
Consulta pública previa del Anteproyecto de ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
Marcas, Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del Diseño Industrial y ley 24/2015, de 24 de
julio, de Patentes"

En mi opinión, la Ley de Patentes debería modificarse para:

1) Clarificar la obligación de presentación en España de determinadas solicitudes y el papel que juega la
OEPM en la vigilancia del cumplimiento de dicha obligación.

2) Revisar el nivel de las tasas de patentes, así como su estructura y descuentos.

1) Obligación de presentación en España de determinadas solicitudes

Como es sabido, el interés de la defensa nacional requiere que las invenciones realizadas en España
para las que se quiera solicitar una PCT, una patente europea o una patente en un país extranjero,
pasen antes por los ojos de la OEPM y, llegado el caso, por los del Ministerio de Defensa.

En principio, esta obligación se puede cumplir de dos formas:

● presentando en España la solicitud europea o PCT.
● solicitando a la OEPM la autorización para solicitar patente en el extranjero.

Las modificaciones que propongo en relación con esto son dobles. Por un lado, habría que mejorar
la claridad de la norma. Por otro lado, la OEPM debería examinar de oficio si el solicitante PCT o el
titular de una patente europea, que quiere entrar con su solicitud PCT en fase nacional o validar su
flamante patente europea en España, cumplió con su obligación (ahora mismo este tema se deja a
interpretación de los tribunales).

La necesidad de clarificación de esta obligación es evidente teniendo en cuenta el informe
titulado:”first filing” en la Ley de Patentes Española, elaborado por propia OEPM y la Cátedra
UPM-ClarkeModet, que indica que ésta es “la consulta más recurrente que plantean tanto
empresas nacionales como internacionales a la hora de presentar su primera solicitud de patente
(nacional, patente europea o solicitud internacional PCT)”.

En la LP se establece la presunción de que, si el solicitante reside en España, la invención se ha
realizado en España y, por tanto, podría estar sujeta a la obligación. Sin embargo, la OEPM parece
extender la presunción al inventor.

Por otra parte, la OEPM parece entender que, aunque la invención se haya realizado en España y
no reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, si todos los solicitantes residen en
un “país aliado” (OTAN+Suecia), se podría presentar la solicitud en cualquiera de los países aliados
de residencia. No obstante, no se podría presentar la solicitud de patente europea directamente
ante la EPO o la PCT ante la oficina internacional de OMPI, porque ni la EPO ni la OMPI son “países
aliados”.

Una novedad de la LP fue la posibilidad de pedir la autorización de la OEPM para la solicitud en el
extranjero de patentes sobre invenciones que se hayan realizado en España y no reivindiquen la
prioridad de un depósito anterior en España. El problema con estas autorizaciones es que, en mi
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opinión, no están bien engranadas formalmente el resto de la LP. Así, interpretando literalmente la
LP (art. 152(2) y art.163(2)), la falta de efectos en España de la solicitud internacional o de la
patente europea parece que se produce aunque exista esta autorización.

Por otra parte, si se presenta una solicitud de patente en un “país no aliado” (por ejemplo, Corea
del Norte), sin prioridad y sin autorización, sobre una invención realizada en España y luego, sobre
la base de la solicitud norcoreana, se presenta una europea o PCT, surge la cuestión de si esta
europea o PCT tendría efectos en España. En principio, sí, porque no reivindica la prioridad de un
depósito anterior en España. Quizás habría que modificar la LP para evitarlo.

Por último, el experto Bernabé Zea opina que si en una PCT se retira su prioridad, ya no se
cumpliría literalmente con la obligación legal y cabe el riesgo de que un juez decida que no tiene
efectos en España.

En conclusión, parece necesario clarificar esta obligación.

Por otra parte, la OEPM hace su interpretación de la LP e informa a las empresas sobre cómo
cumplir con las obligaciones de la LP, pero no revisa de oficio el cumplimiento de esta obligación,
dejando esta tarea a los tribunales, según se afirma en el informe OEPM-Catedra UPM ClarkeModet
mencionado arriba.

En mi opinión, la OEPM sí debería revisar de oficio los “papeles” de la europea o PCT. Si alguien no
está de acuerdo con la decisión de la OEPM al respecto, podrá acudir a los tribunales. Esto no solo
en aras de la seguridad jurídica (puede haber patentes teóricamente en vigor que en realidad no
tienen efectos o puede que los tribunales diverjan de la OEPM en la interpretación de la LP) sino
también por una cuestión de eficacia.

Imaginemos una patente europea validada en España con todos los solicitantes e inventores
residentes en España, sin prioridad y que se presentó directamente en la EPO. ¿Tiene efectos en
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España? Todo dependerá, en principio, de si solicitó autorización para presentar en el extranjero.
Un competidor al que le moleste esta patente podría plantearse la posibilidad de acudir a los
tribunales, para intentar que declare la falta de efectos. Por supuesto, el competidor no tiene ni
idea de si se pidió autorización o no. No sé lo que hará el juez, pero una posibilidad sería requerir
a la OEPM para que informe si autorizó la presentación en el extranjero de una solicitud de patente
sobre esta invención. Tanto si lo autorizó como si no, ¿no hubiera sido mejor para la seguridad
jurídica y la eficacia que la OEPM hubiera examinado de oficio en el momento de la validación si se
cumplían los requisitos?

