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El sistema de patentes es el mejor (o menos malo) que tenemos 
para fomentar el progreso técnico. Pero, como toda actividad 
humana, es imperfecto (aunque no siempre en lo que se le acusa)
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Algunos problemas del sistema de patentes, especialmente en las TIC
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Hay dos malentendidos muy frecuentes:

- Es necesario patentar la tecnología propia para explotarla 
(¡falso, y puede ser un despilfarro!) 

- Patentar sirve como defensa frente la infracción de patentes 
de otros (¡falso, y puede ser muy peligroso!)

No obstante, si una empresa inventa soluciones o 
perfeccionamientos técnicos, registrarlos como 

PATENTES O MODELOS DE UTILIDAD

quizás le sirva para tener derechos de exclusividad en el 
mercado o para sacar provecho cediendo o licenciando estos 

derechos a otros.
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Pascual Segura, La Vanguardia,  "Patentes y genes" (24 febrero 2001)

... la mayoría de los ciudadanos incurren en uno o
varios de los siguientes errores conceptuales:

(a) confunden las patentes con otras modalidades de
propiedad industrial (marcas, diseños...) o con los
derechos de autor (copyright, mal llamado "propiedad
intelectual" en España);

(b) no distinguen entre una solicitud de patente, que
solamente indica lo que el solicitante pretende proteger,
y una patente concedida, que indica la protección
realmente obtenida;
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(c) no saben que una patente no le da a su titular el
derecho para explotar la invención patentada, sino
solamente el derecho a intentar impedir que otros la
exploten sin su consentimiento, y  por lo tanto no importa
mucho que se conceda una patente para una invención
indeseable;

(d) contraponen las patentes a las publicaciones
científicas, asociando las primeras con el secretismo;
cuando es justo al revés: las patentes son los
documentos más públicos que hay, y hasta se pueden
obtener gratis (ver: www.oepm.es).
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Art. 52.1 LP: Los derechos de patente no 
se extienden:

a) a los actos realizados en su ámbito 
privado y con fines no comerciales.

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

c) A la preparación de medicamentos 
realizada en las farmacias 
extenporáneamente...
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En 2004 Seat 
pagó 442 
millones EUR 
al grupo 
Volkswagen 
por licencias 
de patentes o 
know-how.
¿Quién decide 
el precio?

Desde 1963 
(base de datos 
World Patents 
Index en STN) 
el grupo 
Volkswagen 
tiene unas 
11.200 familias 
de patentes, de 
las cuales sólo 
27 son con 
Seat.

LA VANGUARDIA, 17 de enero de 2006
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Lo primero que ha de hacer un inventor cuando 
cree tener una invención patentable

- Buscar antecedentes en bases de datos de artículos (Medline, 
Excerpta Medica, Biosis Previews, Science Citation Index...), 
pero sobre todo de patentes (Esp@cenet, SciFinder-CAS, 
Derwent-WoK, INVENES, USPTO, Google-Patents, etc.) para 
convencerse de que tiene algo absolutamente nuevo.

- Evitar la autodivulgación prematura (abstracts o posters en 
congresos, depósito de tesis, acceso público a artículos en 
Internet o en papel, etc.) que vaya contra la novedad o 
actividad inventiva, impidiendo la patentabilidad de su posible 
invención.

- Contactar con algún experto y/o con el responsable de 
patentes de la institución (p.ej. la OTRI del OPI)
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Brochure included  in the 
documentation (8 pp.)
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SciFinder de CAS (actualmente sólo en versión web) cubre las patentes 
químico-farmacéuticas-biológicas de 50 oficinas/países (Medline, Excerpta 
Medica, Science Citation Index... no cubren patentes).La mayoría de 
universidades españolas son suscriptoras de SciFinder
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Contents of a typical Invention Disclosure Form
- Inventor(s), with full name, residence address and citizenship.

- Background and Related Art (as known to inventors)

- Drawing(s) and Written Description

- Conception and Reduction to Practice (crucial for USA)

- Product Testings

- Internal Disclosure(s) (within inventor's organization)

- Public Disclosure(s): Lectures, Conference Proceedings, Ph.D. 
Thesis or alike, Internet/Print Publications

- External Disclosure (to other organizations). Confidentiality 
Disclosure Agreements (CDA)

- Advertisements, Press Releases, Product Announcements

- Trade Shows, Fairs

Signed and dated by all inventors / Signed and dated by witnesses
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¿ Qué es una PATENTE/MODELO de UTILIDAD en PI?
- Es un título asociado a un documento, cada una de cuyas 
reivindicaciones confiere ciertos derechos
- que tiene duración limitada (20/10 años, desde la solicitud)
- concedido por el Estado, dentro del territorio del Estado, pero sin 
garantía de validez
- a quien tenga derecho a la protección: el/los inventor/es, o sus 
empleadores si es una invención laboral, que paga todas las tasas
- reconociéndole el derecho a ejercer acciones legales para impedir la 
explotación de la invención a los terceros que no cuenten con su 
consentimiento (Art. 50 LP y sigs. en ES)
- a cambio de que la invención se describa y haga pública (a los 1,5 años 
desde la prioridad) de manera suficiente [suficiencia de la descripción]
para que sea ejecutable por un experto en la materia
- y cada una de cuyas reivindicaciones, para ser válida, ha de cumplir 
todos los demás requisitos de patentabilidad: carácter técnico, 
novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial, adecuada redacción 
de reivindicaciones, claridad, unidad,...

"In the patent system... the name of the game is THE CLAIM!



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona16

Convenio de París para la protección de la propiedad 
industrial (1883, siete revisiones; en vigor la de Estocolmo 1967)

- Establecimiento de la Unión (Convenio de la Unión de París, CUP), cada 
país con oficina de propiedad industrial y boletín.

- Definición del ámbito de la propiedad industrial: patentes/MUs., diseños, 
marcas, indicaciones geográficas, represión de la competencia desleal.

