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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este manual de propiedad industrial e intelectual va dirigido, en general, a todas 

aquellas instituciones, organismos, emprendedores, empresas y personas inte-
resadas o  vinculadas a las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación y en especial, a las nuevas empresas de base tecnológica.

El manual pretende servir como herramienta para la ordenación de los conceptos 
jurídicos, detección, diagnóstico y planificación de los llamados bienes inmateriales 
(también denominados bienes o activos intangibles), tan importantes y cada vez de 
mayor relevancia, en el entorno empresarial e institucional.

El emprendedor debe conocer y proteger eficazmente estos bienes dentro de su 
empresa, tanto en un entorno tanto nacional, comunitario e internacional, cuando 
así se requiera.



1. INTRODUCCIÓN. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL (LA 
PROTECCIÓN DE LOS BIENES INTANGIBLES).  

En las últimas décadas hemos presenciado en la mayoría de los Estados como los 
avances científicos y tecnológicos han ido rodeando nuestro entorno hasta hacerlos par-
tícipes de nuestra vida. Todos los sectores industriales, en mayor o en menor medida, 
han experimentado una evolución impulsada por la innovación; en unas ocasiones, por 
la creación de nuevos productos o servicios y, en otras, por la mejora de aquellos que ya 
conocíamos.

Por otra parte, las creaciones intelectuales han experimentado igualmente un creci-
miento espectacular, favoreciendo el desarrollo de la industrial cultural y de los sectores 
económicos del entretenimiento y ocio. Además, la vertiginosa introducción, en los últi-
mos años, de las tecnologías de la información (TICs), favorecidas principalmente por las 
bondades de Internet, han propiciado el intercambio de contenidos, al único esfuerzo 
de un sólo click, configurando en la actualidad uno de los mayores retos jurídicos a los 
que se enfrentan los Estados en esta materia.

¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?
Podríamos decir, que la Propiedad Industrial conforma el conjunto de derechos in-

telectuales, esto es, derechos derivados de nuestra actividad intelectual, que se aplican, 
en particular, sobre las invenciones, las creaciones de forma, los signos distintivos y las 
indicaciones de procedencia geográfica. En muchos países, como España y Portugal, 
este tipo de derechos, a pesar de proteger objetos o bienes gestados por el intelecto 
humano, son denominados, derechos de propiedad industrial, como consecuencia de 
su habitual asociación a bienes producidos en los sectores industriales más tradicionales. 

¿QUÉ ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL?
En complemento de lo anterior, la Propiedad Intelectual conformaría el conjunto de 

derechos intelectuales, conocidos generalmente como derechos de autor y derechos 
afines o conexos, particularmente vinculados a la creación de obras intelectuales, ya 
sean de carácter científico-literario, musical, artístico, etc…

En ambos casos, los objetos surgidos o derivados de la actividad intelectual del ser 
humano se denominan, bienes intangibles o bienes inmateriales, por lo que, tanto los 
derechos de propiedad industrial como los de propiedad intelectual buscan la pro-
tección de los bienes intangibles propiedad de las empresas o personas que los crean 
o que ostentan su titularidad. 

Hay que señalar, que en muchos países, como por ejemplo en aquellos cuya legisla-
ción es de origen o de corte anglosajón, la propiedad industrial y la propiedad intelectual 
se funden en un único concepto: el de Propiedad Intelectual (Intellectual Property, en 
su traducción inglesa).
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Se ha demostrado en el panorama económico actual, que los Estados con mayor ca-
pacidad de producción de bienes intangibles, son los que mejor soportan los vaivenes de 
la economía. Efectivamente, es mejor vender tecnología que tener que comprarla, siem-
pre que, con independencia de otros múltiples motivos, la venta supone un ingreso y la 
compra un gasto. Por ello, los Estados con mayor capacidad productiva de bienes intan-
gibles suele corresponderse con los de mayor actividad económica (y, generalmente con 
los de mayor riqueza) (Fig. 1 y Fig. 2). Si además tenemos en cuenta que la manufactura 
busca mano de obra barata y se va, cada vez con mayor intensidad, de nuestros países; 
es evidente que España y Portugal necesitan centrar sus esfuerzos en la producción de 
bienes intangibles. 

Evidentemente, la producción de este tipo de bienes, requiere una adecuada pro-
tección. Y ello se consigue con un conocimiento profundo de los sistemas nacionales, 
comunitarios e internacionales que configuran el marco jurídico para una adecuada 
protección.

Con este panorama, no cabe duda de que la Propiedad Industrial e Intelectual, y, por 
ende, los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual se encuentran hoy 
día en el paisaje de cualquier actividad científica, económica o industrial; lo cual justifica 
con carácter necesario, centrar esfuerzos en el conocimiento de este tipo de derechos 
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exclusivos  que contribuyen al retorno de la inversión acometida en dichas actividades. 
La detección precoz de nuestros activos intangibles resultará una actividad clave para 
procurar una adecuada protección. 

El conocimiento generalizado del funcionamiento de la propiedad industrial e intelec-
tual por todos los sectores implicados sentará las bases de un nuevo modelo productivo 
imprescindible, en un momento como el actual, tanto en España como en Portugal.

BENEFICIOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Tu actividad empresarial o de investigación puede beneficiarse de la propiedad in-

dustrial e intelectual de muchas formas:
• Protegiendo tu innovación y la creación de nuevos productos y servicios.
• Obteniendo licencias de explotación de productos o procedimientos patentados 

por otras empresas.
• Concediendo licencias de explotación sobre tus propias patentes.
• Utilizando la innovación o incorporando a tu actividad las técnicas protegidas 

por patentes y modelos de utilidad  que ya se han extinguido y son de dominio 
público. 

• Utilizando la información tecnológica ofrecida por las patentes, para evaluar la 
innovación de los competidores y el grado de protección de dicha innovación. 
La información tecnológica también es útil para conocer y evaluar la innovación 
de los sectores tecnológicos que interesan a tu empresa.

• Utilizando la información tecnológica para la búsqueda de colaboradores, socios 
o aliados, tanto del mismo sector como de sectores complementarios que estén 
interesados en realizar acciones conjuntas para conseguir sinergias.

1.1. La Propiedad Industrial e Intelectual en España y Portugal. Oficinas 
y Organismos.

En España y en Portugal la Propiedad Industrial protege las creaciones que están 
relacionadas con la industria: patentes y modelos de utilidad, signos distintivos (marcas 
y/o nombres comerciales), diseños, topografía de productos semiconductores y varie-
dades vegetales. Además, aunque las Indicaciones de Procedencia Geográfica no son, 
técnicamente, una figura de la propiedad industrial, suelen estudiarse como derechos 
relacionados con los signos distintivos. 

Por otra parte, en ambos países, la Propiedad Intelectual protege las creaciones in-
telectuales propias del derecho de autor: obras literarias y artísticas tales como novelas, 
obras musicales, teatro, obras audiovisuales, dibujos, pinturas, esculturas, fotografías, 
software, e incluso obras arquitectónicas.

Tanto la Propiedad Industrial como Intelectual se regula en los dos países a través de 
leyes nacionales y ambas cuentan con organismos encargados de su gestión. Además, 
para la protección internacional de los derechos de propiedad industrial originados en 
España y en Portugal, uno y otro país comparten sistemas comunes de protección, tanto 
a nivel comunitario como internacional, bajo la gestión de los respectivos organismos 
encargados para su tramitación.
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¿QUÉ PROTEGEN EN LA EMPRESA? 
1.- La Propiedad industrial comprende la protección de: las invenciones, los diseños 

industriales y las marcas de fábrica (productos) y de servicios y los nombres comerciales 
de las empresas.

2.- La propiedad intelectual atiende, a creaciones artísticas y literarias, entre las 
que caben señalar: obras científicas, musicales, audiovisuales, plásticas, alocuciones, 
conferencias, planos, dibujos, dictámenes, programas de ordenador, base de datos, in-
terpretaciones, fotografías, etc…
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3.- Recuerda que la Propiedad Industrial requiere del registro para el nacimiento de 
los derechos exclusivos. En España, el Registro de la Propiedad Industrial lo ostenta la 
Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y en Portugal, el Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial (INPI).

4.- La Propiedad Intelectual no requiere de registro alguno para el nacimiento de 
los derechos, si bien pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual (de-
nominado en Portugal Inspección General de Actividades Generales - IGAC)  las obras 
y derechos que existan sobre éstas. El registro para los derechos de autor y derechos 
conexos es por tanto voluntario.

5.- Tanto la propiedad industrial como intelectual sirven para proteger el patrimonio 
intelectual de las empresas: sus activos intangibles, ya sean derivados del propio nombre 
comercial con las que éstas  se identifican en el mercado, del valor y reconocimiento de 
sus marcas, de los propios diseños de los productos, de la invención de nuevos produc-
tos o mejora de los conocidos, del avance tecnológico para la prestación de los servicios, 
de los nuevos y diferentes software y programas de ordenador creados, de la producción 
artística y literaria, de la investigación científica, de la producción musical y cinemato-
gráfica, etc…
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IMPORTANTE: Las invenciones (patentes y modelos de utilidad), los signos distintivos 
(marcas y nombres comerciales), las creaciones de forma (diseños: dibujos y modelos indus-
triales) y las obtenciones vegetales, tienen que estar registrados para recibir protección. Es 
decir, estos derechos, salvo excepciones, nacen con el registro. El registro de estos dere-
chos, normalmente incluye una descripción o reproducción del objeto de protección, siendo 
la información de tales registros pública y accesible por cualquier persona.

1.2. Sistemas Comunitarios e Internacionales para la protección de la 
propiedad industrial comunes a España y Portugal.

TERRITORIEDAD:
Los derechos de propiedad industrial se caracterizan porque son derechos eminen-

temente territoriales, lo cual quiere decir, que su protección sólo se obtiene en aquellos 
territorios donde se registran.

Esto quiere decir, que el titular de una patente, de una marca, de un diseño industrial, 
etc… deberá extender la protección en todos aquellos países que sean de su interés. 
Generalmente, cuando por ejemplo una misma patente se protege en diferentes países, 
se dice que su titular ostenta una familia de patentes.

Así por ejemplo si el titular de una patente ha conseguido la concesión de ésta en 
4 países (Japón, Estados Unidos, España y Portugal), diremos que dicho titular tiene 4 
patentes (o que tiene una familia de 4 patentes).

De esta forma, el solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial debe 
jugar un papel dinámico en la extensión de sus derechos fuera de su entorno nacional, 
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ya que la internacionalización no opera de manera automática. 
Por otra parte, con el fin de facilitar los trámites para la internacionalización de los 

derechos de propiedad industrial, los Estados han ido firmando acuerdos internacionales 
en base a los cuales han creado sistemas que unifican trámites y procedimientos con el 
fin de facilitar la protección de un mismo bien inmaterial (patente, diseño, marca,…) en 
diferentes países.

Veamos un esquema de cuales son estas vías de protección de mayor actividad.
Sistemas/Vías de protección para las invenciones
• Vía nacional: 

- Patente Nacional: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) para las 
invenciones realizadas en España e INPI (Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial) para las invenciones realizadas en Portugal.

• Vía Internacional:
- Patente Europea: EPO (European Patent Office). (Convenio 31 Países)
- Patente tramitada por el PCT (Patent Cooperation Treaty): OMPI (Oficina Mun-

dial de la Propiedad Intelectual). Sistema que permite solicitar protección para 
una invención (patente o modelo de utilidad) en cada uno de los Estados parte 
del Tratado en materia de Cooperación de Patentes, mediante una única soli-
citud denominada “Solicitud internacional” (como si se hubiera presentado en 
cada uno de los Estados designados por el solicitante).

• Sólo se unifica la tramitación previa a la concesión; por tanto, no es un 
sistema de concesión automática de la patente. Tras una primera fase in-
ternacional, el procedimiento continúa por una fase nacional, donde cada 
Estado desginado tiene la competencia para decidir sober la concesión de 
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la patente conforme a sus normas nacionales. Estados parte: 144 Países 
(en diciembre 2011).

• Se puede solicitar derecho de prioridad de una solicitud de patente o 
modelo u. presentado antes de 12 meses en cualquiera de las Oficinas 
Nacionales.

Información sobre el proyecto internacional Patent Prosecution Highway (PPH).
Recientemente, tanto la OEPM como el INPI, se han incorporado a la iniciativa inter-

nacional PPH.
Se conoce con el nombre de Patent Prosecution Highway (PPH), el acuerdo in-

ternacional que permitirán a los solicitantes de cualquier Oficina firmante del acuerdo, 
(primera oficina, siendo en nuestro caso la OEPM o, en su caso, el INPI), solicitar la tra-
mitación acelerada de su patente en otra oficina (segunda oficina u oficina destino) que 
participe en el proyecto PPH, siempre que las reivindicaciones de la solicitud hayan sido 
ya consideradas patentables por la Oficina de origen (primera oficina). 

De esta forma se permite el intercambio de información entre las oficinas participantes, 
y se evita la duplicación de esfuerzos, a la vez que se aceleran los procedimientos de con-
cesión, lo que en definitiva permite lograr un mejor servicio a los solicitantes de patentes.

Del mismo modo, cualquier solicitante de otra oficina participante que hubiera soli-
citado la aplicación del PPH con respecto a España o Portugal, podrá pedir en la OEPM o, 
en su caso, en el INPI, la tramitación acelerada de una solicitud que hubiera obtenido un 
informe de patentabilidad positivo en su Oficina de origen.

