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A PATENTAR
A PATENTAR

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE TENGO QUE HACER?

☞ No publicar ni patentar todavía los resultados de I+D, esperar
a la solicitud de patente.

☞ Contactar con la OTRI, OTT o departamento especializado.

☞ Solicitar la contratación de un experto o agente de la propiedad
industrial.

☞ Redactar las reivindicaciones con carácter previo a la redacción
de la memoria, para que sirvan como base al planteamiento
general y descriptivo de la patente.

¿Estoy interesado en
recuperar las inversiones

económicas del centro
o universidad,

y recompensar al grupo
de investigación?

¿Deseo hacer público
los resultados

de investigación
obtenidos en los

proyectos de I+D?

¿Quiero que los
resultados de mi
investigación se

exploten comercialmente
con el consiguiente

desarrollo de productos
y nuevas terapias?

SI

SI
SI
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Una de las razones de mayor importancia que
impulsa el crecimiento, desarrollo y aplicabilidad
de la investigación biotecnológica en el ámbito
mundial es la posibilidad ofrecida por las Leyes de
Propiedad Industrial para proteger la explotación
comercial del conocimiento generado durante los
procesos de investigación y desarrollo.

Dichas normas sirven, en principio, para
“materializar”, en forma de un derecho de
propiedad industrial, el esfuerzo tanto económico
como intelectual al cual se ven sometidos los
creadores de este conocimiento, bien sean
investigadores, universidades, centros
tecnológicos o las propias empresas.

Son pues, las PATENTES, los títulos de propiedad
industrial que recogen los resultados de aquella
investigación biotecnológica con aplicación
industrial y posiblemente interés comercial, que
otorgados a los generadores de este conocimiento
por los Estados, permiten a los mismos una
explotación comercial regulada y, a la vez, la
difusión del conocimiento al objeto de
fomentar la innovación tecnológica.

Las patentes no tratan de privatizar el
conocimiento, o ralentizar el desarrollo innovador,
al contrario, su misión fundamental es hacer
público dicho conocimiento y ofrecer la
posibilidad de recuperar las inversiones
económicas durante un tiempo determinado, tras
lo cual el conocimiento entra a formar parte del
dominio público.

La presente Guía trata de recopilar la práctica
fundamental para iniciar los procesos
administrativos de solicitud de patentes en el
campo de la biotecnología, sector en el cual las
reglas básicas para abordar la patentabilidad
resultan en muchas ocasiones dificultosas debido
a la complejidad que comporta el sector en sí,
tanto por el factor técnico, los aspectos éticos
relacionados con el mismo, como por el carácter
relativamente nuevo de las Leyes de
Patentabilidad referidas a la biotecnología. 

Tiene especial interés el apartado correspondiente
a las actuaciones previas a la iniciación de los
trámites de solicitud de patentes, ya que las

mismas serán decisivas a la hora de plantear el
objeto a proteger mediante la patente, (definición
de los resultados de investigación con posible
interés comercial) y ayudarán a disminuir errores
insalvables durante el procedimiento de concesión,
tales como publicaciones previas a la solicitud de
patente que impiden la concesión de la misma.

En cuanto a las posibilidades y estrategias de
protección, la Guía recoge aquellos procedimientos
mayormente utilizados por el sector, en particular:
España, Europa, Japón y Estados Unidos y
contrasta las diferencias existentes, tanto, en lo
que respecta a los procedimientos administrativos,
como en la práctica de examen seguida en cada
una de las Oficinas de Patentes.

Otro de los apartados de especial relevancia está
constituido por los aspectos jurídicos relacionados
con la explotación de los derechos de patente, en
concreto, la determinación de la titularidad y
reparto de beneficios dentro del ámbito de entes
públicos de investigación. 

Finalmente, y en relación con la preparación de
informes tecnológicos se incluyen las bases de
datos de mayor relevancia en biotecnología que
permiten acceder al más actualizado estado de la
técnica en el sector.

Por último, se han incluido cuatro casos prácticos
participados por personal investigador español que
sirven como ejemplos reales de los beneficios y
ventajas ofrecidos por el sistema de patentes.

Mediante la presente Guía, GENOMA ESPAÑA,
Fundación para el Desarrollo de la Investigación
en Genómica y Proteómica ofrece a los agentes
del sector: grupos de investigación, empresas del
sector, potenciales inversores, una de las
herramientas de ayuda para promover el
desarrollo de la investigación, y en definitiva, la
correcta explotación comercial de los resultados
obtenidos.
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Resumen ejecutivo



1.1. Justificación 
de la Patente

Al contrario de las creencias de muchos
investigadores y científicos, la patente es la forma
primordial para que la sociedad se beneficie de los
avances científicos, sobre todo si se trata de
desarrollos en campos tan sensibles como la
medicina, la agricultura o el medioambiente.
Tradicionalmente se piensa que la publicación de
los resultados de un experimento es por
excelencia la forma de compartir los nuevos
conocimientos, sin duda de gran certeza, pero
esta fórmula no implica que la sociedad, a la que
van dirigido esos conocimientos, se beneficie de
los mismos.

El aprovechamiento del conocimiento pasa
obligatoriamente por desarrollar un producto que
pueda ser aplicado a la parte de la sociedad
implicada o necesitada, por ejemplo a un grupo de
enfermos que padecen de una misma enfermedad
o al pueblo que sufre hambrunas. El desarrollo de
un producto a partir de un conocimiento básico
conlleva una inversión económica y humana
considerable, que no se llevaría a cabo sin un
previsible retorno sobre las inversiones.
Precisamente, aquí radica la importancia de las
patentes, pues es la base sobre la que realizar el
esfuerzo económico y humano que convierta un
conocimiento en un producto, beneficiando así a la
sociedad.

En España los desarrollos o tecnologías novedosas
que impliquen actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial se consideran
patentables. La Patente concede a su titular un
monopolio de explotación comercial sobre su
invención que básicamente consiste en un derecho
de prohibición que le permite evitar que terceros
exploten su invención, sin embargo en modo
alguno supone una licencia o autorización para el
desarrollo o uso de la invención protegida. 

La Patente tiene una vida limitada y está sujeta al
pago regular de sucesivas tasas anuales, plazo
tras el cual, la Patente expira. Por lo general, las
tasas se incrementan a lo largo del tiempo, con la
finalidad de que sólo las patentes comercialmente
viables se mantengan. 

Desde un punto de vista empresarial, la
alternativa a la patente viene constituida por el
Secreto empresarial o industrial. Esta fórmula,
más sencilla y barata sin duda, es sin embargo
muchísimo más insegura ya que no puede dotar
de exclusividad sobre la explotación de la
invención y, además, obstaculiza en mayor medida
el desarrollo tecnológico general. Según algunos
estudios consultados, de los resultados de
investigación obtenidos y susceptibles de ser
patentados, aproximadamente el 75% de los
mismos es objeto de protección mediante patente,
mientras que el 25% resulta ser objeto de
protección mediante el secreto empresarial o
industrial.

Y es que otro de los efectos positivos sociales de
la Patente lo constituye el hecho de que, a cambio
de ese privilegio concedido por el Estado, se
requiere con carácter general la publicación del
objeto patentado. Esta publicación, constituye una
importante puesta a disposición de terceros de
todo un novedoso conjunto de conocimientos que
pasan a formar parte del Estado de la Técnica.

Además, y como se ha comentado anteriormente,
en el campo de la biotecnología, el alto coste
incurrido durante el desarrollo de un determinado
producto justifica la protección del mismo
mediante una patente al objeto de recuperar la
inversión económica que se realiza.
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Es un hecho conocido que en la investigación farmacéutica, como equivalente de la biotecnológica, una vez
que se haya determinado que se está ante una invención, y no ante un mero descubrimiento, se sigue
prácticamente un rígido protocolo al que obliga el Ministerio de Sanidad y Consumo para introducir el
medicamento en el mercado:
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CONCEPCIÓN

SÍNTESIS

PERFIL BIOLÓGICO
(ACTIVIDADES, TOXICOLOGÍA, ETC.)

PATENTES

ELECCIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO COMO FÁRMACO

SÍNTESIS A NIVEL
PILOTO E INDUSTRIAL

DESARROLLO
GALÉNICO

PRUEBAS
CLÍNICAS

REGISTRO

MERCADO

Fuente: Roberto Carballeira.

Por lo tanto, podemos decir que “el ciclo de vida
de la investigación” encuentra su paradigma en el
sector farmacéutico, a causa del prematuro
nacimiento de una patente cuando todavía no se
puede tener certeza ni probabilidad razonable del
posible éxito del objeto que se está protegiendo.
No obstante es necesario protegerlo para evitar en
lo posible la pérdida económica que supondría el
que alguien se apropiase indebidamente de la
investigación y del know how, a causa de los
altísimos costes de la I+D en este sector
industrial, que se ha llegado a estimar que oscila,
para cada principio activo, entre 15 y 150 millones
de euros.

Por todo esto, la industria farmacéutica o
biotecnológica española, con una importante
posición potencial en el mercado europeo y
mundial, no puede permitirse no proteger su
investigación de la forma más segura y lucrativa
posible.



1.2. Carácter patrimonial 
de la propiedad
industrial: Las patentes

Otro de los motivos que justifican la protección

de los desarrollos tecnológicos mediante

patentes es que las patentes constituyen

derechos sobre bienes intangibles y como tales

pueden considerarse bienes patrimoniales que

como el resto de bienes materiales son

susceptibles de ser objeto de propiedad. Ello

conlleva que pueden reportar importantes

recursos económicos para sus titulares. Así, los

propietarios de dichos derechos podrán

transmitirlos, licenciarlos o disponer de los

mismos de cualquier manera y obtener así un

beneficio económico, que por ejemplo puede

ayudar a financiar investigaciones.

1.2.1. Formas de aprovechar 
el carácter patrimonial
inherente en la propiedad
industrial sobre invenciones
biotecnológicas

La titularidad de un derecho en exclusiva de

algunas innovaciones, en particular las

biotecnológicas, además de una ventaja

competitiva y prestigio en el mercado y en el

público general, puede reportar a sus titulares una

serie de importantes beneficios económicos. 

En este sentido, existe una diversidad de formas

por las cuales se pueden obtener beneficios a

partir de la titularidad de una tecnología

patentada. Así, las principales opciones que debe

ponderar el titular de una patente o la empresa o

la entidad que se vaya a embarcar en un proyecto

destinado a obtener una patente, es convertirse

en agente licenciante de la tecnología patentada y

percibir los correspondientes cánones o royalties o

por el contrario, decidir explotar por sí mismo los

resultados protegidos. La opción por adoptar una

u otra postura, dependerá en gran medida de los

fines que tenga encomendados el titular de la

patente.

En el caso de las Universidades, el papel que se

adopta es el de proporcionar los conocimientos

derivados de las patentes a terceros, o, en

definitiva, licenciar los derechos de propiedad

industrial de que haya sido merecedora.

En este sentido cabe una mención especial al RD
55/2002 de 18 de enero, sobre explotación y
cesión de invenciones realizadas en los entes
públicos de investigación, de conformidad con la
Ley 11/1986 de Patentes, que regula las
obligaciones y derechos del personal investigador
y organismos públicos ante cuestiones tan
importantes como titularidad de los derechos y
distribución de los beneficios generados en la
explotación de la tecnología patentada.

Si bien esta disposición legal será comentada en
mayor detalle en capítulos siguientes de esta
Guía, a título de ejemplo, queda establecido que
un tercio de los beneficios obtenidos por un
organismo público de investigación en la
explotación de una tecnología patentada
corresponden al personal investigador.

1.2.2. Universidades
norteamericanas y propiedad
industrial 

Aunque el sistema universitario americano y su
relación con la propiedad industrial será objeto de
un estudio más pormenorizado en apartados
siguientes, no podemos dejar de mencionar en
este apartado la importancia que han adquirido las
patentes, y en general la propiedad intelectual en
sentido amplio, como medios de financiación de
las universidades americanas y como indicativo
válido de la meritocracia en que se pretende basar
el sistema universitario de aquel país.

A modo ilustrativo, podemos citar el caso de la
Universidad de Columbia en Nueva York. Esta
Universidad americana invierte anualmente una
media de 300 millones de dólares en proyectos
propios de investigación básica y aplicada de los
que buena parte provienen de sus ingresos por la
explotación de derechos de propiedad industrial de
los que es titular. En el año 2000, esta universidad
era propietaria de cerca de 400 patentes y los
ingresos obtenidos en concepto de regalías o
royalties era de 143 millones de dólares, una cifra
nada despreciable si tenemos en cuenta los fondos
con los que suele contar una universidad
española. 

La trayectoria recorrida por las universidades
americanas en este terreno, sus aciertos y sus
errores resultan de gran utilidad a la hora de
diseñar o plantear el papel que podrían jugar las
universidades como agentes innovadores y, en
especial, como titulares de patentes.
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Así, según datos proporcionados por la Association of
University Technology Managers (AUTM) acerca de
los ingresos obtenidos por las universidades
americanas en concepto de royalties derivados de
licencias de patentes ascendían ya en 1996 a
365.218.600 Dólares1. De estos ingresos además, el
80% proviene de patentes relacionadas con ciencias
de la vida (donde se incluye la biotecnología). Estos
ingresos se han convertido además en uno de los
medios de financiación básicos para el desarrollo de
nuevos proyectos de investigación.