-Trato nacional (no recíproco) para los nacionales de todos los países

- Derecho de prioridad (patentes: 12 meses; otros: 6 meses)

- Solicitudes divisionales

- Independencia de patentes en países distintos, para la misma invención

- Derecho de los inventores a ser mencionados

- Patentabilidad independiente de autorizaciones de explotación

- Libertad sobre protección temporal por exposiciones (hasta 6 meses)

- Libertad sobre licencias obligatorias y obligación de explotar 
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Descubrimiento vs. invención
La obligación moral de patentar que tienen los OPIs

Un descubrimiento (conocimiento nuevo) se convierte en una 
invención (solución técnica a un problema técnico) cuando se 
deriva de él una aplicación industrial. Entonces se puede 
presentar una solicitud de patente que crea un derecho que proteje 
distintos aspectos de la invención (definidos en las 
reivindicaciones), y busca la ventaja competitiva proveniente de la 
explotación en exclusiva de la invención, o de la transferencia del 
derecho. La invención también puede protegerse como secreto.

Un descubrimiento difícilmente se aplicará industrialmente si no se 
solicita una patente, cuando se precise una inversión privada en
desarrollo. En estos casos, una universidad u OPI tiene el deber 
moral de patentar sus invenciones.

El objetivo de cualquier solicitud de patente es ganar dinero, y no 
contribuir a un (malentendido) currículum académico.
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Innovación vs. invención - ¿Cuánto se inventa?
Innovación = Acción y efecto de innovar. Creación o modificación de un 
producto, y su introducción en un mercado. Innovar = Mudar o alterar 
algo, introduciendo novedades (DRAE, 2001)

Innovar = Introducir algo nuevo.

Innovate = to introduce novelties; to make changes in anything 
established; to bring in innovations (Webster's, 1979)

Se publican más de un millón de solicitudes de patente (incl. 
modelo de utilidad) "distintas" al año. Muchas solicitudes se 
abandonan antes de publicarse.

Aprox. el 40% de las solicitudes publicadas se conceden, 
convirtiéndose en patentes (en 3-4 países como media). 

Sólo el 5-10% de las patentes se explotan o usan para algo

El 70-85% de la información publicada en solicitudes de 
patente no se republica en ninguna otra fuente de información
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Avidesa y Miko 
usaban 
distintos 
diseños, pero 
aparentemente 
la misma 
tecnología 
patentada por 
Unilever (Frigo)

Ejemplo de la 
incertidumbre del 
sistema de patentes
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Pero la patente alemana de Unilever fue declarada nula en la Oficina 
de Patentes Alemana tras una oposición (acción de nulidad) de Nestlé.

Han habido pleitos por infracción de las patentes equivalentes españolas
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Este antecedente no se había considerado en 
el examen, pero fue crucial en la oposición

Cuando hay 
conflictos, el 
demandado 
busca nuevos 
antecedentes que 
puedan invalidar 
la patente que le 
ataca
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El porcentaje de revocaciones de 
patente en las oposiciones en la 
EPO ha crecido significativamente 
en los últimos 3 años: 
Año    % Revoc.   % Modif.  % Manten.
2007: 38.3 30.2 31.5
2006:      36.9 31.9         31.3
2005:      37.7 32.1         30.1
2004:      30.6 36.5         33.0
2003:      30.9 34.7         34.4         

EPO Annual Report 2007
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Chances of a patent being considered invalid in US litigation
- Out of the 2,500 cases filed each year, barely one in seven terminates 
with a court's judgment. Most of the remaining cases were settled. It has 
been observed that most settlements occur prior to the pre-trial hearing.
- Of those patents that go through to a court ruling, many do not survive 
validity challenges. Approximately 40% of those patents challenged on 
validity grounds are found invalid on summary judgment. Assuming 
summary judgment of validity is survived, approximately 30% are found 
invalid at trial.
- There are also equitable challenges. Only in less than 20% of the cases a 
patent does not survive a challenge on equitable conduct grounds. 
- However, since a defendant can proceed on multiple grounds against a 
patent, the cumulative effect of all validity and equitable challenges results 
in a patent not surviving a challenge to its validity approximately 45% 
of the time.
Cf. B. Hershkowitz (of Kenyon & Kenyion), "What Are My Chances? From Idea Through 
Litigation" in http://library.findlaw.com/2003/Oct/16/133092.html (and references therein)
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LA DECISIÓN DE 
INVERTIR EN 
PATENTAR
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Estrategia típica de protección

Loop PCT = “Para Comprar Tiempo”

28
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Patent granting procedure at a patent office 
with substantive examination and opposition

(simplified)

Decision

Application 
refused

Application 
approved

Publicatn. B

Storage

Opposition = 
nullity action

Expiration after 
max. 20 years

Publication A

Substantive 
examination

Search (and
written opinion)

Appln. (nat/PCT)

Examination for 
official secrets

Formal 
examination
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EPO patent granting procedure

European
patent
applicationApplicant

Filing and
formalities
checkEPO

Search and search
report together
with preliminary
opinion on patentability

Publication of application and search report
Online access to application file and 
legal status information
Observations by third parties possible

Public 
domain

Grant of
European 
patent

Publication
of patent
specification

Validation in 
designated 
states

Withdrawal 
of application

Substantive
examination

18 months

Approx. 3 to 5 years 9 
months

Opposition 
by a 
third party

Limitation 
or
revocation
proceedings

Opposition
proceedings

Appeal
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Substantive examination at selected patent offices
Office     Exam Time limit for asking 
--------------- -------- ------------------------------------------------------
US (EEUU) yes none (authomatic at filing)
CN (China) yes 3 years from filing or priority
JP (Japan) yes 3 years from filing (also by third parties)
KO (South Korea) yes 5 years from filing (also by third parties)
DE (Germany) yes 7 years from filing (also by third parties)
GB (Great Britain) yes 6 months after Application publication
EP (EPO) yes 6 months after Search Report publication
FR (France) no
IT (Italy) no
NL (Netherlands) no
BE (Belgium) no
ES (Spain) optional 3 months after Search Report publication
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La estrategia de tramitación de solicitudes de patente 
dependerá mucho de las circunstancias del caso, p.ej.:
- De si se quiere obtener la concesión rápida de un título (de patente o, 
más rápido aún, de modelo de utilidad) porque el producto patentado va a 
comercializarse pronto (típico en invenciones electromecánicas); o, por el 
contrario, se quiere una concesión lenta, que retrase los pagos y dé 
tiempo a evaluar las expectativas de aprobación o negocio (típico de 
invenciones en farmacia y biomedicina).
- De si se contempla obtener patentes en países extranjeros (lo que hace 
recomendable redactar en inglés desde el principio; y solicitar la PCT en 
inglés para que "cuente" en US).

