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La Patente de innovación ofrece un método para
proteger nuevos desarrollos en los casos en que
la invención pueda ser para pequeñas mejoras o
variaciones sobre lo que ya se conoce o en los casos
en que el producto en cuestión pueda tener un ciclo
de vida relativamente corto.
Un patente de innovación ofrece a su propietario
una exclusividad potencial de 8 años en
comparación con un potencial de 20 años
aplicable a una patente estándar.
El primer paso habitual para la obtención de una
protección de patente mediante esta vía consiste
en la presentación de una solicitud de patente
de innovación que incluya una descripción de la
invención. La descripción incluirá reivindicaciones
de patente (máximo cinco) que defina en palabras
la exclusividad que se pretende. Si la primera
solicitud presentada es la de una patente de
innovación, la fecha de presentación fijará la
fecha de prioridad de su invención. La fecha
es de fundamental importancia debido a que la
validez de una solicitud de patente depende de
que sea la primera en buscar la protección de
patente para la exclusividad que se pretende.
Como una posible alternativa, se puede
confeccionar y presentar una solicitud de patente
provisional, cuya fecha de presentación fijará la
fecha de prioridad de una solicitud de patente de
innovación presentada con posterioridad siempre
que la solicitud de patente de innovación se
presente antes de los doce meses posteriores
a la fecha de presentación de la solicitud de
patente provisional.
Una vez que se presenta la solicitud de patente
de innovación, la Oficina de Patentes comienza
con el examen de las formalidades de la solicitud
y luego concede una patente. Este proceso
lleva solo algunas semanas, y una vez que se
concede, se publican la solicitud y la descripción
presentadas, y otros pueden acceder a ellas.

Debe entenderse que la concesión de una
patente de innovación no le proporciona al
propietario derechos a iniciar procedimientos
por infracción de patente contra otra persona o
empresa. Para poder iniciar procedimientos por
infracción de patente, la patente de innovación
concedida debe someterse a un proceso de
certificación mediante el cual se la examina en
relación con el "grado de innovación" respecto de
una base de estado del arte previo definido.
Una ventaja significativa de la patente de
innovación es que puede obtenerse una
protección mediante demanda o acción judicial
dentro de un periodo de tiempo relativamente
corto, que varía entre los 6 y 12 meses desde la
solicitud de certificación.
Otra ventaja de la patente de innovación es que
puede defenderse con más facilidad que las
patentes estándar, particularmente en caso de
que la innovación potencial represente una clara
mejora por encima de las tecnologías existentes.
Para que se la considere que posee un grado
de innovación, las diferencias entre la invención
y estado del arte previo deben ofrecer un aporte
de importancia al funcionamiento de la invención.
El titular de la patente o cualquier otra persona
pueden solicitar la certificación de una patente
de innovación en cualquier momento durante la
vigencia de la patente.
Remítase a nuestro folleto separado
Obtención de una Patente Estándar en
Australia (disponible en www.watermark.
com.au).
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