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Y, están las patentes en nuestros intereses, 
aficiones, elecciones no técnicas?

1. En busca 
de la 

felicidad (The 
pursuit of 

Happiness) –
2006

2. Steve Jobs: 
Man in the 
Machine –

2015

3. Jerry 
Maguire –

1996
4. Joy – 2015 6. SlingShot –

2014



SÍ

SlingShot es un documental 
sobre el inventor Dean

Kamen. Cuando era joven, 
Kamen escuchó la historia 
de David y Goliat y de 
como David había sido 

capaz de derrotar a Goliat 
simplemente utilizando 
una roca y una honda 

(sling). 

Quizá una 
pequeña idea 
tecnológica 

podría ser capaz 
de derrotar un 
gran problema. 



Para Kamen
este 

problema era 
el acceso a 
agua potable 
en el mundo.

440 
patentes

SlingShot, un 
sistema de 

depuración de 
agua efectivo, 
eficiente y 
seguro.

inventor del 
Segway

“Yo no trabajo 
en un proyecto 
a menos que 
crea que este 
puede mejorar 
exponencialm
ente la de las 
personas”

SÍ



Y necesitó Kamen 
una Ley?

Cómo nos gustaría 
que fuera nuestra 

Ley?



Aquí estamos nosotros 



Observar, 
analizar, 
estudiar 

previamente

Detectar
posibles 
problemas

Apertura a lo 
nuevo y a su 
casuística

Respuesta
rápida

Cooperación y comunicación de los actores implicados



¿Por qué se modifica una normativa?

Se queda anticuada?
No satisface los intereses de los usuarios?
En este mundo tan global, se entiende con sus 
homólogas?
Igual, nos volvemos locos… 

pero si nace, tiene que crecer y 
alimentarse de 
la experiencia y del día a día.









¿Por qué se modifica una normativa?



1. Claridad normativa

Actualización general
de la Ley para adaptarla
a un contexto nacional
e internacional que ha
cambiado
sustancialmente desde
1986

Dispersión de normas:
• Reglamentos y Directivas
Comunitarias: (CCP 1998)

• Sistemas Internacionales:
EPO (1986), PCT (1989)

• OMC: Acuerdo Aspectos
de Derechos APDIC (1995)

• Directiva Europea 
98/44/CE sobre 
Biotecnología.

• Tratado de Derecho De
patentes, PLT

Incoherencia entre
legislación vigente y
OEPM como Autoridad
de Búsqueda y Examen
del Sistema
Internacional de
Patentes PCT

El nuevo proyecto legal trata de adaptar nuestra legislación interna a estos cambios para
evitar desventajas comparativas a quienes pretenden utilizar la vía nacional de protección
de las invenciones



2. Reducción de cargas administrativas

Simplificar el sistema de concesión 
de patentes:
• Simplificación de requisitos y 
fluidez en el procedimiento

• Un único procedimiento de 
concesión

• Con examen previo

• Concesión rápida 
de patentes fuertes

• Mayor flexibilidad 
del Sistema 

Evitar a los Tribunales 
la carga de anular 
patentes que nunca 
debieron ser 
concedidas



3. Apoyo al emprendedor

Ofrecer a empresarios, 
emprendedores 
individuales e 

instituciones públicas y 
privadas españolas una 
alternativa rápida y 

eficaz para proteger sus 
innovaciones mediante 

títulos sólidos

Facilitar  al 
emprendedor la 
decisión para 
patentar en el 
extranjero

• Mayor seguridad 
jurídica al eliminar la 

posibilidad de 
monopolios 
injustificados

• Evitar gastos 
posteriores en 
tribunales



• Ley 2/2011 de  Economía Sostenible

• Ley 4/2011 de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación

• Ley 14/2013 de Apoyo a los 
Emprendedores y su 
Internacionalización

Normativas Nacionales



1. Admisión a trámite

2a. Examen de oficio 2b. Búsqueda

Procedimiento Ley 24/2015

3. Publicación

4. Petición de 
Examen sustantivo



Contenido
Informe sobre el estado de la técnica + opinión 

escrita
1ª comunicación del examinador de defectos 

técnicos

Exámenes previos a la elaboración
Falta de claridad (impeditiva 
de búsqueda significativa)

Falta de unidad de invención 
(tasas adicionales o divisional) Requisitos de patentabilidad

Búsqueda
Los defectos formales no interrumpirán la búsqueda



Examen sustantivo

Petición de examen sustantivo
‐ Se puede presentar desde la presentación hasta 3 
meses después de publicación IET
‐ Exige pago de tasa. 
‐ Posibilidad de presentar observaciones, 
modificaciones… hasta fin de plazo.

Realización del examen sustantivo:
‐ IET+OE es la 1ª comunicación al solicitante sobre 
requisitos
‐ Posibilidad de búsqueda complementaria
‐ Resoluciones:

‐ Concesión directa
‐ Denegación directa
‐ Persistencia de defectos  → Nuevas oportunidades     

(2meses)/vista  oral
→ Resolución defini va



Admitidas a trámite las 
oposiciones, se dan 
traslado al titular

Contestación del titular 
(alegaciones y/o 
propuesta de 
modificación)

3 meses

Réplica de oponentes 
plazo común de 2 

meses

Examen de oposiciones 
y contestaciones por 

OEPM 
Comisión de 3 
examinadores

Nueva(s) oportunidad(es) 
al titular

1 mes
Posible sustitución por 
vista oral

Resolución definitiva estimando 
o desestimando oposición
a) Manteniendo la concesión
b) Revocando la patente
c) Manteniendo la patente de 
forma modificada

op
os
ic
io
ne

s

Se
is
 m

es
es
 d
es
de

 la
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Solicitud 
CAP

IET y OE, 
falta de N 

y AI

Examen 
sustantivo, 
se subsana

Formación 
de la 

comisión
concesión

Ejemplo de proceso



Apoyo a PYME y emprendedores:

• tasa de solicitud de Patente o Modelo de utilidad
• tasa realización del Informe sobre el Estado de la 
Técnica

• tasa realización Examen
• tasas mantenimiento: 3 primeras anualidades 

reducción de un 50%:



Apoyo a Las Universidades : Disposición adicional décima. Aplicación del 
régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos 
en esta Ley.

1. Las universidades públicas tendrán derecho a una bonificación del 
cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtención y 
mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley 
y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.

2. La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo 
establecido en el artículo 90.2 se ha producido una explotación económica real y 
efectiva de la patente o del modelo de utilidad. En este caso, las universidades 
podrán solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas, en los términos que 
se establezcan reglamentariamente



Modelos de Utilidad

Amplía el 
ámbito 

protección del 
M.U.productos

químicos, 
sustancias o 

composiciones 
no 

farmacéuticas

Exige novedad 
mundial.

En la fase de 
oposición, 
exige un 

comité de tres 
expertos y da 
oportunidad 
de réplica a los 
oponentes.

Establece la 
obligatoriedad
de pedir I.E.T. 
para ejercer 
acciones 
judiciales.



Modelos de Utilidad



Modelos de Utilidad



LEY 
24/2015 , 
va llegando 
a todos

LEY 
24/2015 , 
protege y 
respeta 
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MUCHAS GRACIAS 
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