- Si no hay gran urgencia, lo habitual es aprovechar el derecho de 
prioridad obtenible con la primera solicitud en (casi) cualquier oficina del 
mundo. Varios países, incluida ES, obliga a sus solicitantes a presentar las 
solicitudes prioritarias en la oficina nacional para control militar (en ES 
hay que hacerlo en la OEPM, como solicitud nacional, EP o PCT).
- A lo largo del año de prioridad es frecuente mejorar y ampliar la redacción, 
antes de presentar las solicitudes definitivas (nacionales, EP o PCT).



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona34

CUÁNDO PATENTAR
- Depende de la probabilidad de que otros puedan llegar a la misma 
invención: depende de lo "caliente" que sea el tema. 

- Tan pronto como se pueda describir alguna realización (un 
experimento real, un dibujo que permita construir el aparato, etc) 
suficiente para obtener un derecho de prioridad fuerte.

- Durante el año de prioridad se decidirá entre: (a) abandonar
totalmente; (b) abandonar y volver a solicitar (quizás mejorando la 
solicitud) para obtener otro derecho de prioridad; (c) continuar sólo con 
la solicitud prioritaria, obteniendo protección en el país inicial; y (d) 
extender la protección mediante una solicitud internacional (PCT) o 
solicitudes nacionales y regionales (EPO).

¡Patentar y publicar antes de que la invención esté "madura" es 
desastroso! No se obtiene un derecho fuerte, y se dificulta el obtenerlo 
después.

En un OPI, donde generalmente es imposible "abandonar y volver a
solicitar", la solicitud prioritaria ha de redactarse lo mejor posible.
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La solicitud prioritaria de patente deber redactarse lo mejor 
posible, especialmente en un OPI

En una empresa no se debería tolerar la divulgación de una 
información antes de que ésta se haya publicado en una solicitud de 
patente (tras 1,5 años de la prioridad), para no favorecer a los 
competidores, y para poder abandonar la solicitud y presentarla 
mejorada (asumiendo el riesgo de abandonar la prioridad inicial).

En un OPI la OTRI no controla las divulgaciones (tesis, congresos, 
artículos, etc.), que frecuentemente se realizan poco después de 
presentar la solicitud prioritaria, con lo que:

- No se puede abandonar la solicitud prioritaria y volverla a presentar, 
corregida y/o ampliada.

- Si se introducen correcciones y/o materia nueva en la solicitud PCT 
se corre el riesgo de que la materia nueva resulte nula, por no 
beneficiarse de la prioridad y haberse autodestruido irreversiblemente 
su novedad o actividad inventiva por la divulgación.
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A menos que la solicitud definitiva (digamos, PCT) sea 
sustancialmente idéntica a la solicitud prioritaria, 

conviene abandonar la prioritaria para que no se publique, 
lo que podría interpretarse como pérdida de CV en un OPI
Esto sucede frecuentemente, en las situaciones de "prioridad 
interna" (digamos, solicitudes definitivas con efectos en una oficina 
que reivindican la prioridad de una solicitud en la misma oficina), 
que son posibles en la EPO pero no en la OEPM. Y con el PCT el 
tema se puede complicar (nacional-vía-PCT, Euro-PCT).
[NOTA AVANZADA: Se quiere evitar el riesgo de que la publicación de la solicitud 
prioritaria la convierta en estado de la técnica anticipatorio de la novedad, en el 
sentido del Art. 54.3 EPC ó Art. 6.3 LP].

¿Se valorará como CV una solicitud prioritaria presentada y luego 
abandonada para que no se publique? 

MALENTENDIDO: La "publicación" en materia de patentes no 
es comparable a la publicación en el mundo científico !
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En un OPI la solicitud prioritaria deber redactarse en inglés
- Los inventores generalmente conocen la terminología científico-técnica
pertinente en inglés, y redactan en inglés sus publicaciones científicas
(cuyos manuscritos son muy útiles para redactar la solicitud de patente).

- Hay que describir la técnica en inglés para poder buscar su prior art, pues 
la mayoría de bases de datos y de documentos están en inglés. 

- Los buenos redactores están familiarizados con la jerga (jurisprudencia, 
práctica...) en inglés de la EPO y la USPTO.

- Si se desea que la prioritaria sea una solicitud ES, la traducción desde el 
inglés al castellano es fácil y la pueden realizar los inventores. Traducir la 
solicitud desde el castellano al inglés es difícil, incluso para un traductor 
profesional con formación generalista (que además es caro).

- Hay que tener una versión en inglés inmediatamente después de la fecha 
de prioridad para poderla enseñar a posibles interesados de cualquier país.

- La versión en inglés ya está preparada para EP y US, y es preferible al 
castellano para CN y JP. Basta con usar un inglés sencillo y claro.
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Eolas Wins Reexamination Of Patent In $561M 
Lawsuit Against Microsoft  (29 Sept. 2005). In a 
troubling development for Microsoft Inc., the U.S. Patent 
and Trademark Office appears set to uphold the patent at 
the center of the $561 million patent lawsuit brought by 
Eolas Technologies
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Respaldo judicial a la Unión Europea en el 
'caso Microsoft'. El Tribunal de Primera 
Instancia de Luxemburgo ratifica la multa 
de 497 millones de euros a la empresa 
por abuso de posición dominante
(Ciberp@aís 20.09.2007 p. 3)

El ejecutivo comunitario 
consideró que la multinacional 
estadounidense aprovechaba 
su dominio en los sistemas 
operativos para expulsar a 
sus competidores a quienes, 
además, no facilitaba
información para desarrollar 
productos compatibles con 
Windows. También cuestionó 
la integración del reproductor
Media Player en su sistema 
operativo, y le obligó a 
venderlo por separado en la 
UE. Microsoft tiene dos 
meses de plazo para recurrir 
el fallo...
LA DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA 
(ANTITRUST LAW) NO SE 
CONSIDERA P.I.