La utilización de este sistema no está sujeta a ninguna tasa adicional, lo que implica 
una ventaja muy interesante. Es importante señalar que será el propio solicitante quien 
expresamente debe pedir el PPH.

El PPH, es por tanto un acuerdo de naturaleza bilateral que permite compartir los 
resultados de trabajo entre las dos oficinas firmantes, agilizando los procedimientos de 
concesión de patentes. 
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Mediante este nuevo instrumento, la primera oficina que aborde la tarea de eva-
luar la patentabilidad de una invención, podrá transmitir los informes de búsqueda y los 
exámenes preliminares sobre la novedad y actividad inventiva que realicen sus examina-
dores, a la segunda oficina de recepción. De esta manera, en la medida en que un mismo 
solicitante busque la protección de su invención en estos dos territorios, se evitará la 
duplicación de trabajo que hasta ahora se venía produciendo.

Ventajas 
• Mayor eficencia y reducción de los plazos en la gestión de expedientes. 
• Consecución rápida de patentes y por tanto proteccion acelerada de la tecnología. 
Procedimiento 
El solicitante que inicie un procedimiento de concesión de patente en España 

(OEPM) o en Portugal (INPI)y que haya obtenido un Informe positivo de patentabilidad 
en el que se declare que al menos una reivindicación es admisible, podrá solicitar su 
patente en aquellos países pertenecientes al acuerdo PPH, dentro del plazo de prioridad 
de un año, e indicar expresamente que se le aplique el procedimiento acelerado que 
dicho acuerdo implica. 

De esta forma, la solicitud de patente en estos países, en lugar de aguardar su turno 
normal para el examen, entrará en una vía especial de procedimiento rápido o acelerado. 

El solicitante deberá solicitar expresamente que se le aplique el PPH en la segunda 
oficina de recepción y deberá rellenar un formulario especial para tal fin. 

Requisitos 
Para poder solicitar el PPH hay que cumplir las siguientes condiciones: 

1.Que la solicitud de patente tenga al menos una reivindicación que haya sido 
considerada patentable por la Oficina origen. En el caso de España y Portugal, 
serán la OEPM y el INPI respectivamente, los que consideren que se cumple 
dicho requisito. 

2. Que el solicitante solicite expresamente el PPH en la segunda oficina (oficina 
destino). 

3. Que el solicitante adjunte un dossier con todos los documentos emitidos por 
la primera oficina, que contenga toda la correspondencia mantenida durante el 
proceso de registro. En función del país destino se deberán aportar traducciones 
de toda la documentación. 

4. Las reivindicaciones consideradas patentables por la Oficina origen, deben co-
rresponderse con las reivindicaciones presentadas ante la segunda oficina. 

Extensión al PCT (Patent Cooperation Treaty) 
El sistema de acuerdos bilaterales PPH es compatible con el sistema internacional PCT 

visto anteriormente, con respecto a aquellos países que sean firmantes del acuerdo PPH.
Página de información sobre el PPH 
La Oficina Japonesa de Patentes (JPO), es la precursora del sistema PPH, por lo que 

ha desarrollado un portal web con información exhaustiva sobre dicho proyecto:  http://
www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm
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Sistemas/Vías de protección para las marcas
• Vía nacional: 

- Marca Nacional: OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) para las re-
gistradas en España e INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) para 
las marcas registradas en Portugal.

• Vía Internacional:
- Marca Comunitaria. (UE 27 Países). Oficina de Marca y Diseños Comunitarios: 

OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior – Alicante –España)
- Marca Internacional: Sistema Internacional bajo los dos Tratados siguientes: 

Arreglo de Madrid o Protocolo de Madrid. Oficina Internacional: OMPI (Oficina 
Mundial de la Propiedad Intelectual). Sistema que permite solicitar protección 
para una marca en cada uno de los Estados parte los acuerdos señalados.

• Sólo se unifica la tramitación previa a la concesión, ya que ésta, depende 
finalmente de la Oficina correspondiente de cada país designado. Por 
tanto, no es un sistema de concesión automática de la marca.

• Se puede solicitar derecho de prioridad de una solicitud de marca  presen-
tada antes de 6 meses en cualquiera de las Oficinas Nacionales.

Sistemas/Vías de protección para los diseños o modelos industriales
• Vía nacional: 

- Diseño Industrial/Modelo Industrial Nacional: OEPM (Oficina Española de 
Patentes y Marcas) para los registrados en España e INPI (Instituto Nacional 
de la Propiedad Industrial) para los registrados en Portugal.

• Vía Internacional:
- Diseño Comunitario. (UE 27 Países). Oficina de Marca y Diseños Comunita-

rios: OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior – Alicante –España)
- Diseño Internacional: Sistema Internacional bajo el Tratado de la Haya, para 

la protección internacionl de Diseños Industriales. Oficina Internacional: OMPI 
(Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual). Sistema que permite solicitar 
protección para una diseño en cada uno de los Estados parte del acuerdo 
señalado.

• Sólo se unifica la tramitación previa a la concesión, ya que ésta, depende 
finalmente de la Oficina correspondiente de cada país designado. Por 
tanto, no es un sistema de concesión automática del diseño o modelo 
industrial.

• Se puede solicitar derecho de prioridad de una solicitud de diseño o 
modelo industrial (*) presentada antes de 6 meses en cualquiera de las 
Oficinas Nacionales.

(*) Observación: Tradicionalmente, la figura jurídica que protege las creaciones de 
forma, esto es, la apariencia externa de un objeto, se denomina modelo industrial (para 
las creaciones de forma tridimensionales) o dibujo industrial (para las creaciones de 
forma bidimensionales). Sin embargo, en algunas legislaciones como la española, se ha 
sustituido esta denominación por una acepción que engloba a los dos supuestos: el di-
seño industrial.



2. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA INNOVACIÓN, DESARROLLO E INVES-
TIGACIÓN APLICADO A LAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBTS).

¿Qué es una empresa de base tecnológica?
Podemos definir Empresas de Base Tecnológica (EBTs) a las empresas que centran su 

actividad en la innovación o la investigación implicándose en el desarrollo tecnológico y 
consecuentemente generando nuevas técnicas, procesos o productos. 

Este tipo de empresas tecnológicas son muy importantes para el desarrollo econó-
mico. Por un lado, las actividades de innovación e investigación promueven la creación 
de empleo cualificado; por otro lado, la generación de nuevos productos y nuevos pro-
cesos potencia el crecimiento de la empresa en particular y el crecimiento económico de 
su entorno empresarial en general. 

Además, es importante señalar que muchas de estas empresas provienen en gran 
medida de la colaboración de universidades y centros públicos de investigación, partici-
pando activamente con ellas en proyectos de interés común.

Un tejido empresarial formado por empresas de base tecnológica sólidas pronostica 
un futuro prometedor; de ahí la importancia en que este tipo de empresas cuenten con 
amplios conocimientos en materia de propiedad industrial e intelectual. 

Función de la Propiedad Industrial e Intelectual en la empresa de base 
tecnológica

Tanto la propiedad industrial como intelectual sirven proteger el patrimonio inte-
lectual de las empresas: sus activos intangibles, ya sean derivados del propio nombre 
comercial con las que éstas  se identifican en el mercado, del valor y reconocimiento de 
sus marcas, del diseño de los productos y de su presentación, de la innovación o mejora 
de los productos, técnicas o procesos, de los nuevos y diferentes software y programas 
de ordenador creados, de la producción científica, literaria, y en general de su know-how.

Como hemos comentado anteriormente, en España y en Portugal se diferencia 
la propiedad industrial de la propiedad intelectual, aunque debemos señalar que, en 
muchas empresas de base tecnológica, ambos sectores se encuentran estrechamente 
vinculados.  

Los derechos que comprenden una y otra denominación se aplican a diferentes 
tipos de creaciones intelectuales (derivadas del intelecto humano), pero reciben, jurídi-
camente, un trato diferente. 

Tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual, conforman  un grupo 
muy heterogéneo de derechos cuyo objetivo principal es recompensar el esfuerzo in-
novador, creativo, inventivo y económico realizado por su titular.

Instrumentos Jurídicos posibles de protección de las EBTs
• La propiedad industrial como posible instrumento de protección de las Em-

presas de Base Tecnológica.
La Patente puede ser útil como instrumento de protección de: 

- tecno logía nueva (procesos técnicos nuevos)
- productos innovadores
- invenciones implementadas en ordenador
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- nuevos dispositivos, aparatos o herrramientas
- nuevos usos de productos conocidos
- resultados de la investigación (parciales o finales) patentables
- materia viva patentable

La Marca puede ser útil como instrumento de protección: 
- de los productos y servicios que se oferten
- para el nombre dado a una invención o a un producto nuevo
- para los nombres de proyectos
- para la imagen tridimensional como se presentan algunos productos
- para los nombres de un nuevo software o aplicación informática
- para la denominación comercial de una nueva sustancia
- para el denominación de nuevos servicios
- nuevos usos de productos conocidos

El diseño industrial puede ser útil como instrumento de protección: 
- de envases, embalajes o envoltorios
- de las líneas, contornos y texturas de los productos
- de las formas de elementos parciales de un producto
- de la apariencia tridimensional externa de un producto
- de los dibujos utilizados para la ornamentación de productos

El secreto industrial puede ser útil como instrumento de protección de: 
- información comercial
- información técnica propia
- información técnica adquirida
- información objeto de una licencia 
- información derivada de los acuerdos de transferencia tecnológica
- información de la forma como se elaboran los productos
- información de las técnicas que se utilizan en un proceso determinado

• La propiedad intelectual (los derechos de autor) como posible instrumento de 
protección de las Empresas de Base Tecnológica.

Los derechos de autor pueden ser útiles como instrumento de protección de:
- Artículos y publicaciones científicas (paper)
- Software y aplicaciones informáticas (incluidos códigos fuente y páginas web)
- Creaciones y producciones sonoras o musicales
- Esquemas y formas de presentación de informes y dictámenes
- Planos, mapas, maquetas, edificaciones.
- Otras creaciones intelectuales.
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 2.1 Detección de activos intangibles:
Practica con tu empresa

 • Haz una lista (inventario) de todos los bienes de propiedad industrial e intelec-
tual que puedas tener en tu empresa. Dedícale un tiempo suficiente.

• Elabora una lista de este tipo de bienes sobre los proyectos que vas a poner en 
marcha en un futuro no muy lejano (productos innovadores, mejorados, nuevos 
diseños, nuevos servicios, marcas o enseñas con los que se ofertarán, logos, em-
balajes, envases o envoltorios singulares, etc…)

• Revisa si tienes registrada tu marca o nombre comercial, en los Organismos 
nacionales (OEPM –España- INPI-Portugal) o como MARCA COMUNITARIA o in-
ternacional. Las marcas y el nombre comercial de las empresas es la base sobre 
la que se asienta tu capacidad identificadora y diferenciadora en el mercado.

•  No confundas el Registro Mercantil con los Organismos encargados del registro 
de signos distintivos. No es lo mismo una denominación social inscrita como 
sociedad que el nombre comercial de tu empresa o la marca de tus productos o 
servicios.

• Recuerda que los derechos de propiedad industrial pueden transferirse, cederse 
y ser objetos de licencias y otros negocios jurídicos. La licencia de una marca 
y la cesión del Know-How, son la base sobre la que se asienta, por ejemplo, el 
negocio de franquicia. 

• Recuerda que sólo la marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso en 
el territorio nacional, para los productos o servicios protegidos.

• Recuerda que para proteger una invención es necesario que no lo hayas divul-
gado previamente a la presentación en el registro.

Cumplimenta un cuadro como este (ver página sigiente):
Ejemplo 1: 

Imaginemos que usted tiene una pequeña empresa de repostería y que usted cuenta 
con unas recetas para la elaboración de sus productos (pasteles, dulces, bizcochos, bom-
bones, pastas, masa, cremas, etc.) que le diferencia de sus competidores. Tales recetas 
(esto es, la forma en como usted sabe hacer los productos que vende) pueden constituir 
uno de los valores intangibles más importantes de su empresa. Pero también son activos 
intangibles el conocimiento que usted posea sobre las materias primas: el saber qué va-
riedad de una materia prima determinada liga mejor, espesa mejor, cuece mejor, esponja 
mejor o le proporciona mejores resultados, y en definitiva, le da mayor calidad a sus pro-
ductos o rentabiliza mejor su trabajo, también son activos intangibles.

Ejemplo 2:
 Imaginemos que usted trabaja en un centro de investigación y que su equipo cuenta 

con unos cuadernos de laboratorio donde anotan los resultados de los experimentos 
que realizan. Anotan los hallazgos o descubrimientos, el comportamiento de algunos 
elementos en condiciones determinadas, sus  propiedades, las pruebas que le han dado 
resultados positivos y también aquellas que han dado un resultado negativo, etc.  Estas 
anotaciones y el conocimiento que su trabajo diario  le aporta el trabajo en equipo, es un 
activo intangible muy relevante para el centro de investigación.
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Ejemplo 3: 
Imaginemos que usted es directivo de una empresa que desarrollos de programas 

informáticos y de distribución de software. Los códigos fuente de los programas informáti-
cos que crea, son activos intangibles. Y también son activos intangibles los conocimientos 
que, sobre determinados sectores, usted ha adquirido en el proceso de creación y desa-
rrollo de software a medida. Si además, usted es un distribuidor oficial de software de 
otras compañías, los acuerdos y contratos de distribución son también activos intangibles.