Ignoro la trascendencia real de este problema, es decir, cuántas solicitudes se presentan en el
extranjero indebidamente o cuántas patentes europeas validadas hay que en realidad estarían
muertas y nadie lo sabe.

No obstante, es un tema que suscita multitud de dudas a los agentes económicos y a sus asesores
en materia de patentes, por lo que podría ser buen momento para intentar aclararlo.

Por supuesto, examinar de oficio cada año miles de validaciones de patente europea no es trivial y
quizás implique costes internos para la OEPM mayores de los que me imagino. No obstante, en
estos tiempos de la automatización y la inteligencia artificial parece un problema abordable.

2) Tasas: nivel, estructura y descuentos.

Aquí expondré algunas ideas para fomentar, dentro de un orden, la solicitud de patentes
nacionales. Tocaré tres palos: el del nivel en el que hay que situar las tasas; el de la estructura,
es decir, el importe relativo entre las distintas tasas; y el de los descuentos: quién paga menos
que el resto.

Nivel

Parece intuitivo que uno de los factores que afecta la demanda de patentes es su precio. En
principio, cuanto más altas sean las tasas, menos patentes se pedirán. Ahora, ¿si las tasas bajan
un 1%, cuánto subirán las solicitudes? Bruno van Pottelsberghe de la Potterie y Miguel Ángel
Gutierrez Carbajal estimaron la elasticidad-precio de las patentes (europeas) en-0,5 y -0,3,
respectivamente, es decir, que cuando las tasas bajan un 1% las solicitudes de patente suben
entre un 0,3% y un 0,5%.

Parece evidente que el número de solicitudes de patentes nacionales que se presentan es inferior
al deseable. Una de las cosas que se podría hacer para aumentarlo es bajar las tasas, sobre todo
las tasas de tramitación, en particular, la del IET que es la más cara y la que antes tiene que pagar
el solicitante.

Estructura

Me centraré solo en dos tasas: la de búsqueda y la de examen.

Dos de las oficinas de referencia en el mundo (EPO y USPTO) tienen una estructura de tasas
inversa a la de la OEPM, en lo que respecta a la búsqueda y al examen. No obstante, seguro que
habrá otras oficinas que presenten una estructura similar a la de la OEPM.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1980554
http://www.madrimasd.org/revista/revista49/tribuna/tribuna2.asp
http://www.madrimasd.org/revista/revista49/tribuna/tribuna2.asp


Lo relevante es que no sería descabellado que la tasa de búsqueda tuviera un importe similar al de
la tasa de examen. Para ello, teniendo en cuenta lo apuntado arriba sobre el nivel de las tasas, lo
más sencillo sería bajar la tasa de IET a un importe de unos 400€.

Descuentos

Una medida que me parece necesaria es ayudar especialmente a los solicitantes personas físicas
(sean o no autónomos) y a las microempresas (<10 empleados). Una posibilidad sería copiar en
esencia la idea de la USPTO: la tasa general se vería reducida en un 50% para las pymes (<250
empleados) y en un 75% para microempresas y solicitantes personas físicas (sean o no
autónomos).

Los organismos públicos de investigación (p.ej., el CSIC) deberían disfrutar del mismo descuento
en tasas que las universidades públicas: actualmente los OPIs no tienen ningún descuento,
mientras que las universidades públicas disfrutan entre el 50% y 100% de descuento).

El descuento del 100% para las universidades públicas por la explotación económica real y efectiva
me parece problemático. Ahora entiendo que basta con una licencia a una empresa, que puede ser
una spin-off de la propia universidad, con independencia del importe de la regalía (p.ej., 1€) y del
uso que está haciendo realmente la empresa de la invención (p.ej., ninguno, más allá de figurar
como licenciante).

Por último, respecto a la tasa de examen, opino que debería reembolsarse un porcentaje de su
importe, en función de los resultados de la búsqueda y de las actuaciones del solicitante. Por
ejemplo, si la búsqueda no encontró documentos relevantes (X o Y), no hay objeciones en la
opinión escrita y el solicitante no modifica su solicitud, se debería reembolsar un porcentaje
importante de la tasa de examen, ya que la persona examinadora de la OEPM solo hace una
búsqueda complementaria (top-up search), que, en la gran mayoría de casos, le llevará muy poco
tiempo y resultará en la concesión automática de la patente.

Más allá de mi opinión, estas cuestiones requieren sin duda un análisis experto. Para ello la OEPM
debería quizás contar con algún economista en su equipo, como ya hacen prácticamente todas las
oficinas de referencia (EPO, USPTO, Australia). Por supuesto, la idea no sería dedicar
exclusivamente esta persona al tema de las tasas, sino para que en la OEPM se tenga más y mejor
en cuenta la importancia de la propiedad industrial en la economía (y viceversa).

https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
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