En Febrero 2008 ha 
recibido otra multa
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EL PAPEL QUE JUEGAN LAS 
PATENTES EN LOS DISTINTOS 

SECTORES INDUSTRIALES
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Las patentes son cruciales 
en farmacia y muy 
importantes en química 
(sobre todo en la fina)
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Las patentes son 
cruciales en la 
moderna 
biotecnología y 
biomedicina
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La electrónica y las TICs son los sectores donde más invenciones se 
patentan, pero en un número reducido de países. Son frecuentes los 
intercambios masivos de licencias.
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CÓMO SE ESTIMARÁ EL VALOR DE LOS DERECHOS DE 
PATENTE COMO ACTIVOS INTANGIBLES (ante una 

posible venta/licencia del derecho, una fusión/adquisición 
de la empresa, una joint-venture con otra empresa, etc.)

- Típicamente la empresa titular de los derechos habrá presentado una 
solicitud prioritaria, que puede haberse abandonado o no. Si ha 
transcurrido el año de prioridad, seguramente se habrá presentado una 
solicitud internacional o PCT. Si han transcurrido los 30 meses desde la 
prioridad, la solicitud PCT se habrá transformado en  una solicitud 
europea (para DE, GB, FR, IT, ES...) y/o una o varias solicitudes 
nacionales (para US, JP, CN, CA...). Si ha transcurrido más tiempo, es 
posible que haya algunas patentes concedidas.

- La empresa interesada en valorar los derechos de patente (solicitudes o 
patentes del titular), antes de decidirse, típicamente pedirá -a profesionales 
ajenos a la empresa titular- que realicen una auditoría de patente (IP Due 
Diligence), incluyendo un informe de riesgo de infracción (Freedom to 
Operate report).

What are IP Due Diligence & Freedom to Operate?
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Condiciones que ha de cumplir una reivindicación 
para que resulte eficaz (enforceable)

Para que sea válida:
- Que no se haya hecho accesible al público -por ningún medio, en 
ningún sitio- algo que caiga bajo su protección (novedad mundial).
- Que, para un experto bien informado, lo que se proteje no resulte 
obvio probarlo con una razonable expectativa de éxito (actividad 
inventiva = no obviedad).
- Que la descripción, junto con el conocimiento común y general, sea 
suficiente para ejecutarla. 

Para que sea enforceable, además de ser válida:

- Que sea difícil de "circunvalar" (imitar sin infringir).
- Que sea fácil de detectar su infracción y probarla ante un tribunal. 
Esto es así más para reivs. de producto que para reivs. de método-
procedimiento (muchos métodos se protegen como know-how). 
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Redacción de la solicitud prioritaria: una tarea 
entre dos: el experto y el inventor de contacto

- Se aprovecha cualquier texto disponible, preferiblemente en inglés. 
Son ideales los manuscritos aún no publicados, aunque se hayan 
enviado a publicar.

- El inventor ayuda al experto en las extrapolaciones de la descripción 
general y en la redacción de las reivindicaciones más amplias. 

- El nivel de la descripción suficiente para patentar es mucho más bajo 
que el necesario para publicar o para registrar en Sanidad: puede ser 
suficiente con resultados provisionales o indirectos (apoyados en la 
bibliografía). P.ej., se puede generalizar hasta terapia humana, desde 
resultados in vitro o con animales. Incluso se pueden usar paper 
examples (redactados en presente, no en pasado).

- Tener en cuenta los compromisos de confidencialidad (explícitos o 
tácitos) y los material transfer agreements que pueda haber. 
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El valor de una solicitud o patente dependerá 
muchísimo de su redacción

- El estudio de patentabilidad y la correcta redacción de la solicitud 
prioritaria (la primera) son cruciales para la protección por patente. 
Si la redacción es mala la protección que dará la patente será
prácticamente nula o ineficaz.

- Los costes asociados al trabajo técnico, a pesar de poder ser 
altos, tienen un peso relativamente bajo en el contexto general de 
la tramitación si se patenta en varios países.

- Desconfiar de los que no cobren adecuadamente su trabajo 
técnico: probablemente es porque no le dedican bastante tiempo, 
con lo que difícilmente lo harán bien. Las traducciones y los 
trámites son importantes pero no mejoran una mala redacción.

Si se busca la explotación, patentar cuando merezca la 
pena... ¡pero entonces patentar bien!
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El inventor es el protagonista principal de la 
invención. El técnico redactor de patentes es 
fundamental para protegerla. Y la 
colaboración del abogado especializado lo es 
para transferir o hacer valer sus derechos.

Distinto títulos
ES: agente de la 
propiedad industrial 

EP: European 
patent attorney

US: patent agent & 
patent attorney 

GB: patent attorney 

DE: Patentanwalt 

¡ LA ELECCIÓN DEL REDACTOR / AGENCIA RESULTA CRUCIAL !
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MIP surveys - patent prosecution - Spain
2007                                 2008               2009 2010       
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MIP surveys - patent prosecution - Spain
2011                             2012                        2013 
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2013.07.17 
http://www.iam-
magazine.com/pa
tent1000/rankings
/Detail.aspx?g=73
cea75a-4c09-
4e38-8497-
b9ee31488069

IAM 
(Intellectual 

Asset 
Management)  

Magazine

The World's 
Leading 
Patent 

Practitioners 
- SPAIN 2013
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IAM (Intellectual Asset 
Management)  Magazine

The World's Leading Patent 
Practitioners - SPAIN 2013

2013
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Some codes of professional ethics of patent agents
- A patent agent should never knowingly file an invalid patent 
application (unless so desired by the clients)

- The patent agent must keep his client informed of developments in 
his application and patents (e.g. notify reception of office actions 
well before the due date for response)

- The patent agent must always be honest in his communications with 
the patent office and with his clients

- The patent agent must be an advocate for his client: Not to draft 
only narrow claims unless his client has requested it (the examiner 
has no duty to say that broader claims are possible); not to conform 
to the caprices of the examiner just to expedite allowance of a 
case, but be ready to argue on his client's behalf.