* Ten en cuenta que el know-how se refiere a los conocimientos que poseen las empresas relativos 
a las técnicas, procesos, procedimientos, teorías, descubrimientos, fórmulas, información secreta, y cual-
quier otro tipo de facultades o de información interna que puede ser relevante en el qué hacer diario.



3. PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES: PATENTES Y MODELOS DE 
UTILIDAD.

Se puede definir “invención” como el resultado de la “acción y efecto de inventar”, e 
“inventar” como “hallar” o “descubrir” algo nuevo o no conocido.  Por tanto, podríamos 
decir que un invento (o una invención) es un objeto, entendido en sentido amplio, que 
posee características nuevas; desconocidas hasta el momento de su hallazgo. 

Ahora bien, no toda invención puede protegerse por medio del sistema de patentes, 
ya que las legislaciones exigen una serie de requisitos para que una invención pueda ser 
patentada. 

Estos requisitos de patentabilidad son comunes a prácticamente todos los sistemas de 
patentes y se centran en la necesidad de que el invento sea nuevo, tenga mérito inven-
tivo, es decir, que no sea obvio y que no se limite a ser una mera teoría sino que debe ser 
susceptible de ser aplicado en la industria.
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3.1. Patentes y Modelos de Utilidad.
Patentes.

Una Patente, es un título de propiedad otorgado por un Estado por el que confiere a 
su titular un derecho exclusivo de explotación de carácter temporal sobre una invención. 
Como contraprestación de dicha exclusividad, la patente se hace pública con el fin de 
contribuir a la difusión del conocimiento inherente a las características del invento y por 
tanto al desarrollo tecnológico y científico. A cambio, el titular, favorecido por la exclusi-
vidad en su explotación, podrá recuperar la inversión económica realizada.

Modelos de Utilidad: 
Un modelo de utilidad es el título o certificado que protege invenciones con menor 

rango inventivo que las protegidas por las Patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a 
un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja 
práctica. El tiempo por el que se otorga la protección es de 10 años a contar desde la 
fecha de presentación de la solicitud. 

Diferencia Importante: En España, Mientras la Patente requiere para su validez de 
una novedad mundial o absoluta, el Modelo de Utilidad sólo necesita que sea nuevo 
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en el entorno nacional. En Portugal, sin embargo, el requisito de novedad exigido en el 
Modelo de Utilidad es de la misma naturaleza que para las Patentes.

Diferencias entre Patente y Modelo de Utilidad en España

Diferencias entre Patente y Modelo de Utilidad en Portugal
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Común entre Patente y Modelo de Utilidad (en España y Portugal)

El Modelo de Utilidad, como indica su propia denominación, se caracteriza por su 
“utilidad” y “practicidad” y no por su “estética” como ocurre en el diseño industrial.

Mediante esta figura suelen protegerse objetos, aparatos, dispositivos, instrumentos 
o herramientas, con menor rango inventivo que la patente. 

Algunos Ejemplos de patentes y modelos de utilidad
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IMPORTANTE
• La Patente es un mecanismo de protección jurídica mucho más eficaz que la pu-

blicación científica.
• La publicación debe realizarse SIEMPRE, con posterioridad a la SOLICITUD de la 

Patente (de esta forma no perjudica la novedad de ésta). Por tanto, debe solicitarse la 
PATENTE antes que difundir los resultados de la invención.

• La SOLICITUD de la Patente se mantiene en Secreto al menos hasta los 2 meses 
siguientes a la fecha de solicitud. Por tanto, la solicitud no perjudica en nada a la pu-
blicación posterior. Este plazo puede ser e incluso más amplio, ya que la publicación 
íntegra de la patente en las Gacetas o Boletines Oficiales de la Propiedad Industrial se 
realiza, generalmente, a los 18 meses desde la fecha de presentación o prioridad y una 
vez superado el examen técnico. Por tanto, solicitar previamente la PATENTE no perju-
dica la publicación.

3.2. Protección nacional de las invenciones en España y Portugal. Di-
ferencias.

El hecho de que tanto España como Portugal sean dos países de la Unión Europea y, 
además, sean igualmente miembros de Convenios y Tratados Internacionales que esta-
blecen unos principios básicos en materia de propiedad industrial contribuye a que en 
ambos países la protección de las invenciones encuentren muchos elementos comunes. 

Tanto en España como en Portugal, existe la posibilidad de proteger una invención 
a través de las dos modalidades: 

• Patente
• Modelo de utilidad.

Podríamos decir que las diferencias que existen entre los dos países en cuanto a la 
protección de invenciones se refiere, son de matices, siendo generalmente de pequeños 
detalles relativos en particular, al modelo de utilidad y a los procedimientos de concesión.

En cuanto a los modelos de utilidad, ya hemos señalado las diferencias anterior-
mente (ver recuadros del epígrafe anterior). Por otra parte, téngase en cuenta que, si 
bien los procedimientos de concesión de una patente o modelo de utilidad se regulan 
con normas jurídicas especiales para dicha materia, en algunas ocasiones, al tratarse de 
procedimientos seguidos ante una Administración Pública dependiente de un Estado, 
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podemos encontrar algunas diferencias del procedimiento en cuanto a tipos de procedi-
miento, fases del procedimiento, plazos u otros elementos que, en general, no suponen 
diferencias relevantes.

Así por ejemplo, en España se prevé un desglose durante el procedimiento de con-
cesión de una patente llegando a una fase en la que se divide dicho procedimiento en 
dos alternativas a seguir por el solicitante:

• procedimiento general de concesión, o 
• procedimiento de concesión con examen previo.

La diferencia entre seguir uno y otro procedimiento estriva en que, en el primer caso, 
las patentes concedidas en España por el procedimiento general de concesión no han 
sido objeto de examen por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es decir, 
son patentes que han sido concedidas sin que la Oficina haya examinado los requisitos 
de patentabilidad. 

Se trata de un procedimiento que trae su origen en el modelo tradicional del sistema 
de patentes español y que, en los tiempos actuales ofrece menos garantías en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, especialmente el de novedad y acti-
vidad inventiva.

En cuanto al procedimiento de concesión con examen previo, como su propio nom-
bre indica, se trata de una opción en la que la Oficina Española de Patentes y Marcas 
examina si la solicitud de patente en cuestión cumple con los requisitos de patentabili-
dad, siendo denegada si ésta no cumple con ellos.

Toda la información sobre estos procedimientos pueden verla en la web de la OEPM: 
www.oepm.es 

 En Portugal se prevén igualmente dos procedimientos, uno provisional y otro de-
finitivo:

• solicitud provisional de patente (PPP) (que posteriormente deberá evolucionar a 
una petición definitiva, es decir, a una solicitud de patente propiamente dicha).

• solicitud de patente definiti va (propiamente dicha)
La legislación portuguesa permite la presentación de la solicitud de una patente me-

diante una petición provisional que posteriormente deberá transformarse en definitiva 
en el plazo de 1 año. Esta petición provisional está exenta de requisitos formales si bien, 
al pasar a definitiva tales requisitos si se  exigirán. Como en cualquier patente, los requi-
sitos formales más relevantes son: petitorio de protección (solicitud de protección) y 
una memoria de la patente que deberá contener: un título, un resumen, una descripción 
del invento, y una o varias reivindicaciones. La tramitación de una solicitud de patente 
conlleva el pago de unas tasas que deben ser abonadas en los plazos que reglamenta-
riamente se establezcan.

La solicitud provisional tiene como finalidad el otorgar una fecha de prioridad y 
una protección rápida a aquellas invenciones que, no habiéndose desarrollado bajo las 
formalidades y estructura que requiere un documento de patente, necesitan una protec-
ción provisional hasta que la invención se desarrolle conforme a tales formalidades. Así 
por ejemplo un artículo científico (paper) puede presentarse como solicitud provisional, 
sin que cumpla con las formalidades propias del sistema de patentes, esto es, sin que se 
haya desarrollado bajo la formalidad propia de una memoria de patente.
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Así mismo, un solicitante en Portugal también podrá, alternativamente, presentar 
una solicitud de patente definitiva bajo las formalidades exigidas, sin necesidad de acu-
dir a la solicitud provisional.

Toda la información sobre estos procedimientos puede verla en la web del INPI: 
www.inpi.pt 

En cambio, es interesante destacar aquellos elementos comunes que son requeridos 
durante el procedimiento de concesión de una patente, tanto en España como en Por-
tugal y que, además, suelen ser comunes a todos los sistemas de patentes nacionales e 
internacionales.

Cuadro de diferencias y similitudes entre el modelo de utilidad español 
y portugués

Elementos comunes de una memoria de patente en España y en Portugal.
Toda memoria de patente o de modelo de utilidad debe contener los siguientes ele-

mentos:
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3.3 Especial atención a la protección de las invenciones biotecnológicas.
¿Se puede patentar materia biológica?

En la Directiva Comunitaria 98/44CE se reguló por primera vez en la Unión Europea 
la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas en los Estados miembros, instando 
dicha Directiva a su transposición en cada una de las legislaciones nacionales. Debido 
a ello, la regulación de la protección de las invenciones biotecnológicas en España y en 
Portugal es prácticamente idéntica.

Simplificando al máximo su concepción, la biotecnología puede entenderse como 
aquellas aplicaciones tecnológicas que utilizan materia viva, con el fin de crear o modifi-
car productos o procesos, lógicamente para su uso y al servicio de la sociedad. 

Si dicha actuación se efectúa con fines utilitarios, es decir, que los resultados de esa 
actuación sean susceptibles de una aplicación industrial, y, además, los resultados ob-
tenidos, son novedosos, podríamos hablar de invención biotecnológica susceptible de 
ser patentada, diferenciándose así, de lo que podríamos denominar como mero descu-
brimiento.

Pero si, además, una invención sobre materia viva cumple con el resto de  requisitos 
básicos de patentabilidad, (actividad inventiva o non obvious –a parte de la utilidad o 
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aplicación industrial mencionada y la novedad -) ésta sería susceptible de ser patentable, 
considerándose como una patente biotecnológica. 

En España y Portugal, la legislación de Patentes, establece que son patentables las 
invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplica-
ción industrial, aún cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o 
que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, 
transforme o utilice materia biológica.

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 ante-
riormente en estado natural. 

Se entiende por “materia biológica” la materia que contenga información ge-
nética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico. Y se entiende por 
“procedimiento microbiológico”, cualquier procedimiento que utilice una materia mi-
crobiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia 
microbiológica. 
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Otros requisitos de importancia:
Además de los requisitos denominados sustantivos, (novedad, actividad inventiva y 

aplicación industrial), debemos tener en cuenta otros requisitos necesarios de la patente 
biotecnológica como son:

 1º.- Claridad (del objeto de la patente): Hemos comentado que las reivindi-
caciones en la solicitud de la patente definen el objeto para el que se solicita la 
protección. Pues bien, además de los requisitos que hemos visto, el objeto de 
protección debe ser claro y conciso, de forma que habrá de fundamentarse en la 
descripción que acompaña la solicitud de la patente. Además, esta descripción 
deberá ser suficiente.

2º. – Suficiencia de la descripción: La invención deberá estar descrita en la soli-
citud de patente de  manera suficiente, clara y completa para que un experto en 
la materia pueda ejecutarla.

3º.- Depósito de materia biológica: Además, otro requisito importante viene 
determinado por el contenido de la invención, de forma que, cuando el con-
tenido de la patente verse sobre una materia biológica no accesible al público, 
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(o a su utilización); o bien, cuando la materia biológica no pueda ser descrita 
en la solicitud de patente de tal forma que, un experto en la materia no pueda 
reproducir la invención se considerará que la descripción cumple la claridad y 
suficiencia indicadas siempre que: 

a) la materia biológica haya sido depositada no más tarde de la fecha de pre-
sentación de la solicitud de patente en una Institución reconocida legalmente 
para ello. 

b) la solicitud, tal como ha sido presentada, contenga la información relevante 
de que disponga el solicitante sobre las características de la materia biológica 
depositada.

c) en la solicitud de patente se indique el nombre de la Institución de depósito 
y el número del mismo. 

3.4 Las invenciones implementadas en ordenador.
Tanto en España como en Portugal, continuando con la tradición europea, la pro-

tección del software se reconduce generalmente a través de las normas jurídicas propias 
de los derechos de autor. Sin embargo, el avance tecnológico de los últimos años apo-
yado especialmente sobre la tecnología desarrollada sobre la base de nuevas y potentes 
aplicaciones informáticas, ha contribuido a plantear en Europa, con muchos problemas, 
la patentabilidad de los programas informáticos.

En principio, debemos partir de que tanto en España como en Portugal se excluye de 
patentabilidad a los programas informáticos, considerándolos obras intelectuales pro-
pias del derecho de autor.

Ahora bien, existe una excepción a dicha exclusión: cuando el objeto de la invención 
no sea sólo un software como tal. Quiere ello decir, que cuando un programa informá-
tico sirve de medio para producir un efecto técnico que resulta ser el objeto último de la 
patente, se considera que existe una invención que se vale de un ordenador (entendido 
éste en sentido amplio como cualquier hardware) para materializarse. Hablamos enton-
ces de invenciones implementadas en ordenador.

Una invención implementada en ordenador es una invención cuya aplicación implica 
el uso de un ordenador, de una red informática u otro aparato programable, teniendo 
la invención una o más características que se realicen total o parcialmente mediante de 
un programa de ordenador.

