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Tras una «vacatio legis» de más de año y medio, el 1-4-17, entra en vigor la L 24/2015 que
sustituye a la antigua L 11/1986, de patentes. La anterior ley queda derogada, aunque se prevé
un régimen transitorio por el que los procedimientos de solicitud de patentes que estén
pendientes sean resueltos y tramitados atendiendo a la LP/86, en aplicación del principio de
irretroactividad (LP disp. trans.1ª y 2ª).

A pesar de lo anterior, la LP se aplica a las patentes concedidas durante la vigencia de la
LP/86, excepto lo relativo al procedimiento de concesión.

Las novedades más importantes de la nueva LP son:

1) Desaparece el régimen opcional entre dos procedimientos de concesión (con y sin examen
sustantivo previo) que contenía la LP/86 y queda como único sistema el de examen previo
sustantivo, aunque con bastantes modificaciones inspiradas en el Convenio de Patente Europea
(CPE). Con ello se pretende reforzar la patente española. Al forzar el examen, es menos
probable que haya anterioridades que destruyan la novedad de la patente que se solicita. En la
práctica, es muy difícil garantizar la solidez de un título de patente por la ingente cantidad
mundial de documentación que integra el estado de la técnica (LP art.32 s.).

2) La oposición a la patente es ahora un trámite que se realiza tras la publicación de la
concesión, y no tras la publicación de la solicitud (LP art.43).

3) Respecto a las invenciones laborales hay varias novedades:

 Son renombradas como invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de
servicios, en un esfuerzo por clarificar que su regulación se aplica tanto a trabajadores como
a prestadores de servicios (LP art.15).

 Se reduce de 3 a 1 mes el plazo del que dispone el empleado para comunicar por escrito al
empleador la obtención de la invención (LP art.18).

 Existe una presunción de que las invenciones que presente el trabajador, durante el año
siguiente a la extinción del contrato, fueron hechas durante la vigencia del contrato. Esta
presunción fue muy criticada por suponer una extensión excesiva del derecho exclusivo del
empresario. Para mitigar esta presunción, a partir del 1-4-17, puede ser destruida con prueba
en contrario (LP art.19.1).

4) Los métodos quirúrgicos o de diagnóstico, para homologarse al CPE, está recogidos
directamente como no patentables, mientras que la LP/86 dejaba al margen de las patentes estos
métodos recurriendo a su falta de aplicación industrial (LP art.5).
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5) Se suprimen las adiciones a las patentes al tener poco uso práctico y no tener equivalente en
derecho comparado. Se considera que la adición a la patente no tiene suficiente actividad
inventiva y que está ya recogida por la patente matriz.

6) La LP hace ahora mención expresa de la aplicación de la doctrina de los equivalentes. La
LP/86 no la contemplaba, pero la jurisprudencia se mostraba unánime a la hora de aplicarla,
extrayéndola del CPE a pesar de que no era de aplicación directa a las patentes españolas. La
aplicación se justificaba en que la legislación española se inspiraba en el CPE (LP art.68.3; CPE
art.69).

7) En cuanto a la posibilidad de solicitar una licencia obligatoria en caso de que no se explote
la invención, con la LP/86, para impedir que pudiera solicitarse, bastaba con que el titular
hubiera hecho preparativos serios y efectivos para explotar la patente (LP art.90). Con la nueva
LP, la explotación ha de ser real y efectiva para impedir que cualquier persona pueda solicitar
una licencia.

8) La nueva LP admite la nulidad parcial de las reivindicaciones de las patentes en armonía
con la legislación europea, mientras que la LP/86 no se admitía en salvaguarda del principio de
unidad de reivindicación.
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