1.2.3. Valoración de las patentes
frente a las publicaciones 
en el sistema de medición 
de créditos

La práctica seguida mayoritariamente por los
equipos de investigación de las universidades
españolas ha sido publicar inmediatamente los
resultados obtenidos de las investigaciones en las
que participaban, ya que eran los méritos
principales para la obtención de proyectos de I+D.
Todo ello ha derivado en un sistema universitario
que adopta como uno de los criterios de valoración
del trabajo individual y colectivo de los
investigadores y de los equipos en que éstos se
integran, el de la publicación de sus resultados.

El altruismo y solidaridad y la utilidad social
inherentes el servicio público que debe desarrollar
la Universidad se ha traducido en una difusión, en
ocasiones desordenada, de los conocimientos
científicos, técnicos, filosóficos y artísticos que no
ha tenido en cuenta en ningún momento el valor
patrimonial de los mismos, ni por lo tanto se ha
planteado la protección de los mismos a través de
las fórmulas legales de propiedad industrial
existentes. Asimismo, dentro de esta concepción,
en ocasiones errónea, de la Universidad como
espacio de debate intelectual al margen de las
necesidades directas del entorno en el que se
desenvuelve, ha contribuido a que en muchas
ocasiones se perciba la Universidad como un ente
alejado de la realidad en la que se engloba.

No obstante, existen algunos indicadores que hacen
pensar el importante papel que representarán las
patentes tanto para el desarrollo profesional del
investigador como de su grupo. Entre estos
indicadores podemos citar los siguientes:

• La orientación más aplicada de los nuevos
planes europeos, nacionales y regionales de
Investigación y Desarrollo.

• La necesidad de contar con inversión privada
para llevar a cabo ciertas investigaciones en
Universidades y Centros Públicos de
Investigación.

Por otro lado, una adecuada gestión de los
resultados de investigación obtenidos por las
Universidades puede revertir de manera muy
positiva en el desarrollo económico del entorno
social en el que se encuentran. Así, las labores de
investigación desarrolladas por una Universidad y
la concesión selectiva de licencias (siguiendo para
ello un protocolo de actuación que establezca las
prioridades a la hora de determinar los
beneficiarios de las mismas) pueden ser de gran
utilidad a determinadas empresas de pequeño y
mediano tamaño que no cuentan con recursos ni
infraestructura suficiente como para contar con un
departamento de I+D (menos aún en el área de la
biotecnología). En otros países desarrollados con
mayor vocación por la innovación, algunos grupos
de I+D de Universidades y Centros Públicos de
investigación se convierten en los departamentos
externalizados de I+D de las empresas,
transfiriendo capital humano, conocimiento y
patentes al sector industrial y productivo.
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1 Entre las Universidades americanas con mayores ingresos por este capítulo, se encuentra la Universidad de California
(63.200.000 $ y 513 licencias generadoras de royalties), la Universidad de Stanford (43.752.000 $ y 259 licencias) 
o la Universidad de Harvard (7.642.000 $ con 144 licencias).



1.3. Protección conferida 
por la propiedad industrial
a las invenciones técnicas:
Objeto de la patente

1.3.1. Patentes de producto

Son aquellas que protegen cada uno de los

componentes de un determinado objeto o

producto, así como el objeto o producto final.

En cuanto a los productos farmacéuticos por

ejemplo, cabe señalar que un compuesto químico

no es patentable per se, a menos que tenga una

aplicación industrial o utilidad. Esta utilidad puede

venir dada por su eficacia terapéutica o por su

utilización en un procedimiento químico como

intermedio o precursor del producto final. En ese

caso, tanto los productos finales como los

intermedios utilizados en la fabricación de otros

compuestos serán patentables siempre y cuando

sean novedosos y no obvios, esto es, revistan

carácter inventivo.

En cuanto a los productos biotecnológicos, sin

perjuicio de que la cuestión sobre la patentabilidad

de la materia viva será objeto de un apartado

ulterior, es pertinente mencionar someramente lo

que la Directiva Comunitaria 98/44/CE y nuestra

Ley núm. 10/2002 entienden por “materia

biológica”:

<<”[…] la materia que contenga información

génica autorreproducible o reproducible en un

sistema biológico.”>> 

Las patentes de producto protegen:

polinucleótidos, polipéptidos, proteínas,

anticuerpos, antígenos, plásmidos, virus, hongos

unicelulares, algas, protozoos, células de plantas,

animales y seres vivos, entre otros.

1.3.2. Patentes de procedimiento

Las patentes de procedimiento se pueden definir

como aquellas que protegen las operaciones

mediante las cuales se transforma un compuesto

inicial en un producto final. De manera que lo que

se protege son las manipulaciones que debe sufrir

ese compuesto inicial para convertirse en un

producto determinado.

En cualquier caso, el derecho de explotación

exclusiva conferido al titular de la patente de

procedimiento, no sólo comprende la puesta en

práctica del procedimiento patentado sino también la

explotación de los productos directamente obtenidos

como consecuencia de ese procedimiento. 

Respecto del procedimiento químico o

farmacéutico, la jurisprudencia de nuestro país ha

entendido que viene determinado necesariamente

por la concurrencia de tres elementos: 

la sustancia básica de la que se parte, los medios

de actuación sobre esa sustancia, y el producto

final o resultado. Por lo tanto, resultaba evidente

que el producto final que se obtiene forma parte

del procedimiento que, al ser patentado, otorga a

su titular el derecho de exclusiva sobre el

producto obtenido por la ejecución del

procedimiento patentado.

En cuanto a la normativa referente a los

procedimientos biotecnológicos tanto la Directiva

Comunitaria 98/44/CE como nuestra Ley núm.

10/2002 tienen de “procedimiento

microbiológico”:

<<”[...] cualquier procedimiento que utilice

una materia microbiológica, que incluya una

intervención sobre la misma, o que produzca

una materia microbiológica.”>>

Las patentes de procedimiento protegen

procedimientos microbiológicos y técnicos para la

obtención de materia biológica o microbiológica:

métodos de purificación y obtención de genes,

proteínas, etc.

Procedimiento por analogía

Especial mención debe recibir el procedimiento por

analogía, que es aquel que emplea un

procedimiento ya conocido para sustancias que se

hacen reaccionar juntas por primera vez. La

novedad y actividad inventiva se encontrarán en el

nuevo producto que se cree, que será susceptible
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de ser patentado, y no en el procedimiento
empleado para su elaboración. Así, la Oficina
Europea de Patentes ha mantenido siempre que si
un compuesto es novedoso e inventivo no sólo se
podrá patentar el mismo, sino también el
procedimiento por el que se ha creado.

1.3.3. Patentes de uso o aplicación

La patente de invención de nuevo uso es aquella
que protege una nueva aplicación de un
determinado producto ya conocido. 

a) Patentes de primera aplicación
terapéutica

Se habla de patentes de primera aplicación
terapéutica cuando por primera vez en el ámbito
terapéutico se consigue una invención de nuevo
uso de una sustancia conocida fuera de ese
ámbito. 

Otra cuestión interesante a tener en cuenta en
relación con este tipo de patentes, es si existe
dependencia de otra patente y, en consecuencia,
se requiere una licencia previa de la misma,
cuestión que será debatida de acuerdo a cada
normativa nacional. 

En el caso español, es necesario que se conceda
una autorización por parte del titular de la patente
anterior si ésta es necesaria para la explotación de
la patente posterior, a no ser que se cuente con
una licencia obligatoria.

b) Patentes de segunda aplicación
terapéutica

Al ser cada vez más difícil el descubrimiento de
nuevos compuestos, las empresas farmacéuticas
centran su investigación con mayor frecuencia en
el descubrimiento de nuevas aplicaciones a
fármacos ya conocidos para otras actividades
terapéuticas. 

Dichas nuevas aplicaciones son patentables como
patentes de uso y se conocen como patentes de
segunda aplicación terapéutica. Lo que se da es
una nueva aplicación a un medicamento ya
conocido. Ejemplo de ello sería un medicamento
que en un principio se emplease contra una
determinada enfermedad y que luego pase a ser
utilizado para combatir otro tipo de patología.

Se trata por lo tanto del descubrimiento de nuevas
facultades de un producto, que sirven para
conferirle un empleo diferente del que venía
dándosele. 

Esta segunda aplicación terapéutica debe cumplir
con los requisitos generales de patentabilidad, con
la salvedad del principio de novedad, a pesar de
que se entenderá que dicha aplicación no se
encuentra, en cuanto al uso, en el Estado de la
Técnica.

El titular de esta patente de segunda aplicación
terapéutica podrá impedir que un tercero
comercialice, ofrezca, utilice o promocione el
compuesto de nuevo uso, pero lo que no podrá es
prohibir que se prescriba ese uso de la segunda
aplicación terapéutica si éste está en el mercado
para una primera aplicación terapéutica.

En cualquier caso, cabe señalar que este tipo de
patentes dependen de la patente del producto ya
existente, de modo que será necesario que
obtengan una licencia de su titular, si bien es
cierto que se podría llegar a obtener una licencia
obligatoria sobre la patente de producto, de no
mediar consentimiento del primero.

En biotecnología, se califican como “patentes de
uso” aquellas dirigidas a la utilización en una
nueva aplicación terapéutica de una materia
biológica (gen, proteína recombinante, vector,
etc.) para la cual ya ha sido descrita una
aplicación terapéutica.
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2.1. Guía paso a paso:
Checklist

A continuación se describen brevemente la
metodología que debe llevarse a cabo a los fines
de solicitar protección mediante patente de los
resultados de investigación. 

2.1.1. Medidas generales

En primer lugar, se ha de tener siempre en cuenta
que cualquier publicación o comunicación anterior
a la patente invalida la misma. Por tanto, es vital
no divulgar los resultados de investigación,
en cualquier forma y medio, con carácter
previo al inicio de los procedimientos
administrativos correspondientes para la
obtención de la patente. Es muy importante
mantener la confidencialidad de la información
técnica que puede constituir el objeto de una
futura patente, ya que su divulgación al público
en congresos o en publicaciones escritas,
constituye estado de la técnica y por norma
general llega a impedir la obtención de un
derecho de patente para el mismo objeto. 

2.1.2. Informe de patentabilidad 
de la posible invención 
a proteger

Salvando las medidas anteriores deberá
determinarse en primer lugar, si los resultados de
investigación pueden formar objeto de una
patente. Para ello se realiza un informe de
patentabilidad que tiene como finalidades
principales determinar en función de los
resultados de investigación obtenidos los distintos
objetos que componen la invención a proteger:
producto, procedimiento, uso y si los mismos
cumplen los requisitos de patentabilidad:
novedad, actividad inventiva y aplicación
industrial. El informe de patentabilidad consta de
una búsqueda de anterioridades realizada en las
bases de datos de información tecnológica del
sector técnico concreto, según han sido detalladas
en apartados anteriores, con el ánimo de
encontrar literatura de patentes y publicaciones
relacionadas con el objeto a proteger, y que
puedan servir de base para redactar la solicitud de
patente.

2.1.3. Determinación del contenido
de la patente

De acuerdo con la normativa legal establecida, la
invención en la solicitud de patente debe estar
descrita de forma clara y con información
completa sobre la misma, de forma que un técnico
medio en la materia pueda ponerla en práctica con
los datos aportados en la misma, es decir, la
invención debe ser reproducible a partir de su
descripción en el documento de patente.

Por ello, la cuestión fundamental es la decisión
sobre qué información técnica es suficiente para
poner en práctica la invención. 

En el planteamiento de una nueva patente, es
preciso organizar la información técnica con la
cual el investigador ha desarrollado los resultados
de investigación. De esta forma podrá
determinarse que información debe contenerse o
no, y de qué forma, en la futura solicitud de
patente.

En un principio pueden distinguirse dos tipos de
información técnica: a) la información, que
perteneciendo al estado de la técnica ha sido
utilizada por el investigador durante las distintas
fases del desarrollo que han concluido con los
resultados a proteger, y b) la información creada
por el propio investigador durante el desarrollo
tecnológico, tales como metodología o técnicas
aplicadas, o los propios resultados a proteger.

A partir de estas informaciones deberá
determinarse en qué medida pueden formar parte
del documento de patente a los fines de explicar la
invención o incluso si pueden formar parte del
objeto de patente para el cual se solicita
protección.

En el apartado 9 se amplía información sobre el
contenido y estructura adecuados para la solicitud
de una patente.
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2.1.4. Depósito de materia
biológica: Tratado de Budapest

Las patentes del campo de la Biotecnología
presentan una particularidad en cuanto al
requisito de la suficiencia de la descripción del
documento de patente. Se trata del caso de
invenciones referidas a organismos o material
biológico, a invenciones relativas a procedimientos
para la obtención de organismos vivos o para la
producción de material biológico y a invenciones
relativas al uso del propio organismo o material.
En estos casos, para una suficiencia de la
descripción, no basta con la descripción detallada
de la invención, sino que se hace necesario
también el depósito del microorganismo en
cuestión, como medio necesario para poder
reproducir la invención.

