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CONSEJO DE ESTADO
COPIA CORREGIDA
RAUL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado
de la Republica de Cuba.
HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha considerado lo siguiente:
POR CUANTO: La Constituci6n de la Republica de
Cuba, establece en su articulo 9, inciso a), que el Estado
protege el trabajo creador de] pueblo y la propiedad y la
riqueza de la naci6n socialista.
POR CUANTO: Las invenciones y los dibujos y modelos industriales constituyen valiosos resultados de la actividad intelectual de] hombre, en tanto coadyuvan a satisfacer
sus necesidades materiales y espirituales y al desarrollo de
la sociedad.
POR CUANTO: La Republica de Cuba es miembro de
la Organizaci6n Mundial de] Comercio, desde el 20 de abril
de 1995, y en correspondencia con ello, debe aplicar las
disposiciones de] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,
en lo adelante Acuerdo sobre los ADPIC, el que contiene un
marco de normas minimas relativas a las Patentes y a los
Dibujos y Modelos Industriales que requieren su instrumentaci6n en la legislaci6n nacional.
POR CUANTO: El Decreto-Ley numero 68, de 14 de
mayo de 1983, "De lnvenciones, Descubrimientos Cientfficos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de
Origen", derogado parcialmente por los Decretos-Leyes numero 203, de 24 de diciembre de 1999, "De Marcas y otros
Signos Distintivos" y numero 228, de fecha 20 de febrero de
2002, "De las lndicaciones Geograficas", que es la legislaci6n
de propiedad industrial vigente en lo referente a invenciones y
a dibujos y modelos industriales, no se ajusta a las nuevas
condiciones de] desarrollo tecno16gico, econ6mico y social
de] pafs y con los cambios en el sistema jurfdico intemacional
en la materia.
POR CUANTO: La nueva legislaci6n debe posibilitar
contrarrestar el ejercicio abusivo de los derechos que se
adquieran o el recurso a practicas que limiten de manera
injustificada el comercio, asi como salvaguardar los derechos que le asisten a la Republica de Cuba de adoptar las
medidas necesarias para proteger la salud publica y, en

particular, el derecho de promover el acceso a los medicamentos ta] como fue reconocido mediante la Declaraci6n de
Doha, relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Publica en noviembre de 2001; asimismo, proteger la nutrici6n
de la poblaci6n y otros objetivos fundamentales de politica
general publica, intereses supremos de! Estado cubano.
POR TANTO: El Consejo de Estado, en el ejercicio de
las atribuciones que le estan conferidas en el articulo 90,
inciso c) de la Constituci6n de la Republica de Cuba, acuerda dictar el siguiente:

DECRETO-LEY NUMERO 290
DE LAS INVENCIONES Y DIBUJOS Y MODELOS
INDUSTRIALES
TITULO T
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
OBJETO Y DEFINICIONES
ARTICULO 1.-EI presente Decreto-Ley tiene por objeto
regular la protecci6n de las invenciones, ya sea por patentes
o por modelos de utilidad, y de los dibujos y modelos industriales, a traves de la concesi6n de derechos de propiedad
industrial.
ARTICULO 2.-Los derechos que se obtienen en virtud
de este Decreto-Ley se otorgan a traves de patentes, y de
registros en los casos de los modelos de utilidad y de los
dibujos y modelos industriales.
ARTICULO 3.-La Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en lo adelante, la Oficina, es la entidad encargada de la
concesi6n de los derechos que establece este Decreto-Ley y
tiene a su cargo la supervision y control de la adecuada administraci6n de los procesos para la obtenci6n, mantenimiento,
defensa y ejercicio de los derechos de propiedad industrial
adquiribles por personas naturales y juridicas nacionales en
Cuba y en el extranjero, asf como propone las medidas para
su realizaci6n eficaz y eficiente.
ARTICULO 4.-Pueden solicitar patentes y registros ante
la Oficina, las personas naturales y juridicas, nacionales y
extranjeras, con capacidad legal para ejercer sus derechos y
realizar actos jurfdicos.
ARTICULO 5.1.-En materia de patentes y registros, son
de aplicaci6n los convenios y tratados intemacionales que
correspondan, de los que la Republica de Cuba es Parte.
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2. Los derechos y obligaciones establecidos en este Decreto-Ley para las personas natural es y juridicas nacionales
se aplican a las personas naturales y jurfdicas extranjeras, en
virtud de los tratados y convenios intemacionales de los que
sus Estados y la Republica de Cuba sean parte. De no existir
estos convenios, el trato a estas personas es el que resulte
del principio de reciprocidad.
3. La presentaci6n y la tramitaci6n de solicitudes de patente y de modelos de utilidad por personas naturales y
juridicas extranjeras, en virtud del Tratado de Cooperaci6n
en Materia de Patentes, en cuanto se aparte de las disposiciones del presente Decreto-Ley, se rigen por las normas
complementarias nacionales vigentes.
CAPITULO II
TITULARIDAD
SECCION PRIMERA
Derecho a la titularidad
ARTICULO 6.1.-El derecho a la titularidad de patentes y
registros concieme a los inventores y a los autores, excepto
cuando corresponda a otra persona natural o jurfdica, en
virtud de actos juridicos o disposiciones normativas que le
sean aplicables.
2. Se considera inventor, a los efectos del presente Decreto-Ley, a la persona natural que crea una invenci6n protegible por patente o registro de modelo de utilidad.
3. Se considera autor, a los efectos del presente DecretoLey, a la persona natural que crea un dibujo o modelo industrial protegible por registro.
4. El derecho a la patente de invenci6n, al registro de modelo de utilidad y al registro de dibujos y modelos industriales, se acredita mediante Certificado de Patente de Invenci6n,
Certificado de Registro de Modelo de Utilidad y Certificado
de Registro de Dibujo o de Modelo Industrial respectivamente.
ARTiCULO 7.1.-Cuando el objeto de una solicitud de
patente o solicitud de registro ha sido creado conjuntamente
por dos o mas inventores o autores, estos son cosolicitantes
y cotitulares de la patente y el registro, excepto en los casos
previstos en el apartado 1 del articulo 11 y el articulo 13 de
este Decreto-Ley.
2. Si el objeto de una solicitud de patente o solicitud de
registro, ha sido creado por distintos inventores o autores de
forma independiente, el derecho a la patente o registro
corresponde a los que tengan el derecho de prioridad, segun
lo establecido en este Decreto-Ley.
ARTICULO 8.1.-Los solicitantes y titulares de patentes y
de registros tienen el derecho de cederlos, transmitirlos por
sucesi6n y por cualquiera de las formas admitidas en derecho.
2. Los cosolicitantes y cotitulares tienen el derecho de
adquisici6n preferente en caso de transmisi6n por parte de
alguno de estos, salvo en caso de muerte de un solicitante o
titular, en cuyo caso se aplica lo establecido en el apartado 5
de] presente artfculo.
3. Cuando se produzca la fusion de dos o mas personas
jurfdicas, los derechos y solicitudes de patentes y registros
pertenecientes a las que se fusionan, se transmiten a la persona juridica resultante.
4. Cuando, a partir de una persona juridica que se escinde, se constituyen dos o mas personas juridicas, los derechos
y solicitudes de patentes y registros pertenecientes a la primera se transmiten segun se acuerde por escrito entre las
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partes o, a falta de acuerdo, a quien o quienes Jes corresponda la actividad econ6mica vinculada directamente con dichos derechos.
5. El causahabiente o los causahabientes de quien transmita el derecho se subrogan en su lugar y grado a todos los
efectos legales, con excepci6n de lo que establece el artfculo
14 de este Decreto-Ley.
ARTiCULO 9.1.-EI solicitante o el titular de una patente o
de un registro pueden autorizar la explotaci6n del objeto de la
patente o el registro a terceros a traves de licencias. Las licencias tienen caracter exclusivo, salvo pacto en contrario.
2. Los contratos de licencias de una patente o un registro
tienen que ser anotados en la Oficina, y solo surten efecto
frente a terceros a partir de la fecha de su anotaci6n. La
Oficina publica dicha anotaci6n en el Boletfn Oficial de la
Propiedad Industrial.
ARTICULO 10.-La solicitud de patente de invenci6n ode
registro de modelo de utilidad o de dibujo y modelo industrial, creada en el territorio nacional o en el extranjero por
ciudadanos cubanos residentes en Cuba, se presenta primero
en la Oficina, salvo excepciones que justifiquen lo contrario.
SECCION SEGUNDA
Titularidad en ocasion de relacion juridico-laboral
ARTiCULO 11.1.-EI derecho a la protecci6n de] objeto
de patente o registro, creado por los inventores o autores
durante la vigencia de un contrato de trabajo o de prestaci6n
de servicios con una entidad, corresponde a esta cuando
dicha creaci6n:
a) sea fruto de una actividad explfcita o implfcitamente
asociada al contrato de trabajo o de prestaci6n de servicios de] inventor o autor;
b) se obtenga como resultado de informaciones o conocimientos en posesi6n de la entidad, o generados durante la
ejecuci6n de la actividad profesional de] inventor o autor
en la entidad; o
c) se !ogre a partir de la utilizaci6n de medios o recursos
propios de la entidad.
2. La entidad a la que se hace referencia en el apartado anterior, esta obligada a reconocer el derecho moral de los inventores y los autores respecto a la paternidad de sus creaciones.
3. Corresponde a los autores e inventores el derecho a percibir estimulos morales por la creaci6n que haya derivado en
una patente o registro concedido y a participar en los beneficios que se obtengan por la explotaci6n de dicha creaci6n.
4. Los estudiantes de cualquier nivel de enseiianza, que
creen el objeto de una patente o registro en ocasi6n de una
actividad vinculada a su plan de estudios en su centro o en
cualquier entidad a la que sean asignados, se equiparan a los
inventores y autores vinculados con la entidad por un contrato de trabajo o de prestaci6n de servicios, a los efectos de
lo que establece este Decreto-Ley.
5. Se presume que cuando una entidad, de conformidad
con lo establecido en el apartado 1 del presente articulo,
aparece como solicitante de una patente o registro, ostenta el
derecho a actuar como ta!.
ARTICULO 12.1.-El inventor o autor esta en la obligaci6n
de informar mediante escrito a la administraci6n de la entidad,
cuanto resultado haya obtenido producto de su actividad creadora en las condiciones que regula el apartado 1 de] artfculo 11,
a fin de que la entidad ejerza los derechos que le corresponden.
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La entidad, en el plazo de noventa dias a partir de haber sido
informada, determina sobre la conveniencia de presentar una
solicitud de patente o de registro. En caso negativo, comunica
su decision fundamentada al inventor o autor, quien ostenta el
derecho a presentar la solicitud de patente o registro a su nombre, siempre que la entidad asi lo autorice. La persona natural
tiene que aportar los documentos que justifiquen su derecho, en
virtud de la decision de la entidad.
2. El inventor o autor de] objeto de una patente o un registro perteneciente a la entidad, no tiene derecho a su
explotacion de forma independiente, salvo autorizacion
expresa otorgada por dicha entidad.
3. Las entidades y los inventores o autores deben prestarse
la debida colaboracion para el ejercicio eficaz de los derechos
correspondientes, absteniendose de cualquier actuacion que
pueda redundar en detrimento de estos derechos.
4. Los derechos y obligaciones previstos en esta Seccion
subsisten aun cuando se extinga la relacion contractual entre
el inventor o autor y la entidad, durante la vigencia de la
patente o registro que emane de dicha relacion, asi como
respecto a la informacion no divulgada relacionada con
dicha patente o registro, mientras no pase a dominio publico
por actos de terceros.
5. El inventor o autor de] objeto de una patente o un registro obtenido conforme a los supuestos del apartado 1 del
articulo 11 no tiene derecho a realizar en el extranjero publicacion o revelacion de dicho objeto, ni algun acto relacionado
con la informacion no divulgada, sin el consentimiento expreso de la entidad.
ARTICULO 13.1.-Cuando el objeto de una solicitud de patente o registro sea creado por inventores o autores vinculados a
diferentes entidades, el derecho a la proteccion corresponde a
dichas entidades, salvo acuerdo escrito entre las partes.
2. Cuando el derecho corresponda a dos o mas entidades,
estas son cosolicitantes o cotitulares.
SECCION TERCERA
Mencion de los inventores y autores
ARTICULO 14.-En todos los casos, los inventores y autores tienen el derecho a ser reconocidos como tales y a que
se consignen sus nombres en los titulos, en las publicaciones
y demas documentos oficiales que se expidan.
SECCION CUARTA
Representacion
ARTICULO 15 .1.-Las personas natural es nacionales y
las extranjeras, con domicilio o establecimiento industrial o
comercial real y efectivo en la Republica de Cuba, pueden
concurrir ante la Oficina por si o a traves de un Agente
Oficial de la Propiedad Industrial acreditado en Cuba.
2. Se considera Agente Oficial de la Propiedad Industrial
a la persona natural que, cumpliendo los requisitos exigidos
en la legislacion vigente, presta servicios para asistir o representar a personas naturales o juridicas para el registro de
las solicitudes de las diferentes modalidades de la propiedad
industrial y la defensa de los derechos derivados de estas,
dentro del contenido del mandato que se le confiera.
