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ANÁLISIS DE COSTES DE LOS PROYECTOS DE 

PATENTES 

� coste de los proyectos (investigación, desarrollo, innovación) 
� tasas pagaderas ante las administraciones encargadas de la tramitación de 

las patentes. 
� honorarios de agentes de propiedad industrial1  

TASAS PAGADERAS ANTE LA OEPM: 

NATURALEZA  

(LGT)(LGT)(LGT)(LGT)    

Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la 
realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o 
actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados 
tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. 

Justificación: 

- Servicio público (instrumento para la constitución de un derecho de exclusiva).  

- Mantenimiento de la administración. 

- Recaudación. 
                                                           
1 Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre honorarios. 
Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni 
cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo 
establecido en la Disposición adicional cuarta. 
Redacción dada a este precepto, de la   Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, merced a la  
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
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LEY DE PATENTES LEY DE PATENTES LEY DE PATENTES LEY DE PATENTES     

Artículo 160.Artículo 160.Artículo 160.Artículo 160.  

1. El solicitante o el titular de una patente deberán abonar las tasas que figuran en 
el anexo de la presente Ley y que forman parte integrante de la misma. Su 
regulación estará sometida a lo dispuesto en la Ley 17/1975, de 2 de mayo, Ley de 
Tasas y Exacciones Parafiscales de 26 de diciembre de 1958, Ley General 
Tributaria y disposiciones complementarias. 

2. La falta de pago dentro del plazo reglamentariamente fijado a partir de la fecha 
en que el Registro haya notificado la omisión al solicitante privara de toda eficacia 
al acto para el cual hubiera debido pagarse. 

3. Cuando deje de abonarse una tasa establecida para la tramitación del 
expediente de concesión de una solicitud de patente, se reputará que la solicitud 
ha sido retirada. 

Artículo 76 del ReArtículo 76 del ReArtículo 76 del ReArtículo 76 del Reglamento de Patentesglamento de Patentesglamento de Patentesglamento de Patentes.- 

El pago de las tasas será exigido con carácter general en el momento de ser 
solicitado el servicio que las originan, notificándose en el mismo acto al sujeto 
pasivo, que lo ratificará con su firma, y por medio del impreso oficial de solicitud o 
por el de concesión de la patente o modelo de utilidad, que dispone de un plazo 
límite de diez días, a contar desde la fecha última del vencimiento del período hábil 
para proceder al pago, previniéndole de los efectos que la falta de pago originaría 
en cada caso, excepción hecha de la tasa correspondiente a la presentación de 
solicitudes, que habrá de ser abonada sin necesidad de notificación alguna en 
función de lo marcado en el artículo 30 de la Ley de Patentes. 
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ADQUISICIÓN, DEFENSA, TRANSMISIÓN Y MANTENIMIENTO DE DERECHOSADQUISICIÓN, DEFENSA, TRANSMISIÓN Y MANTENIMIENTO DE DERECHOSADQUISICIÓN, DEFENSA, TRANSMISIÓN Y MANTENIMIENTO DE DERECHOSADQUISICIÓN, DEFENSA, TRANSMISIÓN Y MANTENIMIENTO DE DERECHOS 
De demanda de DEPÓSITO o de rehabilitación 72,00 € 

-De CAMBIO DE MODALIDAD en la protección 10,00 €  

Solicitud de RESOLUCIÓN URGENTE 46,00 €  

Solicitudes de INF. sobre el EST. de la TÉCNICA2 664,51 €  

Solicitudes de Examen Previo 378,31 €  

PRIORIDAD EXTRANJERA 19,08 €  

MODIFICACIONES 22,50 €  

CONTESTACIÓN AL SUSPENSO 40,82 €  

OPOSICIONES 42,00 €  

DERECHOS DE CONCESIÓN 25,43 €  

Acceso en la página Web de la Oficina Española de Patentes y Marcas    

Principio de presentación telemática: descuento importante frente a las tasas 
relativas a operaciones tramitadas “en papel” 

    

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO    

Artículo 161.Artículo 161.Artículo 161.Artículo 161.     

1. Para mantener en vigor la patente, el titular de la misma deberá abonar las 
anualidades que figuran en el anexo mencionado en el artículo 160. 

2. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados durante toda la vigencia 
de la patente. La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del 
mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud y el correspondiente 
pago podrá ser validamente efectuado dentro del plazo que se fije 
reglamentariamente. 
                                                           
2 Art. 33 L.P. : Cuando el informe sobre el estado de la técnica pueda basarse parcial o totalmente en el 
informe de búsqueda internacional realizado en aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, 
se reembolsará al solicitante el 25 %, el 50%, el 75% o el 100% de la tasa en función del alcance de dicho 
informe. 
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3. Vencido el plazo para el pago de una anualidad sin haber hecho efectivo su 
importe, podrá el titular abonar el mismo con el recargo que corresponda, dentro de 
los seis meses siguientes. 