Será por tanto necesario indicar en la descripción
técnica de la solicitud de patente el número de
depósito, institución de depósito además de la
descripción escrita del microorganismo.

A los efectos de facilitar esta formalidad, la
mayoría de los países desarrollados han adoptado
el Tratado de Budapest (desde 1980), sobre
reconocimiento internacional del depósito de
microorganismos a los fines del procedimiento en
materia de patentes, que regula los aspectos
formales de dichos depósitos.

En España existe una institución de depósito de
microorganismos reconocida a efectos del Tratado
de Budapest, en Valencia:

• Colección Española de Cultivos Tipo (CECT)
Universidad de Valencia
Edificio de Investigación
Campus de Burjasot
46100 Burjasot (Valencia)

2.1.5. Preparación 
de los documentos necesarios
para la solicitud de patente

Para la preparación de una solicitud de patente
hay que aportar una serie de documentos
mínimos, indicados de forma general en las Leyes
de Patentes:

• Una instancia de solicitud, cuyo impreso será
facilitado por la Administración encargada de la
concesión del derecho de patente, en España, la
Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM,
en la que se hacen constar los datos
administrativos relativos al solicitante, fecha de
solicitud, representante si lo hay, modo en que
se adquirió el derecho a la patente en el caso de
que el titular no sea el inventor.

• Una memoria descriptiva por triplicado,
acompañada de reivindicaciones, figuras o
dibujos, si los hay, y un resumen de la
invención.

• El justificante de pago de las tasas
correspondientes (tasa de solicitud, al comienzo
de la tramitación).

• Si la tramitación ante la Administración
encargada de conceder el derecho de patente
corre a cargo de un Agente de la Propiedad
Industrial, en representación del solicitante, se
debe aportar un documento de autorización al
respecto firmado por el solicitante.

• Si se reivindica una prioridad extranjera, se debe
aportar certificado del documento de prioridad y
su traducción al idioma de procedimiento.

• Si la invención trata o se encuentra relacionada
con un microorganismo, deberá indicarse en la
instancia de solicitud en un apartado específico. 
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2.1.6. Protección del contenido
técnico no patentable

En la determinación del contenido de la patente
podrán detectarse objetos no susceptibles de
patentabilidad, pero de indudable importancia
para la actividad económica de la empresa que
pueden estar sujetos a protección de acuerdo con
la legislación sobre Propiedad Intelectual o
mediante secreto empresarial, regulado por la
Normativa sobre Competencia Desleal.

2.1.7. Procedimiento administrativo
de concesión de la solicitud
de patente

Con independencia de una posterior descripción
detallada de los distintos procedimientos para la
concesión de los derechos de patente, el
procedimiento de concesión de una solicitud de
patente española, según lo previsto en las
normativas legales, está sometido a una serie de
requisitos formales bastante prolijos, en cuanto a
aspectos formales de presentación, aspectos
técnicos, plazos para los distintos trámites,
publicación de las fases de tramitación en los
boletines oficiales, pago de tasas, etc. Ello
requiere tener un cierto conocimiento práctico de
las normas legales afectadas y hacer un cuidadoso
seguimiento de la tramitación, para no incumplir
los plazos previstos.

2.1.8. Concesión y mantenimiento
del derecho

Una vez concluido satisfactoriamente el
procedimiento administrativo de concesión
descrito en el apartado anterior, se llega a la
concesión de la patente y la entrega del pertinente
título, que otorga el derecho de exclusiva legal
desde la fecha de solicitud y durante un período
normal de veinte años. A partir de este momento
hay que tener en cuenta que sigue siendo
necesario un seguimiento de la patente para
mantener ese derecho, ya que el mismo está
sujeto al pago de unas tasas por anualidades.
Además, para hacer efectivo el derecho
conseguido con la concesión de una patente, es
conveniente hacer un seguimiento de las
solicitudes de patente que se tramiten dentro del
mismo campo técnico de la patente concedida,
para evitar que una futura patente coincidente en
algún aspecto técnico pueda violar el derecho de
exclusiva conseguido.

Esta labor la pueden hacer una vez más los
profesionales de este campo, es decir los Agentes
de la Propiedad Industrial, no obstante también se
pueden contratar en la OEPM Informes de
Vigilancia Tecnológica, que periódicamente
aportan información sobre las patentes que van
apareciendo dentro de un sector técnico concreto,
y que pueden ser muy útiles para velar por el
ejercicio de los derechos que se obtienen con una
patente concedida.

2.2. Estructura de la solicitud

La memoria descriptiva de una solicitud de
patente tiene una estructura muy definida, que se
repite sistemáticamente en los documentos de
patentes de todo el mundo, constando siempre de
los mismos apartados por el mismo orden, a
saber:

• Título de la invención.

• Campo técnico a que se refiere.

• Estado de la técnica anterior: conocimientos
previos sobre el problema técnico abordado.

• Explicación sumaria de la solución técnica
aportada por el invento.

• Descripción de los dibujos, si los hubiera.

• Explicación detallada de modos de realización de
la invención, con expresión de ejemplos, si
procede.

• Reivindicaciones.

• Resumen (que puede figurar también en la
primera página de la memoria).

• Dibujos, si los hay.

Esta estructura tan sistematizada, lógicamente,
facilita la consulta y manejo de estos documentos,
que pueden versar sobre sectores técnicos tan
dispares.

2.2.1. Descripción. Aspectos
formales y técnicos

La información técnica de la descripción debe ser
suficiente para cumplir con los requisitos de
claridad y carácter repetible de la invención, es
decir, un experto en la materia debe poder ponerla
en práctica contando sólo con la información de la
descripción de la patente. 
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Algunas consideraciones sobre cada uno de los
apartados de que consta la descripción de la
memoria de una patente:

• Título de la invención: ha de ser claro y
conciso. Se trata de que en una o dos líneas sea
posible tener una idea global del producto o
procedimiento de la invención.

• Campo técnico a que se refiere: antes de
abordar la descripción propiamente dicha de la
invención, es conveniente exponer de forma
clara en qué sector de la técnica se desenvuelve,
dado que una patente puede versar sobre
cualquier materia técnica. Ello servirá para
centrar el objeto de la invención, antes de
describirlo.

• Estado de la técnica anterior: la patente aporta
una solución a un problema técnico, para el que
normalmente ya existían otras soluciones
anteriores, respecto a las cuales la que ahora se
aporta representa una mejora. Por ello, antes de
describir esta mejora, es útil reflejar cómo era
abordado el problema técnico con anterioridad a
esta mejora aportada. Se pueden citar en este
apartado documentos relacionados con el objeto de
la invención, en particular las patentes anteriores
conocidas que más se aproximen al mismo.

• Explicación de la solución aportada: tras
exponer el campo técnico al que se refiere la
invención y el estado de la técnica anterior, la
siguiente fase en esta lógica expositiva es la
solución aportada por la invención que se quiere
patentar, razonando las mejoras y ventajas que
aporta sobre lo previamente existente y
exponiéndolo de forma clara y comprensible. Si
la solicitud de patente se refiere a una secuencia
de nucleótidos o aminoácidos (secuencias no
ramificadas de más de diez nucleótidos y más de
cuatro aminoácidos), la descripción deberá
contener un listado de dichas secuencias
acompañándose la presentación de dicha
secuencia en un soporte electrónico adecuado.

• Descripción de los dibujos: explicación sobre
el contenido de los dibujos.

• Modos de realización: es aconsejable incluir
ejemplos concretos de realización de la
invención, aportando datos de condiciones
operatorias, medidas de las magnitudes
empleadas en la producción, condiciones de
funcionamiento, etc., según el tipo de invención
de que se trate.

2.2.2. Reivindicaciones. Aspectos
formales y técnicos

Las reivindicaciones recogen las características
técnicas de la invención que se pretende proteger
en la patente, no existiendo limitación en cuanto
al número de las mismas considerando que para la
completa protección de una invención pueden ser
necesarias reivindicaciones de distintas categorías
y tipos.

Cada reivindicación consta de un preámbulo y una
parte caracterizadora. El preámbulo normalmente
coincide con el título de la invención, y sirve de
introducción informativa sobre el objeto que va a
ser protegido. Contiene la información técnica
conocida en el estado de la técnica del objeto que
se pretende proteger. La parte caracterizadora,
que suele seguir al preámbulo precedida por la
frase “caracterizado por”, recoge las
características técnicas que van a ser protegidas y
que constituyen la novedad frente al objeto
conocido del estado de la técnica.

Las reivindicaciones deben contener únicamente
información de carácter técnico, que sirva para
definir el objeto protegido por la patente. No
deben incluir comentarios superfluos del tipo de la
utilidad o ventajas de la invención, o juicios de
valor, que ya pudieron quedar reflejados en la
descripción. 

2.2.3. Dibujos/Figuras. 
Aspectos formales y técnicos

Los dibujos o figuras, deben adjuntarse tras la
memoria descriptiva, a continuación de las
reivindicaciones, no existiendo limitación en
cuanto al número de los mismos. Su finalidad
principal es servir de apoyo en el entendimiento
de la invención y del objeto reivindicado. A modo
de ejemplo, en algunas patentes del campo de la
biotecnología suele incluirse un listado de las
posibles secuencias de nucleótidos y aminoácidos,
objeto de la patente.

21

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA LA SOLICITUD DE PATENTES EN BIOTECNOLOGÍA



2.2.4. Resumen. Aspectos formales
y técnicos

El resumen forma parte de los documentos de

patente, sin embargo, no podrá ser utilizado para

determinar o analizar el alcance de protección de

la patente. Su finalidad principal es servir como

fuente de información tecnológica, posibilitando en

las diferentes bases de datos una selección rápida

y efectiva de los documentos de patente

relacionados con una materia concreta.

El resumen debe dar en pocas palabras

(habitualmente 50-150 palabras) una idea

completa del objeto de la invención y podrá

acompañarse del dibujo o figura representativo de

la invención. El contenido del resumen debe referir

el problema técnico a resolver y la solución

propuesta, así como la utilidad de la invención.

2.3. Estrategia 
para la redacción 
de reivindicaciones

La estrategia utilizada para la redacción de las

reivindicaciones de una solicitud de patente

deberá basarse en encontrar un compromiso entre

amplitud y limitación del objeto reivindicado.

Si la redacción de una reivindicación se formula en

un sentido amplio, al objeto de ampliar la

cobertura de protección, la protección solicitada

puede ser impugnable con mayor facilidad, ya que

puede ser más probable que existan

anterioridades que colisionen con el objeto de la

reivindicación. Por el contrario, si se formula la

reivindicación en un sentido restringido, al objeto

de limitar la cobertura de protección, el riesgo de

infracción puede reducirse, si bien, la protección

obtenida puede llegar a no ser completa.

Por ello la técnica aconsejable a utilizar en la

redacción de reivindicaciones, es siempre iniciar el

juego con la reivindicación menos limitativa, es

decir más amplia, que contenga el menor número

de características técnicas posibles pero sí

suficientes para cumplir con los requisitos de

novedad y actividad inventiva, e incluir, una a una,

dichas características limitativas en las

reivindicaciones posteriores, que en cualquier caso

serán dependientes de la primera. El grado de

importancia de las características técnicas de la

invención a los efectos de redacción de las

reivindicaciones deberá determinarse en función

del estado de la técnica más próximo a la

invención. De esta forma, podrá determinarse qué

características técnicas deberán incluirse

necesariamente en la (s) reivindicación (es)

principal (es) y cuales podrán formar parte de las

reivindicaciones dependientes.

Dos de los aspectos más importantes a la hora de

plantear las reivindicaciones de una solicitud de

patente son la claridad y el soporte del objeto

reivindicado en la descripción técnica.

En la figura adjunta se ilustra el concepto señalado

anteriormente, correspondiendo el ámbito de

protección más amplio con el objeto de la

reivindicación principal independiente, mientras que

la amplitud de protección va disminuyendo en las

reivindicaciones dependientes en función del mayor

número de características técnicas incluidas en la

reivindicación.
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Reivindicación 1: 
Reivindicación independiente.

Reivindicación 2:
Dependiente de la reivindicación 1.

Reivindicación 3:
Dependiente de la reivindicación 2.

Reivindicación 4:
Dependientes de la reivindicación 3.

Reivindicación 5:
Dependientes de la reivindicación 4.



2.3.1. Cobertura de protección

Básicamente se distinguen dos categorías de
reivindicaciones: de producto y de procedimiento
(uso), pudiendo incluirse en una misma solicitud
de patente reivindicaciones de ambas categorías,
siempre y cuando formen parte de la misma
invención, o concepto inventivo.

En el caso de patentes en el sector biotecnológico
son reivindicaciones de producto las que van
dirigidas a: gen (ADN) aislado, c-ADN codificante
de proteínas, vector que contiene el gen, célula
hospedante transformada con el vector, proteína
recombinante, anticuerpos monoclonales,
hibridomas, etc.

Serán reivindicaciones de procedimiento aquellas
que vayan dirigidas al procedimiento para la
obtención de cualquiera de los productos
anteriores, así como la utilización de los productos
en, por ejemplo, aplicación terapéutica.