3. Las personas juridicas nacionales y las extranjeras que
cuenten con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la Republica de Cuba, deben concurrir
ante la Oficina:
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a) a traves de su representante legal;
b) a traves de un representante designado que cumpla con
los requerimientos establecidos en la legislacion complementaria; o
c) utilizando los servicios de un Agente Oficial de la Propiedad Industrial acreditado en Cuba.
4. Los solicitantes extranjeros que no cuenten con domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en
la Republica de Cuba, tienen que hacerse representar por un
Agente Oficial de la Propiedad Industrial acreditado en Cuba,
para efectuar cualquier tramite ante la Oficina.
5. A los efectos del presente Decreto-Ley, se entiende
por establecimiento industrial o comercial, real y efectivo,
aquel que consta en la autorizacion que, en virtud de las
disposiciones legales vigentes, le haya sido extendida a una
persona natural o juridica para el ejercicio de una actividad
industrial o comercial.
CAPITULO Ill
DERECHO DE PRIORIDAD
ARTICULO 16.-EI derecho de prioridad comienza a partir de la fecha, hora y minuto en que la solicitud de patente o
registro se presenta ante la Oficina.
ARTICULO 17.1.-No obstante lo dispuesto en el articulo
anterior, los solicitantes tienen el derecho de invocar, en el
momento de presentar su solicitud, el derecho de prioridad
derivado de la primera solicitud que tenga el valor de una
presentacion nacional o regional regular. Los solicitantes,
para invocar el derecho de prioridad derivado de una solicitud
anterior o primera solicitud presentada en cualquier pais,
tienen que indicarlo en el correspondiente documento de
solicitud y en el momento de su presentacion, siempre que se
haga en los plazos contados a partir de la fecha de presentacion de la primera solicitud siguientes:
a) doce meses en el caso de las solicitudes de patentes y de
registros de modelos de utilidad; y
b) seis meses en el caso de las solicitudes de registro de
dibujos y modelos industriales.
2. Los plazos comienzan a decursar a partir del dia siguiente de] deposito de la primera solicitud. El dia de]
deposito no esta comprendido en el plazo.
3. Por presentacion nacional o regional regular se entiende
toda presentacion que sea suficiente para determinar la fecha
en la cual la primera solicitud fue depositada en la oficina
nacional o regional de] pais de que se trate, cualesquiera que
sean los efectos posteriores de dicha solicitud. En consecuencia, la solicitud presentada ante la Oficina antes de la expiracion de los plazos previstos en el apartado 1 del presente
articulo, no puede ser invalidada por hechos ocurridos en el
intervalo, en particular, por otra presentacion, por la publicacion de la invencion o de! objeto de! registro o por su explotacion ni por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del
modelo y estos hechos no dan lugar a ningun derecho de
terceros sobre dicho objeto, ni a ninguna posesion personal.
4. Es considerada como primera solicitud, a los efectos
de la determinacion de] plazo de prioridad, una solicitud
posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior, en virtud de lo establecido en el apartado 1 de]
presente articulo, presentada en el mismo pais, con la condicion de que esta solicitud anterior en la fecha de presentacion de la solicitud posterior haya sido retirada, rechazada o
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abandonada, sin haber estado sometida a publicacion y sin
dejar derechos subsistentes y que no haya servido de base
para la invocacion de un derecho de prioridad. La solicitud
anterior no podra nunca mas servir de base para la reivindicacion del derecho de prioridad.
5. Cuando en la presentacion de una solicitud de dibujo o
modelo industrial, el solicitante invoque un derecho de
prioridad en virtud de una solicitud de registro de modelo de
utilidad presentado en otro pafs, el plazo para invocar este
derecho es de seis meses.
6. En la solicitud de registro de modelo de utilidad puede
invocarse un derecho de prioridad en virtud de una solicitud
de patente y viceversa.
ARTiCULO 18.1.-EI solicitante de una patente puede invocar prioridades multiples, aun cuando estas procedan de
paises diferentes, si su solicitud incluye elementos que constituyeron solicitudes independientes presentadas en diferentes momentos anteriores, siempre que exista unidad de invencion de conformidad con lo establecido en este DecretoLey. Si se invocan prioridades multiples, los plazos que
hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se
cuentan desde la fecha de prioridad invocada mas antigua.
2. Cuando se invoquen una o varias fechas de prioridad,
se reconoce el derecho de prioridad respecto a los elementos
que contienen la solicitud o solicitudes cuya prioridad se
reivindica, aun cuando uno o varios elementos de la solicitud presentada no estuvieran contenidos en la solicitud o
solicitudes anteriores, siempre que exista unidad de invencion de conformidad con lo establecido en este Decreto-Ley.
3. En lo que se refiere a los elementos no comprendidos
en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es invocada, el
deposito de la solicitud posterior da origen a un derecho de
prioridad en las condiciones normales.
4. Aun cuando uno o varios elementos de] objeto de la
solicitud no figuren entre las reivindicaciones formuladas en
la solicitud presentada en el pafs de origen respecto de la
cual se invoca un derecho de prioridad, se reconoce dicho
derecho, si el conjunto de los documentos de aquella solicitud anterior revelan, de manera clara y precisa, la existencia
de tales elementos.
ARTiCULO 19.1.-Los solicitantes pueden, en el momento de presentar la solicitud, pedir a la Oficina que se reconozca su derecho de prioridad a partir de la fecha en que
hubieran presentado en una exposicion internacional oficial
u oficialmente reconocida el objeto de la solicitud de patente
o registro, siempre que la presentacion en la exposicion se
hubiera producido dentro de los seis meses anteriores a la
fecha de presentacion de la solicitud. Este derecho de prioridad no amplia los plazos previstos en caso de aplicacion
de lo establecido en el apartado 1 de] artfculo 17.
2. A los efectos del presente Decreto-Ley, las exposiciones que se tienen en cuenta en relacion con el derecho de
prioridad, se circunscriben a las exposiciones reconocidas
con arreglo al Convenio relativo a las Exposiciones lnternacionales, de 22 de noviembre de 1928. El reconocimiento
oficial de las exposiciones oficiales internacionales u oficialmente reconocidas surte efecto juridico siempre que sea
previo a la exhibicion del objeto de la patente o el registro.
ARTiCULO 20.1.-A los efectos de este Decreto-Ley, se
entiende como fecha de prioridad:
a) la fecha de presentacion de la solicitud, si no se reivindica otro derecho de prioridad;

b) la fecha de presentacion de la primera solicitud, conforme con la invocacion de prioridad establecida en el
artfculo 17; o
c) la fecha de exhibicion del objeto de la patente o el registro en una exposicion oficialmente reconocida, conforme con la invocacion de prioridad establecida en el
artfculo 19.
2. Cuando proceda la division de una solicitud, ya sea a
instancia de parte o por requerimiento de la Oficina, se
conserva como fecha de solicitud divisional la fecha de la
solicitud inicial y, en los casos en que proceda, el derecho
de prioridad invocado.
3. La division, en ningun caso, puede ampliar el contenido de la solicitud inicial.
4. En caso de la division de solicitudes de patentes o registros, cada solicitud de patente o registro es independiente
de las demas y devenga la anualidad que corresponda a la
solicitud de patente o registro inicial, a partir de la ultima
anualidad pagada al momento de presentar las solicitudes
divisionales correspondientes.
TITULO II
INVENCIONES

CAPITULO I
INVENCIONESPATENTABLES

SECCION PRIMERA
Materia patentable
ARTiCULO 21.1.-Se entiende por invencion susceptible
de ser protegida a traves de patente, toda solucion tecnica en
cualquier campo de la tecnologia, que posea novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial.
2. Una invencion solo puede referirse a:
a) productos; y
b) procedimientos.
3. Nose consideran invenciones:
a) los planes, metodos y reglas para el ejercicio de actividades intelectuales, deportivas, recreativas, economicas
y comerciales;
b) los proyectos, esquemas y pianos de construcciones;
c) los descubrimientos que consistan en dar a conocer leyes, fenomenos o propiedades del universo material;
d) el material existente en la naturaleza, ya sea descubierto
o aislado, incluido el biologico y el genetico, sus partes,
sustancias y replicas, excepto los microorganismos definidos en el apartado 4 de este articulo;
e) los principios y las teorfas cientfficas;
f) los metodos matematicos;
g) las formas de presentacion de la informacion;
h) los esquemas de trazado de los circuitos integrados;
i) los programas de computacion, las obras cientificas,
artfsticas y literarias y las creaciones esteticas;
j) los procedimientos esencialmente biologicos;
k) el cuerpo humano, en los diferentes estadios de su formacion y desarrollo, el descubrimiento de algunos de sus
elementos o sus partes y replicas, incluidas las secuencias o la secuencia parcial de un gen y su identidad genetica, aunque se haya utilizado un procedimiento tecnico
para su obtencion;
1) los productos o procedimientos patentados comprendidos en el estado de la tecnica, por el simple hecho de
atribuirse un uso distinto al comprendido en la patente
inicial;
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m) los que contradigan los principios cientificos y las leyes
que rigen los fenomenos y propiedades establecidos en
la ciencia;
n) el cambio de forma, dimensiones, proporciones o materia de un objeto, a no ser que modifique esencialmente
las propiedades de este;
o) la yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de
productos conocidos; su variacion de uso, de forma, de
dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su
combinacion o fusion, de ta! manera que las cualidades o
funciones caracteristicas de las mismas sean modificadas para obtener un nuevo resultado industrial, que no
puede derivarse de la aplicacion separada de las invenciones yuxtapuestas;
p) los usos de productos y de procedimientos; y
q) los productos y procedimientos basados en usos.
4. A los fines del presente Decreto-Ley, se entiende por
microorganismos los transformados por intervencion humana
directa en su composicion genetica con un material genetico
exogeno, que expresen una caracteristica que normalmente no
alcanza la especie en condiciones naturales. Se exceptuan el
todo o las partes de plantas y animales.
ARTiCULO 22.-No son patentables:
a) los animales y sus razas;
b) las plantas y sus variedades;
c) los metodos de tratamiento aplicables al cuerpo humano
o animal;
d) los metodos de diagnostico, terapeuticos y quirurgicos
para el tratamiento de personas y animales;
e) las soluciones cuya explotacion comercial en el pais deba
impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de
las personas o de los animales, para preservar las plantas o
vegetales o para evitar dafios graves al medio ambiente,
siempre que esa exclusion no se haga meramente porque su
explotacion este prohibida por la legislacion nacional;
f) las soluciones cuya explotacion comercial en el pais deba
impedirse necesariamente para proteger los intereses sociales, el orden publico y la moral;
g) clonacion de seres humanos y los de organos, tejidos y
sus partes o elementos;
h) los procedimientos de modificacion de la identidad genetica germinal de] ser humano;
i) los usos de embriones humanos con fines industriales o
comerciales; y
j) los procedimientos de modificacion de la identidad genetica de los animales, que supongan para estos sufrimientos
sin utilidad medica sustancial para el hombre o el animal y
los animales, resultantes de tales procedimientos.
SECCION SEGUNDA
Requisitos de patentabilidad
ARTICULO 23.1.- Una invencion es nueva si en la fecha de prioridad reconocida, no se halla comprendida en el
estado de la tecnica.
2. Se entiende por estado de la tecnica todo lo que este o
haya sido puesto a disposicion del publico en cualquier
lugar de] mundo, de forma escrita u oral o mediante su uso,
venta, comercializacion, exhibicion o por cualquier otro
medio, incluyendo los conocimientos tradicionales de comunidades indigenas o locales.
3. A los efectos de la determinacion de la novedad, tambien se considera dentro de! estado de la tecnica el conteni-
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do de una solicitud de patente o registro de modelo de utilidad en tramite ante la Oficina, cuya fecha de prioridad fuese
anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente o
registro que se estuviese examinando, siempre que su contenido haya sido o sea publicado posteriormente.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la
divulgacion de la invencion no implica la falta de novedad,
si se hubiese producido a partir de un acto ilicito contra el
solicitante o titular.
ARTICULO 24.-Una invencion posee actividad inventiva si no resulta evidente para un experto en la materia tecnologica correspondiente, a partir del estado de la tecnica.
ARTiCULO 25.-Una invencion se considera aplicable
industrialmente cuando su objeto puede ser reproducido o
utilizado en cualquier industria, entendida esta en un sentido
amplio.
