Lanzamiento del programa piloto “PPH MOTTAINAI” en Julio
(Reducción de los requisitos del PPH)

“MOTTAINAI” es un término japonés que denota lamento al no producirse un
aprovechamiento adecuado del valor intrínseco de un objeto o recurso.
El 15 de Julio de 2011 comienza la andadura del programa
piloto PPH MOTTANAI, que nace con el objetivo de facilitar el
acceso al programa PPH a los solicitantes de patentes, a la par
que se utiliza de manera más provechosa el trabajo realizado
por las Oficinas de Propiedad Industrial.
Las Oficinas de Japón (JPO), Estados Unidos de América
(USPTO), Reino Unido (UK-IPO), Canadá (CIPO), Australia (IP
Australia), Finlandia (NBPR), Rusia (ROSPATENT) y España
(OEPM) se unen a este programa pionero.

1. Antecedentes.
El programa Patent Prosecution Highway (PPH) es un acuerdo marco por el cual una
solicitud cuyas reivindicaciones hayan sido consideradas como patentables en la
llamada Oficina de Primer Depósito -Office of First Filing (OFF)-, tendrá derecho a
seguir un procedimiento de examen acelerado en una Oficina de Segundo Depósito
-Office(s) of Second Filing (OSF)-, previo requerimiento en ese sentido del solicitante.
Aunque el número de solicitudes PPH se incrementa de manera continuada, es aún
bajo comparado con el número total de solicitudes de patentes que se depositan en el
mundo. Las Oficinas de Propiedad Industrial que participan en el programa PPH han
barajado diversas vías para su promoción y mejora, uno de cuyos primeros frutos es el
concepto “Mottainai”.

2. Esquema del programa piloto PPH MOTTAINAI
Según el actual esquema del PPH, la OFF tiene que suministrar sus resultados de
examen con anterioridad a la solicitud PPH en cualquier otra oficina. Este principio
restringe la posibilidad de solicitar el procedimiento acelerado PPH e imposibilita que
sean utilizados plenamente los resultados de los exámenes realizados en otras oficinas,
las oficinas de segundo depósito, debido al hecho de que la OFF no siempre lleva a
cabo el examen antes de que las OSFs realicen el suyo. De esta forma, esta situación
se convierte en un “derroche lamentable de esfuerzos” (“MOTTAINAI“ en japonés).
Por ello, 8 oficinas han acordado lanzar un procedimiento PPH revisado, denominado
Programa Piloto PPH MOTTAINAI, que permite solicitar exámenes acelerados de
acuerdo con el programa PPH, en situaciones no contempladas hasta ahora. De
acuerdo con el PPH MOTTAINAI, un solicitante puede pedir el PPH en la Oficina de
Examen Posterior -Office of Later Examination (OLE)- utilizando los resultados del
examen de la Oficina de Examen Anterior

-Office of Earlier Examination (OEE)-,

independientemente de cuál sea la oficina en la que se produjo el primer depósito,
siempre y cuando la OEE y la OLE hayan suscrito un acuerdo PPH MOTTAINAI.
Es por tanto un proceso más abierto en el que, en comparación con el Programa PPH
actual, se amplían y sustituyen los términos de Oficina de primer o segundo depósito,
por los de Oficinas de Examen anterior o posterior.
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3. Duración del Piloto PPH MOTTAINAI
El programa piloto PPH MOTTAINAI comenzará el 15 de julio de 2011 y tendrá una
duración de 1 año, finalizando el 14 de julio de 2012, período que podrá ser ampliado si
fuera necesario. Las respectivas oficinas determinarán bilateralmente si el programa se
establece de forma permanente al final del período piloto así como la manera de
hacerlo. Las Oficinas podrán también finalizar prematuramente el programa piloto por
motivos razonables, por ejemplo, si el volumen de participación desbordara la
capacidad de gestión de alguna de las Oficinas participantes.
Si el programa piloto PPH terminara con anterioridad al 14 de Julio de 2012 se hará
público mediante los cauces de información oficiales oportunos. Cualquier decisión
respecto a la prolongación o finalización del programa piloto afectará exclusivamente a
los acuerdos bilaterales respectivos.
Para mayor información, por favor visite la página de la oficina correspondiente:
JPO (Japan Patent Office)
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm
USPTO (United States Patent and Trademark Office)
http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/

UK-IPO (United Kingdom Intellectual Property Office)
http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-accelerated/pro-p-pph.htm
CIPO (Canadian Intellectual Property Office)
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02160.html
IP Australia (Intellectual Property Australia)
http://www.ipaustralia.gov.au/patents/international/pph_uspto.shtml
NBPR (National Board of Patents and Registration of Finland)
http://www.prh.fi/en/patentit/pph.html
ROSPATENT (Federal Service for Intellectual Property, Patents & Trademarks of
Russia)
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/
SPTO (Spanish Patent and Trademark Office)
http://www.oepm.es/

