
                                                       

PRUEBAS SELECTIVAS DE APTITUD PARA EL 
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
(Convocatoria según Resolución de 19 de octubre de 
2012 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, BOE 
8 de noviembre de 2012) 

 
CASO PRÁCTICO PATENTES 

(SEGUNDO SUPUESTO) 
 

Con fecha 8 de abril de 2011, se presentó ante la OEP   M la solicitud de patente 

201111111 con el título de “Método laparoscópico, instrumento para su aplicación y 

bandeja para instrumental laparoscópico” y sin prioridad alguna. 

En la tramitación de esta solicitud se produjeron distintas vicisitudes. Usted, como 

representante y asesor del solicitante, deberá responder a las distintas cuestiones que 

a continuación se le plantean. Para ello deberá tener en cuenta los hechos que se 

indican en dichas preguntas y los datos y hechos que como ANEXOS I y II se le 

acompañan:  

1ª PREGUNTA: 

Con fecha 15/06/2011 y publicación en el BOPI de 27/06/2011, la OEPM dicta un 

Acuerdo de suspenso de esta solicitud de Patente con el siguiente contenido: 

-  La patente solicitada carece de unidad de invención (reivindicaciones 2 y 3)                                                        

(Art. 24 LP).  

- El objeto de la invención para el que se solicita protección en la reivindicación 

1 no es susceptible de aplicación industrial (Art. 4.6 LP)”. 

Se solicita del aspirante que, a la vista de las reivindicaciones contenidas en el 

ANEXO I y del suspenso anteriormente reseñado: 

A. Indique el plazo para contestar al suspenso ante la OEPM. 

B. Indique, de forma concisa, los argumentos o actuaciones en que se 

basaría su contestación al suspenso. 

C. En su caso, si conforme a la defensa que vaya a articular sería necesario 

el pago de alguna tasa (no es preciso indicar su cuantía).  



                                                       

2ª PREGUNTA: 

El solicitante tiene intención de extender su protección, tanto dentro como fuera 

de Europa, pero todavía no tiene decidido a qué países. 

¿Cuál sería la estrategia de protección más recomendable teniendo en cuenta 

que necesita tiempo para decidir?  

3ª   PREGUNTA: 

Cuando se le da continuación de procedimiento en fecha 8 de febrero de 2012, 

el solicitante todavía no ha pedido ni pagado el IET. ¿Qué plazo tiene para 

efectuar la petición y pago del IET? 

4ª  PREGUNTA: 

Una vez publicado el Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) indique: 

A. El plazo en el que el solicitante deberá formular sus observaciones al IET. 

B. Si es necesario el pago de alguna tasa (no es preciso indicar su cuantía). 

5ª  PREGUNTA: 

La patente fue finalmente concedida el 29/05/2013 y publicada la concesión en 

el BOPI de 10/06/2013. 

Se solicita del aspirante que, una vez concedida la patente, indique los pasos a 

seguir y, en su caso, las tasas a pagar (no es preciso indicar su importe).  



                                                       

ANEXO I 

La solicitud de patente 201111111 fue presentada en 08/04/2011 

con el juego de reivindicaciones que se reseña a continuación: 

Reivindicaciones 

1. Un método caracterizado por tratarse de una técnica de endoscopia 

que permite la visión de la cavidad pélvica-abdominal con la ayuda de un 

tubo óptico. 

2. Un instrumento quirúrgico laparoscópico para la obturación de tejido, 

que comprende: un mango, que tiene, fijado al mismo, un tubo alargado. 

De tal manera que el tubo incluye unos primer y segundo miembros de 

mordaza, fijados a un extremo distal del mismo, de modo que el mango 

incluye un mango fijo y un mango móvil, siendo el mango móvil 

susceptible de moverse con respecto al mango fijo. 

3. Bandeja para instrumental médico de tipo laparoscópico, 

preferentemente fabricada en un material metálico, caracterizada por 

disponer en la parte superior de una pieza que puede adoptar la forma 

rectangular, fabricada en chapa, provista de una serie de acanaladuras en 

su zona central y disponiendo en los laterales de la bandeja de una zona 

de refuerzo provista de unos casquillos y teniendo en la parte inferior de la 

bandeja unos travesaños o varillas de refuerzo soldados a la parte inferior 

de la bandeja. 
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ANEXO II 

El contenido de la base de datos de la OEPM sobre la situación jurídica de la 
solicitud de patente P201111111 es el que se indica a continuación: 

EXPEDIENTE NUM……………..: 201111111 

FECHA DE PRESENTACIÓN…: 08/04/2011…. 

- - - - - - - - - - - - - - ACTOS DE TRAMITACION - - - - - - - - - - - - - -  

08/04/2011 3101P_Registro Instancia Solicitud  

09/04/2011 Admisión a Trámite  

15/06/2011 Suspenso en Examen Formal y Técnico  

27/06/2011 Publicación Suspenso en Examen Formal y Técnico  

26/08/2011 3007_Registro Contestación al Suspenso Examen Formal y 
Técnico  

31/01/2012 Continuación del Procedimiento  

08/02/2012 Publicación Continuación del Procedimiento e Inicio IET 

05/07/2012 Elaboración IET  

05/07/2012 Informe Estado de la Técnica  

20/07/2012 Publicación Solicitud con IET (BOPI)  

20/07/2012 Publicación Folleto Solicitud con IET (A1)  

21/11/2012 Reanudación Procedimiento General de Concesión  

03/12/2012 Publicación Reanudación Procedimiento General de Concesión  

01/03/2013 Publicación Traslado Observaciones del IET  

29/05/2013 Sin Modificación de Reivindicaciones  

29/05/2013 Concesión  

29/05/2013 1203P_Notificación Concesión por Procedimiento General de 
Concesión  

10/06/2013 Publicación Concesión Patente Art 37. 3  

10/06/2013 Publicación Folleto Concesión 