2.3.2. Tipos de reivindicaciones

Las reivindicaciones pueden ser independientes o
dependientes. Las reivindicaciones independientes
deben contener todas las características esenciales
que definen la invención, mientras que las
reivindicaciones dependientes definen
realizaciones particulares de la invención. En su
redacción, las reivindicaciones dependientes hacen
referencia en el preámbulo de la reivindicación
principal de la cual dependen y definen en su
parte caracterizadora, las características técnicas
particulares que se desean proteger. 

2.3.3. Redacción y estructura 
de reivindicaciones

Entre las recomendaciones de mayor importancia,
se encuentran:

• Evitar inconsistencia entre la descripción y las
reivindicaciones.

• Evitar en la medida de lo posible caracteres
funcionales, es decir, la definición de un
producto por la funcionalidad del mismo.

• Definir los productos mediante características
estructurales o su procedimiento de obtención.

• Incluir, en las reivindicaciones referidas a
secuencias de nucleótidos o aminoácidos,
referencias a las secuencias aportadas mediante
listado, si bien, no son admisibles referencias a
los dibujos o figuras de la descripción técnica.

2.3.4. Claridad: terminología
aceptada

El concepto de claridad en las reivindicaciones es
aplicable no solamente a las reivindicaciones
individualmente, sino también a todas las
reivindicaciones en su conjunto.

Es por tanto importante utilizar una terminología
clara y concisa e incluir en las reivindicaciones
todas las características técnicas esenciales de la
misma, sin las cuales no sería posible llevar a
cabo la invención.

A título informativo se incluyen las siguientes
recomendaciones para la redacción de
reivindicaciones, aunque se abordará en mayor
detalle este aspecto en apartados siguientes:

• Utilizar preferentemente términos como
“aproximadamente” únicamente para la
delimitación de rangos y cuando los límites de
los rangos no son objeto de anticipación.

• No emplear el nombre de marcas registradas
para la definición de productos.

• Evitar términos del tipo: “preferentemente”, “por
ejemplo”, etc., ya que los mismos no definen
claramente el ámbito solicitado.

• Evitar la definición de producto mediante
parámetros de medida

• Utilizar el término “comprende” (comprising)
frente a “contiene” (containing) al objeto de
ampliar la cobertura de protección.
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2.3.5. Recomendaciones finales

Se recomienda en la redacción de la memoria y reivindicaciones de la solicitud de patente las siguientes
pautas:
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• Redactar las reivindicaciones con carácter previo a la redacción de la memoria, de tal
forma que las reivindicaciones sirvan como base para el planteamiento de la memoria y
estén perfectamente sustentadas en la misma.

• Incluir reivindicaciones de cobertura diferente en una misma categoría.

• Definir ampliamente todos los términos utilizados en la memoria, en particular aquellos términos
con significado específico en un sector técnico determinado.

• Suprimir cualquier término innecesario y redundante a efectos de definir la invención frente al
estado de la técnica pertinente.

• Ampliar el significado de términos definidos, incluyendo en la definición términos equivalentes o
alternativos.

• Incluir tantos ejemplos como sea posible, incluso aquellos que se asientan sobre una base técnica
teórica.

• Relacionar una funcionalidad específica a los medios técnicos utilizados en la invención.

• Incorporar las reivindicaciones como parte de la memoria.

• Utilizar diccionarios, enciclopedias y otras fuentes para ampliar la definición de un término técnico
esencial utilizado en la memoria y reivindicaciones.

2.4. Nuevo ámbito 
de las invenciones: 
caso Festo

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, son

las reivindicaciones las que definen el objeto para

el cual se solicita protección mediante patente.

Lógicamente, la patente confiere protección a su

propietario contra posibles reproducciones de los

objetos protegidos mediante la patente y también

contra reproducciones con modificaciones no

esenciales en los mismos (“copias”) llevadas a

cabo para evadir la posible infracción de la

patente. Ello suscita normalmente problemas a la

hora de delimitar los límites del alcance de la

protección conferida, lo cual ha dado lugar al

nacimiento y aplicación de la llamada “Doctrina de

los Equivalentes”, mediante la cual se entienden

protegidos por la patente no solo los elementos

técnicos expresamente citados en una

reivindicación, sino también aquellas realizaciones

técnicas equivalentes.

La “Doctrina de los Equivalentes” tiene por tanto

como finalidad principal permitir al titular de un

derecho de patente reivindicar aquellas

alteraciones/modificaciones no sustanciales del

objeto patentado, que no pudieron ser recogidas

en el documento de patente, por ser impredecibles

cuando esta fue solicitada, pero pueden ser

consideradas el resultado de modificaciones

“triviales”. 

Un método de aplicación de la “Doctrina de los

Equivalentes” es interpretar que la cobertura de

protección conferida por las reivindicaciones se

extiende a las formas de ejecución de la invención

que suprimen o añaden características que no

alteran la sustancia misma de lo reivindicado, es

decir, características no esenciales de una

reivindicación. Siguiendo este criterio se

considerará que caen fuera de la protección de la

patente las formas de ejecución que suprimen

características esenciales o añaden características

esenciales.



Ahora bien, la práctica jurídica estadounidense,
que desde hace años aplica dicha Doctrina ante
los Tribunales en la resolución de casos de
infracción de patente ha suscitado muy
recientemente de nuevo el debate sobre la
problemática de la inseguridad jurídica que genera
la indefinición del área equivalente en el objeto
protegido en las reivindicaciones (Supreme Court
of the United States, No. 00-1543, Festo
Corporation, Petitioner v. Shoketsu Kinzoku Kogyo
Kabushiki Co., Ltd., et.al.).

Por una parte, si el rango de equivalentes no está
definido claramente, los competidores no podrán
decidir qué alternativas a la invención patentada
son permitidas y cuales suponen una infracción.

En la determinación del rango de equivalentes del
objeto de una reivindicación la Doctrina plantea la
problemática de incluir en este rango, aquella
materia descrita en la solicitud de patente que
tuvo que ser abandonada, por limitación en el
objeto reivindicado durante el procedimiento de
concesión de la solicitud de patente, siendo estas
limitaciones el resultado de una modificación por
ocasionar falta de novedad del objeto solicitado o
simplemente, la falta de definición clara y concisa
de la invención, requisito indispensable para la
patentabilidad de la invención. Es decir, si durante
el procedimiento de concesión de una solicitud de
patente se modificaron la memoria y las
reivindicaciones de forma limitativa para subsanar
objeciones de novedad o claridad que impedían la
concesión de la solicitud de patente, ¿puede
considerarse el objeto abandonado como
equivalente del objeto finalmente protegido en la
patente?

La respuesta a la pregunta anterior puede
encontrarse en la resolución de la Corte Suprema
de los Estados Unidos en el caso Festo que
determina que el ámbito de la invención
abandonado durante el procedimiento de
concesión de la solicitud de patente no debe
entenderse como rango equivalente del objeto
protegido en la patente concedida. Sin embargo,
queda en manos del titular de la patente
demostrar que en el momento de llevar a cabo la
modificación limitativa de la solicitud de patente,
no era evidente para el experto técnico incluir de
forma literal la modificación equivalente. 

Como conclusión a las prácticas de interpretación
del alcance de protección de las reivindicaciones
utilizadas hoy en el sistema norteamericano y
posiblemente, en un futuro próximo, también en
Europa, puede concluirse que; desde la redacción
de la memoria y reivindicaciones con carácter
previo a la presentación de la solicitud de patente,
como durante el procedimiento de concesión de la
solicitud de patente, pueden adoptarse distintas
medidas tendentes a reducir los riesgos que
pueden llegar a ocasionar una interpretación
restrictiva de las reivindicaciones, tanto en su
tenor literal como equivalente.
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3.1. Investigaciones biotecnológicas patentables

3.1.1. Materia biológica patentable

En principio, las invenciones biotecnológicas son patentables siempre que reúnan los requisitos de
patentabilidad: novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial. 
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3. Actuaciones de carácter previo 
a la presentación de la solicitud 
de patente

“Invenciones biotecnológicas” son aquellas que se refieren a productos que consisten o contienen
material biológico o a un proceso por medio del cual un material biológico es producido, procesado o
utilizado; entendiéndose por “material biológico” cualquier material que contiene información genética
y es capaz de reproducirse por sí misma o ser reproducida en un sistema biológico. Es decir, la
biotecnología se diferencia de las tecnologías convencionales porque utiliza la acción biológica en
lugar de las reacciones químicas.

“Procedimiento microbiológico” cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica,
que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.

Las invenciones biotecnológicas serán
patentables si tienen por objeto uno de los
pertenecientes a la lista siguientes (que no es
exhaustiva):

a) Un material biológico que es aislado a partir de
su medio ambiente natural o producido por
medio de un proceso técnico, incluso aunque
tuviera lugar previamente en la naturaleza. Es
decir, que el material biológico se considera
patentable aunque ya ocurra en la naturaleza. 

El examen de una solicitud de patente o una
patente para la protección de secuencias totales
o secuencias parciales de genes debe
considerarse con los mismos criterios de
patentabilidad que el resto de las invenciones,
con la excepción de que la aplicación
industrial de una secuencia total o parcial
debe constar explícitamente en la solicitud
de patente (ver punto 3.2.4.).

Un elemento aislado del cuerpo humano o
producido por medio de un proceso técnico, que
es susceptible de aplicación industrial,
incluyendo la secuencia parcial o total de un
gen, puede ser el objeto de una invención

patentable, incluso si la estructura de dicho
elemento es idéntica a otro que exista en la
naturaleza. Tal elemento no está excluido de
ser patentable ya que es, por ejemplo, el
resultado de procedimientos técnicos que lo
han identificado, purificado, caracterizado y
multiplicado fuera del cuerpo humano por
medio de técnicas puestas en práctica que no
se presentan espontáneamente en la
naturaleza.

En este punto es importante señalar que los
procedimientos terapéuticos, que incurren en
una manipulación in vivo sobre un paciente, no
son patentables en Europa, pero si en EE.UU.

b)Plantas o animales si la capacidad técnica de la
invención no está limitada a una variedad
particular vegetal o animal.

Las invenciones que se refieren a plantas o
animales son patentables siempre que la
aplicación de la invención no se limite
técnicamente a una variedad vegetal o a una
raza animal determinada.



Una reivindicación de una patente de plantas o
animales que no se refieran específicamente a
una variedad de planta o animales aceptada, es
decir, una reivindicación que cubra variedades
pero no identifique una variedad específica,
sería aceptable2. Se establece por tanto que el
objeto de una reivindicación que cubra pero no
identifique variedades de plantas no se
considera una reivindicación de variedad
vegetal.

c) Un procedimiento microbiológico, u otros
procedimientos técnicos, o un producto
obtenido por estos procedimientos, siempre
que no sea una variedad vegetal o una raza
animal.

La propagación de un micro-organismo se
puede redactar como un proceso microbiológico
y como consecuencia, el micro-organismo
puede protegerse per se al considerarse un
producto obtenido por un proceso
microbiológico. El término “micro-organismo”
incluye bacterias y otros organismos
unicelulares con dimensiones inferiores al límite
de la visión que pueden propagarse y ser
manipulados en un laboratorio, incluyendo
plásmidos, virus y hongos unicelulares
(incluidas las levaduras), algas, protozoos y,
sobre todo, células de plantas, animales y seres
humanos.

Sin embargo, no es patentable una
reivindicación de producto para una variedad de
planta o animal incluso si esa variedad se
produce por medio de un proceso
microbiológico.

Debido a la importancia del requisito de poder
repetir la invención, cuando el objeto de la
misma se refiera a un procedimiento
microbiológico en el que el microorganismo no
sea accesible al público, veremos las
condiciones que tienen que cumplir de depósito
y acceso a la materia biológica, para que sea
aceptable, en el capítulo 3.3.2. de suficiencia
de la descripción, de esta guía. 

3.1.2. Materia biológica 
no patentable

Descubrimiento o invención

Sobre la materia biológica se plantea de manera
aguda la distinción entre invención y
descubrimiento, ya que según la normativa legal
los descubrimientos no son patentables. 

La razón estriba en que “un descubrimiento” no
conlleva una aportación técnica y no es fruto del
ingenio humano. Mientras que el descubrimiento
es conocimiento puro, la invención es
conocimiento aplicado. Un descubrimiento se
supone que existe per se en la naturaleza,
mientras que una invención se obtiene mediante
un proceso técnico de investigación que puede
patentarse en determinadas condiciones. 

Por ejemplo, encontrar una sustancia en la
naturaleza y descubrir sus propiedades no es
patentable. Sin embargo, si una sustancia produce
un efecto técnico, dicho producto y el proceso de
su obtención son patentables. Tal es el caso de los
antibióticos.