- The patent agent must be mindful of conflicts of interest (not to file 
two appls. having similar claims for two different clients)
Excerpts from: WIPO Patent Drafting Manual pp.125-126.
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FIG. 5
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FIG. 1

FIG. 4



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona58

FIG. 6
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DÓNDE PATENTAR
- Normalmente se patenta para controlar la venta del producto 
que incorpora la invención, por lo que el tamaño del mercado es 
determinante (a veces se patenta para controlar la producción).

- Se patentará en los mercados (países) en los que haya 
importantes expectativas de negocio (países económicamente 
importantes).

Depende del sector industrial:
- En electrónica se patenta mucho (muchas invenciones distintas), 
pero en muy pocos países (p.ej. 5-10). Abunda la explotación 
compartida (intercambio masivo de licencias)

- En química-farmacia-biotecnología se patenta menos, pero en 
muchos países (p.ej. 30-50). Abunda la explotación en exclusiva.



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona65



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona66

Top 20 
countries 
by their 
Gross 

Domestic 
Product 
(GDP) in 

2012

Source: 
Wikipedia
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REIVINDICACIONES
(normalmente varias)

RESUMEN

P
A
T
E
N
T
E

D
E
S
C
R
I
P
C
I
Ó
N

título

planteamiento del 
problema y estado de la 
técnica anterior

descripción general 
(extrapolación)

descripción detallada 
(ejemplos, dibujos...)

Determinan el alcance 
de la protección global
(=  suma de los 
alcances de todas)

Siempre ha de 
tenerse en cuenta 
para interpretar las 
reivindicaciones,   
tanto en cuanto a la 
interpretación literal
de sus términos, como 
para interpretación no 
literal (por 
equivalentes)

Es meramente 
informativo y no afecta 
al derecho

LAS PARTES DE UNA PATENTE Y SU FUNCIÓN
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B2 = patentes por vía nacional y con examen previo. Este examen lo solicitan 
aprox. el 10-15% de las solicitudes que pueden hacerlo. 
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Duración de las patentes en España
Patentes de invención

20 años desde la concesión (EPI)
20 años desde la solicitud (LP)

Modelos de utilidad
20 años desde la concesión (EPI)
10 años desde la solicitud (LP)

Patente divisionaria (o divisional)
20 años desde la concesión (EPI)
20 años desde la solicitud de la que proviene (LP)

Patente de adición
Cuando caduca la principal (EPI y LP)
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Extensiones de la duración de la protección de patente

- EEUU (1984) - Ley de Waxman - Hatch: hasta 5 años
- Japón (1988): hasta 5 años
IT (CCP nacional, 1991): hasta 14 años
FR (CCP nacional, 1990): hasta 7 años.
- Unión Europea: hasta 5 años (+ 6 meses por realizar estudio pediátrico)
Reglamento (CEE) 1768/92, relativo al CCP para los medicamentos (en 

vigor desde 02.01.1993, pero con reservas hasta el 02.01.1998 en 
España, Grecia y Portugal). Refundido como 469/2009.

Reglamento (CE) 1610/96, relativo al CCP para productos fitosanitarios 
(ES, GR y PT con reservas hasta 02.01.1998)

Reglamento (CE) 1901/2006, sobre medicamentos para uso pediátrico.
(Adoptados también por Islandia, Noruega y Suiza)
- Australia (1995): hasta 5 años
- etc.
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The utility model 

It looks like a patent. 
The U in the publication 
number marks the  
utility model

U as  - utility
- utilité
- utilidad
- utilità
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Countries and regions where utility 
models are granted

Australia 
Argentina
Armenia 
Austria 
ARIPO 
Belarus 
Belgium 
Brazil 
Bulgaria 
China
Colombia 
Costa Rica

Czech Republic
Denmark
Estonia
Ethiopia
Finland
(France)*
Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Hungary
Ireland

Italy
Japan
Kazakhstan
Kenya
Kyrgyzstan
Malaysia
Mexico
Netherlands
OAPI
Peru
Philippines
Poland

Portugal
Republic of Korea
Republic of Moldova
Russian Federation
Slovakia
Spain
Tajikistan
Trinidad & Tobago
Turkey
Ukraine
Uruguay 
Uzbekistan

Source:http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/utility_models/where.htm
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Modelos de Utilidad (1)
Art. 143 LP 
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. [lo último es de difícil interpretación]

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.

Art. 144 LP
1. El derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a 
su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

2. Será de aplicación a la protección de modelo de utilidad lo dispuesto en los 
apartados 2 a 4 del Art. 10.
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Modelos de Utilidad (2)
Art. 145 LP

1. 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.

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de 
las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren 
sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la 
fecha que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido publicadas 
en aquella fecha o en otra posterior.

Art. 146 LP

1. Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención 
implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una 
manera muy evidente [!?] para un experto en la materia.