4. La tasa que debe abonarse por la presentación de la solicitud de patente 
exonera el pago de las dos primeras anualidades. 

 

EXCEPCIONES AL RÉGIMEN GENERAL DE 

ANUALIDADES:  

PATENTES ADICIONALES.PATENTES ADICIONALES.PATENTES ADICIONALES.PATENTES ADICIONALES.    

Artículo 108.Artículo 108.Artículo 108.Artículo 108.  

1. El titular de una patente en vigor podrá proteger las invenciones que 
perfeccionen o desarrollen la invención objeto de aquélla, solicitando adiciones a la 
patente siempre que se integren con el objeto de la patente principal en una misma 
unidad inventiva. 

2. También podrán pedirse adiciones para una solicitud de patente, pero esas 
adiciones no podrán ser otorgadas hasta que la patente hubiera sido concedida. 

3. No será preciso que el objeto de la adición implique una actividad inventiva 
frente al objeto de la patente principal. 

Artículo 109.Artículo 109.Artículo 109.Artículo 109.  

1. Las adiciones tendrán la fecha de prioridad que corresponda a sus respectivas 
solicitudes, su duración será la misma que le quede a la patente, y no estarán 
sujetas al pago de anualidades. 
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PATENTES SECRETASPATENTES SECRETASPATENTES SECRETASPATENTES SECRETAS    

Artículo 121. 1.Artículo 121. 1.Artículo 121. 1.Artículo 121. 1. Las patentes secretas no estarán sujetas al pago de anualidades. 

EXENCIÓN  POR CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOSEXENCIÓN  POR CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOSEXENCIÓN  POR CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOSEXENCIÓN  POR CARENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS    

Artículo 162.Artículo 162.Artículo 162.Artículo 162.  

1. La persona que, deseando obtener una patente para una invención propia, 
carezca de medios económicos podrá solicitar que le sea concedida sin necesidad 
de satisfacer tasas de ninguna clase. Para ello deberá presentar, junto a la solicitud 
de patente, la correspondiente declaración de carencia de medios económicos, 
acreditada con la documentación que se exija reglamentariamente. 

2. En los casos de obtención del beneficio a que se refiere el apartado anterior, el 
titular no deberá satisfacer tasa alguna durante los tres primeros años, resarciendo 
en los años sucesivos, en la forma que se determine reglamentariamente, las 
cantidades que hubiere dejado de abonar. En el Registro de Patentes se anotará el 
aplazamiento y la obligación de pagar las cantidades atrasadas incumbirá a 
quienquiera que sea el titular de la patente. 

 

EXENCIÓN PERSONALEXENCIÓN PERSONALEXENCIÓN PERSONALEXENCIÓN PERSONAL    

Las universidades públicas españolas están exentas del pago de tasas en la 
solicitud y mantenimiento de patentes nacionales en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas: 

LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES:LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES:LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES:LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES:    

Artículo 80. Patrimonio de la Universidad.Artículo 80. Patrimonio de la Universidad.Artículo 80. Patrimonio de la Universidad.Artículo 80. Patrimonio de la Universidad.    

1. Constituye el patrimonio de cada Universidad el conjunto de sus bienes, 
derechos y obligaciones. Los bienes afectos al cumplimiento de sus fines y 
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los actos que para el desarrollo inmediato de tales fines realicen, así como 
sus rendimientos, disfrutarán de exención tributaria, siempre que los tributos 
y exenciones recaigan directamente sobre las Universidades en concepto 
legal de contribuyentes, a no ser que sea posible legalmente la traslación de 
la carga tributaria. 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Artículo 117 LEY DE PATENTES.Artículo 117 LEY DE PATENTES.Artículo 117 LEY DE PATENTES.Artículo 117 LEY DE PATENTES. REHABILITACIÓNREHABILITACIÓNREHABILITACIÓNREHABILITACIÓN    

1. La patente cuya caducidad se hubiere producido por la falta de pago de una 
anualidad podrá ser rehabilitada cuando el titular justifique que la falta de pago fue 
debida a una causa de fuerza mayor. 