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO DE CONCESION
DE LA PATENTE
SECCION PRIMERA
Solicitud
ARTiCULO 26.1.-Para obtener una patente, el solicitante
presenta ante la Oficina la correspondiente solicitud, que
contiene los documentos siguientes:
a) instancia firmada por el solicitante o su representante,
donde se expresa la intencion del solicitante de obtener
una patente, el titulo de la invencion y demas datos que
establece el Reglamento del presente Decreto-Ley;
b) el resumen de la invencion, que consiste en una sintesis
de la informacion contenida en la descripcion, reivindicaciones y dibujos, indicando el campo tecnico de aplicacion de la invencion;
c) la descripcion de la invencion, que incluya la esencia de
la misma de forma clara y completa, de modo que contenga la informacion suficiente para la realizacion ulterior de la invencion por un experto en la materia de que
se trate, y que indique la mejor manera que conozca el
solicitante, de llevar a efecto la invencion;
d) una o mas reivindicaciones, que definan el alcance de la
proteccion de la patente, las que tienen que ser claras, conci sas y estar completamente sustentadas por la descripcion;
e) los dibujos, que pueden ser graficos, esquemas de los
equipos, vistas, figuras, que garanticen la mejor comprension de la solucion propuesta, solo en caso de ser
necesanos;
f) el documento que acredite el deposito de material biologico
en una institucion oficialmente reconocida para tales fines,
en los casos en que la invencion se refiera a un producto o
procedimiento biologico que suponga el uso de material
biologico que no se encuentre a disposicion de! publico;
g) el documento que acredite la reivindicacion del derecho
o los derechos de prioridad a que se refieren los articulos
17 y 18, en los casos en que sea procedente, conjuntamente con la traduccion de dicho documento, cuando el
original este en un idioma distinto al espafiol y una declaracion sobre la verificacion de la traduccion;
h) el documento que acredite la presentacion de la invencion en una exposicion oficialmente reconocida, segun
el articulo 19, en su caso, conjuntamente con la traduccion de dicho documento, cuando el original este en un
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idioma distinto al espafiol y una declaraci6n sobre la verificaci6n de la traducci6n;
i) el documento que acredite la representaci6n de] solicitante, cuando proceda y siempre que cumpla con los requerimientos establecidos en la legislaci6n complementaria;
j) copia de la previa y expresa autorizaci6n para el acceso
a material biol6gico, expedida por la autoridad competente de conformidad con la legislaci6n vigente en la
materia, cuando la invenci6n se refiere a dicho material,
incluido el genetico y sus partes o derivados del que Cuba es pafs de origen o que esta presente en especies domesticadas y cultivadas en el pais;
k) declaraci6n que exprese que el material bio16gico al que
se refiere la invenci6n no ha sido obtenido en el territorio de la Republica de Cuba, en cuyo caso debe indicarse
el pafs de origen y fuente de] material bio16gico y de los
conocimientos tradicionales asociados a estos y el consentimiento fundamentado previo al acceso;
1) la lista que represente las secuencias de nucle6tidos y
aminoacidos, en soportes papel y electr6nico, segun
corresponda con el objeto de la solicitud; y
m) declaraci6n del solicitante, en la que se haga constar que
son identicas las listas de secuencias de nucle6tidos y
aminoacidos, segun corresponda, en soportes papel y
electr6nico.
2. Cuando la invenci6n se refiera a un producto o procedimiento, o a ambos, relativo a un material bio16gico que no
se encuentre a disposici6n de! publico y no pueda describirse de manera suficientemente clara para ser ejecutada por
una persona capacitada en la materia tecnica, la descripci6n
se complementa mediante un dep6sito de dicho material. El
dep6sito tiene que efectuarse en una instituci6n de dep6sito
oficialmente reconocida, antes de la fecha de prioridad.
3. Se entiende como autoridad de dep6sito oficialmente
reconocida las autoridades intemacionales de dep6sito que
hayan adquirido dicho rango de conformidad con lo establecido en el Tratado de Budapest, sobre el Reconocimiento
Internacional del Dep6sito de Microorganismos a los fines
de] Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977.
4. La presentaci6n de la solicitud de patente esta sujeta al
pago de una tarifa.
5. La Oficina puede exigir la legalizaci6n de documentos
provenientes del extranjero, cuando asi lo considere pertinente.
ARTiCULO 27.1.-La Oficina otorga como fecha de presentaci6n de la solicitud, la fecha de recepci6n de esta, a
condici6n de que la solicitud conste al menos de:
a) una indicaci6n expresa o implicita de que se solicita la
concesi6n de una patente;
b) cualquier dato que permita identificar al solicitante o a la
persona
que. presenta la solicitud, o que permita a la Ofi.
cma comumcarse con esa persona;
c) un documento que constituya una descripci6n; o
d) un documento que contenga una o varias reivindicaciones.
2. Los documentos a que se refieren los incisos c) yd) de]
apartado anterior tienen que presentarse en idioma espaiiol.
3. Si la solicitud omite algunos de los elementos indicados en el apartado 1 de] presente articulo, la Oficina no
admite la documentaci6n presentada ni consigna una fecha
de presentaci6n.
ARTiCULO 28.1.-Los documentos a que se refieren los
incisos g) y h), del apartado I del articulo 26, tienen que ser
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presentados ante la Oficina en el termino improrrogable de
tres meses, contado a partir de la fecha de presentaci6n de la
solicitud. De no presentarse en el termino establecido, no se
tiene en cuenta la fecha de prioridad reivindicada.
2. Los documentos a que se refieren los incisos f), j) y k),
de! apartado 1 de! artfculo 26, deben presentarse en el termino de dieciseis meses, contado a partir de la fecha de
presentaci6n de la solicitud o, en su caso, de la fecha de
prioridad que se reivindique.
ARTICULO 29.-La solicitud de patente puede referirse a
una sola invenci6n o a un grupo de invenciones relacionadas
entre si, de manera que conformen un unico concepto inventivo. En el ultimo caso se considera que existe unidad de
invenci6n.
SECCION SEGUNDA
Clasificacion
ARTICULO 30.-A los efectos de la tramitaci6n administrativa y de las publicaciones que establecen este DecretoLey y su Reglamento, se dispone el uso obligatorio de la
Clasificaci6n Internacional de Patentes, de conformidad con
el Arreglo de Estrasburgo de 1971, relativo a la Clasificaci6n Internacional de Patentes.
SECCION TERCERA
Examen formal
ARTICULO 31.1.-Vencido el termino establecido en el
apartado 1 de! articulo 28, la Oficina efectua un examen que
comprende el analisis del cumplimiento de los requisitos
relativos a todos los documentos presentados y la correspondencia del pago efectuado con el monto de las tarifas
exigibles, conforme a lo que establecen este Decreto-Ley, su
Reglamento y las demas disposiciones complementarias.
2. Hasta la fecha de publicaci6n de la solicitud, los documentos que la integran tienen caracter confidencial y solo
acceden a los mismos en la Oficina, el solicitante o su representante.
ARTiCULO 32.1.-En caso de detectarse cualquier omisi6n o irregularidad en la documentaci6n, se expide requerimiento al solicitante para que, previo pago de la tarifa
establecida, subsane la misma en un termino de sesenta dias,
contado a partir de la notificaci6n del requerimiento. No
obstante, antes de] vencimiento de] mencionado termino, el
requerido puede solicitar a la Oficina por escrito que el
plazo sea prorrogado por otros treinta dfas, previo pago de la
tarifa correspondiente.
2. Si el solicitante no subsana la omisi6n o irregularidad
en el termino establecido, se entiende como abandonada la
solicitud, sin que quede derecho subsistente, excepto cuando
el requerimiento este referido unicamente al requisito de
unidad de invenci6n, en cuyo caso el examen continua respecto a la primera reivindicaci6n independiente formulada y
al conjunto de reivindicaciones que guarden unidad de invenci6n con aquella.
SECCION CUARTA
Publicacion y oposicion
ARTiCULO 33.-Habiendose realizado el examen formal y subsanadas las irregularidades cuando proceda, la
Oficina publica en el Boletfn Oficial de la Propiedad
Industrial, en un termino no inferior a dieciocho meses,
contado a partir de la fecha de presentaci6n, los datos
referidos a la solicitud de patente, de conformidad con lo
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establecido en el Reglamento de] presente Decreto-Ley.
A partir de la fecha de publicacion, la descripcion, las
reivindicaciones y los dibujos se ponen a disposicion de]
publico.
ARTICULO 34.1.-Cualquier persona interesada puede
presentar oposicion ante la Oficina sobre la pertinencia de
la concesion de la solicitud de patente, en el termino de
sesenta dias, contado a partir de la fecha de circulacion de]
Boletin Oficial de la Propiedad Industrial donde aparezca
publicada la misma, previo pago de la tarifa establecida,
expresando sus fundamentos y acompafiando los documentos en que basa su pretension.
2. Quien presente oposicion es considerado parte en el
procedimiento de concesion de la patente.
3. De no presentarse oposicion dentro de] termino regulado en el apartado I de] presente articulo, la Oficina realiza el examen sustantivo.
ARTiCULO 35.1.-Las oposiciones y las pruebas presentadas se trasladan al solicitante, quien puede, si lo considera
conveniente, responder a las alegaciones efectuadas, en el
termino de sesenta dias, contado a partir de ser notificado.
2. Una vez recibidas las alegaciones del solicitante, o en
su defecto, decursado el termino previsto en el apartado
anterior, la Oficina realiza el examen sustantivo.
SECCION QUINTA
Examen sustantivo
ARTICULO 36.1.-El examen sustantivo de la solicitud
comprende el amilisis de las exigencias establecidas en el
presente Decreto-Ley y su Reglamento, asi como los documentos presentados en las oposiciones.
2. El examen sustantivo lo realiza la Oficina y cuando se
requiera, esta solicita el concurso de organos reguladores y de
otras entidades nacionales o de expertos independientes, los
que deben actuar de forma imparcial y con la confidencialidad requerida, quedando obligados a prestar la debida colaboracion a la Oficina. En el caso de las solicitudes relativas a
vacunas y otras formas farmaceuticas, la Oficina debe oir el
parecer de las autoridades de salud que correspondan.
3. En el curso del examen sustantivo, la Oficina puede
solicitar la presentacion de pruebas a las partes y librar
requerimientos al solicitante, de conformidad con lo establecido en el apartado I del articulo 32, de forma que
este tenga la posibilidad de enmendar errores u omisiones
que puedan dar lugar a la denegacion de la patente, su
concesion parcial o a disminuir su alcance, siempre que
no se adicione materia nueva a la contenida en la solicitud. El solicitante puede presentar comentarios sobre
cualquier informacion o documento en cualquier etapa
de] examen.
4. En el caso de que no se conteste el requerimiento
impuesto, la solicitud se tiene como abandonada.
ARTiCULO 37.1.-Si de] examen resulta que no existe
unidad de invencion en la solicitud presentada, se requiere
al solicitante en los mismos terminos previstos en el apartado I del articulo 32 para que divida la solicitud inicialmente
formulada en cuantas sean necesarias para cumplir con el
requisito de unidad de invencion.
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2. De no proceder el solicitante a la division de la solicitud, conforme a lo previsto en el apartado anterior, se
concede la patente, si procede, respecto a la primera
reivindicacion independiente formulada y al conjunto de
reivindicaciones independientes que guarden unidad de
invencion con aquella.
3. Cuando una solicitud de patente comprenda un grupo
de invenciones relacionadas entre si, conformando un i'mico
concepto inventivo y una de ellas este referida a una variedad vegetal, se permite dividirla, para que se solicite la
proteccion en virtud de la legislacion vigente en materia de
variedades vegetales, reconociendose como fecha de presentacion la de la solicitud original.
SECCION SEXTA
Denegacion de la patente
ARTICULO 38.-Se deniega la solicitud de patente que:
a) se refiera a una invencion que no satisfaga cualquiera de
los requisitos establecidos en los articulos 21, 22, 23, 24
y 25;
b) no divulgue la invencion de manera suficientemente clara
y completa; o
c) no indique la mejor man era de llevar a efecto la invencion.
SECCION SEPTIMA
Resolucion y recurso de alzada
ARTICULO 39.-Concluido el examen sustantivo, el Jefe
del Departamento correspondiente de la Oficina dicta, en el
termino de treinta dfas, la Resolucion fundada que corresponda en la que podra conceder o no la patente sobre la base
de los requisitos establecidos en este Decreto-Ley y su Reglamento.
ARTiCULO 40.1.-La Resolucion a que se refiere el articulo anterior se notifica a las partes para que, en caso de
inconformidad, interpongan Recurso de Alzada mediante
escrito razonado ante el Director General de la Oficina en el
plazo de treinta dias, contado desde la fecha de notificacion,
previo pago de la tarifa establecida.
2. Decursado el termino establecido en el apartado anterior, sin que se hubiere presentado el recurso de referencia,
el Director General de la Oficina dicta Resolucion de los
cinco dias siguientes ratificando o no lo dispuesto por el
Jefe de] Departamento.
ARTiCULO 41.1.-Si se presenta Recurso de Alzada, una
vez concluido su analisis, dentro de! termino de treinta dias
el Director General dicta Resolucion fundada, la que se
notifica a las partes y se publica referencia en el Boletin
Oficial de la Propiedad Industrial.
2. Antes de dictar Resolucion, la Oficina puede invitar a
las partes a una conciliacion para tomar una decision, conforme al procedimiento descrito en el Reglamento de] presente Decreto- Ley.
3. Si la patente es concedida, el solicitante tiene que
hacer efectivo el pago de la tarifa de concesion en el
termino de treinta dias a partir de la notificacion de la
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Resoluci6n. Si el solicitante no paga la mencionada tarifa, la concesi6n no tiene efecto y se declara abandonada
porno pago.
4. Hecho efectivo el pago de la tarifa de concesi6n, la
Oficina expide el certificado correspondiente, inscribe la
patente y publica el documento de la patente concedida.
CAPITULO Ill
DERECHOS EXCLUSIVOS

SECCION PRIMERA
Vigencia
ARTICULO 42.-La vigencia de la patente es de veinte
aiios, contados a partir de la fecha de presentaci6n de la
solicitud.