La materia biológica aislada de su entorno natural
o producida por medio de un procedimiento
técnico podrá ser objeto de una invención, aun
cuando ya exista en estado natural. A los efectos
de patentabilidad, la diferencia entre un
descubrimiento biológico y una invención
biotecnológica es que en ésta existe una
contribución técnica del hombre, como por
ejemplo, los procedimientos técnicos necesarios
para identificar, aislar, purificar, caracterizar y
multiplicar un elemento extraído de su entorno
natural, incluso cuando el elemento haya sido
extraído tenga una estructura idéntica a la de ese
mismo elemento en su estado natural.
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2 Ver, por ejemplo, la Decisión G 1/98, de la Gran Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), publicada
en el Oficial Journal (OJ) 3/2000.



Resumiendo, se puede decir que es:
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PATENTABLE NO PATENTABLE

Material biológico aislado de su ambiente natural X

Plantas o animales que no sea una variedad particular X

Variedad particular vegetal o animal X

Procedimiento microbiológico X

Descubrimiento X

Invención X

3.1.3. Materia biológica excluida 
de patentabilidad

No podrán ser objeto de patente:

1. Las invenciones cuya publicación o

explotación sea contraria al orden público

o a las buenas costumbres, sin considerarse

como tal una invención por el mero hecho de

que esté prohibida por una disposición legal o

reglamentaria.

De aquí se desprende que aunque la “materia

biológica” pueda ser una invención, puede que

esta no sea patentable si su explotación

comercial es contraria al orden público o las

buenas costumbres. 

La siguiente lista es concreta y no es

exhaustiva de ejemplos relativos al “orden

público o las buenas costumbres” en el campo

técnico de la biotecnología. Es decir, que en

particular, no se considerarán patentables:

a) Los procedimientos de clonación de seres

humanos.

De acuerdo con la normativa legal, un

proceso de clonación de seres humanos se

define como cualquier procedimiento,

incluidas las técnicas de escisión de

embriones, que tengan como objetivo crear

un ser humano dotado de la misma

información genética nuclear que otro ser

humano vivo o fallecido.

b) Los procedimientos de modificación de la

identidad genética germinal del ser humano.

En este caso quedan excluidos de

patentabilidad, por razones de respeto al

orden público y a las buenas costumbres “los
procedimientos de modificación de la
identidad genética germinal del ser
humano”, independientemente de que
persigan o no fines curativos, así como
terapéuticos o no terapéuticos.

c) Las utilizaciones de embriones humanos con
fines industriales o comerciales. 

La exclusión de la utilización de embriones
humanos con fines industriales o comerciales
no afecta a las invenciones técnicas que tengan
un objeto terapéutico o de diagnóstico que se
aplican al embrión y que le son útiles.

d) Los procedimientos de modificación de la
identidad genética de los animales que
puedan provocarles sufrimientos sin dar
lugar a utilidad médica o veterinaria
sustancial para el hombre o el animal, y
también los animales resultantes de tales
procedimientos.

La utilidad médica a la que se refiere el
párrafo anterior incluye cualquier beneficio
en el ámbito de la investigación, de la
prevención, del diagnóstico o de la
terapéutica, para el hombre o el animal.

e) Además, el cuerpo humano, en todos los
estadios de su constitución y su desarrollo,
así como el simple descubrimiento de uno de
sus elementos o de uno de sus productos,
incluida la secuencia o la secuencia parcial
de un gen humano, no son patentables.

f) También están excluidos de patentabilidad los
procesos para crear híbridos de seres vivos a
base de mezclas de células germinales o
totipotentes de personas y animales. 
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La Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP) definió el concepto de “orden
público” cubriendo la protección de seguridad pública y la integridad física de los individuos como
parte de la sociedad. También comprendía la protección del medio ambiente. Según esto, la
explotación de aquellas invenciones que perjudiquen seriamente el medio ambiente deben excluirse
de ser patentables por ser contrarias al orden público.

Véase, por ejemplo, la Decisión T356/93 (OJ 1995,545). El objeto de la invención eran plantas y
semillas resistentes a una clase concreta de herbicidas, de forma que estuvieran protegidas
selectivamente contra las malas hierbas y las enfermedades fúngicas. Esto se conseguía integrando
de forma estable en el genoma de las plantas un ADN heterólogo que codifica una proteína capaz de
inactivar o neutralizar los herbicidas. Esta patente tuvo una oposición en base a que la explotación de
la invención dañaría seriamente el medio ambiente.

En este caso, la patente se mantuvo porque se consideró que una planta biotecnológica per se no era
más contraria al orden público o a la moralidad que la creada por la selección de reproducción
tradicional.

La conclusión general de la Cámara de Recursos de la OEP es que debe considerarse cada caso
particular en sí mismo, ya que el concepto de moralidad y orden público puede cambiar en cada
cultura. 

Por “variedad vegetal” se entiende cualquier conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango
más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la
concesión de la protección de las obtenciones vegetales, pueda:

• Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta
combinación de genotipos.

• Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por
lo menos.

• Considerarse como una unidad habida cuenta de su aptitud para propagarse sin alteración.

2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que
tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad
vegetal o a una raza animal determinada.

Como se ha dicho anteriormente, las variedades de plantas o animales no son patentables aunque se
produzcan por medio de un proceso microbiológico. Es decir, la prohibición de patentar variedades de
plantas se aplica independientemente del modo en que estas se hayan producido. Por lo tanto,
variedades de plantas que contienen genes introducidos en una planta ancestral por medio de tecnología
recombinante de genes no son patentables.



3. Los procedimientos esencialmente
biológicos de obtención de vegetales o
animales. A estos efectos se considerarán
esencialmente biológicos aquellos
procedimientos que consistan íntegramente en
fenómenos naturales como el cruce o la
selección.

Si la intervención del hombre juega un papel
importante en el resultado final o si su
influencia es decisiva, este proceso no se
consideraría como esencialmente biológico
debido a su carácter técnico. Por ejemplo, un
proceso para la producción de plantas o
animales es esencialmente biológico si consiste
enteramente en fenómenos naturales tales
como cruces o selecciones; como sería el caso
de poner juntos varios caballos que se quieren
cruzar para obtener un ejemplar con ciertas
características, y no sería patentable. Pero un
proceso de tratamiento de una planta o un
animal en los que intervenga un proceso
humano mecánico, físico o químico para
mejorar sus características, o aumentar o
disminuir su crecimiento, o un método para
podar los árboles, no serían considerados como
métodos esencialmente biológicos, aunque
intervenga la biología, debido a la base
esencialmente técnica de la invención, y serían
patentables. 

Igualmente, el tratamiento de la tierra por
medios técnicos para suprimir o promocionar el
crecimiento de plantas es patentable.

Lo dispuesto en los apartados anteriores no
será, sin embargo, aplicable a un procedimiento
microbiológico.

4. El cuerpo humano, en los diferentes
estadios de su constitución y desarrollo,
así como el simple descubrimiento de uno de
sus elementos, incluida la secuencia o la
secuencia parcial de un gen no constituye una
invención patentable. Los estados de formación
o desarrollo del cuerpo humano incluyen células
germinales.

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo
humano u obtenido de otro modo mediante un
procedimiento técnico, incluida la secuencia
total o parcial de un gen, podrá considerarse
como una invención patentable, aún en el caso
de que la estructura de dicho elemento sea
idéntica a la de un elemento natural.

3.2. Requisitos substantivos
de patentabilidad

El examen de patentabilidad al cual están
sometidas las solicitudes de patente, tiene como
finalidad fundamental valorar la concurrencia de
los llamados “requisitos substantivos de
patentabilidad”: novedad, actividad inventiva y
aplicación industrial, en el objeto a proteger
mediante la solicitud de patente. Por ello, el
examen de patentabilidad se centra en las
reivindicaciones de la solicitud de patente, ya que
en las mismas se define el objeto para el cual se
pretende la protección.

Con carácter previo a la determinación de la
concurrencia de los requisitos substantivos de
patentabilidad resulta absolutamente necesario
determinar si el objeto de las reivindicaciones ha
sido claramente definido, o por el contrario,
existen indefiniciones respecto al mismo, para
posteriormente pasar a determinar la novedad,
actividad inventiva y aplicación industrial del
mismo.
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3.2.1. Análisis e interpretación de las reivindicaciones

Las reivindicaciones juegan un papel fundamental en toda solicitud de patente, de hecho los agentes de
patentes experimentados primero redactan las reivindicaciones y después la descripción de la patente. 

La novedad debe deducirse del estudio de las reivindicaciones y no de la descripción, por ello es primordial
considerar el significado y el ámbito de las reivindicaciones. A continuación se mencionan algunos ejemplos
de reivindicaciones en las invenciones de biotecnología y su significado.
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Ejemplo 1:

a. “Un polinucleótido aislado…”

b. “Un polinucleótido purificado…”

c. “ADNc…”

Las reivindicaciones de estas formas se
redactan a menudo para proteger
polinucleótidos naturales o sus
equivalentes. Sin embargo, las palabras
“aislado” y “purificado” utilizadas en (a) y
(b) distinguen el polinucleótido reivindicado
del polinucleótido tal y como existe en la
naturaleza, es decir, sin aislar y sin
purificar. El ADNc es distinguible por su
propia naturaleza del ADN correspondiente
que se encuentra en la naturaleza.

Ejemplo 3:

a. ”Un polinucleótido aislado que incluye
un polinucleótido de SEQ.ID.Nº1”

Una reivindicación de esta forma protege el
polinucleótido como se especifica en la
SEQ.ID.Nº1 cuando está combinado con
nucleótidos adicionales en la cabeza y/o la
cola de la secuencia especificada. La
reivindicación no protegerá un polinucleótido
que tenga adiciones y/o supresiones
comprendidas en la secuencia especificada.

3 SEQ. ID. Nº... indica una secuencia, generalmente de aminoácidos, que se especifica en algún lugar de la patente, casi
siempre al final de la misma.

Ejemplo 2:

a. “Un polinucleótido aislado de SEQ.ID.Nº 13”

b. ”Un polinucleótido aislado que consiste
en SEQ.ID.Nº1”

Las reivindicaciones de esta forma son para
el polinucleótido aislado exactamente como
está especificado en la SEQ.ID.Nº1. Estos
polinucleótidos se distinguen de un
polinucleótido que carezca de algunos
nucleótidos o tenga nucleótidos adicionales
cuando se comparan con el que está
especificado.

Ejemplo 4:

a. ”Un polinucleótido aislado que
comprende la SEQ.ID.Nº1”

Esta reivindicación protege no sólo el
polinucleótido exactamente como está
especificado en la SEQ.ID.Nº1 sino también
dicho polinucleótido con nucleótidos
adicionales en la cabeza y/o la cola. Así,
esta reivindicación ofrecerá la protección
ofrecida por las reivindicaciones de los
Ejemplos 2 y 3.
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Ejemplo 5:

a. ”Un polinucleótido aislado que tiene una
secuencia homóloga a la SEQ.ID.Nº1, 
o a una de sus porciones/fragmentos”.

b. ”Un polinucleótido que hibridiza a la
SEQ.ID.Nº1 o a una de sus
porciones/fragmentos”.

c. ”Una proteína/polipéptido que tiene la
SEQ.ID.Nº1 o una de sus variantes,
homólogos, o porciones/fragmentos”.

Los términos “homólogos”, “porciones”,
“fragmentos”, “hibridiza” y “variantes” deben
considerarse cuidadosamente.

• Una secuencia homóloga, ya sea una
secuencia de ácidos nucleicos o de
aminoácidos, debe limitarse a una que tenga
las mismas propiedades que la secuencia
parental (aunque esto puede ser más difícil
de definir en el caso de los ácidos nucleicos).

• Una porción/fragmento de una secuencia
será obviamente algo muy pequeño y simple
y, aparte de cualquier otra cosa, estará ya
anticipada.

• La hibridación de secuencias causa algunos
problemas debido al grado de homología
requerido. Muchas solicitudes definen un
mínimo de concordancia, por ejemplo un
60%, con una mayor homología como
“preferida” (70%), “más preferida” (80%),
“particularmente preferida” (90%) y
“especialmente preferida” (95%).

• Con mutantes y variantes las
reivindicaciones se deben limitar a aquellos
que tienen al menos una propiedad biológica
específica del polipéptido de la proteína
parental. 

Ejemplo 6:

a. “Un polipéptido que es el producto del método según la reivindicación…”

b. “Un polipéptido obtenido por el método de la reivindicación …”

c. “Un polipéptido producido por el método de la reivindicación …” 

Estas reivindicaciones son del tipo “producto por medio de proceso” que protegen por ejemplo el
polinucleótido como producto de un método específico. El polipéptido reivindicado se distingue por su
origen del polipéptido por sí mismo, que puede ser conocido. En otras palabras, el polipéptido
reivindicado se caracteriza por el método por el que se ha obtenido.



3.2.2. Novedad

Se considera que una invención es nueva cuando
no está comprendida en el estado de la técnica. El
estado de la técnica está constituido por todo lo
que antes de la fecha de presentación de la
solicitud de patente se ha hecho accesible al
público en España o en el extranjero por una
descripción escrita u oral, por una utilización o por
cualquier otro medio (por ejemplo una
comunicación a un congreso científico).

Se entiende igualmente comprendido en el estado de
la técnica el contenido de las solicitudes españolas de
patentes o de modelos de utilidad, tal como hubieran
sido originariamente presentados, cuya fecha de
presentación sea anterior a la fecha de presentación
de la solicitud y que se publicaran en aquella fecha o
lo sean en fecha posterior.