2. La alegación sobre la fuerza mayor solo podrá presentarse dentro de los seis 
meses siguientes a la publicación de la caducidad en el Boletín Oficial de la 
Propiedad Industrial y deberá ser publicada en dicho Boletín para que en el plazo 
de un mes cualquier interesado pueda formular observaciones sobre la misma. 

3. La rehabilitación será acordada, en su caso, por el Registro de la Propiedad 
Industrial, sin perjuicio de los derechos de terceros derivados de la situación de 
caducidad. El reconocimiento y alcance de tales derechos corresponderá a los 
tribunales ordinarios. 

4. Para que la rehabilitación sea efectiva, el titular de la patente deberá abonar la 
anualidad impagada y la sobretasa correspondiente. 
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ARTÍCULO 25 LEY DE MARCAS.ARTÍCULO 25 LEY DE MARCAS.ARTÍCULO 25 LEY DE MARCAS.ARTÍCULO 25 LEY DE MARCAS.    RESTABLECIMIENTO DE DERECHOSRESTABLECIMIENTO DE DERECHOSRESTABLECIMIENTO DE DERECHOSRESTABLECIMIENTO DE DERECHOS....    

1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento 
ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda 
la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo 
con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si 
la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las 
disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el 
caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como 
consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5. 

2. La solicitud deberá presentarse por escrito a partir del cese del impedimento, en 
la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan. El trámite incumplido 
deberá realizarse en ese plazo. La solicitud sólo será admisible en el plazo de un 
año a partir de la expiración del plazo no observado. Si se hubiere dejado de 
presentar la solicitud de renovación, se deducirá del período de un año el plazo 
suplementario de seis meses a que se refiere el segundo inciso del apartado 3 
del artículo 32. 

3. La solicitud deberá motivarse, indicándose los hechos y las justificaciones que 
se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la 
tasa de restablecimiento de derechos. 

4. Será competente para resolver la solicitud el órgano que lo sea para 
pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido. 

5. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos 
contemplados en el apartado 2 del presente artículo, en los apartados 1 y 2 
del artículo 14, en el apartado 1 del artículo 15 y en el apartado 2 del artículo 19. 
Tampoco serán aplicables estas disposiciones respecto del plazo de interposición 
de un recurso contra un acto declarativo de derechos. 
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6. Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una marca, 
éste no podrá alegar sus derechos contra un tercero que, de buena fe, hubiere 
comercializado productos o hubiere prestado servicios bajo un signo idéntico o 
similar a la marca durante el período comprendido entre la pérdida del derecho 
sobre la solicitud o sobre la marca y la publicación de la mención del 
restablecimiento de ese derecho. 

7. No procederá el restablecimiento del derecho sobre la solicitud o sobre la marca 
cuando en el período comprendido entre la pérdida de aquél y la presentación de la 
solicitud de restablecimiento un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un 
signo idéntico o similar. 

8. Contra la resolución que restablezca en sus derechos al solicitante podrá 
interponer recurso el tercero que pueda prevalerse de las disposiciones de los 
apartados 6 y 7. 

ARTÍCULO 77 REGLAMENTO DE PATENTES. REGUARTÍCULO 77 REGLAMENTO DE PATENTES. REGUARTÍCULO 77 REGLAMENTO DE PATENTES. REGUARTÍCULO 77 REGLAMENTO DE PATENTES. REGULARIZACIÓN.LARIZACIÓN.LARIZACIÓN.LARIZACIÓN.    

Transcurrido el plazo para el pago de una anualidad sin haber satisfecho su 
importe, podrá abonarse la misma con un recargo del 25 % dentro de los tres 
primeros meses y del 50 % dentro de los tres siguientes, hasta un máximo de seis 
meses de demora. No obstante, en el tiempo que transcurra hasta la fecha de 
vencimiento de la siguiente anualidad, se podrá regularizar el pago abonando una 
tasa equivalente al importe de la vigésima anualidad en el caso de patentes, y 
equivalente al importe de la décima anualidad en el caso de los modelos de 
utilidad. 
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ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE MARCAS.ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE MARCAS.ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE MARCAS.ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE MARCAS.    REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA 
ADMINISTRATIVA.ADMINISTRATIVA.ADMINISTRATIVA.ADMINISTRATIVA.    

1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. La interposición de un recurso dará lugar al pago de la tasa de recurso. No se 
procederá a la devolución de la tasa salvo cuando el recurso fuera totalmente 
estimado al acogerse razones jurídicas que, indebidamente apreciadas en la 
resolución, fueran imputables a la Oficina Española de Patentes y Marcas. La 
devolución de la tasa deberá ser solicitada al interponerse el recurso y será 
acordada en la resolución del mismo. 

 

    

    
 