Patentabilidad de las Invenciones implementadas en ordenador
Como con todas las invenciones, las invenciones implementadas en ordenador son 

patentables sólo si tienen carácter técnico, son nuevas, implican una contribución téc-
nica inventiva al estado de la técnica y, además, tienen una aplicación industrial.

Tipos de invenciones implementadas en ordenador:
De producto: Se reivindica un dispositivo o aparato programado, red informática 

programada u ordenador programado.
De procedimiento: Realizado por un dispositivo o aparato, red informática u orde-

nador por medio de la ejecución de un programa.
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3.5 Protección en Europa.
Como hemos dicho en algún apartado anterior, los derechos de propiedad industrial 

se caracterizan por ser derechos eminentemente territoriales, esto es, derechos vincu-
lados al territorio concreto donde éstos se conceden. De esta forma, para extender la 
protección de una patente en otros territorios deberá solicitarse dicha protección a la 
Oficina de aquellos países o de la región competentes para ello.

Puede decirse que existen, principalmente, tres sistemas para la extensión interna-
cional de una solicitud de patente:

• El sistema nacional, mediante presentación de una solicitud de patente en cada 
uno de los países o Estados en que se desea obtener protección. 

• El sistema europeo, bajo el Convenio de Patente Europea y por el que se conce-
den las denominadas Patentes Europeas. 

• El sistema denominado internacional mediante lo que se conoce como so-
licitudes de patentes PCT. Este sistema permite solicitar la protección de una 
invención en cada uno de los países partes del Tratado Internacional de Co-
operación en Materia de Patentes, mediante una única solicitud denominada 
solicitud internacional.  

Antecedentes. El Convenio de la Patente Europea (CPE) es un tratado internacional 
adoptado tras la conferencia diplomática de Munich el 5 de Octubre de 1973. Mediante 
este Convenio se crea la Organización Europea de Patentes (EPO en sus siglas en inglés) 
estableciéndose la sede de la Oficina encargada del registro de Patentes Europeas. 

Ventajas de la Patente Europea.
• Se establece sobre la base de un sistema de patentes con una regulación uni-

forme en Europa: requisitos de patentabilidad uniformes, con independencia de 
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la nacionalidad del solicitante o del titular de la patente europea.
• Centralización en un solo procedimiento. Se asienta en un sistema centralizado 

de concesión de patentes abierto a todos los países europeos gestionado por la 
Oficina Europea de Patentes (EPO).

• Ahorro de costes.
• Para ser solicitante de una Patente Europea no se exige ninguna condición de 

nacionalidad ni de domicilio en los Estados Miembros. Cualquier persona física 
o jurídica podrá ser solicitante.

• Aunque se recomienda al solicitante el auxilio de un profesional, las personas que 
tengan su domicilio o su sede en alguno de los Estados Contratantes no están 
obligadas a ser representadas por ningún representante o agente autorizado.

• Las solicitudes de Patente Europea se deben presentar en alguno de los idiomas 
oficiales de la EPO (inglés, francés y alemán). El idioma elegido, se convertirá en 
el idioma del procedimiento. 
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Solicitud de una patente y el derecho de prioridad
El otorgamiento de la fecha de presentación de una solicitud de patente, da origen 

al nacimiento del derecho de prioridad.
En virtud de este derecho, el solicitante cuenta con un plazo de 12 meses desde la 

fecha de presentación de su solicitud para presentarla en otros países, manteniendo 
como fecha de  presentación de aquellas solicitudes posteriores, la de la primera presen-
tación (fecha de prioridad).

3.6 Protección internacional mediante el sistema PCT
El Sistema PCT (Patent Cooperation Treaty): Organismo encargado OMPI (Oficina 

Mundial de la Propiedad Intelectual). Sistema que permite solicitar protección para una 
invención (patente o modelo de utilidad) en alguno o en todos de los Estados parte del 
Tratado en materia de Cooperación de Patentes, (más de 144 países) mediante una única 
solicitud denominada “Solicitud internacional” (a efectos prácticos es como si se hubiera 
presentado en cada uno de los Estados designados por el solicitante).

• Sólo se unifica la tramitación previa a la concesión; por tanto, no es un sistema 
de concesión automática de la patente. Estados parte: 144 países (diciembre 
2011).

• Fase internacional: Oficina receptora (OEPM): solicitud, publicación, informe de 
búsqueda y examen preliminar, se hace en español. 

• Fase nacional: en las Oficinas Nacionales de cada Estado designado.
Mediante el Sistema Internacional del PCT, se puede solicitar la extensión interna-

cional de una patente depositada en uno de los países miembros del Tratado. La OMPI 
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actúa como Oficina Internacional coordinando la fase internacional de la tramitación de 
la patente y realizando el informe de búsqueda y el examen preliminar. Posteriormente 
se inicia una fase nacional donde cada Oficina nacional, de los países designados por 
el solicitante, juega un papel fundamental en la concesión definitiva de la patente que 
se regulará por la normativa nacional de cada uno de los países elegidos. Las patentes 
concedida por cada Estado de los designados por el solicitante, conformará una familia 
de patentes sobre una misma invención. 

3.7. Invenciones Laborales 
Si bien la norma general es considerar que la invención pertenece a su inventor 

(como persona natural que la crea), habitualmente, el mayor número de invenciones 
realizadas se generan dentro de las empresas, universidades y centros u organismos 
públicos de investigación. Ello implica el hecho de que existe un mayor porcentaje de 
invenciones desarrolladas por personal que trabaja en tales entidades que por invento-
res autónomos o independientes. 

Por otra parte, no existe en Europa ninguna norma común ni armonizadora que haya 
abordado  las relaciones entre el personal y las entidades públicas o privadas para las que 
trabajan o desarrollan su actividad. Tal es así, que el propio Convenio de Patente Europea 
remite, en esta materia, a la Legislación del Estado donde el trabajador ejerza la actividad 
principal o donde el empresario tenga el establecimiento del cual el empleado dependa.

Por ello, los sistemas de patentes nacionales establecen una regulación sobre los 
derechos que corresponden al trabajador y a la entidad para la que desempeñan sus 
funciones en relación a lo que denominan “invenciones laborales”.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, con independencia de la legislación nacio-
nal establecida por cada Estado, existe un vacío legal en el entorno europeo que resulta 
necesario cubrir, considerando que, cada vez con mayor frecuencia, existen proyectos 
transnacionales de I+D+i desarrollados entre entes públicos y/o privados de diferentes 
Estados o, en no pocas ocasiones, por personal que desempeña sus funciones en otras 
empresas o entidades diferentes a aquellas a las que se encuentra vinculado como pro-
fesional, como consecuencia de un periodo o estancia temporal. Téngase en cuenta, 
que un profesional puede desarrollar un invento durante una estancia temporal en el 
seno de otra empresa o centro público diferente al que se encuentra vinculado, ubicado 
igualmente en otro Estado diferente, sin que exista una norma común que establezca al 
menos unas directrices o principios aplicables a tales supuestos.

Con el fin de simplificar el régimen de “invenciones laborales” establecidos en el sis-
tema de patentes nacional portugués y el español, se reproducen los siguientes cuadros.
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4. PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y LAS INDICACIONES 
GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, 
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTRAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS.

Otras figuras que conforman la propiedad industrial son los signos distintivos (mar-
cas y nombres comerciales) y las indicaciones geográficas protegidas, tales como las 
Denominaciones de Origen.

Los signos distintivos sirven para identificar y diferenciar tanto los productos y servi-
cios que se encuentran en el mercado como para identificar el origen empresarial de éstos.  

¿Qué es una marca? 
Todo signo susceptible de representación grafica que sirve para distinguir en el mer-

cado los productos o servicios de una empresa de los de otra. Se trata del signo distintivo 
más utilizado, e identifica a los productos y/o los servicios ofrecidos por las empresas.

¿Qué signos pueden constituir una marca?
Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a 

las personas; las imágenes (logotipos, gráficos), figuras, símbolos y dibujos; las letras, las 
cifras y sus combinaciones; las formas tridimensionales (ejemplo: envases, envoltorios y 
la forma del producto); los hologramas e incluso los signos sonoros. 

¿Qué es un nombre comercial?
Todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para identificar a una 

empresa y distinguirla de otras empresas que desarrollen actividades idénticas o simi-
lares (es decir, de sus competidores). El nombre comercial identifica a la empresa como 
operadora en el mercado, en su relación con los consumidores y usuarios. 

El nombre comercial puede ser utilizado y registrado por un profesional autónomo 
(freelance)  como enseña distintiva de su empresa y de su actividad comercial.

¿Qué es una Indicación Geográfica en sentido general? 
Es el nombre o denominación geográfico que informa sobre el origen territorial del 

producto al que se aplica y de que este producto posee cualidades singulares, respecto 
de otros productos de la misma especie o naturaleza, imputables esencialmente a factu-
res naturales o huanos propios del territorio de origen.

Dentro de esta categoría se han derivado dos subcategorías: las Denominaciones de 
Origen y la Indicación Geográfica propiamente dicha.

¿Qué es una Denominación de Origen? 
Es el nombre geográfico –de una región, lugar determinado o, en algún caso, de un 

país- que sirve para designar un producto originario del territorio al que corresponde 
ese nombre  y cuya calidad o características son debidas fundamentalmente o exclusi-
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vamente al medio geográfico con sus factures naturales y humanos, y cuya producción, 
transformación y elaboración se realizan en la zona geográfica determinada.

¿Qué es una Indicación Geográfica determinada? 
Es el nombre geográfico –de una región, lugar determinado o, en algún caso, de un 

país- que sirve para designar un producto originario del territorio al que corresponde ese 
nombre  y que posee una cualidad determinada, una reputación u otra características 
que pueda atribuirse a dicho origen geográfico y cuya producción y/o transformación 
y/o elaboración se realiza en la zona geográfica determinada.

Tanto en España como en Portugal es aplicable el Reglamento CE nº 510/2006 del 
Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de 
las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios que establece las 
normas de registro y protección de estos distintivos. Salvo excepciones, las solicitudes 
de registro de una marca comercial no podrán contener alusiones a Denominaciones de 
Origen o a Indicaciones Geográficas registradas.

Internacional: La protección internacional se realiza mediante Tratados internacio-
nales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y el Arreglo 
de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Inter-
nacional), donde la OMPI, como Organización internacional juega un papel relevante.

4.1 Las marcas y los nombres comerciales. Protección nacional de las 
marcas en España y Portugal. 

Marcas
Las marcas ofertadas en el mercado atienden, en términos generales, a la identifica-

ción de productos o servicios.
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Tanto en España como en Portugal, el registro de una marca  requiere de una peti-
ción de solicitud de registro y la reproducción del signo que se desea registrar. Además, 
el solicitante deberá designar la clase de productos y servicios que desea proteger para 
ser identificados bajo la misma. 

Tipos de marcas
Las marcas pueden clafisicarse de muchas formas, si bien indicamos las más usuales:
1) En función de su representación gráfica:
Marcas Denominativas: 

Formadas por un signo denominativo sin un 
contexto gráfico o figurativo determinado 

Marcas Gráficas: Formadas por sólo por un signo 
gráfico. Son las denominadas habitualmente como 
“logo” o “logotipo”.

Marcas Mixtas (Figurativas): Son las 
formadas por una combinación de las dos 
anteriores.

Marcas Tridimensionales: Formadas por la propia forma 
del producto  o elementos tridimensionales

Marcas Sonoras: Formadas por un signo sonoro o musical

2) En función del tipo de bienes o servicios que designan (por su oferta en el 
mercado):

En Portugal no existe esta diferenciación entre marcas de producto o de servicios, si 
bien la obligatoria designación de una o varias clases de la clasificación de Niza se tra-
duce, al igual que ocurre en España, en el registro de una marca que designa productos, 
servicios o ambos.

Marcas de Productos: 
Dirigidas a identificar productos
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Marcas de Servicios:
Dirigidas a identificar servicios,  de 

venta o comercialización, de distri-
bución, servicios profesionales, etc…

3) En función del grado de conocimiento por el público:
Marcas Notorias: Aquellas conocidas por el sector 

del público al que se destinan en función de su activi-
dad. La notoriedad exigida se entiende asociada a una 
región o país determinados.

En Portugal no existe la categoría de marca notoria, pero sí 
la de marca renombrada.

Marcas Renombradas: Aquellas conocidas por el 
público general, con independencia del sector del 
público al que se destinan. El renombre exigido se en-
tiende asociado a una región o país determinados.

4) Por su uso colectivo:
Marcas Colectivas: Dirigidas a identificar los productos o 

servicios ofertados por los miembros una asociación.
En Portugal, el equivalente a esta categoría de marcas se denomina  

Marcas de Asociación.
Marcas de Garantia o Marcas de Certificacion. Diri-

gidas a identificar productos o servicios con Garantía 
de que cumplen unos requisitos de calidad, elabora-
ción y homogeneidad o con Certificación de Calidad 

¿Dónde se registra una marca nacional?
El registro de una marca nacional en España debe realizarse  mediante una instancia 

de solicitud (en formulario oficial) presentada ante la OEPM. Se inicia así un procedi-
miento administrativo cuya duración se extiende a varios meses y que finaliza con una 
resolución que concede o deniega el registro.

El registro de una marca nacional en Portugal debe realizarse  mediante una instancia 
de solicitud (en formulario oficial) presentada ante el INPI. Se inicia así un procedimiento 
administrativo cuya duración se extiende a varios meses y que finaliza con una resolu-
ción que concede o deniega el registro.