Como ya se ha dicho, la novedad se estudia
basándose únicamente en las reivindicaciones y
no en la descripción.

La novedad tiene distinta aplicación en el campo
de la biotecnología que en otros campos debido a
que muchas invenciones biotecnológicas están
basadas en materia natural. Como ya se ha dicho,
es práctica establecida que una sustancia natural
que se aísla por primera vez y cuya existencia no
ha sido previamente reconocida como tal, no
carezca de novedad debido a que haya estado
siempre presente en la naturaleza. 

Un ejemplo es la V0008/94 (OJ 1995, 388) sobre
la relaxina, donde se concluye: “Hasta que el
ADNc que codifica el H2-relaxina y su precursor
fueron aislados por el propietario de la patente, la
existencia de esta forma de relaxina era
desconocida. Es una práctica establecida en las
patentes reconocer la novedad de una sustancia
natural que se ha aislado por primera vez y cuya
existencia no se había reconocido previamente”.
En principio, para rechazar una solicitud por falta
de novedad, es necesario que un solo documento
divulgue la materia que se reivindica. Además lo
particular quita la novedad de lo más general,
pero no al revés. Así, la divulgación de una
polimerasa (una enzima que permite replicar
cientos de miles de veces pequeñas cantidades de
ADN), no destruye la novedad de cada una de
ellas en concreto. Sin embargo, una polimerasa
concreta, por ejemplo, la Gentaq ADN, obtenida
del microorganismo Thermus Thermophilus y
expresada en E. Coli, quitaría la novedad de
polimerasa en general. 
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Ejemplo 7:

a. ”Un polipéptido aislado identificado por
el método de la reivindicación…”

b. ”Un polipéptido identificable por el
método de la reivindicación…”

c. ”Un polinucleótido obtenido por el método
de selección de la reivindicación…”

Esta forma de reivindicación busca proteger
cualquier polipéptido/polinucleótido que se
ha identificado utilizando una reivindicación
de método. Estas reivindicaciones
generalmente carecen de soporte, y no se
deben confundir con las reivindicaciones de
“producto por medio de proceso” en las que
se produce algo y no es simplemente
identificado entre el material existente.

Ejemplo 8:

a. ”Un anticuerpo específico para el
polipéptido de la reivindicación 2”. 

Esta reivindicación busca proteger un
anticuerpo del polipéptido identificado pero
no otros. Si la descripción identifica el
anticuerpo, su especificidad debe aceptarse
a menos que exista evidencia de que ese
anticuerpo actúa contra otro, que sea un
polipéptido diferente.



3.2.2.1. Disponibilidad al público 
del material biológico

Uno de los puntos más importantes sobre la
consideración de la novedad es que para que una
materia pueda quitar a otra la novedad tiene que
haber sido accesible al público.

La decisión de la OEP más importante en este
punto es la G1/92 (OJ 1993, 277) de la Gran
Cámara de Recursos de la OEP, que resolvió las
diferencias entre dos decisiones de Cámaras de
Recursos ordinarias, sobre este punto. En este
caso, la Cámara concluyó que poner un producto a
disposición del público quería decir que se ponía
su composición o construcción disponible al
público, de forma que una persona experta en la
materia pudiera directa e inequívocamente
determinar su composición por medio de análisis y
reproducirlo, independientemente de las razones
concretas que dicha persona tuviera para llevar a
cabo dicho análisis.

En la T576/91 de la OEP, la Cámara admitió que
existe una regla no escrita en la comunidad
científica, por la que material biológico al que se
hace referencia en una publicación científica, se
puede intercambiar libremente. Además especificó
que, si obligaciones contractuales entre partes
resultaban en que un material biológico quedaba
deliberadamente restringido, no se podía concluir
que este material era accesible al público.

Otro ejemplo es la Decisión T128/92 (sin publicar)
en la que se decidió que muestras de un
polipéptido que se habían proporcionado a un
tercero, para que éste llevara a cabo la secuencia
de dicho polipéptido, no hacían que éste estuviera
a “disposición del público”. En el caso de un
producto bioquímico complejo, para considerar
que está a disposición del público, parece que el
mínimo requisito sería una nota a los expertos en
el campo diciendo que el producto se podría
obtener por petición y también debía existir una
evidencia clara de qué era exactamente dicho
producto; y en este caso no se cumplían dichas
condiciones. 

Además, la materia previamente conocida debe
tener “capacidad de divulgación” para
considerar que ha sido accesible al público, y de
esta forma poder atacar la novedad de otra
invención posterior. Esta capacidad de
divulgación es especialmente importante en la
evaluación del estado de la técnica en el área
de la biotecnología, donde a menudo surgen
preguntas respecto a la patentabilidad de
fragmentos de ADN o proteínas. Tales
materiales pueden existir anteriormente, por
ejemplo, como parte de una pieza más larga de
ADN, tal como un cromosoma, o existir en una
célula sin haber sido reconocida su existencia,
como por ejemplo, algunas enzimas que se
producen únicamente para ser utilizadas
intracelularmente. Por ello, en la Decisión
T301/87 (OJ 1990, 335) después de la
oposición se mantuvieron las reivindicaciones de
una molécula de ADN recombinante, incluso
aunque parecía que un fragmento que coincidía
con la definición de la reivindicación podía haber
sido aislado previamente, e incluido en un
“banco de genes”, pero que no se había
identificado o descrito nunca. El razonamiento
sobre la existencia anterior de dicho ADN fue,
que si se había aislado, dicha información no se
había puesto “a disposición del público”.

En general, una invención no se considera que ha
sido accesible al público simplemente porque se
haya publicado su existencia, a menos que el
método de aislarlo y obtenerlo sea tan evidente
que no necesite explicación. 
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3.2.2.2. Reivindicación de “producto por
medio de un proceso”

En la OEP no se reconoce que un método nuevo
de obtención de un producto conocido confiera
novedad a dicho producto, sino que dicho
producto tiene que ser nuevo.

El contexto en el que se publica una secuencia de
un polinucleótido puede tener consecuencias
posteriores sobre si destruirá la novedad de una
reivindicación para esa secuencia. Por ejemplo, la
primera publicación puede ser de una secuencia
de polinucleótido tal y como ocurre, es decir,
contenida en el genoma humano. Esta publicación
anterior no quitaría la novedad de la secuencia
cuando ésta estuviera reivindicada en estado
aislado. Igualmente, un ADNc que corresponde a
un polinucleótido que ocurre en la naturaleza, no
estaría anticipado por una divulgación anterior de
los polinucleótidos naturales porque los ADNc no
ocurren en la naturaleza.

Si una reivindicación para polinucleótidos aislados
comprende el polinucleótido como parte de una
secuencia más grande4, puede estar anticipado
por un polinucleótido todavía más grande aislado,
posiblemente incluso por el cromosoma asociado
si este ha sido aislado. Por otro lado, una
reivindicación para un fragmento aislado de una
secuencia identificada5 tendría falta de novedad

pero ya se ha explicado previamente la necesidad

de dotar de una aplicación a una secuencia

genética para ser patentable. Sin embargo, una

reivindicación para un fragmento específico puede

ser permitida como una “invención de

selección” cuando se pueda demostrar que dicho

fragmento tiene alguna ventaja o utilidad no

reconocida previamente, tal como un polimorfismo

específico. 

3.2.3. Actividad inventiva

Se considera que una invención implica una

actividad inventiva si aquélla no resulta del

estado de la técnica de una manera evidente

para un experto en la materia.

En general, se dice que no resulta evidente

cuando produce un efecto sorprendente o

inesperado. El efecto sorprendente es aquella

característica técnica (y su efecto técnico) que se

“comporta de forma diferente” de lo ya conocido

en el estado de la técnica. 

Este efecto sorprendente puede ser cualitativo, es

decir, se comporta de manera distinta a lo ya

conocido, o cuantitativo, por ejemplo, que actúa

más deprisa, más despacio, más ligero, más

fuerte, más débil, etc.
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4 Véase Ejemplos 3 y 4 del punto 3.2.1. sobre análisis de las reivindicaciones.
5 Véase Ejemplo 5 del punto 3.2.1.

Veamos la definición de “un experto en la materia” en el campo de la biotecnología. Según la Cámara
de Recursos de la OEP, el experto en la materia está bien definido. Su actitud se considera como
conservadora. Nunca iría contra un prejuicio establecido, ni trataría de entrar en áreas impredecibles
ni correr riesgos no calculados (T455/91, T500/91, T387/94, T441/93). Igualmente, el experto en la
materia se ha considerado un equipo de especialistas que, por ejemplo, conocía todas las dificultades
esperadas al considerar la clonación de un nuevo gen. Sin embargo, se presumía que el experto en la
materia no tenía la imaginación necesaria para solucionar problemas para los cuales no existían
todavía métodos de trabajo rutinarios (T500/91, EPOR 1995, 69).

En el caso concreto de la T455/91 (OJ 1995, 684) la pregunta era si el experto en la materia sería capaz de
llevar a cabo cambios en productos conocidos (por ejemplo, plásmidos) o procedimientos (por ejemplo, en
un protocolo dado). La persona en este campo sabía que cualquier cambio estructural por pequeño que
fuera en un producto (por ejemplo, un vector, una proteína, o una secuencia de ADN) o un procedimiento
(por ejemplo, un proceso de purificación) podría producir dramáticos cambios estructurales. Por lo tanto
adoptaría una actitud conservadora.



Generalmente llevará a cabo una transferencia de

tecnología de un campo vecino al campo de su

interés específico, si esta transferencia implica

trabajo experimental rutinario. Sin embargo, si en

lugar de rutina debe llevar a cabo un trabajo de

investigación para trasladar un resultado conocido

(método de transformar las células completas de

Saccharomyces cerevisiae) a un campo vecino

(método de transformar células completas de

Kluyveromyces), entonces se le reconoce la

presencia de actividad inventiva (T441/93).

En términos generales, para evaluar si una

secuencia determinada tiene actividad inventiva se

determina de forma similar a la que se aplica a los

compuestos químicos, es decir, si la identidad en

su estructura es una cuestión de falta de novedad,

la similitud de la estructura no es suficiente para

probar falta de actividad inventiva a menos que la

actividad sea idéntica, al menos en términos

cualitativos. Existe otro modo en el que se puede

demostrar que una secuencia carece de actividad

inventiva y este es cuando una divulgación anterior

señala que es inevitable el llegar a una secuencia

concreta aunque la estructura de la secuencia no

esté especificada hasta algún tiempo después.

En el caso en que un solicitante ha preparado una

proteína conocida por medios recombinantes sería

raro hoy día permitir reivindicaciones para

secuencias relacionadas. Sin embargo, sería posible

permitir reivindicaciones restringidas (probablemente

un proceso) con lo que el solicitante ha hecho. La

situación es diferente si el solicitante ha descubierto

un polinucleótido o un polipéptido que no tenga

homólogos conocidos. En este caso, las

reivindicaciones de secuencia para el polinucleótido o

el polpéptido aislado podrían ser permitidas. Esto

también es verdad cuando el producto es una nueva

variante de un polinucleótido o polipéptido conocido

y tiene una propiedad inesperada comparada con la

secuencia parental.

En el campo de la biotecnología no se debe

conceder la actividad inventiva por el mero hecho

de que el solicitante ha llevado a cabo un esfuerzo

muy costoso y muy laborioso. Si el objetivo es

conocido y se sabe suficiente sobre la teoría y la

práctica para que se pueda predecir el camino a

seguir, sin que haya nada original en esta

decisión, se debe concluir que existe falta de

actividad inventiva.

Varias Decisiones de la Cámara de Recursos de la

OEP confirman que un ADN recombinante

específico es obvio si existe evidencia que

demuestra que todas las técnicas necesarias para
producir la secuencia eran conocidas. Por ejemplo,
en la T886/91 se concluye “A la vista de toda la
información disponible, se le ocurriría fácilmente a
la persona experta en la materia tratar de
completar el trabajo descrito en el documento (1)
identificando y caracterizando la estructura
primaria de las secuencias de ADN que codifican la
HbsAg y la HbcAg contenidas en dichos
fragmentos del genoma de HBV subtipo adyw y
expresarlas en un sistema de ADN recombinante
tal como, por ejemplo, el descrito en el documento
(1) de forma que produzca antigénicamente
productos activos. Esto no habría implicado nada
fuera de lo ordinario para una persona experta en
el campo de la biología molecular ya que todos los
métodos y medios necesarios (por ejemplo, los
antisueros específicos para HbcAg y HbsAg) así
como las técnicas de análisis de secuencia de ADN
eran conocidos en el estado de la técnica. El
experto sólo necesitaba proceder
experimentalmente como habían hecho
anteriormente los autores de los documentos (2),
(3) o (6), sabiendo del documento (1) que la
expresión de productos antigénicamente activos
eran factibles en un sistema de ADN
recombinante. A este respecto, se debe tener
presente que el punto central de la cuestión era la
expresión del antígeno de HBV en general, y no la
eficiencia de la expresión. 