SECCION SEGUNDA
Pago de anualidades
ARTICULO 43.1.-La tarifa de presentaci6n de la solicitud de patente incluye el pago de la primera y segunda anualidades, por lo que el solicitante o titular tiene que hacer
efectivo el pago de las anualidades sucesivas de mantenimiento a partir de] tercer afio de vigencia, contados desde la
fecha de presentaci6n de la solicitud. Dichos pagos tienen
que efectuarse antes de que se inicie el afio de vigencia
correspondiente.
2. En el caso de que el solicitante o titular no cumplimente lo establecido en el apartado anterior, se le concede una
pr6rroga de seis meses, contados desde la fecha de inicio de]
afio de vigencia correspondiente, para el abono de la anualidad vencida, pero el monto es el doble de la cantidad establecida.
3. La falta de pago de alguna de las anualidades, en cualquier momenta anterior a la concesi6n, trae como consecuencia que se declare abandonada la solicitud, lo cual se
publica en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
SECCION TERCERA
Alcance y contenido
de los derechos conferidos por la patente
ARTICULO 44.-Los derechos conferidos por la patente se
ejercen desde la concesi6n de la misma y su alcance se determina por las reivindicaciones, que deben ser interpretadas
sobre la base del contenido de la descripci6n y de los dibujos.
ARTICULO 45.-El pago de anualidades no confiere al
solicitante el derecho a exigir responsabilidad a cualquier
tercero que, entre la fecha de la publicaci6n de la solicitud y
la fecha de concesi6n de la patente, hubiera llevado a cabo
un acto de explotaci6n de la invenci6n, de conformidad con
el presente Decreto-Ley.
ARTICULO 46.-La patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen
los actos siguientes:
a) cuando la materia de la patente sea un producto, la fabricaci6n, uso, oferta para la venta, venta o importaci6n para estos fines de] producto objeto de la patente; y
b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, la
utilizaci6n de] procedimiento objeto de la patente y los

16 de abril de 2012

actos de uso, oferta para la venta, venta o importaci6n para estos fines del producto directamente obtenido por el
procedimiento objeto de la patente.
SECCION CUARTA
Limites al ejercicio de los derechos de patentes
ARTICULO 47.-Los derechos conferidos por la patente
no se extienden a:
a) los actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de investigaci6n cientifica o tecno16gica;
b) los actos realizados en un ambito privado y con fines no
comerciales;
c) los actos realizados con fines experimental es que se
refieran al objeto de la invenci6n patentada;
d) la preparaci6n de medicamentos realizada de forma
habitual, por profesionales habilitados y por unidad, con
motivo de la ejecuci6n de una receta medica y los actos
relativos a los medicamentos asi preparados;
e) el empleo del objeto de la invenci6n patentada, a bordo de
buques de paises signatarios de los convenios intemacionales para la protecci6n de la propiedad industrial, en el
casco del buque, en las maquinas, en los aparejos, aparatos
y en los restantes accesorios, cuando estos penetren temporal o accidentalmente en el territorio cubano, siempre que
el objeto de la invenci6n sea utilizado exclusivamente para
las necesidades del buque;
f) el empleo de] objeto de la invenci6n patentada en la
construcci6n o en el funcionamiento de medias de locomoci6n aerea o terrestre, que pertenezcan a paises signatarios de los convenios intemacionales para la protecci6n
de la propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medias de locomoci6n penetren temporal o accidentalmente en el territorio cubano; y
g) los actos realizados con fines de experimentaci6n, procesamiento, tramitaci6n o cualesquiera otras finalidades
destinadas a obtener el registro u otras formas de autorizaci6n sanitaria y a preparar una futura explotaci6n comercial con posterioridad a la expiraci6n de la patente.
ARTICULO 48.1.-Los derechos del titular no se extienden a los actos realizados por un tercero con relaci6n al
producto patentado o al producto directamente obtenido a
partir de un procedimiento patentado, despues de que ese
producto haya sido puesto en el comercio en cualquier territorio por el titular o por otra persona con su consentimiento
o econ6micamente vinculada a el.
2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior,
se entiende que dos o mas personas estan econ6micamente
vinculadas, cuando una pueda ejercer directamente sobre la
otra una influencia decisiva con respecto a la explotaci6n
de la patente o cuando un tercero pueda ejercer directamente
influencia sobre tales personas.
ARTICULO 49.1.-Los derechos conferidos por una patente no pueden hacerse valer contra un tercero que, de
buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad sobre la
que se concedi6 la patente, hubiese venido explotando en
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el pais lo que resulte objeto de la misma en un ambito
privado, o hubiese hecho preparativos serios y efectivos
para explotar dicho objeto. En tal caso, el tercero tiene el
derecho de iniciar o continuar la explotaci6n de igual forma en que la venia realizando hasta entonces o para la que
habia hecho los preparativos. Este derecho de explotaci6n
solo es transmisible junto con la totalidad del patrimonio
de la persona o con la parte de este, vinculada a la explotaci6n de la invenci6n.
2. El derecho de explotaci6n a que se refiere el apartado
anterior, debe ser anotado en la Oficina a instancias del
interesado.
ARTICULO 50.-La explotaci6n de una invenci6n patentada no puede llevarse a cabo de forma contraria a los
intereses sociales, a la moral, al orden publico, al medio
ambiente, a la salud o la vida de las personas o de los animales, y esta supeditada, en todo caso, a las prohibiciones
o limitaciones temporales o permanentes, establecidas o
que se establezcan en otras disposiciones legales.
SECCION QUINTA
Acceso al material biologico comprendido
en una solicitud de patente
ARTICULO 51.-El acceso al material biol6gico depositado y la entrega de la muestra a un tercero interesado, se hacen
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del presente
Decreto-Ley.
SECCION SEXTA
Dependencia entre patentes
ARTICULO 52.1.-Si una invenci6n objeto de una patente
posterior no puede ser explotada sin utilizar la invenci6n protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular,
esto no es obstaculo para la validez de la patente posterior.
2. En este caso, ni el titular de la patente anterior puede
explotar la patente posterior durante la vigencia de esta, ni el
titular de la patente posterior puede explotar ninguna de las
dos patentes durante la vigencia de la patente anterior, a no
ser que medie una licencia cruzada de uso, voluntaria u
obligatoria, respecto a las respectivas invenciones.
SECCION SEPTIMA
Otros usos sin la autorizacion del titular de la patente
ARTICULO 53.l.-La Oficina, a solicitud de un tercero y
oido el parecer de] 6rgano u organismo de la Administraci6n
Central de] Estado que corresponda, sin la autorizaci6n de]
titular de los derechos, concede mediante una Resoluci6n del
Director General, licencia obligatoria por interes publico justificado en la explotaci6n de la invenci6n en el territorio nacional
y para prevenir los abusos que resulten de] ejercicio de] derecho
exclusivo conferido, en particular, en los casos siguientes:
a) falta o insuficiencia de explotaci6n del objeto de la patente, que genera efectos negativos en el mercado;
b) la fijaci6n de precios altos o discriminatorios, cuando
existan ofertas de abastecimiento de] mercado a precios
significativamente inferiores a los ofrecidos por el titular
de la patente, para el mismo producto;
c) cuando la explotaci6n por el titular haya sido interrumpida durante mas de un aiio;
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d) cuando los preparativos para explotar la invenci6n no
han sido serios y efectivos;
e) si la patente se refiere a vacunas u otros productos farmaceuticos, cuando estos hayan sido puestos a disposici6n
del publico mediante venta u oferta en cantidades nulas o
insuficientes;
f) cuando una patente posterior no pueda ser explotada sin
infringir los derechos de una patente anterior, siempre
que no haya podido pactarse una licencia atendiendo a
las condiciones siguientes:
I) la invenci6n reivindicada en la patente posterior
suponga un avance tecnico significativo de una
importancia econ6mica considerable con respecto a
la invenci6n reivindicada en la patente anterior;
II) el titular de la patente anterior tiene derecho a una
licencia cruzada en condiciones razonables para
explotar la invenci6n de la patente posterior; y
I I I) no puede cederse el uso autorizado de la patente
anterior sin la cesi6n de la segunda patente.
g) para todo acto que constituya ejercicio abusivo de los
derechos conferidos y para toda practica que, a resultas
de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que es anticompetitiva; o
h) cuando el titular de la patente se niegue a negociar una
licencia voluntaria.
2. La Oficina, en los casos previstos en el apartado I de este
articulo y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 54, concede una licencia obligatoria cuando el potencial usuario haya
intentado obtener una licencia del titular de los derechos, en
terminos y condiciones comerciales razonables, y estos intentos
no hayan surtido efecto en un plazo prudencial que no exceda
los noventa dias. El plazo se cuenta desde la fecha en que el
potencial usuario comunic6 al titular de] derecho, mediante
documento, la pretendida solicitud de licencia.
3. En los casos previstos en los incisos a) y d) de] apartado 1 de este articulo, el potencial usuario no puede solicitar
la licencia obligatoria antes de un plazo de cuatro aiios,
contado a partir de la presentaci6n de la solicitud de patente
o de tres aiios a partir de la concesi6n de la patente, aplicandose el plazo que expire ultimo.
4. Sin perjuicio de lo establecido, una solicitud de licencia obligatoria es rechazada si el titular de la patente no ha
obtenido la autorizaci6n de los 6rganos reguladores nacionales correspondientes, por causas ajenas a su voluntad, debidamente comprobadas.
ARTICULO 54.l.-Para otorgar licencias obligatorias en
situaciones excepcionales y en casos de uso publico no
comercial de la invenci6n patentada, no se requiere haber
intentado obtener una licencia del titular de los derechos.
2. En situaciones excepcionales, el Consejo de Defensa
Nacional decide que se expida una licencia obligatoria,
identifica la entidad productora y encarga a la entidad
correspondiente para que, sobre la base de los fundamentos,
condiciones y terminos convenidos, oido el parecer de la
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instituci6n pertinente, dicte la Resoluci6n de concesi6n de
licencia obligatoria.
3. Cuando el uso publico no comercial de la invenci6n patentada no este comprendido en una situaci6n excepcional, le
corresponde al Consejo de Ministros ejercer las facultades
descritas en el apartado anterior y encargar a la Oficina para
que dicte la Resoluci6n de concesi6n de licencia obligatoria.
4. Sin perjuicio de lo anteriormente dispuesto, en situaciones excepcionales y en casos de uso publico no comercial
de la invenci6n patentada, el titular de los derechos es notificado en cuanto sea razonablemente posible.
5. En los casos de graves problemas de salud publica u
otras circunstancias de extrema urgencia, en la Republica
de Cuba o en otro pais, y cuando la capacidad de producci6n
en el sector farmaceutico sea nula o insuficiente, pueden
concederse licencias obligatorias, de conformidad con los
compromisos intemacionales contraidos por la Republica de
Cuba y la legislaci6n complementaria vigente, para:
a) la importaci6n de productos farmaceuticos, cuando se
determine por la autoridad competente que la capacidad
de fabricaci6n en el territorio nacional es insuficiente o
inexistente; y
b) la exportaci6n de productos farmaceuticos con fines de
satisfacer necesidades de demanda en pafses con insuficiente o inexistente capacidad en ese sector.
ARTiCULO 55.1.-EI alcance y la duraci6n de los usos
autorizados por una licencia obligatoria se limitan al fin para
el que hayan sido previstos y si se trata de tecnologia de
semiconductores, solo puede hacerse de ella un uso publico
no comercial o utilizarse para rectificar una practica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento administrativo o judicial.
2. Las licencias obligatorias que se concedan estan dirigidas, principalmente, a abastecer el mercado intemo.
3. Las licencias obligatorias se conceden con caracter no
exclusivo y no pueden ser objeto de cesi6n, salvo con aquella parte de la entidad o de su activo intangible relacionada
con la explotaci6n de la invenci6n.
ARTiCULO 56.1.-EI titular de la patente tiene el derecho a
recibir una remuneraci6n adecuada, segun las circunstancias
propias de cada caso y el valor econ6mico de la autorizaci6n.
2. La concesi6n de licencia obligatoria y la remuneraci6n
que se establezca pueden ser revisadas en la via judicial ante el
tribunal cubano que corresponda, por el titular de la patente, sin
que ello interrumpa los efectos de la licencia concedida.
ARTICULO 57.1.-La concesi6n de la licencia obligatoria
puede revocarse por la Oficina, a reserva de la protecci6n adecuada de los intereses legitimos de las personas que han recibido tales licencias, si las circunstancias que dieron origen a ella
han desaparecido y no resulta probable que vuelvan a surgir.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la Oficina esta facultada
para dejar sin efecto la revocaci6n de una licencia obligatoria, si resulta probable que las condiciones que dieron lugar
a esa autorizaci6n se repitan.
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CAPITULO IV
RENUNCIA, NULIDAD, CADUCIDAD
Y CANCELACION DE LA PATENTE
SECCION PRIMERA
Renuncia
ARTiCULO 58.1.-Los solicitantes y titulares pueden renunciar a la patente, total o parcialmente, antes o despues de
su concesi6n, mediante escrito dirigido a la Oficina.