Es importante señalar que en ambos procedimientos los titulares de marcas anterior-
mente registradas o, en su caso, de otros derechos de propiedad industrial o intelectual, 
pueden plantear objeciones al registro de marcas idénticas o similares aplicadas a 
productos o servicios idénticos o similares. Se trata así de evitar cualquier riesgo de con-
fusión o asociación entre la marca anteriormente registrada y la que se registra en una 
fecha posterior. 

Concesión o Denegación de la marca solicitada:
Si la marca solicitada no incurre en alguna de las prohibiciones de registro, la Oficina 

nacional encargada (OEPM o INPI), concederán la misma por un periodo de vigencia de 
10 años, a contar desde la fecha de solicitud; siendo renovable por periodos sucesivos 
de 10 años.
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Si la marca solicitada incurre en algunas de las prohibiciones de registro, las Oficinas 
denegarán la marca, siendo dicha resolución recurrible.

La marca como objeto de propiedad
Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la 

marca y su solicitud pueden transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros dere-
chos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otros negocios jurídicos.

Por tanto la solicitud como la marca pueden ser objeto de licencias sobre la totalidad 
o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada.

La licencia de marca puede ser una vía para extender a un nuevo mercado geográfico 
la fabricación, distribución o comercialización de productos o servicios bajo una marca 
determinada. Existen muchos contratos en los que la licencia de marca es clave para que 
el consumidor final adquiera un producto o servicio que identifica al licenciante, tales 
como el contrato de franquicia, de suministro, de distribución, etc. 

La licencia puede ser exclusiva o no exclusiva.
Las marcas y los nombres comerciales también pueden transmitirse independiente 

de su empresa. 
 Ejemplo de transferencia de marca.
• “Kraft compra el negocio de galletas de Danone por 5.300 millones”  - Fuente: El País 

03/07/2007 - Marcas transferidas: LU (Príncipe de Beukelaer ) y TUC, entre otras. 
• “Bimbo México compra la marca “Bimbo” en España a la multinacional norteamericana 

Sara Lee”  - Fuente: Cinco Dias 11/10/2011 - Marcas transferidas: BIMBO (entre otras)

4.2.  Protección Comunitaria e Internacional.
La protección de las marcas es territorial, es decir, no existe un sistema unitario de 

registro mundial que otorgue protección automática en todos y cada uno de los países 
existentes. 

Por otra parte, si bien el carácter territorial de estos derechos obliga a que el registro 
de una marca se deba realizar en cada país donde queremos protegerla, existen dos 
sistemas no excluyentes entre sí, ni incompatibles con el registro de y una marca reali-
zado directamente en cada país, que pueden facilitar el trámite hasta la concesión final 
de una marca allá donde nos interesa proteger. Estos sistemas son: el sistema de Marca 
Comunitaria y el Sistema Internacional.

LA MARCA COMUNITARIA
La marca comunitaria es una modalidad de registro de los signos distintivos cuyo 

sistema fue implantado en 1996 por la Unión Europea con el objetivo de amparar, me-
diante un procedimiento único e igualitario para todos, la totalidad de los Estados que 
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conforman la Unión Europea, (27 miembros en la actualidad), y con validez en todo el 
territorio de la UE.

La OAMI es la Oficina encargada del registro de marca comunitaria, conforme a lo dis-
puesto por los Reglamentos que regulan su tramitación. La sede de la OAMI se encuentra 
situada en la ciudad de Alicante (España) y es, hoy día, un referente mundial en cuanto 
a número de solicitudes de marcas que, provenientes de empresas de todas las partes 
del mundo, pretenden alcanzar la protección de sus signos distintivos en el conjunto de 
territorios que conforman la Unión Europea.

Ventajas de la Marca Comunitaria:
• único procedimiento;
• una solicitud única;
• una lengua de procedimiento única; 
• un único centro administrativo; 
• un único expediente que tramitar;
• efectos jurídicos en todos los Estados de la UE

LA MARCA INTERNACIONAL
El denominado sistema de registro internacional, es en realidad un procedimiento de 

solicitud de internacionalización de una marca, con la ventaja de que simplifica y unifica 
los trámites de ésta y cuya finalidad es obtener, en cada uno de los países designados 
por el solicitante, un registro con los mismos derechos y obligaciones que si se tratara de 
una marca nacional presentada directamente en cada Oficina de los países designados.

Este mecanismo de internacionalización de una marca, conocido también como 
Sistema de Madrid, en el que participan 80 Estados, comprende dos tratados internacio-
nales, el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. 

La Oficina encargada de la administración de las solicitudes internacionales es la 
OMPI (Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual), cuya sede se encuentra en la ciudad 
de Ginebra (Suiza).

La marca internacional no es una marca que sea registrable en todo el mundo, sino 
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únicamente en los países seleccionados por el solicitante, de entre los integrados en el 
Sistema de Madrid que, como hemos mencionado, conformado en la actualidad por 
80 países. Por lo tanto, no puede utilizarse este sistema para proteger la marca en otros 
países que no son miembros del Sistema de Madrid. 

La marca internacional es válida durante 10 años, a contar desde su solicitud, y puede 
renovarse indefinidamente por periodos de 10 años, presentando la solicitud de renova-
ción oportuna ante la OMPI.

En el resto de países que no forman parte del Sistema Internacional ni son Estados 
miembros de la Unión Europea, el registro de una marca sólo puede realizarse mediante 
la presentación de una solicitud de registro en la Oficina de Registro del País o Estado 
de interés; generalmente, con la intermediación de abogado o agente profesional con 
oficina abierta en dicho País.

5. PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES DE FORMA: LOS DISEÑOS, DIBU-
JOS Y MODELOS INDUSTRIALES.

En las últimas décadas se ha desarrollado de forma espectacular el número de pro-
ductos con una “estética industrial” que los diferencia de otros de la misma especie o 
género. Tanto la propia forma visual de un  producto, como la forma de presentarlo 
mediante envases o envoltorios singulares, permiten a las empresas distinguirse de sus 
competidores. 

Innovar en la forma (diseño) de un producto, incide de forma directa en los consumi-
dores, ya que resultan mucho más atractivos. Crear una nueva forma para la apariencia 
o presentación de un producto es innovar en su diseño. La protección jurídica sobre las 
creaciones de forma se centra en confeccionar un derecho exclusivo sobre la apariencia 
externa de los productos.

¿Qué es un diseño industrial?
Es el Título o certificado por el que se protege la apariencia externa de la totalidad 

o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las 
líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su 
ornamentación. Tipos de Diseño: Bidimensional (Denominado también Dibujo Indus-
trial) y Tridimensional (denominado igualmente Modelo Industrial).

La duración de la protección conferida por los Diseños Industriales es de 5 años 
contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, si bien, pueden re-
novarse por uno o más períodos sucesivos de 5 años hasta un máximo de 25 años. 

Se protege el aspecto visual, su configuración externa, la forma en cómo lo per-
cibimos. 

PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y LAS INDICACIONES 
GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS: MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, DE-

NOMINACIONES DE ORIGEN Y OTRAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS.

GUÍA-MANUAL Propiedad Industrial e Intelectual



41

 PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES DE FORMA: 
LOS DISEÑOS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES. 5GUÍA-MANUAL

Propiedad Industrial
e Intelectual

Tradicionalmente, han existido dos formas o tipos de diseños industriales:
- Modelos Industriales: Protegen un diseño industrial tridimensional.
- Dibujos Industriales: Protegen diseños industriales bidimensionales

¿Dónde y Cómo registrar un diseño industrial?
El registro de un diseño industrial nacional en España se realiza ante  la OEPM, oficina 

encargada del procedimiento de registro. El registro de un diseño industrial nacional en 
Portugal se realiza ante  el INPI, organismo encargado del procedimiento de registro.

Requisitos comunes de registro:
Para que un dibujo o modelo industrial (diseño industrial) pueda protegerse debe ser 

nuevo y poseer carácter singular: 
• Novedad

1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico 
haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la 
solicitud de registro. 

     Observación: Se permite un “periodo de gracia” de divulgación de 12 meses, 
realizado por el creador del diseño, previos a la fecha de presentación de la so-
licitud de registro en la Oficina correspondiente (OEPM para diseños tramitados 
en España, INPI para diseños tramitados en Portugal).

2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en de-
talles irrelevantes. 

• Carácter singular.
1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión 

general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general 
producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho ac-
cesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el 
grado de libertad del autor para desarrollar el diseño. 

5.1 Los Diseños, Dibujos y Modelos Industriales. Protección nacional en 
España y Portugal. 

Resumen del procedimiento de registro de un diseño industrial nacional
En España: La solicitud puede presentarse en formulario oficial (papel) aportán-

dose una representación gráfica del diseño a proteger. Pueden presentarse hasta 50 
variantes dentro de una misma clase de productos, si bien, deben abonarse las tasas 
correspondientes. Cada variante puede ir acompañada de la representación de hasta 3 
perspectivas diferentes, en el caso de que el diseño sea tridimensional. Una vez solici-
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tado, la OEPM realiza un examen de forma. Si no existen defectos en la solicitud, tras el 
examen se publica en el BOPI y, si no hay oposición al registro por parte de terceros, la 
OEPM lo concede.

En Portugal: Existen dos tipos de solicitudes de diseño: simples (cuando la solici-
tud está formada por un solo producto) o múltiples (cuando la solicitud está formada 
por un conjunto de productos inseparables, como por ejemplo, un juego de cartas de 
mesa, o un conjunto de fichas de un tablero de ajedrez). Una solicitud múltiple puede 
incluir hasta 100 productos, siempre que todos ellos pertenezcan a la misma clase de la 
Clasificación Internacional de Locarno, si bien, cada uno de los productos deberá cum-
plir con los requisitos de concesión. Los diseños pueden ser bidimensionales (dibujos) 
o tridimensionales.

La solicitud puede presentarse en papel y también online aportándose una repre-
sentación gráfica del diseño o diseños a proteger. Una vez presentada la solicitud, el 
INPI examinará las si se cumplen las formalidades exigidas, concediéndose el registro 
una vez superado. 

El solicitante puede optar a que el INPI mantenga en secreto el diseño hasta transcu-
rridos 30 meses desde la presentación de la solicitud de registro. Una vez transcurridos, 
el diseño se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial concediéndose un plazo de 
2 meses para que puedan oponerse al registro las personas que se sientan perjudicadas 
con el mismo.

5.2 Protección Comunitaria e Internacional.

Vías de Protección Internacional
Vía comunitaria. 
Un diseño industrial puede protegerse como Diseño Comunitario, mediante una 

única solicitud presentada ante la OAMI (Oficina de la Marca y el Diseño Comunitarios), 
situada en Alicante (España). Dicho diseño es a todos los efectos único, concediéndose, 
denegándose o anulándose para todo el territorio de la Unión Europea. 

Vía sistema internacional. 
Por medio de este procedimiento, regulado por el Arreglo de la Haya que com-

prende las Actas de 1934, 1960, 1967, Protocolo de Ginebra de 1975 y el Acta de Ginebra 
de 1999, es posible realizar una solicitud simultanea para 55 países o regiones miembros, 
entre la que se encuentra España.

Tanto para la protección de un diseño por vía nacional, comunitaria o interna-
cional, existe una Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos, denominada 
Clasificación de Locarno (8ª edición), si bien, cada Oficina se encarga de ubicar cada 
diseño solicitado en la clase que le corresponde.



6. LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: EL SECRETO 
INDUSTRIAL. 

6.1. El Know-How y el Secreto Industrial en España y Portugal. 

SECRETOS INDUSTRIALES
Muchas empresas, instituciones, grupos de investigación etc., guardan con recelo in-

formación relevante acerca de su actividad. En algunos casos, la información mantenida 
en secreto puede ser de tal importancia que sólo unos pocos cercanos a ella conocen 
con detalle su contenido. Estos “secretos empresariales” son los que se conocen como 
“secretos industriales”.

El secreto industrial no es un sistema propiamente dicho de protección (no existe un 
registro ni se confiere título o certificado de acreditación de derecho alguno), sino que 
consiste en una obligación jurídica de determinadas personas involucradas en una 
empresa o conjunto de empresas. Esta forma de protección es peligrosa, porque no 
impediría que cualquiera llegase al mismo resultado y lo explotase libremente, e incluso 
protegiese por medio de patente u otra forma de protección que crea derechos de pro-
piedad que obligan a todos, incluso, en determinados aspectos, al poseedor del secreto. 
La pérdida del carácter de secreto puede deberse a un descuido del titular del mismo 
por no observar todas las medidas necesarias para su mantenimiento en esa situación. 

Este sistema es aconsejable para partes de una tecnología, es decir, mantener en 
secreto una parte y otras protegerlas por otras vías (por ejemplo patentes).

Si tu empresa tiene una forma propia de realizar o desarrollar su actividad, fabricar 
sus productos,  elaborar por medio de procedimientos, no conocidos por terceros y que 
suponen un valor añadido a su negocio, puede protegerlos mediante incorporación en 
todos sus contratos de cláusulas de secreto industrial. Se suelen establecer además, 
cláusulas de penalización por incumplimiento (obligando al pago de una cantidad 
económica). 

Existen muchos sectores donde el secreto industrial es un componente clave de pro-
tección de las empresas.