Cuanto más se conoce sobre diversos genomas y
la función de sus genes constituyentes, más difícil
será establecer la presencia de actividad inventiva
para un gen aislado. Por ejemplo, “La existencia
de receptores 7TM adicionales se ha predicho en
el estado de la técnica y el procedimiento para la
identificación de dicho miembro adicional de la
familia de receptores de 7TM está ya establecida.
Consecuentemente, la divulgación de la estructura
primaria de una proteína adicional 7TM a la que se
llega por métodos conocidos del estado de la
técnica se considera como actividad inventiva”
(EP-B-0630405, OJ 2002, 293).

El desarrollo de la bioinformática también ha
cambiado el modo en que se debe considerar una
invención en el contexto de secuencias de
polinucleótidos y polipéptidos. Así, los datos para
identificar un polinucleótido o polipéptido
homólogo de un nucleótido o polipéptido,
generalmente no implicarán actividad inventiva.
Además, mientras que un grado específico de
homología puede servir para distinguir la
secuencia nueva identificada de una o más
secuencias homólogas conocidas, no puede servir
generalmente para establecer actividad inventiva. 
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Hay ocasiones en que la actividad inventiva viene
dada porque la invención cubre un vacío o una
necesidad. Por ejemplo, cuando se describió la
secuencia del polipéptido del virus C de la
hepatitis, se consideró que tenía actividad
inventiva porque el agente responsable de la
hepatitis “no-A, no-B” había sido buscado durante
unos 10 años por los investigadores.

Una invención es obvia si el experto en el campo
piensa que existe una posibilidad razonable de
tener éxito en un ensayo. Por otro lado, la
invención no será obvia si el experto necesita
conocimientos que van más allá del conocimiento
general común y la cantidad de ensayos y pruebas
puede ser excesiva. También cuando existe un
prejuicio contra alguna línea de acción concreta o
una influencia negativa para llevar a cabo cierto
ensayo, si la persona experta sin tener en cuenta
estos indicios negativos tiene éxito en un
experimento contrariamente a lo esperado, la
invención no se considera obvia (T60/89, OJ 1992,
268 y T694/92, OJ 1997, 408).

En el caso de la T207/94 (OJ 1999, 273) “se debe
tener en cuenta que la esperanza de éxito no 
debe ser malinterpretada como contar
razonablemente con el éxito (véase T296/93, OJ
1995, 627). En opinión de la Cámara la primera
expresión es la mera expresión de un deseo
mientras que la segunda requiere una evaluación
científica de los hechos disponibles. En el caso de
la expresión de un gen, esta evaluación necesita la
comparación de las propiedades del gen a ser
expresado y su proteína producida por una lado y
el hospedador recombinante por otro”.

El hecho de que un proceso, tal y como está
reivindicado, parezca simple no significa
necesariamente que sea obvio. 

En la T877/90, (EPOR 1993, 6) en opinión de la
Cámara, las divulgaciones del estado de la técnica
analizadas como se ha dicho anteriormente,
hubieran inducido al experto en la materia a un
proceso según el cual PHA y suero, cada uno
jugando un papel sensible en el proceso de
inducción de IL-2 no podían aplicarse al mismo
tiempo y además no debían ser eliminados del
medio de crecimiento completamente sin que
hubiera terminado el proceso. En vista de estos
hechos, la simplicidad del método reivindicado
comprende una característica elegante que hizo
considerar a la Cámara que iba más allá de las
habilidades generales.

Sin embargo, en un campo de la técnica
relativamente nuevo donde existe el vacío de
conocimiento establecido y donde existe
incertidumbre sobre el éxito de ciertas técnicas, la
aplicación de una de esas técnicas puede implicar
actividad inventiva. Por ejemplo, incluso si un
documento anterior especula en la dirección de
una invención posterior, la pregunta que surge es
qué bases se dan en dicho documento para
efectuar las necesarias modificaciones para que
funcione la invención, y cuál sería el origen de
dichas modificaciones según el conocimiento
general en ese momento (T292, OJ 1989, 275).

Por lo tanto, en T500/91 (EPOR 1993, 69) la Cámara
concluye que “habiendo considerado el hecho de que
el campo de la ingeniería genética era relativamente
nuevo en el tiempo de la invención, habiendo
considerado también la incertidumbre en ese
momento sobre los hechos que podían influenciar el
éxito de las técnicas de ADN recombinante y la
ausencia de un conocimiento general común
establecido en este campo de trabajo concreto, la
aplicación de la presente técnica de ADN
recombinante con éxito, según las reivindicaciones 1
y 2, implica actividad inventiva”.

Una sustitución obvia tampoco implica actividad
inventiva. Como por ejemplo, la sustitución de una
técnica generalmente utilizada, por ejemplo, para
la purificación de proteínas, por otra menos
utilizada pero conocida. O la sustitución de una
técnica conocida por otra más moderna, como
ocurrió cuando se conocieron los anticuerpos
monoclonales en 1975. Por lo tanto, no implica
actividad inventiva la utilización de anticuerpos
monoclonales en lugar de los anticuerpos
policlonales específicos que se utilizaban
anteriormente (T499/88, EPOR 1996, 235 y
T63/94, sin publicar).
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3.2.4. Aplicación industrial

Se considera que una invención es susceptible
de aplicación industrial cuando su objeto pueda
ser fabricado o utilizado en cualquier clase de
industria, incluida la agrícola. 

Generalmente la aplicación industrial se desprende
de la invención y no necesita estar mencionada
explícitamente en la solicitud, excepto en el caso
de que se trate de la secuencia total o parcial de
un gen cuya aplicación industrial deberá figurar
explícitamente en la solicitud de patente.

Este requisito de especificar la aplicación industrial
de la invención en la descripción no se extiende a
las invenciones que tratan de secuencias parciales
o totales de proteínas. Sin embargo, las
secuencias de proteínas deben ser susceptibles de
aplicación industrial.

• Exclusiones

Existen dos casos en los cuales no se consideran
patentables los objetos por carecer de aplicación
industrial, uno de carácter general y otro de
gran importancia en el campo de la química.

El de carácter general excluye a las
invenciones basadas en objetos o procesos
que son contrarios a las leyes de la física
como sería el caso, por ejemplo, de un
péndulo con movimiento perpetuo. Y el
otro caso es el de los métodos de
tratamiento quirúrgico o terapéutico del
cuerpo humano o animal.

De acuerdo con la normativa legal, no se
considerarán como invenciones susceptibles de
aplicación industrial, los métodos de tratamiento
quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o
animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados
al cuerpo humano o animal. Y aclara: “Esta
disposición no será aplicable a los productos,
especialmente a las sustancias o composiciones
ni a las invenciones de aparatos o instrumentos
para la puesta en práctica de tales métodos”.

• Biotecnología

Determinar en una invención biotecnológica si
una invención es susceptible de aplicación
industrial puede ser difícil, ya que a veces la
aplicación industrial de una secuencia de una
proteína o un gen no se desprende de la solicitud.
Por otro lado es conocido el utilizar secuencias de
ADN corto o ESTs (que son clones de ADNc

parcialmente secuenciados) como sondas. Así, la
cuestión que surge es qué se necesita para
establecer que una invención biotecnológica sea
susceptible de aplicación industrial.

La Ley de Patentes de Estados Unidos incluye un
requisito similar a nuestra aplicación industrial,
y es que una invención debe tener “utilidad”. La
Oficina de Patentes de Estados Unidos (USPTO)
editó el 5 de enero de 2001 unas Directivas para
el Examen de la Utilidad6 y además ha publicado
una Guía para la aplicación de dichas directivas
de la que se desprende que una persona
experta en la materia debe apreciar
inmediatamente por qué es útil la invención (por
ejemplo, propiedades o aplicación de un proceso
o producto); además, la “utilidad” debe ser
específica, substancial y creíble.

La División de Oposición de la OEP 
(EP-B-0630405, OJ 2002,293) rechazó un caso
parcialmente en base a que carecía de una
aplicación industrial que fuera específica,
substancial y creíble. En este caso se habían
mencionado en la descripción posibles usos para
una proteína reivindicada en la modulación de la
respuesta inmune, basada en la posible función
de la proteína como receptor. La participación
del receptor en sucesos inmunológicos y/o
inflamatorios no se había demostrado. Así, la
División de Oposición decidió que no había una
divulgación concreta de ninguna función de la
proteína, por ejemplo, una función biológica que
pudiera implicar una utilización terapéutica, o
como marcador que pudiera implicar una
utilización en diagnóstico, con el resultado de
que los usos mencionados se consideraron
especulativos, es decir, no específicos,
substanciales y creíbles. 

La falta de aplicación industrial específica,
substancial y creíble para un aspecto de la
invención también puede tener implicaciones en
otros aspectos de la invención. Por ejemplo, si
un aspecto de la invención es un receptor, la
ausencia de aplicación industrial en el receptor
significaría que un agonista del receptor
tampoco sería susceptible de aplicación
industrial. Igualmente, un método de identificar
agonistas al receptor no sería susceptible de
aplicación industrial. Por otro lado, si la
descripción estableciera, por ejemplo datos in
vitro o in vivo, de que el receptor tiene alguna
importancia para, por ejemplo, el tratamiento de
la obesidad, el receptor, los agonistas y el
método de identificar los agonistas, todos serían
susceptibles de aplicación industrial.
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3.2.5. Criterios de interpretación de los requisitos substantivos 
en las prácticas europea (OEP), estadounidense (USPTO) 
y japonesa (JPO)

Al aumentar el número de solicitudes en el campo de la biotecnología las tres Oficinas (EPO, USPTO y JPO)
acordaron llevar a cabo un estudio comparativo para aumentar el mutuo entendimiento sobre el examen de
dichas solicitudes7.

3.2.5.1. Novedad
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Ejemplos:

Respecto a si la invención reivindicada (P) tiene novedad comparada con el estado de la técnica (A) en
cada uno de los casos que a continuación se describen:

A: Documento anterior (del estado de la técnica). 

P: Invención reivindicada.

Las tres Oficinas presentan algunos puntos
generales antes de sus respuestas concretas.

En la USPTO, “la falta de novedad” también se
conoce como “anticipación”. Un único
documento del estado de la técnica anticipa
una invención reivindicada sólo si divulga cada
uno y todos los elementos de la reivindicación.

La OEP explica que el contenido de una solicitud
de patente europea, tal como se ha solicitado,
cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha
de la solicitud en cuestión y que se haya publicado

en o después de esa fecha, se considera por el
Artículo 54 (3) EPC comprendidas en el estado de
la técnica, siempre y cuando “un estado
designado” respecto a la segunda solicitud, fuera
también designado respecto a la primera solicitud
al publicarse.

En la JPO, una “invención descrita en una
publicación” significa una invención que una
persona experta en la materia puede identificar
basándose, bien en lo que está descrito o
esencialmente descrito, aunque no literalmente,
en una publicación.

7 Los artículos de la Ley europea, estadounidense y japonesa en que se basan los conceptos de novedad, actividad inventiva y
aplicación industrial son los siguientes: en la Oficina Europea de Patentes (OEP): 52, 54, 56 y 57; en la Oficina de Patentes
de Estados Unidos (USPTO): 101, 102 y 103; y en la Oficina de Patentes de Japón (JPO): 2(1), 29(1) y (2).

Caso 1:

A: Un gen estructural que codifica un polipéptido funcional, cuya secuencia completa se divulga.

P: Un fragmento parcial de ADN de A.
¿Depende la determinación de la novedad de si la invención está reivindicada como “un nucleótido”
(sustancia química) o como una “sonda” (utilización)?

Las tres Oficinas presentan en general el mismo
resultado, es decir, una invención tal que se
refiere a esta secuencia parcial, se considera
como nueva, cuando una invención que se
refiere a una secuencia parcial no se ha
divulgado en términos concretos en bibliografía
públicamente conocida; y lo mismo se
considera, independientemente de si la
invención reivindicada es “un nucleótido” o “una
sonda”.

Además, la USPTO muestra que el fragmento
reivindicado puede no ser nuevo si el

fragmento se reivindica con un lenguaje del
tipo “abierto” tal como “comprende” y
reivindicaciones dirigidas a un método que
utiliza P puede ser nuevo incluso para
reivindicaciones con leguaje abierto, tal como
“un método de utilizar una sonda que
comprende P”.

La OEP dice que se debe tener en cuenta que la
utilización para la que se usa un producto no
hace por sí sola que el producto sea nuevo (a
excepción de la primera utilización médica).
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Caso 2:

A: Un ADN que codifica una proteína X humana.

P: Una cierta secuencia de ADN que codifica un mutante alelico de proteína X humana, que tiene varios
codones distintos a partir de distintas secuencias de ADN descritas en el estado de la técnica (A).

Las tres Oficinas señalan que sería nuevo
porque tiene diferentes nucleótidos/codones.

La JPO, sin embargo, adicionalmente sugiere,
que la invención reivindicada y la invención
citada se consideran substancialmente
idénticas, cuando la invención reivindicada
relacionada con una secuencia de un mutante

alelico, que tiene las mismas propiedades y
funciones y que tiene el mismo origen que la
secuencia divulgada en la descripción de una
solicitud anterior, está definida de forma tan
extensa como las reivindicaciones del tipo de
hibridación o reivindicaciones del tipo de
adición/supresión/sustitución.