2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el Art. 
145, apdo. 2, no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de 
la actividad inventiva.
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TS1 sobre novedad y actividad inventiva en mod. utilidad
- Hay discrepancias sobre la relevancia del Fondo Documental de la OEPM a los efectos 
de integrar el estado de la técnica en sede de modelos de utilidad: no en STS1 1992.11.23
(Recreativos Franco vs. Cirsa); sí en STS1 de 1996.10.23 ("envases protectores de pañuelos 
higiénicos de papel"); no en STS1 de 2004.05.13 ("bandeja para soportes de cables 
eléctricos")

- La STS1 de 2011.10.27 ("dispositivo protector para quioscos") ratifica los planteamientos 
anteriores. "FD 2º. ... La novedad (arts. 154, 6.1 y 145 LP ) y la actividad inventiva (art. 154, 
8.1, 145 y 146 LP ), ambas, deben juzgarse con referencia al estado de la técnica, que está
constituido por todo aquello que antes de la fecha de la presentación de la solicitud de 
protección como modelo ha sido "divulgado en España" (especialidad normativa de los 
modelos de utilidad, pues para las patentes se habrá de estar a lo que 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. Sin embargo, suponen valoraciones temporales y 
conceptuales distintas porque la novedad atiende a la anterioridad en tanto la actividad 
inventiva lo hace a la apreciación del experto, es decir, en términos legales, si la invención 
resulta o no del estado de la técnica de una manera "muy evidente" (a diferencia de los 
modelos para las patentes se habla simplemente de manera "evidente") para un experto 
en la materia... Si evidente es lo "tan claro que resulta indudable o innegable", "lo que salta a la 
vista", lo muy evidente es lo que no deja lugar a duda alguna. Por lo tanto, si para el experto en 
la materia, sin ninguna dificultad ni duda, la regla técnica del mecanismo estaba en el estado 
de la técnica, no cabe reconocer que concurre el requisito de la actividad inventiva."
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Dos sentencias de AP que introducen planteamientos 
nuevos sobre validez/nulidad de modelos de utilidad 

SAP Bcn-15 de 2004.01.22 (Megaprint y Promomega vs. Target 2000): "FD 2º. .... 
"para la protección del derecho de exclusiva vinculado al modelo de utilidad es 
necesario que el título reúna, además de las condiciones objetivas que menciona el 
Art. 143 LP (invención, forma, utilidad, novedad y actividad inventiva), el llamado 
requisito de propia invención... es decir, que quien solicita el registro lo puede 
hacer porque es el inventor o su causahabiente (Art. 144.1 LP)."

Es causa de nulidad la falta de legitimación de su titular, por no ser el inventor 
o su causahabiente (Art. 153.1.d LP); pero sólo la puede invocar el verdadero 
inventor, el auténtico legitimado (Art. 113.1 LP).

------------------------------------------
SAP Mad-28 de 2011.11.11 (ITT vs. Elint y Academia Española de Inteligencia)

Con los mismos razonamientos de la STS1 de 2004.05.13, pero interpretando 
"divulgado en España" según el principio general del Art. 3.1 CC, la "razon social" 
(en este caso "razón técnológica") aplicable en el momento de los hechos (2005) 
lleva a la conclusión que un documento de patente extranjera localizado a través 
de la base de datos Espacenet es estado de la técnica a efectos de modelo de 
utilidad. [ ¡¡ BRAVO !! ]
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Los cortes en forma de chaflán 
del Calippo no son un adorno, 
sino que tienen una función
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En el Japón esto era 
conocido en 1982

¿Realmente Unilever tiene 
derecho al modelo de utilidad 
por ser el inventor o su 
causahabiente? (Art. 144 LP)
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El que un modelo de utilidad no necesite "novedad mundial" para ser 
válido -y baste con la "novedad nacional" es anacrónico y da lugar a 
injusticias. Además, crea una gran incertidumbre, pues el TS no aclara si 
el fondo documental de la OEPM es o no "estado de la técnica nacional". 
Aparentemente nadie se ha cuestionado las bases de datos en línea.
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Cómo obtener y hacer valer (enforce) los 
derechos de patente: Se trata con detalle en el folleto "Una 
introducción a las patentes en Europa" del EPI, que se adjunta como 
material complementario (de donde se han sacado estos dibujos)

Son procedimientos complejos, para los 
que, si hay expectativas de negocio, 
convendrá buscar ayuda profesional 
(tramitación, pleitos y negociación)
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Procedimiento español actual: Hay una 
(pseudo)oposición antes del examen (opcional)

Menos del
10% de las 
solicitudes
nacionales 
piden el 
examen
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Coste aproximado para iniciar el patentamiento: 
búsqueda, análisis y redacción; tramitación de solicitud 

prioritaria (ES nacional); tasas OEPM (2011; en EUR)
- Búsqueda previa de patentabilidad (aprox.) 500 - 1.000

- Análisis de patentabilidad (aprox.)                            1.000 - 1.500

- Redacción en inglés y castellano 1.500 - 4.000

- Presentación de la solicitud (recomendado COAPI) 476

- Petición, traslado y explicación del IET (recom. COAPI) 200

- Tasa OEPM de la solicitud (electrónicamente: - 15%)     72.00

- Tasa OEPM de realización del IET (0 EUR si se abandona) 664,51
NOTAS: Los trámites de solicitud los puede hacer el propio solicitante con la 
ayuda de organismos públicos y la información e impresos en www.oepm.es. 

- Para obtener el derecho de prioridad no es necesario pedir el IET. 

- El COAPI (Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial) 
recomienda a sus colegiados honorarios de "a partir de 172 EUR/h"
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El PCT (Patent Cooperation Treaty) en la actualidad sirve "Para 
Comprar Tiempo", pues es una forma fácil y barata de extender la 
protección (o esperar 1,5 años a hacerlo) a prácticamente todo el 

mundo industrializado (azul oscuro)
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La vía PCT es muy popular, y lo seguirá siendo, porque:

- Engloba la mayoría de países industrializados (141 en 2009)

- Simplifica enormemente los trámites iniciales: Una única solicitud 
en un único idioma (español, inglés, francés, alemán, ruso, árabe, 
chino, japonés, coreano...), que conviene que esté redactada en 
inglés y teniendo en cuenta las peculiaridades de EPO, EEUU y 
Japón.