Realmente, cualquier sector tecnológico mantiene en secreto muchas partes de su 
“kno-how”.
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Tipos de Información Confidencial:
• Información de clientes
   Listas, requisitos, historial de pagos, historial personal, información sobre perso-

nas de contactos, métodos de adquisición de bienes/servicios; información de 
precios para clientes especiales

• Planes de la entidad
   marketing, expansión, contracción, mercados de interés, contratación, posibles 

interés en absorciones, nuevos productos/servicios, invenciones y descubri-
mientos

• Información financiera
   Historial de realizaciones, proyecciones, puntos fuertes y débiles
• Productos/Servicios
  desarrollos, productos, secretos industriales, fórmulas, procesos, métodos, etc.
• Otras informaciones confidenciales del negocio
   Alianzas de negocio, proyectos específicos, problemas relacionados con los em-

pleados o con la dirección, etc.
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¿Quién está obligado a guardar secreto?:
• LOS EMPLEADOS: 
Obligación para los empleados de una empresa o los investigadores de un centro 

de investigación o institución, derivada del contrato de trabajo, del deber contractual 
de la buena fe que rige esta relación, y mantener los secretos relativos a la explotación y 
negocios del empresario, institución o centro para el que trabajan.

Observación: “La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a 
cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, puede 
ser e incluso constitutivo de un delito penal.

Es importante recordar a los empleados la obligación de secreto con respecto a la 
actividad que desarrollan en la empresa o institución mediante la inclusión expresa de 
esta obligación en el contrato de trabajo.

• NO EMPLEADOS:
Necesario hacerles firmar un acuerdo de secreto o de confidencialidad en el que 

se indiquen estas circunstancias y la penalización en que pueden incurrir en el supuesto 
de no cumplir estas obligaciones. 

Un acuerdo de secreto es un contrato entre varias personas que les va a permitir 
intercambiar información relevante, relativa a conocimientos importantes para las per-
sonas que la están intercambiando. En el mismo sentido se debe establecer cuales son 
las obligaciones. 

En otras ocasiones se pueden establecer cláusulas de confidencialidad sobre la infor-
mación a la que las partes puedan tener acceso como consecuencia de la colaboración 
y que pueden ser relevantes.



7. INFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA.

Introducción: 
Las empresas, instituciones, centros tecnológicos y centros de investigación pueden 

manejar en los procesos de innovación e investigación multitud de información de di-
ferente naturaleza:

• Información CIENTÍFICA: Fuente de información: Artículos científicos, Libros, 
Otras publicaciones, Charlas, Conferencias y Congresos.

• Información TÉCNICA: Fuente de Información: Artículos científicos y, especial-
mente,  documentos de  PATENTES

• Información JURÍDICA/ADMINISTRATIVA: Fuente de información: dictámenes, 
normas, resoluciones, sentencias.

• Información FINANCIERA, COMERCIAL Y PERIODÍSTICA
• Información “GRIS”: información difícil de archivar: catálogos, noticias, infor-

mes, etc…
La información tecnológica es aquella información ordenada y procesada sobre 

un sector técnico determinado que nos puede facilitar datos relevantes  acerca de los 
últimos avances conseguidos en dicho sector, de las patentes existentes en el mismo, 
de la pérdida de derechos sobre éstas y, en definitiva, de cualquier información que, 
siendo de carácter técnico, puede ser relevante para la toma de decisiones a partir de su 
conocimiento.

La información tecnológica podemos obtenerla de:
• Bases de datos de acceso público y gratuito.
• Bases de datos de pago (de acceso público o privado)
• RSS: servicios de alerta y redifusión (sindicación) de contenidos. Actualizan la 

información de forma selectiva por parámetros de interés.
• Software específicos de gestión de la información.
• Informes Tecnológicos personalizados.
• Publicaciones especializadas.
• Otros medios de publicación o difusión.

7.1. Los informes de patentabilidad. Utilidades.
Son informes en los que se realiza un análisis en profundidad de las patentes que se 

han publicado a nivel mundial y que guardan relación con una tecnología o invención 
determinada.

Contienen un comentario sobre el resultado de la búsqueda que facilita la interpreta-
ción del Informe. Se acompañan de copias de documentos considerados particularmente 
relevantes en relación con el objeto de la búsqueda y listados de las referencias recupe-
radas de las bases de datos consultadas. 

Los Informes de Patentabilidad pueden ser realizados por especialistas cualificados. 
En España, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y en Portugal el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial (INPI), pueden realizar este tipo  informes a petición 
del interesado. Además, es aconsejable que, posteriormente, sean valorados por algún 
profesional especializado.
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Utilidad de los Informes de Patentabilidad
Permiten:

• conocer el Estado de la Técnica existente en un sector muy concreto. 
• valorar los requisitos de patentabilidad (particularmente novedad)
• proporcionan información de gran utilidad a la hora de tomar decisiones relati-

vas a trámites de Propiedad Industrial
• conocer cuál es la situación jurídica de determinadas patentes, lo que puede 

orientar en materia de negociaciones de licencia y del posible valor económico 
que las patentes tienen

• conocer el alcance de protección mediante patente en un determinado sector

7.2. Los servicios de información tecnológica y vigilancia tecnológica de 
la OEPM y el INPI. Utilidades. Bases de datos públicas y privadas.

VIGILANCIA TECNOLÓGICA
Es el proceso continuo de recogida y análisis de información, derivada de los docu-

mentos de patentes nacionales e internacionales (búsqueda sobre el Estado de la Técnica) 
y otro tipo de documentos (ej. Artículos científicos, Normativa, Sentencias, ), que ayuda en 
la toma de decisiones a todo tipo de organizaciones, empresas e instituciones, particular-
mente a los grupos de investigación. Son informes que proporcionan, con la periodicidad 
deseada por el solicitante, referencias bibliográficas de las patentes publicadas dentro y/o 
fuera de España y de Portugal en relación con el tema definido por el propio solicitante.

Utilidad de la Vigilancia Tecnológica
• Permite a una empresa estar permanentemente informada de la evolución y 

novedades más significativas del entorno tecnológico en que se desarrollan sus 
actividades, así como de las tecnologías que patentan las empresas de la com-
petencia.

¿Por qué son relevantes los documentos de patentes? ¿Qué información 
nos pueden ofrecer?

• Sirven para planificar proyectos de I+D+I (investigación e innovación):
- Valorar qué proyectos destinar más dinero
- Valorar qué proyecto puede tener más retorno (relevancia económica)
- Determinar qué riesgos se asumen en base a las patentes publicadas.
- Estudiar qué patentes se encuentran en vigor y cuales caducadas.
- Tomar decisiones “informadas”

•  Sirven para conocer cuáles son las principales líneas de innovación de competi-
dores o  de los sectores de interés. (Actualización en el sector de interés)

• Sirven para conocer qué tecnologías emergentes están apareciendo en mi es-
pecialidad o sector y también para conocer la existencia y actualización de otros 
sectores que pueden mejorar mi investigación

• Saber qué hacen los competidores. ¿Qué patentan? ¿Qué patentes han cadu-
cado y puedo utilizar?

• ¿Quiénes son los líderes de un área determinada? (Empresas, Centros de inves-
tigación, equipos, personas…)
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•  ¿Qué patentes están próximas a caducar?
• Qué resultados propios podemos patentar (patentabilidad)
•  ¿Infringimos patentes de terceros?

Esquema de Rodenberg (2004) sobre la relación de la Vigilancia y la Inteligencia Es-
tratégica.

Etapas de un proceso de vigilancia tecnológica
• definición del problema y delimitación de las tecnologías de interés
• identificación de las fuentes
• búsqueda
• análisis
• validación de la información
• elaboración de informes parciales y finales
• Detectar tecnologías/métodos similares y analizarlos. Ayuda a la delimitación 

de la nuestra. Seleccionar las + interesantes. ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué incon-
venientes? Comparar con la nuestra. Estudiar la situación jurídico-legal de las 
tecnologías: ¿están patentadas y en vigor? Evaluar la nuestra.

• Identificar los grupos y proyectos de investigación de las tecnologías similares. 
Revisión del entorno científico (Valorar posibles acuerdos para mejorar).

• Detectar y analizar otras tecnologías y patentes que puedan afectar (positiva o 
negativamente) a nuestro desarrollo. 

•  Identificar el entorno empresarial de las tecnologías y estudiar si ofrecen la tec-
nología específica que estamos desarrollando u otras equivalentes, similares, 
cercanas (grados, valoración, análisis comparativo). ¿Qué ventajas podemos 
ofrecer?

•  Formas de comercialización: transferencia tecnológica, socios comerciales, etc. 
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Si el proceso de vigilancia tecnológica se realiza de forma periódica, obtenemos 
lo que se denomina “alerta tecnológica”:

• Automatizando perfiles de búsqueda y ejecutándose con la periodicidad de-
seada (ya se manual o automático)

•Creando un sistema de “novedades” asociados a cada perfil en el área de interés.
• Distribuyendo la información a los departamentos técnicos o grupos de inves-

tigación
• Se elaboran boletines de “alerta”, (resúmenes) que pueden establecerse con ca-

rácter trimestral, mensual, semanal, etc.

Las Bases de datos de patentes como fuentes de información:
•  Son bases de datos globales muy bien estructuradas. 
• Localizan informaciones muy fiables.
• Son herramientas muy potentes para centrar las búsquedas. 
• Se rigen por una clasificación jerárquica que presenta el Estado de la Técnica  en 

distintos niveles hasta llegar a definiciones muy concretas. (La octava edición 
de CIP 

•  Clasificación Internacional de Patentes) dispone de unos 70.000 códigos de cla-
sificaciones para describir todas las tecnologías patentadas. La CIP, se utiliza en 
todos los países del mundo, aunque hay algunos países u organizaciones que 
mantienen su propia clasificación (USA, Japón, Europa). Los códigos de la IPC se 
pueden consultar en español, francés e inglés, entre otros idiomas.

• ECLA o Clasificación Europea de Patentes. Basada en la CIP, pero más selectiva: 
130.000 códigos. Es de mucho interés cuando se desean realizar búsquedas muy 
concretas. 

BASES DE DATOS 
Entre las bases de datos públicas podemos hablar de dos tipos: bibliográficas (que 

son aquellas que permiten buscar documentos de patentes con su contenido) y regis-
trales (que permiten averiguar la situación jurídica registral, esto es, comprobar si una 
patente se encuentra en vigor). 

Tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como el Instituto Nacional 
de la Propiedad Industrial (INPI) ofrecen a través de sus correspondientes portales web, 
bases de datos on-line de acceso gratuito que permiten realizar búsquedas de docu-
mentos de patentes. Además, ambas Oficinas ofrecen servicios de pago que realizan sus 
funcionarios bajo petición de los interesados.

Además, la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Organización Mundial de la Propie-
dad Industrial (OMPI) y algunas Oficinas de patentes nacionales como la Japonesa (JPO) 
o la Estadounidense (UPSTO), ofrecen bases de datos online de documentos de patentes 
publicadas acceso gratuito.
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BASES DE DATOS DE ACCESO PÚLICO Y GRATUITO

BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS: - Se accede al texto completo de las patentes
• Invenes
  www.oepm.es/ Base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM). Permite el acceso a los documentos de Patentes publicadas en España.
• Servicios Online INPI (Pesquisas)
   www.marcasepatentes.pt/ Base de datos del Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial (INPI). Permite el acceso a los documentos de patentes publicadas en 
Portugal.

•  Espacenet
   http://ep.espacenet.com/. Base de la Oficina Europea de Patentes (EPO www.

epo.org). Contiene más de 60 millones de documentos de 71 países y 10 cam-
pos de búsqueda.

•  Lusopat – Espacenet. Base de datos promovida por la Oficina Europea de Pa-
tentes (EPO) que permite el acceso a documentos de patentes tramitadas ante 
diferentes organismos de habla lusa.

•  Latipat – Espacenet. Base de datos promovida por la Oficina Europea de Pa-
tentes (EPO) que permite el acceso a documentos de patentes tramitadas ante 
diferentes organismos de países latinoamericanos de habla hispano-luso.

•  Patent scope
    http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp. Base de la OMPI con solicitudes PCT.
•  Depatisnet
    http://depatisnet.dpma.de/. Base de la Oficina Alemana de Patentes. Contiene 

más de 20 millones de documentos de 10 países y 30 campos de búsqueda. 
Permite buscar en el texto completo en algunas colecciones.

•  Free patents on line
    http://www.freepatentsonline.com/. Sistema que consulta de manera con-

junta las colecciones de patentes US, EP, JP y PCT.
•  Patent Lens
   http://www.patentlens.net/daisy/ patentlens/patentlens.html. Sistema que 

consulta de manera conjunta las colecciones de patentes US, EP, PCT y AU.
•  Prior smart
   http://www.priorsmart.com/. Sistema que consulta de manera conjunta de 

los servidores o bases de datos: ESPACENET, LATIPAT, USAPAT, PATENTSCOPE; 
PATENT LENS.

•  JPO Search
   www.jpo.go.ip. Base de datos de la Oficina Japonesa de Patentes que ofrece un 

traductor automático de patentes japonesas.
•  PatFT and AppFT (USPTO)
    http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
    Base de datos de la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas.
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BASES DE DATOS REGISTRALES: Se accede a la situación jurídica de las patentes
Observación: Algunas de las Bases de datos bibliográficas citadas anteriormente, per-

miten el acceso a la situación registral de los expedientes. Tal es el caso de las bases de 
datos de los servicios online del INPI (Portugal).

