para tratar la misma enfermedad. 

 

 Terapia personalizada (biomarcadores). 
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Certificados complementarios de protección 

 Dirigido a productos sujetos a un procedimiento administrativo 
para la obtención de una autorización de comercialización, y 
para los que se ve reducida la protección efectiva que confiere 
la patente: 

• medicamentos 

• productos fitosanitarios 

 Protección suficiente para fomentar la investigación. 

 Se regula mediante Reglamento Europeo. Solución uniforme a 
nivel comunitario. Ámbito nacional. 

• Ley de patentes 24/2015 (Título V. Capítulo IV: Art.45 a 47) 

• Reglamento: RD 316/2017 (Título II: Art.54 a 57) 
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Certificados complementarios de protección 

 Requisitos para su obtención: 

 

a) el producto está protegido por una patente de base en vigor. 

b) el producto ha obtenido una autorización de comercialización 
vigente. 

c) el producto no ha sido ya objeto de un certificado. 

d) si la autorización mencionada en b) es la primera autorización 
de comercialización del producto en la UE. 
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Certificados complementarios de protección 

 Duración del certificado 
 

Desde la expiración del período de validez legal de la patente de 
base, por un período no superior a cinco años. La duración 
depende del tiempo transcurrido entre la fecha de solicitud de la 
patente y la fecha de la primera autorización de comercialización. 
 

Prórroga para medicamentos pediátricos  

Por un periodo adicional de 6 meses. 

 El certificado confiere los mismos derechos que la patente de 
base y está sujeto a las mismas limitaciones y obligaciones. 



38 

Protocolo de Nagoya 

Normativa: 

 

Reglamento Europeo, 
relativo a las medidas 
de cumplimiento de 
los usuarios del 
Protocolo de Nagoya 
en la Unión. 
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Art. 23.2 Ley de Patentes (Requisitos de la solicitud) 

Cuando la invención se refiera a materia biológica de origen 
vegetal o animal la solicitud deberá incluir la mención de su 
origen geográfico o la fuente de procedencia de dicha materia 
si estos datos fueran conocidos. Esta información no 
prejuzgará la validez de la patente. 

Protocolo de Nagoya 

Art. 2.2.h) Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes 
(Requisitos de la solicitud) 

….. cuando proceda, se hará constar el número de registro que 
justifique la presentación de la declaración de diligencia 
debida …. (Ministerio para la Transición Ecológica). 
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Gestión de la innovación estratégica 
de Propiedad Industrial 

¿Proteger por 
PI? 

¿Dónde? 

¿Fabricar o 
licenciar? 

Defensa de los 
derechos 
propios 

Vigilancia de 
los derechos 
de terceros 



Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) 

¡Muchas gracias! 

beatriz.perez@oepm.es 

¿Preguntas? 