- Permite aplazar la decisión final (y los gastos) hasta 30 meses 
desde la prioridad (se ganan 18 meses)

- Se conoce el IET y una opinión provisional antes de entrar en 
fase nacional, lo que da una idea de la patentabilidad y ayuda a la 
toma de decisiones

- Se puede enlazar con la vía europea (Euro-PCT)
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Tasas de una solicitud PCT presentada en la OEPM  
( OEPM, IB-PCT - 2011.11.01, EUR )

- Informe Búsqueda ISA/ES/EP + Opinión Escrita (*) 1.785
- Transmisión (*)   72,06
- Transmisión del documento de prioridad (*) 28,82
- Presentación internacional (+13 EUR/pág.>30; el petitorio 

tiene 4-6 pp.), incluyendo designación de todos los países          1.174

- Descuento por presentación con PCT-Easy - 88

- Descuento por presentación electrónica (PDF)                   - 177

- Descuento por presentación electrónica (XML)                   - 265

---------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL (máx. 30 pp.) con PCT-Easy y pres. elect. PDF            2.794,88

(+ 13 EUR/pág. para pág. 31 y siguientes)
(*) La OEPM no cobra sus tasas a las universidades públicas españolas, lo que 
para éstas significa un gran aliciente para presentar las PCT en español.
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Distribución de las solicitudes de patente española 
presentadas por solicitantes residentes en España, 

según la Memoria de la OEPM

¡ Sólo el 2% en US !
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Desde hace 10 años la protección en el exterior crece espectacularmente
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Number of ES, WO & EP Applns. and Patents - from Spain and Total
Appln. from Spain Applns. Total Patents from Spain    Patents Total

ES-2006 3.098 3.352 1.895 2.107       
ES-2007 3.244 3.439 2.317 2.603        
ES-2008            3.599 3.783 2.017 2.202        
ES-2009 3.566 3.712 2.326 2.507              
ES-2010 3.540 3.669 2.457 2.669        
ES-2011 3.397 3.527 (not avail.) 2.719     
ES-2012 3.219 3.361 (not avail.) 2.653
WO-2006          1.204 149.643 ( not applicable )          
WO-2007          1.297 159.929 ( not applicable )          
WO-2008 1.390 163.241 ( not applicable )          
WO-2009 1.564 155.406                               ( not applicable )        
WO-2010 1.772 164.339 ( not applicable )                
WO-2011 1.729 182.425 ( not applicable )         
WO-2012 1.699 195.103 ( not applicable )
EP-2006 1.103 135.376 361 62.777        
EP-2007 1.280 141.266 331 54.700         
EP-2008 1.324 146.265 416 59.809        
EP-2009 1.263 134.557 348 51.969             
EP-2010 1.436 150.961 393 58.108         
EP-2011 1.412 142.810 381 62.112     
EP-2012 1.548 148.494 405 65.687

Data from web pages of patent offices
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Number of US, CN & JP Applns. and Patents - from Spain and Total
Appln. from Spain Applns. Total          Patents from Spain    Patents Total

US-2006 701 425.967              295 173.772          
US-2007 966 456.154 268 157.282        
US-2008 1.216 456.321 303 157.772        
US-2009 1.162 456.106 317 167.349       
US-2010 1.422 490.226 414 219.614        
US-2011 1.501 503.582 469 224.505     
US-2012 1.641 542.815 642 253.155
CN-2006 260 210.490 52 57.786
CN-2007                     520 245.161 239 67.948          
CN-2008 491 289.838 254 93.706         
CN-2009 416 314.573 274 128.489          
CN-2010 480 391.177 297 135.110             
CN-2011 592 526.412 150                   172.113    
CN-2012(*) 372 562.022 224                   200.974
JP-2005 184 427.078 17 122.944
JP-2006 222 408.674 26 141.399         
JP-2007 242 396.291 36 164.954        
JP-2008 257 391.002 63 176.950       
JP-2009 218 348.596 80 193.349         
JP-2010                     240 344.598                            81                   222.693     
JP-2011                     226 342.610                            98                   238.323  

(*) January-November 2012
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Branch at The Hague

Vienna sub-office

Berlin sub-office

Headquarters Munich
PschorrHöfe

Headquarters Munich
Isar building

El 80-85% de las patentes (no modelos utilidad) llegan a España por la vía 
europea (concedidas tras examen en la Oficina Europea de Patentes)
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Member States of the 
European Patent 
Organization (Dec. 2010)

38 contracting + 2 extension
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2012 vs. 2011 EP applications - Top 20 countries of origin
http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2013/20130117/countries.html (2013-01-17)
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Solicitudes y concesiones EP que designan España 

Un buen negocio,relativamente poco técnico)
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Translation of the European patent for its validation
A EP patent is published in the language of the proceedings (English, German or 
French) with claims in the three official EPO languages (cf. Art. 14(6) and R71(3) 
EPC). Because a patent may have considerable effect on commercial activities, 
any Contracting State may request, under Art. 65(1) EPC, that the proprietor 
shall supply to its central IP office a translation of the patent into one of its 
official languages at his option (Spanish in requested in ES Spain).

The period for supplying the translation is 3 months after the date of mention of 
the grant/amendment/limitation, paying all or part of the publication costs). The 
consequence of not supplying is that the European patent shall be deemed to be 
void ab initio in that State.

London Agreement: Optional for application of Art. 65(1) EPC
Entered into force 2008/05/01. Its objective is to reduce cost of EP patents by 
at least partly reduce the translation requirements of Art. 65(1) EPC. [cont.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Typical honoraria of EP-B translation for validation in Spain:
- From English or French: aprox. 15 EUR / 100 words in Spanish
- From German: aprox. 17 EUR / 100 words in Spanish
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A state party to the agreement having an official language in common with one of 
the official EPO languages (the following seven: France; Germany; Luxembourg; 
Monaco; Switzerland/Liechtenstein; United Kingdom) shall dispense entirely with 
the translation requirements provided for in Art. 65(1) EPC.

A state party to the agreement which does not have an official language in 
common with one of the official languages of the EPO shall dispense with the 
translation requirements provided for in Art.65(1) EPC if the European patent has 
been granted in the official language of the EPO prescribed by that State, or 
translated into that language and supplied under the conditions provided for in 
Article 65(1) EPC. These states may however require that a translation of the 
claims into one of their official languages be supplied (done by the following 10)

Seven (Croatia, Denmark, Finland, Hungary, Iceland, Netherlands, Sweden) 
are party of the Agreement, prescribing English. Three (Latvia, Lithuania and 
Slovenia) are part of the Agreement, without prescribing any EPO off. 
language.