•  Sintadex (OEPM-España): www.oepm.es 
•  Servicios Online del INPI (Portugal): www.inpi.pt / www.marcasepatentes.pt 
•  Register Plus (EPO): www.epo.org 
•  PatentScope (OMPI/WIPO): www.wipo.int 
•  Public PAIR (USPTO-USA): www.uspto.gov 

BASES DE DATOS DE ACCESO PRIVADO (DE PAGO)
•  Derwent World Patent Index
   http://scientific.thomson.com/products/dii/. Base de datos con información 

de patentes de más de 40 países. Es propiedad del grupo Thomson y accesible a 
través de diversos distribuidores.

•  Dephion
   http://www.delphion.com/. Sistema integrado de búsqueda de patentes, in-

cluye el acceso al Derwent Patent Indexy a las colecciones de patentes US, EP; 
DE, JP, CH, WO e INPADOC. Es Propiedad del grupo Thomson

•  Thomson Innovation
   http://www.thomsoninnovation.com/. Sistema integrado de búsqueda de 

patentes, que incluye además de las colecciones que se indican en DELPHION el 
acceso a publicaciones científicas.

•  Total Patent
  http://law.lexisnexis.com/total-patent. Sistema integrado de la empresa 

LEXIS-NEXIS. Las colecciones son algo diferentes a las de Thomson Innovation.
•  SumoBrain
  http://www.sumobrain.com/. Sistema integrado de consulta, incluyetextos 

completos. Desarrollado por el mismo equipo que el servicio gratuito Free Pa-
tents on line.

•  Chemical Abstracts (ACS/STN). Productos químicos (formulación). También 
revistas.

•  IMSPatents (IMS). Patentes de medicamentos. Informa de caducidades.
•  Thomson Pharma (Thomson). Sistema de búsqueda de patentes clínicas, farma 

y toxicología. Busca también por secuencias de ADN.

7.3. Aspectos relativos a la infracción de derechos de propiedad indus-
trial e intelectual. El papel de la OEPM (España) y del INPI (Portugal) 
en la protección y defensa de los derechos de propiedad industrial.

En los últimos años, la creciente infracción de los derechos de propiedad industria e 
intelectual ha motivado que, tanto en España como en Portugal, se hayan implementado 
medidas adecuadas para luchar contra la falsificación y la piratería. Entre las medidas 
más relevantes podemos citar, por un lado, la información a los ciudadanos y, por otro, 
la mejora en la eficacia de la protección de estos derechos.
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Cada vez hay más información dirigida a los consumidores y usuarios sobre la reco-
mendación de no adquirir productos falsos o copiados. Este tipo de productos atentan 
contra los derechos de terceros, perjudicando a sus titulares no sólo económicamente, 
sino también en su  interés por seguir innovando y crear nuevos productos o nuevos 
diseños. Por otra parte, los productos falsificados o copiados no se encuentran sujetos a 
ningún tipo de control, por lo que pueden no ser seguros y no garantizan el mismo nivel 
de calidad que los productos originales. 

Por ello, la Información al ciudadano es fundamental, ya que promueve el respeto a 
los derechos de propiedad industrial e intelectual, necesarios para el desarrollo tecnoló-
gico, industrial y económico de los países. 

Por otro lado, en los últimos años se ha mejorado la eficacia en la protección de estos 
derechos, implementando normas jurídicas más adecuadas y mejorando la colaboración 
entre los organismos (nacionales e internacionales) implicados en su defensa.

Acciones contra la infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual 
dentro del mercado español y portugués:

Tanto en España como en Portugal se pueden promover acciones civiles o penales 
contra la vulneración de los derechos de propiedad industrial o intelectual.

La infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual de ámbito civil 
se diferencia de los actos de falsificación o piratería relativos a estos mismos derechos  
perseguidos en el ámbito penal. En general, la infracción en el ámbito civil atiende a la 
vulneración de estos derechos por medio de actos con fines comerciales que no tienen 
una entidad suficiente para ser tratados en el ámbito penal, dejando para esta última 
vía penal las conductas más graves de infracción, tales como la falsificación (relativa a 
derechos de propiedad industrial) o la piratería (relativa a los derechos de propiedad 
intelectual). Mientras la vía civil debe promoverse a instancia del interesado/titular de los 
derechos supuestamente vulnerados, la vía penal se perseguirse, además, de oficio por 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y seguido por los Tribunales. 

Si bien en España y en Portugal existen diferencias de ámbito procesal, debido a las 
particularidades de cada uno de los sistemas y sus jurisdicciones, podemos establecer 
de forma muy general las acciones comunes que en ambos países pueden reclamarse.

En la vía civil, el titular del derecho lesionado puede reclamar:
•  La cesación de los actos que violen su derecho.
•  La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
•  La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción del 

derecho lesionado.
•  El embargo y/o destrucción de los productos infractores.

Además, en la vía civil, el titular de los derechos puede solicitar a los Tribunales, 
dentro de ciertos límites, medidas dirigidas a la averiguación de hechos, diligencias 
orientadas a facilitar datos sobre el alcance de la infracción y  la adopción de medidas 
cautelares dirigidas a evitar la continuación de la infracción hasta que haya un pronun-
ciamiento (o sentencia) sobre la infracción.

En la vía penal, la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual 
suponen un delito que puede ser sancionado con una multa o incluso con una pena de 
prisión. Además, el infractor puede verse obligado a:
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•  Cerrar temporalmente o definitivamente el establecimiento o negocio que ha 
servido de medio para la vulneración.

•  Responder de la responsabilidad civil derivada del delito cometido, reparando las 
consecuencias de sus actos, e indemnizando de los daños y perjuicios causados.

Acciones contra la infracción de derechos de propiedad industrial o intelectual 
en las fronteras aduaneras:

La normativa comunitaria vigente, otorga a las Autoridades Aduaneras la habilita-
ción correspondiente para realizar diferentes actuaciones de oficio en materia de lucha 
contra la falsificación y piratería de productos protegidos por los derechos de propiedad 
industrial e intelectual. 

Además, los titulares de estos derechos, pueden igualmente reclamar la intervención 
de dichas Autoridades, previa acreditación de la existencia y vigencia de los derechos, 
solicitando la retención de las mercancías sospechosas que puedan haberlos vulnerado. 
De esta forma, se impide que las mercancías retenidas entren en las vías de comercializa-
ción o distribución. Una vez acordada la retención el titular deberá presentar en un plazo 
de 10 días, la correspondiente denuncia penal o demanda civil o, en su caso, las medidas 
cautelares correspondientes.

El papel de la OEPM (España) y del INPI (Portugal) en la protección y defensa de los 
derechos de propiedad industrial.

La OEPM (en España) y el INPI (en Portugal) juegan un papel fundamental en la pro-
tección y defensa de los derechos de propiedad industrial. 

Desde el punto de vista de la protección, ambos organismos son los encargados en 
sus respectivos países del registro efectivo de los principales derechos de propiedad 
industrial: patentes, marcas y diseños industriales. 

Además, como registros públicos que son, ofrecen información fehaciente y deta-
llada sobre la situación actualizada de cada uno de los derechos de propiedad industrial 
inscritos.

Otras actividades de la OEPM y del INPI:
•  Promueven la protección y defensa de los derechos de propiedad industrial, 

mediante la organización de Jornadas, Charlas o Conferencias.
•  Realizan actos de difusión de la propiedad industrial.
•  Facilitan información a los ciudadanos.
•  Colaboran con otras instituciones y organismos, nacionales e internacionales, 

en el desarrollo y mejora de los sistemas de protección, gestión y registro de los 
derechos de propiedad industrial.

•  Ofrecen información normativa actualizada sobre propiedad industrial
•  Ofrecen servicios de información tecnológica y de vigilancia tecnológica.
•  Etc…

Desde el punto de vista de la defensa de los derechos de propiedad industrial, ambos 
organismos son los encargados en sus respectivos países de colaborar con las Autorida-
des Aduaneras y con los Tribunales facilitando información detallada sobre los derechos 
de propiedad industrial inscritos que tales organismos puedan requerir.



8. OTRAS PROTECCIONES DE INTERÉS.

8.1.  La protección jurídica del Software.
Tanto en España como en Portugal, continuando con la tradición europea, la protec-

ción del software se reconduce, generalmente, a través de las normas jurídicas propias 
de los derechos de autor que permiten la protección jurídica de los programas de or-
denador entendidos éstos como obras intelectuales. 

La Directiva del Consejo de 14 de mayo de 1991 sobre la protección jurídica de pro-
gramas de ordenador (91/250/CEE) y posteriormente, la Directiva n.º 93/98/CEE, del 
Consejo, de 29 de Octubre, relativa a la armonización del plazo de protección de los 
derechos de autor y ciertos derechos conexos, permite que en España y Portugal existan 
importantes coincidencias en la materia.

Protección en España:
En particular, la legislación española considera al programa de ordenador una obra 

intelectual protegible siempre que sea original, en el sentido de ser una creación intelec-
tual propia de su autor. La ley de propiedad intelectual española establece un régimen 
jurídico propio para los programas de ordenador definiéndolos como “toda secuencia 
de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en 
un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resul-
tado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación”. En definitiva, 
y en línea con la Directiva, la protección se aplicará a cualquier forma de expresión 
de un programa de ordenador. Además, entiende dicha normativa que la expresión 
programas de ordenador comprenderá también su documentación preparatoria, exten-
diéndose la protección igualmente a la documentación técnica y a los manuales de uso 
del programa.

Protección en Portugal:
La legislación portuguesa, como consecuencia de la Directiva del Consejo de 14 de 

mayo de 1991 sobre la protección jurídica de programas de ordenador (91/250/CEE), 
reguló mediante el Decreto-Ley n.° 252/94 de 20 de Octubre, la protección de los progra-
mas de ordenador equiparándolos como obras intelectuales. En dicha norma creada para 
los programas de ordenador, se transponen los principios marcados por la Directivas, de 
tal forma que, al igual que ocurre en España, la expresión “programas de ordenador” 
comprenderá también su documentación preparatoria y se aplicará a cualquier forma 
de expresión de un programa de ordenador.

Ahora bien, hay que tener en cuenta, que al igual que ocurre en España, las ideas y 
principios en los que se base cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, 
incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, no estarán protegidos mediante 
derechos de autor.

Efectivamente, esta exclusión de protección se encuentra en consonancia con el 
principio básico de la expresión, como resultado del proceso creativo, requiriendo la 
“fijación” de la obra en cualquier medio o soporte como condición necesaria para que 
nazcan los derechos de autor sobre la misma.

Por otra parte, al igual que en la legislación española, el programa de ordenador que-
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dará protegido si fuere original en el sentido de que sea una creación intelectual propia 
de su autor, sin que se pueda aplicar ningún otro criterio para conceder la protección.

Son por tanto, dos los requisitos para la protección: 
•  la originalidad de la obra y 
•  su expresión en cualquier medio o soporte.

Así mismo, en la legislación portuguesa, al igual que ocurre con la legislación espa-
ñola, se protege la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de 
un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, consi-
derándose obras derivadas, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme 
el programa de ordenador, esto es, sin perjuicio de los derechos de autor de la obra 
derivada (transformada).

Requisitos de Registro de un Software en el Registro de propiedad inte-
lectual en España:

Para registrar un programa de ordenador en España, se debe aportar, además de 
cumplimentar el formulario correspondiente creado para tal efecto por el Registro de 
Propiedad Intelectual:

1. La totalidad del código fuente, que debe presentarse como ejemplar iden-
tificativo del programa de ordenador. Se podrá presentar en soporte  digital 
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(CD-ROM, DVD) siempre que pueda ser legible por un PC sin necesidad  de tra-
tamiento previo, o en soporte papel debidamente encuadernado y  paginado.

2. El ejecutable  del programa en un soporte cuyo contenido pueda ser examinado 
por el Registro (CD-ROM, DVD), legible por un PC sin necesidad de tratamiento 
previo, haciendo constar título y autor o autores en el soporte. Si el programa no 
tiene ejecutable, deberemos justificarlo por escrito.

3. Opcionalmente, aunque recomendable, puede presentarse una memoria en  
soporte papel, encuadernada y paginada, con los siguientes datos:

- Una breve descripción del programa de ordenador.
- Lenguaje de programación.
- Entorno operativo.
- Listado de ficheros.
- Diagrama de flujo.

Requisitos de Registro de un Software en el Registro de propiedad inte-
lectual en Portugal:

Para registrar un programa de ordenador en Portugal, se requiere cumplimentar el 
formulario general para la inscripción de obras literarias, artísticas y científicas, creado 
por la Inspección General de Actividades Culturales (sede del Registro de la Propiedad 
Intelectual), en el que se deberá indicar, además de los datos del solicitante y del autor 
o autores:

- El tipo de obra intelectual que se desea inscribir, designando la opción de Lite-
raria o Científica y en la subclasificación de “Software”.

- Título del programa de ordenador
- Breve descripción de la obra

Además, se debe aportar una copia del programa de ordenador.

Sobre las invenciones implementadas en ordenador.
Si bien, debemos partir de que tanto en España como en Portugal se excluye de 

patentabilidad a los programas informáticos, es posible que un determinado programa 
de ordenador pueda formar parte de una patente o de un modelo de utilidad, pudiendo 
gozar de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico 
de la propiedad industrial. A este tipo de invenciones, que se valen o sirven de un pro-
grama informático se les denomina “invenciones implementadas en ordenador”. (Ver 
epígrafe 4.3.)



9. GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. HABILIDADES.

GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Es muy importante tener en cuenta que la estrategia de I+D de una empresa o, en su 

caso, los proyectos de investigación llevados en Centros, Instituciones u Organizaciones 
debe basarse, además de por criterios científicos, en una buena gestión de la propiedad 
industrial e intelectual. 