2. Cuando exista mas de un solicitante o titular, la renuncia tiene que establecerse de conjunto.
ARTICULO 59.- Si en la Oficina se halla inscrito algun
derecho de un tercero que dimane de la patente concedida o
de la solicitud presentada, la renuncia solo puede admitirse
con el consentimiento expreso de dicho tercero, quien se
subroga en su lugar a todos los efectos legales.
ARTICULO 60.-Si la solicitud de patente renunciada no
ha sido publicada, esta puede presentarse nuevamente,
excepto en el caso que un tercero se haya subrogado en el
lugar de] solicitante.
ARTiCULO 61.1.-La renuncia, una vez aceptada, surte
efecto a partir de la notificaci6n de la Resoluci6n dictada
por el Director General de la Oficina, considerandose vigentes los derechos correspondientes hasta esa fecha.
2. La referencia a la renuncia de una patente se publica
en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial, para conocimiento general.
SECCION SEGUNDA
Nulidad
ARTiCULO 62.1.-La nulidad total o parcial de una patente
concedida puede promoverse ante el Director General de la
Oficina, de oficio o a instancia de parte, en los casos siguientes:
a) cuando se hubiera concedido sin la observancia de los supuestos establecidos para su denegaci6n en el articulo 38;
b) cuando infrinj a las disposiciones vigentes en el momento
en que se otorg6 la patente; o
c) cuando se hubiera concedido sobre la base de elementos
falsos, inexactos u omitidos.
2. Dicha acci6n de nulidad es imprescriptible.
3. Cuando se comprueba que una patente de invenci6n se
ha concedido sobre la base de elementos falsos, inexactos u
omitidos referidos exclusivamente a uno o varios cotitulares
de] registro atacado, se procede a invalidar dichos datos,
siempre que estos elementos no involucren a la totalidad de
los cotitulares.
ARTTCULO 63.-La decision de! Director General de la
Oficina, que resuelva la acci6n de nulidad, se emite mediante Resoluci6n, de conformidad con el procedimiento descrito en el Reglamento del presente Decreto-Ley.
ARTICULO 64.-La nulidad de una patente no puede ser
declarada por el Director General de la Oficina por el incumplimiento de uno o mas de los requisitos formales establecidos en los artfculos 26 y 27.
ARTiCULO 65.-Si las causas de nulidad solo afectan a
una parte de la patente, se declara la nulidad parcial median-
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te la supresi6n o limitaci6n de la reivindicaci6n o reivindicaciones afectadas por aquellas.
ARTICULO 66.-Cuando la nulidad sea parcial, la patente
continua vigente respecto a las reivindicaciones que no
hubieran sido anuladas, siempre que puedan constituir el
objeto de una patente independiente.
ARTICULO 67.-La declaraci6n de nulidad implica que
la patente o la parte de la misma que fue anulada nunca fue
valida, considerandose sin valor ni efecto legal desde la
fecha de presentaci6n de la solicitud correspondiente.
ARTiCULO 68.-No se declara nula una patente cuando,
al momento de resolver la acci6n de nulidad, la causal invocada sea de las referidas especificamente en el apartado 1
de] artfculo 62 de] presente Decreto-Ley, y haya cesado.
ARTICULO 69.1.-Sin perjuicio de las disposiciones de
caracter civil, mercantil o penal, u otras, los efectos de la
nulidad de una patente no afectan:
a) las resoluciones, autos o sentencias sobre violaci6n de los
derechos que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y
que se hayan ejecutado con anterioridad a la resoluci6n
que declara la nulidad; y
b) los contratos celebrados con anterioridad a la resoluci6n que
declara la nulidad, en la medida en que se hubieran ejecutado con anterioridad a esta resoluci6n; sin embargo, puede
reclamarse por razones de equidad la restituci6n de] valor de
las cantidades entregadas en virtud de] contrato, en la medida en que las circunstancias lo justifiquen.
2. La referencia a la nulidad de una patente se publica en
el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial para conocimiento general.
SECCION TERCERA
Caducidad
ARTICULO 70.1.-La patente caduca:
a) cuando expira el termino establecido para su vigencia; o
b) cuando no se hagan efectivos los pagos de las anualidades
establecidas para mantener la vigencia de la patente concedida, dentro del termino que establece este Decreto-Ley.
2. La caducidad declarada por la Oficina, de conformidad
con el inciso b), apartado 1 de] presente artfculo, surte efecto a partir de la notificaci6n de la Resoluci6n dictada por el
Director General de la Oficina.
3. La referencia a la caducidad de la patente se publica en
el Boletfn Oficial de la Propiedad Industrial para conocimiento general.
SECCION CUARTA
Cancelacion
ARTiCULO 71.-Procede la cancelaci6n de la patente
cuando transcurridos al menos dos afios a partir de la concesi6n de una licencia obligatoria, esta no hubiera podido
reducir los efectos de los abusos resultantes de] ejercicio de]
derecho exclusivo.
ARTiCULO 72.1.-La cancelaci6n se declara por la Oficina,
de oficio o a instancia de la persona interesada, a partir de] procedimiento que se establece en el Reglamento de] presente Decreto-Ley, la que surte efecto a partir de la notificaci6n a las
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partes de la Resoluci6n dictada por el Director General de la
Oficina e irnplica que desde ese momento la patente no es valida.
2. Dicha acci6n de cancelaci6n es imprescriptible.
ARTICULO 73.-La referencia a la cancelaci6n de la patente se publica en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial para conocimiento general.
CAPITULO V
MODELOS DE UTILIDAD
SECCION PRIMERA
Materia protegible
ARTiCULO 74.1.-Son protegibles como modelos de utilidad aquellas invenciones que sean nuevas, impliquen una
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicaci6n industrial y que consistan en una configuraci6n, estructura o
constituci6n de un producto o de sus partes, de la que resulte
alguna mejoria funcional para su utilizaci6n.
2. No se registran como modelos de utilidad los procedimientos, los productos quimicos y biotecnol6gicos, ni las
materias a las que se refiere el articulo 22.
ARTiCULO 75.-En el examen para el registro de] modelo de utilidad se tienen en cuenta, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los articulos 23, 24 y 25 sobre la base
de! estado de la tecnica.
SECCION SEGUNDA
Procedimiento de concesion
ARTiCULO 76.1.-La presentaci6n de la solicitud de registro de modelo de utilidad y su examen formal, se realizan
conforme a las disposiciones relativas a la solicitud de patente, establecidas en el presente Decreto-Ley, en lo que
resulte aplicable.
2. La solicitud de registro de modelo de utilidad tiene que
comprender un solo producto.
ARTICULO 77.-Habiendose realizado el examen formal,
y subsanadas las irregularidades de la solicitud, cuando proceda, la Oficina publica en el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial la solicitud de registro de modelo de utilidad, en un
termino no inferior a los dieciocho meses, contado a partir de
la fecha de presentaci6n.
ARTiCULO 78.-Pueden presentarse oposiciones a la solicitud de registro de modelo de utilidad conforme a lo establecido en los artfculos 34 y 35.
ARTiCULO 79.1.-La Oficina, vencidos los terminos para la presentaci6n de oposiciones y de alegaciones del solicitante, realiza el examen sustantivo en el plazo de doce meses, conforme a lo dispuesto respecto a las solicitudes de
patentes en este Decreto-Ley y su Reglamento.
2. La concesi6n de! registro de modelo de utilidad esta
sujeta al pago de una tarifa.
3. El procedimiento de concesi6n de] registro de modelo
de utilidad se rige por las disposiciones establecidas para las
patentes de invenci6n, en lo que resulte aplicable.
SECCION TERCERA
Derechos Exclusivos
ARTICULO 80.1.-EI registro de modelo de utilidad confiere a su titular los derechos exclusivos previstos en el
presente Decreto-Ley para las patentes de invenci6n.
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2. Son igualmente aplicables a los modelos de utilidad
registrados, los limites al ejercicio de los derechos previstos
para las patentes de invencion, incluyendo las disposiciones
relativas a otros usos sin la autorizacion del titular de la
patente en todo lo que resulte aplicable.
SECCION CUARTA
Vigencia y pago de anualidades
ARTICULO 81.1.-EI registro de modelo de utilidad tiene
una vigencia de diez afios, contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud.
2. Para el pago de las anualidades se aplica lo establecido
en los articulos 43 y 45 de] presente Decreto-Ley.
CAPITULO VI
DISPOSICIONES COMUNES A LAS PATENTES
YA LOS MODELOS DE UTILIDAD
SECCION PRIMERA
Eleccion optativa de la forma de proteccion
ARTICULO 82.-Una persona puede elegir la proteccion
de una solucion tecnica, por patente o por modelo de utilidad, siempre que aprecie que la invencion cumple con los
requisitos establecidos para cada forma de proteccion.
SECCION SEGUNDA
Conversion de la forma de proteccion
ARTICULO 83.1.-El solicitante puede convertir la solicitud de patente de invencion en una solicitud de registro de
modelo de utilidad o viceversa, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 75, cuando se admita la posibilidad de
elegir entre una u otra via de proteccion, siempre que la
conversion no entrafie materia nueva respecto de la solicitud
inicial. La conversion se solicita ante la Oficina, dentro de
los doce meses siguientes a la presentacion de la solicitud,
previo pago de la tarifa establecida.
2. Cuando el cambio se refiera a una solicitud de registro
de modelo de utilidad por una patente de invencion, desde la
fecha de la presentacion se abona ademas la diferencia en
las tarifas establecidas para cada modalidad.
SECCION TERCERA
Invenciones no accesibles al ptiblico
ARTICULO 84.1.-Una solicitud de patente o registro de
modelo de utilidad puede considerarse como no accesible al
publico si su divulgacion resultara perjudicial para los intereses de la seguridad y la defensa nacional.
2. La presentacion y tramitacion de las solicitudes de invenciones no accesibles al publico se llevan a cabo conforme a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad y Proteccion de la Tnfonnacion Oficial.
3. Corresponde al solicitante promover la tramitacion de
la solicitud como invencion no accesible al publico.
ARTiCULO 85.-A instancia de la Oficina, el Ministerio de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias ratifica o no la condicion de no accesible al publico de la solicitud, dentro de!
termino de ciento ochenta dias, contados a partir de su notificacion a la persona competente.
ARTiCULO 86.-Si el Ministerio de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias ratifica la condicion de no accesible al publi-
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co de la solicitud, tal decision se le comunica al solicitante y
la solicitud no se examina hasta tanto deje de ser de interes
para la defensa nacional.
ARTICULO 87.-Si el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias no ratifica la condicion de no accesible
al publico de la solicitud, tal decision se le notifica al solicitante para que modifique la peticion de la misma como
invencion no accesible al publico y continue el tramite comun al resto de las solicitudes.
ARTICULO 88.-La condicion de no accesible al publico
no exonera al solicitante o titular del pago de las tarifas
establecidas en el presente Decreto-Ley.
ARTICULO 89.-La invencion objeto de una solicitud no
accesible al publico no puede ser presentada en el extranjero
a partir de que tenga dicho caracter. Tampoco puede ser
divulgada por el solicitante y la cesion, transmision y explotacion estan condicionadas a la previa autorizacion del Organismo competente.
ARTICULO 90.1.-Si dentro del termino de vigencia establecido en el presente Decreto-Ley, la divulgacion de la
solicitud no accesible al publico deja de ser perjudicial para
los intereses de la defensa nacional, se continua el tramite
comun al resto de las solicitudes.
2. La solicitud de patente o registro de modelo de utilidad
ratificada como no accesible al publico se publica en el
Boletin Oficial de la Propiedad Industrial, en los terminos
establecidos en este Decreto-Ley, hacienda referencia unicamente al numero de la solicitud y a su condicion de no
accesible al publico.
TITULO III
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
CAPITULO I
DEFINICION
ARTiCULO 91.1.-Constituye dibujo industrial todo elemento o combinacion de elementos pianos, de caracter estetico u ornamental, ya sea de forma, de colores, de disefios, de
textura, con o sin relieve, o sus combinaciones que, incorporado a un producto industrial o artesanal, le otorgue una apariencia especial que lo distinga de sus semejantes y pueda
servir de prototipo para su produccion industrial o artesanal.
2. Constituye modelo industrial todo producto volumetrico
industrial o artesanal, o sus partes, cuya forma, configuracion,
textura, material, o sus combinaciones, le otorgue una apariencia especial de tipo ornamental o estetico, que lo diferencie de
sus semejantes y pueda servir de prototipo industrial o artesanal.
3. Las regulaciones establecidas para la proteccion de los
dibujos y modelos industriales son comunes a ambos salvo
que, expresamente, se haga la distincion.
ARTiCULO 92.-No procede el registro de] dibujo o
modelo que:
a) se refiera a un componente de un producto complejo que,
siendo incorporado a este, no sea visible, salvo que el componente constituya, a su vez, un producto independiente;
b) se refiera a la fonna o dimension exacta de un producto, que
le pennita la conexion mecanica a otro producto colocado
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en el interior, alrededor o adosado al mismo, de manera que
cada uno de ellos pueda desempeiiar su funci6n;
comprenda elementos o caracteristicas que estuviesen
concebidos unicamente para lograr un efecto de orden
tecnico o para la realizaci6n de una funci6n tecnica;
incorpore un signo distintivo que fuese objeto de una
solicitud de registro afin en tramite o de un registro en
favor de otra persona, cuya fecha de presentaci6n fuese
anterior a la fecha de presentaci6n de la solicitud de registro de dibujo o modelo industrial;
constituya una obra protegida por el derecho de autor en
favor de otra persona;
no difiera en grado significativo de diseiios conocidos o de
combinaciones de caracteristicas conocidas de diseiios; o
sea contrario a los intereses sociales, al orden publico o a
la moral.