A state may prescribe that in the case of a dispute the proprietor must supply at the 
request of an infringer or a court a translation of the patent in an official EPO 
language of the state concerned.

Not yet  party of the Agreement: 38 - 7 - 7 - 3 = 21 Contr. States, including e.g. 
Spain, Italy, Poland, Portugal, Greece, Turkey, Austria, and Belgium.

(Nov. 2012)
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The EPO welcomes historic agreement on unitary patent 
2012.12.11- The European Patent Office (EPO) welcomed the adoption by the European 
Parliament in Strasbourg today of two draft regulations on the creation of the unitary patent.

The European patent with unitary effect in the 25 participating states is based on two 
regulations, one creating the instrument, and one on the applicable language regime 
for the new patent. The EPO has been entrusted by 25 EU member states to deliver and 
administer unitary patents. The third element of the package is the creation of a unified 
patent litigation system set up under an international convention establishing the
Unified Patent Court (UPC), a specialised court with a first and an appeal instance with 
exclusive jurisdiction concerning infringement and validity questions related to unitary 
patents. 

Request for unitary patents may be filed once the legal provisions for both the unitary 
patent and the UPC have entered into force. The agreement establishing the UPC is 
expected to be signed on 18 February 2013 and will enter into force once thirteen EU 
member states have ratified the package, including France, Germany and the UK. The 
EPO expects to validate the first unitary patent in 2014... The fact that unitary patents will 
be treated as a single patent no longer requiring to be validated (including translation) and 
administered nationally in each and every state, will lead to massive savings in terms of 
time and costs. This should make Europe more attractive for innovation and investors and 
bring it on a par with its competitors in Asia and the US. 
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Unitary patent / EU patent
Under the current proposals, the unitary patent will, after grant and at the patent 
proprietor's request, be a European patent having a unitary effect. Consequently, 
the application and examination procedure for unitary patents and European patents 
will be identical until after the patent has been granted. The procedure, the criteria and 
the rules for examining patentability, all of which are laid out in the European Patent 
Convention, will be the same for both types of patent. 

The difference between the unitary patent and the existing European patent will 
be in the post-grant phase, when the patent proprietor decides on what 
geographical coverage is needed. 

After the patent is granted, the patent proprietor can opt for a European patent 
with individual territorial protection in the designated states or a unitary patent with 
unitary territorial protection in all the states participating in the enhanced co-operation 
scheme 

The patent proprietor can also combine both schemes and request a European 
patent in a selection of those EPO member states not belonging to the enhanced co-
operation scheme (i.e. Spain and Italy) and a unitary patent for those belonging to the 
scheme.

(http://www.epo.org/news-issues/issues/eu-patent.html)
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By Nov. 2013, at least 13 participating Member 
States should have ratified the Agreement on a 
Unitary Patent Court (to enter into force on 
1.02.2014). The Regul. on Unitary Patent 
Protection and the Regul. on translation 
arrangements should apply on the date of entry of 
the Agreement of a Unified Patent.

On 1.04.2014 the system should be ready for the 
first appl. of EP with unitary effect.
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Agreement on a Unified Patent Court (AUPC), 2013

13.09.2013: signed by all EU 
countries, except Spain and 
Poland
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CONSIDERING that by virtue of Regulation (EU) No 1257/2012 (*), patent 
proprietors can request unitary effect of their European patents so as to obtain 
unitary patent protection in the Member States of the European Union participating in 
the enhanced cooperation;
...
CONSIDERING that this Agreement should enter into force on 1 January 2014 or 
on the first day of the fourth month after the 13th deposit, provided that the 
Contracting Member States that will have deposited their instruments of ratification
or accession include the three States in which the highest number of European 
patents was in force in the year preceding the year in which the signature of the 
Agreement takes place, or on the first day of the fourth month after the date of entry 
into force of the amendments to Regulation (EU) No 1215/2012 (**) concerning its 
relationship with this Agreement, whichever is the latest,
-----------------------------
(*) Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council
of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of
unitary patent protection (OJEU L 361, 31.12.2012, p. 1) including any
subsequent amendments.

(**) Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council
of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in
civil and commercial matters (OJEU L 351, 20.12.2012, p. 1) including any subsequent 
amendments.

AUPC 2013
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Art. 1 AUPC. Unified Patent Court
A Unified Patent Court [UPC] for the settlement of disputes relating to European 
patents and European patents with unitary effect is hereby established.

The Unified Patent Court shall be a court common to the Contracting Member States 
and thus subject to the same obligations under Union law as any national court of the 
Contracting Member States.

Art. 2 AUPC. Definitions
For the purposes of this Agreement:
(a) "Court" means the Unified Patent Court [UPC] created by this Agreement.
(b) "Member State" means a Member State of the European Union.

Art 3 AUPC. Scope of application
This Agreement shall apply to any:
(a) European patent with unitary effect;
(b) supplementary protection certificate issued for a product protected by a patent;
(c) European patent which has not yet lapsed at the date of entry into force of this 
Agreement or was granted after that date, without prejudice to Art. 83; and
(d) European patent application which is pending at the date of entry into force of 
this Agreementor which is filed after that date, without prejudice to Art. 83.

AUPC 2013
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A partir del 3º ó 4º año desde la presentación, una solicitud o patente 
paga tasas de mantenimiento anuales, progresivamente crecientes, 
durante toda su duración. Si se explota, este gasto es relativamente 
poco importante; pero mantener una cartera de patentes que no se 
exploten puede resultar un gasto inútil (a menos que se obtegan 
beneficios indirectos de "bloqueo de competidores" o de "imagen")

OEPM, 2006
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El despilfarro inútil es 
un riesgo habitual de la 
decisión de patentar en 
países extranjeros.

El sistema PCT/Euro-PCT 
ayuda a mantener el 
riesgo bajo control, 
postponiendo la decisión