Conocer el sector de la técnica cercano o complementario a una nueva tecnología 
que estamos desarrollando o sobre la que estamos investigado o, bien, sobre la que pre-
tendemos iniciar tales acciones, puede resultar determinante para conseguir resultados 
rentables.

Por otra parte, conocer la situación jurídica de las patentes más cercanas y relevantes 
a nuestra actividad permitirá establecer estrategias de actuación con garantías.

Igualmente, debemos incorporar habilidades de gestión de los expedientes propios 
sobre relativos a nuestros activos intangibles manteniendo perfectamente documen-
tados todos y cada uno de los elementos que los integran. Los datos principales y los 
complementarios (e incluso las ideas o notas) que vayan surgiendo, deberían incorpo-
rarse a cada expediente.

Elabore Protocolos Internos de actuación para:
• Regular la relación entre departamentos e investigadores (cooperación)
• Mantener registros de actividades (cuadernos de laboratorio) u otros documen-

tos de anotaciones  que ayuden a demostrar quiénes, cuándo y en qué medida 
participan en un resultado patentable

• Detectar los resultados patentables y diferenciarlos de los no patentable
•  Formar al personal e investigadores en cuestiones básicas de propiedad indus-

trial e intelectual
•  Evitar divulgaciones previas a la tramitación de patentes (se aconseja crear un 

comité de publicaciones con 1 experto en patentes)
•  Establecer cuándo se debe patentar y cuando es recomendable no hacerlo, de-

terminando las mejores vías de protección.
•  Evitar divulgaciones perjudiciales
•  Evitar la fuga de información confidencial
•  Integrar los principios de la propiedad industrial e intelectual en toda la orga-

nización.
•  Crear un portafolio de patentes

Su empresa puede crear un portafolio de patentes (a tener en cuenta):
•  Archivar los expedientes (incluidos cuadernos de laboratorio, anotaciones e 

ideas asociadas o vinculadas)
•  Establecer cronológicamente las personas vinculadas a cada expediente y su 

grado de participación.
•  Incorporar cláusulas de confidencialidad en los contratos del personal y en los 

acuerdos de colaboración.
•  Identificar a los inventores (como las personas que han contribuido de manera 
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determinante para la realización de, al menos, una reivindicación de la patente 
en cuyo objeto han intervenido).

•  Incorpore a cada expediente los documentos relevantes de la información tec-
nológica con el fin de estudiar y evaluar su contenido.

•  Realice un estudio jurídico de la situación de las patentes más cercanas para 
con el fin de conocer su alcance (para evitar infracciones) y conocer su vigencia 
(para saber cuándo expirarán los derechos exclusivos). Valore los riesgos de su 
actuación y determine la libertad de operaciones.

•  Elabore una agenda de anotaciones de registros donde incorpore todas sus 
patentes, sus números de expedientes, fechas de presentación y de prioridad, 
países designados, situación actual, trámites realizados y pendientes por realizar, 
pago de tasas y anualidades, licencias y contratos, cesiones y cuantos actos pue-
dan ser relevantes para un conocimiento exhaustivo de su situación.

•  Revise y actualice su portafolio regularmente.
•  Ayúdese de una aplicación informática de gestión de la propiedad industrial.

FUNCIONES DE UN DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:
Las patentes cuentan con una parte técnica y otra jurídica que deben ser consi-

deradas de forma conjunta para maximizar su valor en las empresas (universidades o 
instituciones).

- Para ello, es muy importante que, dentro de estas entidades, haya personal que:
• conozca los desarrollos tecnológicos (innovación) de la empresa (o, en el caso 

de la universidad o centro de investigación, de los proyectos de investigación 
en cada grupo) y recopile toda la información técnica que se vaya  divulgando 
relacionada con ese desarrollo o investigación.

• valore el riesgo en cada etapa de la investigación o desarrollo: realizando estu-
dios de patentabilidad, estudie posibles infracciones,  seleccione las posibles 
dianas, su formulación etc..

• proponga y realice una protección eficaz de los resultados (mediante la tramita-
ción de patentes u otras figuras de protección).

• realice, cuando sea necesario, procesos de “Due Diligence*”, en la adquisición 
de productos (o licencias) de las patentes e incluso de las empresas.

• participe en la redacción de los contratos
• preparen a la empresa en el caso de ser demandados o de presentar una de-

manda por infracción. 
• Ayúdese del consejo y asesoramiento de profesionales.
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10. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

10.1. Introducción
La transferencia de tecnología puede definirse como el proceso de transferir de 

una organización a otra los conocimientos derivados de las labores o actuaciones de 
investigación o de innovación con el fin de promover su desarrollo y/o su comercializa-
ción. Esta transferencia se lleva a cabo por lo general a través de la firma de acuerdos (o 
contratos) por el que se establece un régimen de cesión o licencias sobre tales resulta-
dos o conocimientos.

En los acuerdos de licencia, la organización concede un permiso (licencia) para uti-
lizar sus conocimientos (activos intangibles) a cambio de regalías o royalties u otro tipo 
de retribuciones. Los derechos de propiedad industrial e intelectual permiten a las or-
ganizaciones ser titulares de pleno derecho de los resultados de sus investigaciones y 
controlar el uso de los mismos; por lo que, en gran medida, suelen ser el fundamento de 
la transferencia de tecnología. 

En la Transferencia de Tecnología es importante realizar procesos de “due diligence” 
sobre los derechos de propiedad industrial (patentes). Una “due dilligence” es un estudio 
exhaustivo acerca de la situación del portafolio de derechos de propiedad industrial o 
intelectual del objeto en base al cual se realiza la transferencia. 

10.2. Transmisión y Licencias de patentes.
Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto 

de licencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantía mediante la consti-
tución, por ejemplo,  de una hipoteca mobiliaria.

Cualquier acto de transmisión o licencia, cuando se realicen entre vivos, deberán 
constar por escrito para que sean válidos.

¿Qué se entiende por cesión?
Una cesión entraña la transferencia de la propiedad de la patente por el cedente 

al cesionario, de tal forma que el adquirente se sitúa como nuevo titular. Se trata de una 
venta del bien inmaterial donde el antiguo titular ya no ostentará la propiedad de la misma.

La cesión implica la transferencia de la propiedad de la patente de forma definitiva 
e irrevocable.

La forma de pago por la transferencia suele realizarse como venta a tanto alzado.
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¿Que se entiende por conceder en licencia una patente?
La licencia de una patente implica que el titular de esa patente concede los derechos 

de explotación de la misma a un tercero.
Se trata de un acuerdo o contrato, por el cual que se fijan las condiciones de la con-

cesión de los derechos de explotación. 
Los acuerdos de licencia suelen ser revocables.
El titular de la patente puede concede uno o varios derechos de explotación de la 

misma a un tercero:
• De fabricación / Producción / Elaboración / Ensayos
• De distribución
•  De exportación/importación de un producto patentado
• De comercialización
• Etc.

Pueden estar Limitadas a una zona o región geográfica determinada
Observaciónes importantes: La licencia no debe implicar derechos sobre mejoras 

desarrolladas posteriormente en la patente por su titular. En cualquier caso, este extremo 
debería ser abordado en el acuerdo de licencia con el fin de dejar delimitada el alcance 
de la misma.

La forma de pago suele realizarse mediante el establecimiento de unas regalías (o 
royalties)

Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser objeto de licencias en su 
totalidad o en alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo 
el territorio nacional o para una parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas o 
no exclusivas.

Podrán ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por la solicitud frente 
a un licenciatario que viole alguno de los límites en el acuerdo de licencia.

Tipos de Licencias:
• Exclusivas / No exclusivas
• Parciales / Totales
• Para todo el territorio nacional / una parte del territorio.
• Para toda la vigencia de la patente / limitadas temporalmente
• Obligatorias / De pleno Derecho
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 Observaciones: Si no se especifica en el contrato de licencia, el licenciatario tendrá 
derecho a realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, 
en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional y durante toda la duración de la 
patente, aunque no de forma exclusiva.

Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una patente o 
conceda una  licencia sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adqui-
rente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios 
para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.

El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará 
obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación

Licencias Obligatorias
En determinados supuestos, las legislaciones establecen la obligación al titular de 

una patente de establecer licencias sobre su explotación. Este imperativo legal da nom-
bre a este tipo de licencias que se justifican: por una falta o insuficiencia previa de su 
explotación, por motivos de interés público, o en razón de la existencia de otro derecho 
de propiedad industrial (particularmente otra patente o una variedad vegetal) que por 
la estrecha vinculación entre los  objetos protegidos resulta necesario el otorgamiento 
de una licencia sobre esta para que el objeto protegido por el derecho de propiedad 
industrial posterior, pueda ser explotado sin infracción del anterior.

Obligación de explotación de las patentes:
El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada, bien por sí 

o por persona autorizada por él, mediante su ejecución en el territorio nacional o en el 
territorio de un Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio de forma que 
dicha explotación resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional , 
en un plazo de 4 años desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente o del 
modelo de utilidad o en tres años desde la fecha en que se publique la concesión en la 
Gaceta o Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, con aplicación automática del plazo 
que expire mas tarde. Estos plazos son los mismos para España y Portugal.

Si la patente no se explota en el plazo señalado, el titular está obligado a ofertar 
licencias “obligatorias” encaminadas a  que la patente se explote.

Licencias de pleno derecho:
Se denominan así las licencias voluntarias que el titular de una patente ofrece a 

cualquier interesado en explotarla, solicitando la mediación de las Oficinas de Registro 
(OEPM en España e INPI en Portugal) que se encargan de darles publicidad a cambio de 
una reducción en las tasas de mantenimiento. 
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Estimaciones para su valoración.
Valoración de la Tecnología licenciada o cedida: 
La tecnología transferida o licenciada en un proceso de Transferencia Tecnológica 

puede ser valorada en función de diversos factores, considerando para ellos los siguien-
tes aspectos:

• en función del coste producido en el desarrollo de la tecnología a licenciar.
• en función de los ingresos que pudieran obtenerse.
• en función del mercado.
• Otros criterios

- en función de su calidad intrínseca (por ejemplo, considerando la importancia 
y estado del desarrollo de la tecnología)

- en función de su protección (por ejemplo, alcance y carácter ejecutorio de la 
licencia)

- en función de consideraciones relativas al mercado (por ejemplo, tamaño y 
participación)

- en función de consideraciones relativas a la competencia (por ejemplo, terceros)
- en función de las aportaciones del licenciatario (por ejemplo, capital, activi-

dades de investigación y comercialización)
- en función de consideraciones financieras (por ejemplo, márgenes de bene-

ficio, costos de aplicación y servicio de garantía)
- en función del riesgos (por ejemplo, responsabilidad por los productos y jui-

cios por patentes)
- en función de consideraciones de carácter jurídico (por ejemplo, duración de 

los derechos de licencia)

10.3. La eficacia en la protección y el retorno de la inversión.
En la economía actual, las patentes juegan un papel determinante como fuente 

impulsora del conocimiento. Las empresas utilizan el sistema de patentes buscando 
rentabilizar su esfuerzo innovador. Las universidades hacen uso del sistema de patentes 
con la finalidad de proteger el conocimiento desarrollado en su quehacer científico e 
investigador y poder ser transmitido a la sociedad, con el reconocimiento a su labor.

En ambos casos una adecuada protección resulta necesaria para poder garantizar 
la continuidad de sus objetivos. La eficacia en la protección de sus desarrollos resulta 
vital para lograr el retorno de la inversión y poder seguir así transfiriendo a la sociedad 
los avances logrados que conforman su inagotable y siempre renovado conocimiento.
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Principios para una protección eficaz de la innovación e investigación:
• Excelente conocimiento por los agentes implicados del sistema de patentes y su 

funcionamiento.
• Formación continua en propiedad industrial del personal investigador.
• Manejar bases de datos documentales de patentes para evitar la duplicidad de 

protección.
• Llevar a cabo procesos continuos de vigilancia tecnológica.
• Proteger adecuadamente los resultados parciales y los resultados finales conse-

guidos en los proyectos de innovación e investigación.
• Acudir a profesionales especializados en propiedad industrial e intelectual

 El papel de las Oficinas de Transferencia de Tecnología.
Las Oficinas de Transferencia de Tecnología, también denominadas Oficinas de Trans-

ferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI), cumplen la función de potenciar 
y difundir el papel de las universidades, y otras instituciones u organismos vinculados, 
como elementos clave dentro de los sistemas nacionales de innovación e investigación.

Estas Oficinas promueven la transferencia de los desarrollos generados por las 
universidades y otros organismos vinculados, a favor de las empresas interesadas en 
adquirirlos, como medio, canal o vía  en beneficio último de la sociedad. La Universidad, 
por medio de su labor científica e investigadora, genera conocimiento que debe ser re-
percutido a la sociedad. 

La dificultad de transformar el 
conocimiento y la innovación produ-
cidos en el seno de las universidades  
en productos y servicios finales dirigi-
dos a la sociedad, exige la necesidad 
de transferirlos a aquellos agentes so-
cioeconómicos que, con su capacidad 
y experiencia, permitan ponerlos final-
mente a disposición de los ciudadanos. 

De esta forma, con la transferen-
cia del conocimiento generado, la 
sociedad se beneficia al tiempo que 
las universidades pueden ver el re-
torno de la inversión realizada en su 
esfuerzo por  servir a la sociedad.

Jorge García Domínguez
Abogado especializado en propiedad industrial