CAPITULO II
REQUISITOS DEL REGISTRO
ARTICULO 93.-Se registran los dibujos y modelos que
posean novedad.
ARTICULO 94.1.-Se considera que un dibujo o modelo
es nuevo, cuando no haya sido puesto a disposici6n de]
publico ning(m otro identico y la impresi6n general que
produzca en una persona informada difiera de la impresi6n
general producida en dicha persona por cualquier otro dibujo o modelo, que haya sido puesto a disposici6n de! publico
antes de la fecha de prioridad.
2. A los efectos de la determinaci6n de la novedad, tambien se tiene en cuenta el contenido de una solicitud de
registro de un dibujo o modelo en tramite ante la Oficina,
cuya fecha de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de registro de dibujo o modelo que se
estuviese examinando, siempre que su contenido haya sido o
sea posteriormente puesto a disposici6n de! publico.
3. Un dibujo o modelo no es nuevo por el mero hecho de
que presente diferencias secundarias respecto a dibujos o modelos anteriores o de que se refiera a otro genero de productos.
4. Se considera que un dibujo o modelo ha sido puesto a
disposici6n del publico, si antes de la fecha de la solicitud o
de la fecha de la prioridad validamente reivindicada, se ha
hecho accesible al publico en cualquier lugar, o en cualquier
momento mediante una descripci6n, una utilizaci6n o por
cualquier otro medio.
ARTICULO 95.-Sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior, se considera que un dibujo o modelo no ha
sido puesto a disposici6n de! publico si ha sido divulgado:
a) a un tercero en condiciones tacitas o expresas de confidencialidad; o
b) a partir de un acto ilicito contra el solicitante o su causante.
CAPITULO Ill
PROCEDIMIENTO DE CONCESION
DEL REGISTRO
SECCION PRIMERA
Solicitud
ARTICULO 96.1.-Para obtener un registro de dibujo o
modelo industrial, el solicitante presenta ante la Oficina la
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correspondiente solicitud, que contiene los documentos
siguientes:
a) instancia, donde se expresa la intenci6n de] solicitante de
obtener un registro, el genero de producto al que corresponde el dibujo o modelo y los datos generales que establece el Reglamento del presente Decreto-Ley;
b) la descripci6n del dibujo o modelo industrial, indicando de
forma clara y precisa la materia en que se basa la protecci6n;
c) la representaci6n grafica o fotografica de cada dibujo o
modelo, pudiendo presentarse mas de una vista en el caso
de los modelos;
d) el documento que acredite la reivindicaci6n del derecho
de priori dad a que se refiere el articulo 17, en los casos
en que sea procedente;
e) el documento que acredite la presentaci6n de] dibujo o
modelo en una exposici6n intemacional oficial u oficialmente reconocida, segun el articulo 19, en su caso; y
f) el documento que acredite la representaci6n del solicitante, si procediera.
2. La presentaci6n de la solicitud de registro esta sujeta al
pago de una tarifa.
ARTICULO 97.1.-La Oficina otorga como fecha de presentaci6n de la solicitud, aquella en que conste, al menos:
a) una indicaci6n expresa o implicita de que se solicita la
concesi6n de un registro de dibujo o modelo industrial;
b) cualquier dato que permita identificar al solicitante o a la
persona que presenta la solicitud, o que permita a la Ofi.
.
cma comumcarse con esa persona;
c) la indicaci6n del genero del producto al que se incorpora
el dibujo o modelo; y
d) la representaci6n grafica o fotografica de cada dibujo o
modelo, como indica el inciso c), apartado 1 del articulo 96.
2. Si la solicitud omite algunos de los elementos indicados en el apartado 1 del presente articulo, la Oficina no
admite la documentaci6n presentada ni consigna una fecha
de presentaci6n.
ARTICULO 98.1.-Los documentos a que se refieren los
incisos d) y e), de] apartado I de] artfculo 96, tienen que ser
presentados ante la Oficina en el termino improrrogable de
tres meses, contado a partir de la fecha de presentaci6n de la
solicitud. De no presentarse en el termino establecido no se
tiene en cuenta la fecha de prioridad reivindicada.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 97, todos
los documentos que integran la solicitud, de acuerdo con lo
establecido en el artfculo 96, redactados en idioma espaiiol o
con la correspondiente traducci6n y elaborados conforme se
establece en el Reglamento del presente Decreto-Ley y
demas normas complementarias, tienen que presentarse ante
la Oficina dentro del termino improrrogable de tres meses,
contado a partir de la fecha de presentaci6n de la solicitud.
ARTICULO 99.1.-La solicitud de registro de dibujo o
modelo industrial puede referirse a un solo dibujo o modelo
o a un grupo de dibujos o modelos comprendidos en una
misma clase, hasta la cantidad de cien.
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2. El solicitante puede, en cualquier momenta, dividir su
solicitud en dos o mas solicitudes independientes, sin ampliar, en ningun caso, el contenido de la solicitud inicial. Las
solicitudes independientes tienen la fecha de prioridad de la
solicitud inicial y estan sujetas al pago de la tarifa de presentacion establecida.
3. En el caso de division de una solicitud, el solicitante debe presentar las representaciones graficas que correspondan a
cada una.
4. Las solicitudes independientes se tramitan por separado, como si se hubiesen presentado de esta forma desde la
fecha de presentacion. Sin embargo, la publicacion de la
solicitud efectuada antes de la division, surte efecto para
cada solicitud independiente.
5. El pago de las anualidades de las solicitudes independientes se rige por lo establecido en el apartado 4 del articulo 20.
SECCION SEGUNDA
Examen y concesion
ARTICULO 100.-El examen formal de la solicitud de
registro de dibujo o modelo industrial se realiza conforme a
las disposiciones relativas a la solicitud de patente, en lo que
le resulte aplicable.
ARTICULO 101.1.-Habiendose realizado el examen formal y subsanadas las irregularidades de la solicitud cuando
proceda, la Oficina publica en el Boletfn Oficial de la Propiedad Industrial la solicitud de registro del dibujo o modelo, en
un termino no inferior a seis meses contado a partir de la
fecha de presentacion.
2. A instancias del solicitante, la publicacion de la so-licitud
de registro de] dibujo o modelo, puede postergarse hasta un
termino no superior a los doce meses, contados a partir de la
fecha de presentacion, previo pago de la tarifa establecida.
ARTICULO 102.-Puede presentarse oposicion a la solicitud de registro de] dibujo o modelo conforme a lo establecido en los artfculos 34 y 35.
ARTiCULO 103.1.-EI examen sustantivo de la solicitud
comprende el analisis de los requisitos establecidos en el
presente Decreto-Ley y su Reglamento.
2. En el curso de] examen sustantivo, la Oficina puede
solicitar la presentacion de pruebas a las partes y librar requerimientos al solicitante, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 de] artfculo 32, de forma que este
tenga la posibilidad de enmendar errores u omisiones que
puedan dar lugar a la denegacion del registro, su concesion
parcial o a disminuir su alcance siempre que no se adicione
materia nueva a la contenida en la solicitud. El solicitante
puede presentar comentarios sobre cualquier informacion o
documento en cualquier etapa de] examen.
ARTiCULO 104.1.-Si de] examen resulta que todos los
dibujos o modelos presentados no corresponden a la misma
clase o que los dibujos o modelos que correspondan a la
misma clase exceden de la cantidad de cien, se requiere al
solicitante en los mismos terminos previstos en el apartado 1
de] artfculo 32, para que divida la solicitud inicialmente
formulada en cuantas sean necesarias para cumplir con los
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requisitos establecidos en el articulo 99, las cuales deben
presentarse ante la Oficina, conforme a lo establecido en el
articulo 96.
2. Cuando la solicitud no cumpla con el requisito establecido en el apartado 1 del articulo 99, una vez requerido y
de no haber satisfecho el tramite impuesto, se concede el
registro, si procede, respecto al primer dibujo o modelo
presentado y al conjunto de dibujos y modelos, hasta la
cantidad de cien, que pertenezcan a la misma clase que el
primer dibujo o modelo presentado.
ARTICULO 105.-Se deniega el registro a todo dibujo o
modelo que:
a) se refiera a un objeto que no constituya un dibujo o modelo, a partir de la definicion establecida en los apartados
1 y 2 del articulo 91;
b) se refiera a un dibujo o modelo cuyo registro este prohibido, en virtud de lo establecido en el articulo 92; o
c) no cumpla con el requisito de novedad, en virtud de lo
establecido en los articulos 93 y 94.
ARTICULO 106.1.-El Jefe del Departamento encargado
del examen de los dibujos y modelos industriales dicta la
Resolucion, siguiendose el ulterior procedimiento previsto
en los articulos 39, 40 y 41.
2. La concesion del registro de dibujo o modelo industrial esta sujeta al pago de una tarifa.
SECCION TERCERA
Clasificacion
ARTICULO 107.- A los efectos de la tramitacion administrativa y de las publicaciones que establecen este Decreto-Ley y su Reglamento, se dispone el uso obligatorio de la
Clasificacion Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, de conformidad con el Arreglo de Locarno de 1968,
relativo a la Clasificacion Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.
SECCION CUARTA
Derechos conferidos por el registro
ARTICULO 108.1.-EI registro de! dibujo o mode lo
industrial confiere a su titular el derecho de impedir que
terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen articulos que ostenten o incorporen un dibujo o un
modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando estos actos se
realicen con fines comerciales.
2. El derecho de] titular de un registro de dibujo o modelo se extiende a cualquier otro dibujo o modelo que no produzca en una persona informada, una impresion general
distinta.
ARTICULO 109.-Los derechos conferidos por el registro
no se extienden a los actos realizados:
a) exclusivamente con fines de ensefianza; o
b) en un ambito privado y con fines no comerciales.
ARTiCULO 110.-Los derechos de] titular no se extienden a los actos realizados por un tercero con relacion al
dibujo o modelo registrado, despues de que el mismo haya
sido puesto en el comercio en cualquier territorio por el
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titular o por otra persona, con su consentimiento o econ6micamente vinculada a el.
ARTICULO 111.-La explotaci6n del dibujo o modelo no
puede llevarse a cabo de forma contraria a la ley, los intereses sociales, la moral o el orden publico y esta supeditada a
las prohibiciones o limitaciones, temporales o permanentes,
establecidas o que se establezcan en otras disposiciones
legales.
SECCION QUINTA
Vigencia, pago de anualidades y extincion del registro
ARTICULO 112.-EI registro de dibujo o modelo industrial tiene una vigencia de diez afios, contados a partir de la
fecha de presentaci6n de la solicitud.
ARTiCULO 113.-Para el pago de las anualidades, se
aplica lo establecido en los artfculos 43 y 45 de] presente
Decreto- Ley.
ARTiCULO 114.-Los solicitantes y titulares pueden renunciar al registro, total o parcialmente, antes y despues de
su concesi6n. Es de aplicaci6n en cuanto a la renuncia lo
establecido para las patentes.
ARTICULO 115.1.-Se declara la nulidad, total o parcial,
de] registro en los casos siguientes:
a) cuando se hubiera concedido sin observancia de los supuestos establecidos para su denegaci6n en el artfculo 105;
b) cuando infrinja las disposiciones vigentes en el momenta
en que se otorg6 el registro; o
c) cuando se hubiera concedido sobre la base de elementos
falsos, inexactos u omitidos.
2. Si las causas de nulidad solo afectan una parte de]
contenido del registro, se declara la nulidad parcial mediante la supresi6n de los dibujos o modelos afectados por
dichas causas.
ARTICULO 116.-El registro del dibujo o modelo industrial caduca:
a) cuando expira el termino establecido para su vigencia; o
b) cuando no se hagan efectivos los pagos de las anualidades establecidas para mantener su vigencia, dentro de los
terminos establecidos.
SECCION SEXT A
Clausula remisoria
ARTiCULO 117.-La protecci6n de los dibujos y modelos
industriales se rige en todo lo que no se establezca ni se
oponga a lo regulado en este Tftulo, por las disposiciones de]
Tftulo II.
TITULO IV
DISPOSICIONES COMUNES

CAPITULO I
PROCEDIMIENTO GENERAL

SECCION PRIMERA
Resoluciones
ARTiCULO 118.-Todas las resoluciones dictadas por el
Director General de la Oficina sobre los derechos que establece este Decreto-Ley producen efectos legales a partir de
su notificaci6n.
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ARTICULO 119 .-Contra las resoluciones del Director
General de la Oficina las partes, una vez agotada la via
administrativa, dentro de los treinta dias habiles siguientes a
su notificaci6n, pueden establecer demanda en procedimiento administrativo ante la Sala competente del Tribunal Provincial Popular de La Habana.
SECCION SEGUNDA
N otificaciones
ARTICULO 120.1.-Las resoluciones, requerimientos y
cualquier otra comunicaci6n de la Oficina a las partes, se
notifican por escrito:
a) en la Oficina, a la parte interesada;
b) a traves del correo, al domicilio de la parte interesada; o
c) mediante otras formas establecidas en las disposiciones
complementarias.
2. La falta de conocimiento de la notificaci6n de una
resoluci6n, requerimiento u otro documento no exime a
la persona a quien va dirigida de los efectos que provengan de los mismos, siempre que se hayan efectuado por
la Oficina integramente las diligencias previstas, de la
forma y en los terminos que establece el Reglamento del
presente Decreto-Ley, salvo que sean restablecidos los
derechos.
SECCION TERCERA
Requisitos de los documentos
ARTiCULO 121.-Los documentos que se presenten ante
la Oficina tienen que estar redactados en idioma espafiol o,
en su defecto, presentarse con la correspondiente traducci6n
y una declaraci6n sobre la verificaci6n de la traducci6n, que
precise que es completa y fie!.
ARTiCULO 122.-Sin perjuicio de lo previsto en el artfculo anterior, la Oficina puede exigir al solicitante o
titular, posteriormente, la presentaci6n de la certificaci6n
emitida por un traductor oficial o una autoridad publica, en
caso de que existan dudas razonables sobre la exactitud de
la traducci6n.
SECCION CU ART A
Restablecimiento de los derechos
ARTICULO 123.1.-El solicitante o titular de una patente
o registro o cualquier otra parte en un procedimiento ante la
Oficina, previa petici6n por escrito, puede ser restablecido
en sus derechos si, habiendo demostrado toda la diligencia
requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar
un plazo con respecto a un tramite ante la Oficina, si la
imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa la
perdida de un derecho o una via de impugnaci6n.
2. La petici6n tiene que presentarse en un plazo de sesenta dfas, contado a partir de] cese de] impedimenta, pero solo
es admisible en el plazo de un afio, a partir de la expiraci6n
del plazo incumplido, y tiene que indicar los hechos y las
justificaciones que se aleguen en su apoyo, estando sujeta al
pago de una tarifa.
3. Concluido el proceso, el Director General de la Oficina
dicta, en el termino de treinta dias, la Resoluci6n fundada que
corresponda, en la que podra restablecer o no el derecho.
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ARTICULO 124.-Cuando la persona en cuestion sea
restablecida en sus derechos, no puede alegar los mismos
contra un tercero que, de buena fe, hubiera explotado los
objetos protegidos por la patente o registro en el periodo
comprendido entre la fecha de publicacion del hecho
juridico que origina la perdida del derecho y la fecha de
publicacion de su restablecimiento.
SECCION QUINTA
Tarifas
ARTICULO 125.1.-Los titulares, los solicitantes y cualquier parte interesada tienen que pagar ante la Oficina las
tarifas establecidas, en razon de los tramites regulados en
este Decreto-Ley yen su Reglamento.
2. La renuncia a la patente o al registro y a las solicitudes
correspondientes esta exenta de pago.
CAPITULO II
PUBLICIDAD REGISTRAL
ARTICULO 126.1.-El registro de las diferentes modalidades de proteccion que regula este Decreto-Ley tiene por objeto
la referencia a las solicitudes, a las concesiones de derechos y a
todos los datos relevantes concernientes a las mismas.
2. El Registro es publico y se encuentra bajo la custodia
de la Oficina. La publicidad se hace efectiva con la publicacion, la consulta del publico y por las certificaciones emitidas a solicitud de la parte interesada.
CAPITULO Ill
ANOTACIONES
ARTICULO 127.1.-Se anotan en el Registro de la Oficina:
a) los cambios de nombre y de domicilio de los solicitantes
y titulares;
b) los cambios en la persona de los solicitantes y titulares;
c) las licencias de uso;
d) las licencias obligatorias; y
e) el derecho a la explotacion de las invenciones, previsto
en el articulo 49.
2. Las modificaciones de derechos a que se refieren los
incisos anteriores, surten efecto ante terceros a partir de su
anotacion en el Registro de la Oficina, previo pago de la
tarifa correspondiente, conforme al procedimiento descrito
en el Reglamento del presente Decreto-Ley.
ARTICULO 128.-Se consideran cambios en la persona
del solicitante o titular:
a) la cesion o transmision de la patente, del registro y de las
correspondientes solicitudes; y
b) la fusion y escision de personas juridicas que impliquen
la transmision de la patente, de] registro o de las correspondientes solicitudes.
ARTICULO 129.-No son anotadas las licencias que:
a) puedan tener efectos perjudiciales para el comercio y la
economia nacional o sean contrarias a Derecho;
b) se refieran a una patente o registro que se hubiera extinguido; o
c) su duracion sea superior a la vigencia de la patente o del
registro.
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ARTICULO 130.-La Oficina publica en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial las anotaciones efectuadas.
CAPITULO IV
MODIFICACIONES Y CORRECCIONES
ARTICULO 131.1.-El solicitante o titular de una patente o
registro puede pedir, en cualquier momenta, que se modifique
o corrija algun dato en los documentos correspondientes.
2. La modificacion o correccion de errores de contenido
en la solicitud solo puede pedirse por el solicitante antes de
su publicacion.
3. El solicitante puede modificar el contenido de la descripcion y de las reivindicaciones, siempre que la modificacion no consista en adicion de materia nueva a la contenida
en la solicitud inicialmente presentada.
ARTICULO 132.1.-La modificacion o correccion puede
referirse a la inclusion o supresion de los inventores o autores, si se hubiese producido una omision o inclusion indebida de los mismos.
2. Procede la supresion de un inventor o autor, unicamente, cuando haya sido dispuesta mediante resolucion firme de
un tribunal.
ARTICULO 133.-La modificacion o correccion que no
tenga su origen en un error imputable a la Oficina, esta sujeta
al pago de una tarifa.
ARTICULO 134.-Las modificaciones y correcciones se
publican en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
TITULOV
ACTUACION ANTE LOS TRIBUNALES Y MEDIDAS
POR INFRACCION DE DERECHOS
CAPITULO I
ACTUACION ANTE LOS TRIBUNALES
SECCION PRIMERA
De la demanda
ARTICULO 135.1.-El titular de un derecho conferido en
virtud de este Decreto-Ley, asi como el licenciatario, de acuerdo con las condiciones que se hayan pactado en la licencia,
pueden establecer demanda ante la Sala competente de] Tribunal Provincial Popular de La Habana, conforme a las reglas de
competencia y en los terminos establecidos en la legislacion
procesal vigente, contra cualquier persona natural o juridica
que infrinja ese derecho.
2. Salvo pacto en contrario, en caso de cotitularidad de
un derecho, cualquiera de los cotitulares puede ejercer la
accion contra una infraccion.
3. El fiscal puede accionar cuando se afecte el interes social o estatal conforme a la legislacion vigente.
ARTICULO 136.-La accion para interponer demanda por
infraccion de un derecho conferido por este Decreto-Ley
prescribe al afio, a partir de la fecha en que el titular o licenciatario pudo ejercitarla.
ARTICULO 137.-El demandante tiene que presentar con
la demanda o la solicitud de medida cautelar, en su caso, el
documento que acredite la condicion de titular o licenciatario del derecho presuntamente infringido.
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SECCION SEGUNDA
Medidas cautelares
ARTiCULO 138.1.-EI demandante puede solicitar ante
el Tribunal que se ordenen medidas cautelares inmediatas,
con el objetivo de impedir la continuaci6n de la infracci6n,
evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o
asegurar la efectividad de la demanda.
2. Las medidas cautelares pueden solicitarse antes de establecerse la demanda, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Si la medida cautelar se solicita previo a
la demanda, el Tribunal, una vez que la disponga, puede
exigir a quien la solicite la prestaci6n de fianza para responder a lo que resulte del proceso.
3. Pueden disponerse las medidas cautelares siguientes:
a) el cese inmediato de los actos que constituyen la infracci6n;
b) el embargo o retenci6n de los productos relacionados con
la infracci6n, incluidos los envases, embalajes, etiquetas,
material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracci6n, y de los materiales y medios que
sirvieran principalmente para cometer la misma;
c) la prohibici6n de la importaci6n o de la exportaci6n de los
productos, materiales o medios referidos en el inciso b);
d) la anotaci6n preventiva en registro donde conste el derecho objeto del proceso; o
e) cualquier otra medida orientada a garantizar la eficacia
de! proceso.
ARTiCULO 139.1.-Una medida cautelar solo se dispone
cuando el demandante acredite ser titular o licenciatario del
derecho presuntamente infringido y presente pruebas que
permitan presumir la comisi6n de la infracci6n o su inminencia, y que la demora en aplicar la medida causara un
dafio irreparable o mayor.
2. El solicitante de una medida cautelar respecto a mercancfas determinadas debe dar las informaciones necesarias
y una descripci6n suficientemente detallada y precisa de las
mercancfas para que puedan ser identificadas y reconocidas
con facilidad.
3. El Tribunal puede disponer que el solicitante de medidas
cautelares responda en su caso por los dafios y perjuicios resultantes de su ejecuci6n si las medidas caducaran, quedaran sin
efecto o fuesen revocadas por acci6n u omisi6n del solicitante o
si, posteriormente, se determina que no hubo infracci6n o inminencia de infracci6n de un derecho de propiedad industrial.
ARTiCULO 140.1.-Cuando fuese necesario, para que la
medida cautelar cumpla su prop6sito, se puede ejecutar sin
haber oido previamente a la otra parte. En ta] caso excepcional, la medida se notifica a la parte afectada inmediatamente despues de la ejecuci6n.
2. Toda medida cautelar ejecutada antes de presentarse la
demanda sobre el fondo del asunto, queda sin efecto si no se
presenta la demanda dentro de los treinta dias habiles contados desde la fecha de la ejecuci6n de dicha medida.
3. Cuando el levantamiento de la medida cautelar pudiera
derivar en grave perjuicio al interes general, el Tribunal, a
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petici6n del solicitante, puede excepcionalmente prorrogar
por diez dias el termino para presentar la demanda.
4. Toda medida cautelar ejecutada con posterioridad al
inicio de la acci6n judicial queda sin efecto en virtud de la
sentencia que se dicte, salvo que se disponga lo contrario en
la propia sentencia con el fin de garantizar su ejecuci6n.
ARTICULO 141.1.-Cualquiera de las partes pueden solicitar la modificaci6n, revocaci6n o sustituci6n de la medida
cautelar dispuesta por el Tribunal.
2. Cuando la parte afectada por la medida cautelar deseara
continuar su actividad y siempre que ello no pudiera causar
un dafio irreparable al titular del derecho infringido, la medida
cautelar puede sustituirse por otra garantia que el Tribunal
considere suficiente, ofrecida por el presunto infractor.
SECCION TERCERA
Medidas definitivas de fondo
ARTICULO 142.-En el procedimiento de conocimiento
de una demanda por infracci6n, el demandante puede solicitar, entre otras pretensiones, una o mas de las siguientes:
a) el cese de los actos que constituyen la infracci6n;
b) la reparaci6n de dafios material es;
c) la indemnizaci6n de perjuicios;
d) la entrega en propiedad de productos, materiales o medios tales como envases, embalajes, etiquetas, material
impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de
la infracci6n y de los materiales y medios que sirvieran
principalmente para cometer la misma, en cuyo caso el
valor de los bienes se imputa al importe de la indemnizaci6n de los perjuicios;
e) la reparaci6n del dafio moral; o
f) las medidas necesarias para evitar la continuaci6n o la
repetici6n de la infracci6n, incluyendo la destrucci6n de
los productos, materiales o medios resultantes de la infracci6n, tales como envases, embalajes, etiquetas, material
impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la
infracci6n y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la misma.
ARTiCULO 143.1.-Cuando el objeto de la patente sea un
procedimiento para la obtenci6n de un producto, se presume,
salvo prueba en contrario, que todo producto identico producido sin el consentimiento del titular de la patente de procedimiento ha sido obtenido por el procedimiento patentado,
siempre que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. En ta] sentido, corresponde al demandado
probar que el procedimiento para obtener el referido producto
es diferente de] procedimiento patentado.
2. El Tribunal esta en la obligaci6n de adoptar las medidas necesarias conducentes a asegurar la protecci6n de la
informaci6n confidencial aportada al proceso.
ARTICULO 144.-El Tribunal para la determinaci6n de la
indemnizaci6n de perjuicios debe tomar en cuenta los criterios, entre otros siguientes:
a) el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como
consecuencia de la infracci6n, comprendido el monto de
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los beneficios obtenidos por el infractor como resultado
de los actos de infracci6n; o
b) el precio que el infractor habria pagado por concepto de
una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
ARTICULO 145.-Las sentencias firmes dictadas por el
Tribunal en esta materia se ejecutan de acuerdo con lo establecido en la legislaci6n procesal vigente.
CAPITULO II
MEDIDAS EN FRONTERA
ARTICULO 146.-Para asegurar la observancia en frontera de los derechos de propiedad industrial protegidos por
este Decreto-Ley, la Aduana General de la Republica actua
de oficio o por orden del Tribunal Provincial Popular que
corresponda.
ARTICULO 147.-La Aduana actua de oficio siempre que
presuma la existencia de infracci6n del derecho de un titular
de patente o registro, procediendo a la retenci6n de las mercancias, de conformidad con lo establecido en la legislaci6n
aduanera vigente. En ta] caso, puede solicitar al titular de]
derecho toda la informaci6n que le sea necesaria al efecto de
la retenci6n de las mercancias.
ARTICULO 148.-Dispuesta por la Aduana la retenci6n y
suspension de la importaci6n o exportaci6n, esta notifica al
titular de] derecho y al importador o exportador y Jes brinda
toda la informaci6n relacionada con las mercancias retenidas a los efectos procedentes.
ARTTCULO 149.1.-EI titular de] derecho debe responder
a la Aduana sobre su interes en la retenci6n y prestar la
debida garantia por el valor que fije la autoridad aduanera,
en un plazo no mayor a dos dfas habiles siguientes a la notificaci6n, en los casos que corresponda pagar indemnizaci6n
al importador o exportador de la mercancia por el levantamiento de la retenci6n, sin inicio de procedimiento judicial.
2. La Aduana actuante no es responsable material por su
actuaci6n, siempre que haya procedido de buena fe y cumpliendo las facultades y procedimientos otorgados en este
Decreto-Ley y otras normas vigentes.
ARTICULO 150.1.-El titular del derecho de patente oregistro tiene que, igualmente, acreditar ante la Aduana, en un
plazo no mayor de tres dias habiles siguientes a la retenci6n,
el inicio de la acci6n judicial. De no hacerlo, la Aduana levanta la retenci6n y procede al despacho de las mercancias.
2. Si transcurridos diez dias habiles, contados desde la
fecha de la notificaci6n de la retenci6n a los interesados, la
Aduana no ha recibido la orden judicial que dispone medida
cautelar de retenci6n o embargo, la retenci6n es levantada y
se despachan las mercancias retenidas.
ARTICULO 151.1.-lgualmente, la Aduana procede a la
retenci6n de mercancias en frontera cuando recibe de] Tribunal Provincial Popular que corresponda orden de medida
cautelar de retenci6n o embargo.
2. Las medidas dictadas por el Tribunal que deban aplicarse en la frontera se ejecutan por la Aduana al momento
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de la importaci6n, exportaci6n o transito por el territorio
nacional de los productos respecto a los cuales se haya cometido la infracci6n y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerlas.
3. Ejecutada la retenci6n, la Aduana lo notifica inmediatamente al importador o exportador de las mercancias, al
solicitante de la medida y al Tribunal que corresponda.
ARTICULO 152.1.-Transcurridos treinta dias habiles,
contados desde la fecha de la retenci6n o concluida la
pr6rroga dispuesta por el Tribunal, en su caso, si la Aduana
no ha sido informada por el Tribunal de que se ha iniciado
la acci6n judicial sobre el fondo del asunto, se levanta la
retenci6n y se despachan las mercancias.
2. Iniciada la acci6njudicial sobre el fondo del asunto, el
Tribunal comunica a la Aduana lo relativo al mantenimiento, modificaci6n o adopci6n de medida cautelar.
ARTICULO 153.-La Aduana permite la reexportaci6n o
extracci6n de las mercancias retenidas cuando asi sea dispuesto por el Tribunal que conoce del caso.
ARTICULO 154.-El solicitante de medidas en la frontera
responde por los daiios y perjuicios resultantes de su ejecuci6n si las medidas se levantan o son revocadas, por acci6n
u omisi6n del solicitante o si, posteriormente, se determina
que no hubo infracci6n o inminencia de infracci6n de un
derecho de propiedad industrial.
ARTICULO 155.1.-Previo al establecimiento de acci6n judicial y mediante solicitud, la Aduana puede autorizar al titular
de un derecho a que examine la mercancia retenida, con el fin
de fundamentar su solicitud de retenci6n y para sustentar su
acci6n judicial de infracci6n. Las mismas facilidades se brindan
al importador o exportador, consignatario o propietario de las
mercancias; pero, en ningun caso, se puede por ello causar
perjuicio a lo establecido sobre la informaci6n confidencial.
2. Una vez dispuesta medida cautelar por el Tribunal o
presentada demanda por infracci6n de un derecho de patente
o registro de los previstos en este Decreto-Ley, la orden para
inspeccionar las mercancias la libra el Tribunal que conozca
de dicho proceso.
ARTICULO 156.-Se excluyen de la aplicaci6n de las disposiciones precedentes, las pequeiias cantidades de mercancias
que no tengan caracter comercial y formen parte del equipaje
personal de los viajeros, o se envien en pequeiias partidas.
DISPOSICIONES ESPECIALES
PRIMERA: Las acciones judiciales que regula este Decreto-Ley se rigen de forma supletoria por lo establecido en
la legislaci6n procesal vigente.
SEGUNDA: Los derechos amparados por este DecretoLey no se extienden a otros derechos intelectuales que pudieran estar incorporados, en particular los derechos de
autor y sus derechos conexos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: A partir de la entrada en vigor de este DecretoLey, las solicitudes de Certificado de Autor y de Patente de
lnvenci6n y de Certificado de Autor y de Patente de Modelo
Industrial en tramitaci6n, aun no publicadas, y que se encuen-
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tren en cualquiera de las fases de examen previo a la concesion
de las mismas, se publican en el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial, siempre que hayan transcurrido, al menos, dieciocho
meses a partir de la presentacion de la solicitud.
Los cambios de oficio, en virtud de las Disposiciones
Transitorias, se publican en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
SEGUNDA: Los Certificados de Patentes de Invencion y
de Modelos Industriales, que al primero de enero de 2005 se
encontraban vigentes, mantienen dicha vigencia veinte afios
para las patentes de invencion y diez afios para las patentes
de modelos industriales, contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, debiendo pagar las anualidades
que correspondan, a tenor de lo dispuesto en el presente
Decreto-Ley. En caso contrario, se declaran caducados los
Certificados de Patentes de lnvencion y de Modelos Industriales, a todos los efectos legales.
TERCERA: Los derechos exclusivos de explotacion del
Estado derivados de los Certificados de Autor de Invencion
y de Modelos Industriales, concedidos con antelacion al
primero de enero de 2005, tienen una vigencia de veinte
afios para las invenciones y de diez afios para los modelos
industriales, contados a partir de la fecha de presentacion de
las correspondientes solicitudes; decursado el periodo de
vigencia se declaran caducados.
Los derechos exclusivos de explotacion de] Estado derivados de los Certificados de Autor de Invencion que comprenden exclusivamente una variedad vegetal, concedidos con
antelacion al primero de enero de 2005 y los concedidos a
partir de esta fecha, tienen una vigencia de quince afios contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud. Para
los arboles forestales, los arboles frutales y los arboles omamentales con inclusion, en cada caso, de sus porta injertos, la
duracion de la proteccion es de dieciocho afios a partir de la
fecha de presentacion de las correspondientes solicitudes.
Decursado el periodo de vigencia se declaran caducados.
CUART A: Los Certificados de Autor de Invencion ode Modelos lndustriales, concedidos a partir de] primero de enero de
2005 son, de oficio, objeto de cambio a Certificado de Patente de
Invencion o a Certificado de Registro de Modelo Industrial,
debiendo pagar, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley, la anualidad que corresponda al afio de vigencia en
esta fecha. Se otorga un plazo improrrogable de ciento ochenta
dias para el pago de dicha anualidad, contado a partir de la misma fecha. En caso contrario, se declaran caducados los Certificados de Patente de Invencion y los Certificados de Registro de
Modelos Tndustriales, a todos los efectos legales.
QUINT A: Las solicitudes de Certificado de Autor de Invencion y de Certificado de Autor de Modelo Industrial, en
tramitacion al primero de enero de 2005 y aun no resueltas
en la fecha de entrada en vigor de] presente Decreto-Ley
son, de oficio, objeto de cambio a solicitud de patente de
invencion y de registro de modelo o dibujo industrial debiendo pagar, a partir de la entrada en vigor de] presente
Decreto-Ley, la anualidad que corresponda al afio de vigencia en esta fecha. Se otorga un plazo improrrogable de cien-
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to ochenta dias para el pago de dicha anualidad, contado a
partir de la misma fecha. En caso contrario, se declaran
abandonadas las solicitudes de patente y de registro de modelos o dibujos industriales, a todos los efectos legales.
Las solicitudes de patente en tramitacion pueden ser objeto
de cambio a solicitud de registro de modelo de utilidad, previa
peticion del solicitante ante la Oficina, en un plazo improrrogable de noventa dias a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto-Ley y previo pago de las tarifas establecidas.
SEXTA: Los Certificados de Patente de lnvencion y de
Modelos lndustriales, concedidos a partir de] primero de enero
de 2005, se rigen por lo establecido en este Decreto-Ley.
SEPTIMA: Los Certificados de Patente de Invencion
concedidos a partir de] primero de enero de 2005, asi como
las solicitudes de Certificado de Patente de Invencion en
tramitacion, pueden ser objeto de modificacion a instancia
de] titular, para reivindicar la proteccion mayor que se prevea en las disposiciones de] presente Decreto-Ley y su Reglamento, a condicion de que ta] modificacion no incluya
materia nueva y siempre que la solicitud se haga en el termino de ciento ochenta dias, contado a partir de la puesta en
vigor de] presente Decreto-Ley.
OCTA VA: Las solicitudes de Certificado de Autor de
Invencion que comprendan un grupo de invenciones, una de
las cuales esta referida a una variedad vegetal y que al primero de enero de 2005 se encontraban en tramitacion y las
que se presentaron posteriormente a esa fecha, en ambos
casos aun no resueltas en la fecha de entrada en vigor de!
presente Decreto-Ley, se permite que se dividan, para que se
solicite la proteccion de la variedad vegetal en virtud de la
legislacion vigente en materia de variedades vegetales, reconociendose la fecha de la presentacion de la solicitud
original que la comprende.
Las solicitudes de Certificado de Autor de Invencion que
comprenden exclusivamente una variedad vegetal y que al
primero de enero de 2005 se encontraban en tramitacion y
las que se presentaron posteriormente a esa fecha, en ambos
casos aun no han sido resueltas en la fecha de entrada en
vigor de] presente Decreto-Ley, se tramitan como solicitud
de Certificado de Obtencion Vegetal y se rigen por la legislacion especifica en esta materia, reconociendose la fecha de
la presentacion de la solicitud original.
NOVENA: Las solicitudes de descubrimientos cientificos
presentadas continuaran tramitandose hasta su conclusion
segun lo establecido en el Decreto-Ley No. 68 de 14 de mayo
de 1983, "De lnvenciones, Descubrimientos Cientificos,
Mode_los Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen".
DECIMA: Se mantienen vigentes hasta tanto se dicte la
norma correspondiente que los sustituya, los articulos 184 y
185 del Decreto-Ley numero 68 de 14 de mayo de 1983, los
que por su contenido no deben formar parte del articulado del
presente Decreto-Ley.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: El Gobiemo de la Republica de Cuba puede
adoptar las medidas que se requieran para la proteccion de
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intereses esenciales de su seguridad y en situaciones en que
deba enfrentar medidas unilaterales, discriminatorias, arbitrarias e injustificadas tomadas por otro Estado en incumplimiento de la reciprocidad de trato convenida en los
Acuerdos Intemacionales, de modo que se anulen o menoscaben derechos de personas juridicas o naturales cubanas en
dicho Estado u otro.
SEGUNDA: El Ministro de Ciencia, Tecnologia y Medio
Ambiente queda encargado de someter a la aprobaci6n de]
Consejo de Ministros el Reglamento del presente Decreto-Ley,
a los doce meses contados a partir de su entrada en vigor.
TERCERA: El Ministro de Ciencia, Tecnologia y Medio
Ambiente y el Director General de la Oficina, quedan facultados, en el marco de sus respectivas competencias, para
adoptar las disposiciones legales requeridas para la implementaci6n de lo que por este Decreto-Ley se establece.
CUARTA: El Ministro de Finanzas y Precios queda facultado para dictar, en el marco de su competencia, y en el
termino de treinta dias a partir de la entrada en vigor de!
presente Decreto-Ley, las disposiciones legales que resulten necesarias para su aplicaci6n.
QUINT A: Se derogan:
a) los Titulos I, II, III, IV, IX, X, y XII de! Decreto-Ley
numero 68, "De lnvenciones, Descubrimientos Cientffi-

16 de abril de 2012

cos, Modelos industriales, Marcas y Denominaciones de
Orig en", de 14 de mayo de 1983;
b) el Decreto-Ley numero 160, para facilitar la presentaci6n
y modificaci6n de solicitudes de patentes para productos
farmaceuticos y quimicos para la agricultura, de 9 de junio de 1995;
c) la Resoluci6n numero 999, de fecha 13 de junio de 1983,
de] Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba;
d) la Resoluci6n numero 1046, de fecha 9 de septiembre de
1983, de] Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba;
e) la Resoluci6n numero 1100, de fecha 8 de noviembre de
1983, de] Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba; y
f) cuantas disposiciones legales y reglamentarias se opongan a lo dispuesto en este Decreto-Ley.
SEXTA: El presente Decreto-Ley comienza a regir a los
sesenta dias a partir de su publicaci6n en la Gaceta Oficial
de la Republica de Cuba.
DADO en el Palacio de la Revoluci6n, en La Habana, a
los veinte dias del mes de noviembre del afio 2011.
Raul Castro Ruz
Presidente de] Consejo
de Estado