Caso 4: 

A: Un antígeno viral, del cual se divulga la secuencia completa de aminoácidos.

P: Un fragmento parcial de un polipéptido [utilizado como un epitopo que el antígeno viral (A) tiene
sobre sí].

La tendencia en los resultados es igual, es
decir, en general existe novedad.

La OEP y la JPO explican las excepciones; en la
OEP, la novedad se reconoce para fragmentos
de polipéptidos que llevan el epitopo definido
no divulgado en el documento anterior.

La JPO muestra que si una invención en una
solicitud posterior está definida en una
reivindicación exhaustiva que incluye cualquier
fragmento de polipéptido útil como epitopo y no
tiene confirmación concreta por medio de
ejemplos, etc., es substancialmente idéntica a
la secuencia descrita en la descripción de la
solicitud anterior.

Caso 3:

A: Un ADN que codifica una proteína X de ratón.

P: Un ADN que codifica una proteína X humana, cuya función y secuencia son similares a la del estado
de la técnica (A).

El resultado es que existe novedad. 
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Caso 6:

A: Un anticuerpo monoclonal que se une al antígeno A.

P: Un anticuerpo monoclonal que se une al antígeno A’.

(El antígeno A’ tiene novedad, pero el antígeno
A puede tener el mismo epitopo que el de A'
“porque el antígeno A es cercanamente similar
al antígeno A'’).

Si el antígeno A’ es una proteína modificada del
antígeno A, ¿es la opinión la misma?

La USPTO señala los dos hechos, que se esperaría
que el antígeno A tuviera muchos de los mismos
epitopos que el antígeno A’ si el antígeno A es
muy similar al antígeno A’; sin embargo, si la
reivindicación está redactada para un anticuerpo
monoclonal de un hibridoma específico, existiría
novedad porque la creación de un hibridoma
monoclonal es un hecho que surge al azar a
partir de un gran número de variables
diferentes. 

En la OEP, la novedad se puede reconocer sólo
para un anticuerpo monoclonal que se une a un
antígeno A’ si el anticuerpo está definido por
características técnicas que lo distinguen sin
ambigüedades del anticuerpo monoclonal
conocido del estado de la técnica; y se llegaría
a la misma conclusión si el antígeno A’ es una
proteína modificada del antígeno A.

La JPO dice que si el antígeno A’ es nuevo, un
anticuerpo monoclonal de un antígeno A’
nuevo, generalmente tiene novedad. Sin
embargo, la novedad se le puede negar si se
puede establecer que el anticuerpo
monoclonal es probable que sea “idéntico” al
anticuerpo monoclonal descrito en un
documento del estado de la técnica o una
solicitud anterior.

Caso 5:

A: Proteína X, pero obtenida por un proceso que no es de tecnología de ADN recombinante.

P: Proteína recombinante reivindicada como “producto obtenido por un proceso”, que es el mismo
producto que la proteína X.

De nuevo, las tres Oficinas señalaron que el
producto no sería nuevo ya que es irrelevante
como se obtuvo si es el mismo producto.

Además, cada Oficina explica sus excepciones,
a saber, “el producto recombinante puede
demostrar tener una mayor pureza u otro
atributo que no se encuentre en el estado de la
técnica, que le confiera patentabilidad” (la
USPTO), “ la proteína recombinante es nueva si
el proceso inevitablemente conduce a un
producto diferente” (la OEP) y “en los casos en

los que un documento del estado de la técnica
o una solicitud anterior simplemente sugiere
que existe esa proteína en la naturaleza, pero
no divulga que esa proteína haya sido
purificada hasta el punto de que dicha proteína
llega a ser substancialmente sólo un
componente, una invención presentada
después, relacionada con dicha proteína
especificada por la secuencia de aminoácidos,
que se produce como una proteína
recombinante utilizando tecnología de ADN
recombinante, tiene novedad” (la JPO).
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Caso 7:

A: Un gen estructural que codifica la proteína
X, que está divulgada en una reivindicación
genérica (por ejemplo, una reivindicación
que “hibridiza”, una reivindicación de
“adición-supresión-sustitución”, etc.).

P: Una secuencia específica de ADN, que
codifica la proteína X y que es diferente de la
secuencia descrita en (A).

Caso (7-1):

En el caso en que el efecto de la secuencia de
ADN (P) es el mismo que el de las secuencias
de ADN en (A).

Caso (7-2):

En el caso en que el efecto de la secuencia de ADN en (P) es mejor que el de las secuencias de ADN en (A).

El criterio para juzgar la novedad es similar en las tres Oficinas; una divulgación genérica no quita la
novedad de un ejemplo específico, lo cual está en los términos del ejemplo.

Sin embargo, la JPO da una respuesta diferente de la de las otras dos Oficinas; en el caso b de (7-2),
P y A se consideran no ser substancialmente idénticas cuando P tiene un efecto nuevo, incluso si P se
obtiene aplicando técnicas conocidas substancialmente divulgadas en la descripción de A, por ejemplo,
cuando P tiene un número muy pequeño de supresiones al lado de 5’- o de 3’- terminales de un gen
estructural divulgado concretamente en la descripción de A.

Caso Nº USPTO OEP JPO

1 Sí Sí Sí

2 Sí Sí Sí

3 Sí Sí Sí

4 Sí Sí Sí

5 No No No

6 Sí Depende Depende

7-1 Sí Sí Sí

7-2 Sí Sí Depende

EXAMEN DE NOVEDAD DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES BAJO LA PROSPECTIVA
DE LOS DISTINTOS FICHEROS



3.2.5.2. Actividad inventiva

Ejemplos:

Respecto a si la invención reivindicada (P) tiene actividad inventiva sobre el estado de la técnica (A) en cada
uno de los casos siguientes 1-7.
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Caso 1:

A: Un gen estructural que codifica un polipéptido funcional, cuya secuencia completa es divulgada.

P: Un fragmento parcial de ADN de Y.

Caso 2: 

A: Un ADN que codifica una proteína X humana.

P: Una secuencia de ADN que codifica un mutante alelico de proteína X humana, que tiene varios
codones diferentes de secuencias específicas de ADN descritas en el estado de la técnica (A).

La USPTO sólo sugiere una valoración del
estado de la técnica completo así como de la
información contenida en la solicitud.

Las otras dos Oficinas contestan que
generalmente no, ya que es un procedimiento
común y normal para un experto en la materia
obtener una secuencia parcial de ADN si la
secuencia completa correspondiente del gen

estructural es conocido del estado de la técnica.
Sin embargo, un fragmento de ADN que
codifica una proteína que tenga alguna
propiedad inesperada comparada vis a vis con
la proteína conocida puede ser considerada
como actividad inventiva.

En general, la USPTO está de acuerdo con la
postura de la OEP y la JPO.

La tendencia de los resultados es similar a los
de la pregunta anterior 1.

La USPTO sólo sugiere una evaluación del
estado de la técnica así como de la información
contenida en la solicitud.

Por otro lado, las otras dos Oficinas contestan
que generalmente no, porque es práctica
común en este campo de la tecnología.

Sin embargo, cuando el ADN específico
obtenido tiene un efecto que es
cualitativamente diferente del efecto del estado
de la técnica o cualitativamente similar pero
cuantitativamente superior, existe actividad
inventiva si una persona experta en la materia
no puede esperar dicho efecto basándose en el
estado de la técnica.
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Caso 3:

A: Un ADN que codifica una proteína X de ratón.

P: Un ADN que codifica una proteína X humana, cuya función y secuencia son similares a las del
estado de la técnica (A).

La tendencia de los resultados es similar a los de
las preguntas anteriores de los Casos (1) y (2).

La USPTO sólo sugiere una evaluación del
estado de la técnica así como de la información
contenida en la solicitud.

Por otro lado, las otras dos Oficinas contestan
que generalmente no, porque es práctica
común en este campo de la tecnología.

Sin embargo, cuando el ADN específico
obtenido tiene un efecto que es
cualitativamente diferente del efecto del estado
de la técnica o cualitativamente similar pero
cuantitativamente superior, existe actividad

inventiva si una persona experta en la materia
no puede esperar dicho efecto basándose en el
estado de la técnica.

La OEP toma el punto de vista de que un ADN
que codifica proteína X humana puede
excepcionalmente considerarse que implica
actividad inventiva si existía un prejuicio en el
estado de la técnica en contra de la clonación de
un ADN humano que codifique una proteína X y/o
el solicitante provea una clara evidencia de que la
mera utilización de técnicas convencionales de la
biología molecular y de la tecnología de ADN
recombinante no hubiera resultado en el
aislamiento del ADN humano reivindicado.

Caso 4:

A: Un antígeno viral, cuya secuencia completa de aminoácidos se divulga.

P: Un fragmento parcial de polipéptido (utilizado como un epitopo que posee el antígeno viral A).

Las tres Oficinas tienen la misma opinión sobre
esta pregunta, es decir, está dentro del rango
de la habilidad creativa obtener cualquier
fragmento parcial de polipéptido de toda la
proteína viral antigénica en el caso de que la
secuencia completa de aminoácidos de la
proteína viral antigénica sea conocida, y la
búsqueda para los lugares efectivos como el
epitopo en la proteína viral antigénica es un

problema que puede ser fácilmente solucionado
por una persona experta en la materia.

Sin embargo, si la selección de la amplia clase
conocida proporciona una propiedad técnica o
efecto sorprendente, el fragmento parcial de
polipéptido conteniendo el epitopo que tiene
efectos sorprendentes se considera con
actividad inventiva.
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Caso 5:

A: Un anticuerpo monoclonal que se une al antígeno A.

P: Un anticuerpo monoclonal que se une al antígeno A’ (el antígeno A’ tiene novedad, pero el antígeno
A puede tener el mismo epitopo que el de A’ debido a que el antígeno A es cercanamente similar al
antígeno A’).

Si el antígeno A’ es una proteína modificada del
antígeno A, ¿se considera la misma opinión?

Esta pregunta se refiere al Caso 6 anterior de
novedad.

Las tres oficinas están de acuerdo en que un
anticuerpo monoclonal del antígeno A que está
especificado por “clase o subclase de
inmunoglobulina” no tendría generalmente
actividad inventiva.

La USPTO dice que el anticuerpo monoclonal
del antígeno A que está especificado por
“producido por el hibridoma depositado” tendría
generalmente actividad inventiva, incluso si

otros anticuerpos monoclonales similares son
conocidos del público.

La OEP y la JPO contestan que el depósito del
hibridoma da lugar en sí mismo a la actividad
inventiva.

La OEP y la JPO dicen que el anticuerpo
monoclonal del antígeno que tiene “reactividad
cruzada” diferente que el anticuerpo
monoclonal conocido del público tendría
generalmente actividad inventiva.

Por otro lado, la USPTO sólo contesta que puede
ser posible seleccionar anticuerpos monoclonales
con reactividad cruzada hacía otras proteínas.

Caso 6:

A: Proteína X, una secuencia parcial de aminoácidos de la misma es conocida.

P: Una secuencia de ADN que codifica la proteína X.

La USPTO explica que “el ser obvio” es un
hecho que debe determinarse en cada solicitud,
basándose en los hechos de ese caso y el
estado de la técnica en el momento de la
presentación; no existen reglas per se de ser
obvio.

La OEP da una contestación negativa, incluso
aunque no se haya divulgado en el estado de la
técnica ninguna secuencia parcial de
aminoácido de la proteína X pero se había
descrito la proteína X en una forma muy
purificada que haría posible para una persona
experta en la materia secuenciar la proteína X.

La JPO dice que generalmente no se puede
reconocer actividad inventiva en este caso,

en el que existe una alta probabilidad de
obtener (clonar) una secuencia completa de
ADN que codifica a la proteína X, obteniendo
dicha sonda que codifica la secuencia parcial
de aminoácidos de A; sin embargo, cuando
está reconocido que la clonación del ADN
entero a partir de dicha sonda es una tarea
difícil, o cuando el efecto alcanzado por un
ADN específico clonado que codifica la
proteína X es cualitativamente diferente del
efecto del estado de la técnica, o
cuantitativamente superior, incluso si
cualitativamente es igual, y este efecto no es
esperado por una persona experta en la
materia en base al estado de la técnica,
entonces, existe actividad inventiva.
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Caso 7:

A: Un transformante transformado con una secuencia de ADN que codifica la proteína X. (P1, P2, P3,
P4, P5,...PM se describen como ejemplos de promotores, y H1, H2, H3, H4, H5,...HN se describen
como ejemplos de hospedadores. Únicamente la combinación de P1 y H1 se utilizan en el ejemplo).

P: Un H5 transformado con una secuencia de ADN que codifica la proteína X, que está regulada por el
promotor P5 [El efecto del transformante en (P) es mejor que el del transformante en el ejemplo de (A)].

¿Dependería la contestación del número de “M”
o “N”?

La USPTO expone que la evaluación de la
existencia de actividad inventiva que implica la
selección de miembros específicos de un género
en un listado no debe enfocarse únicamente en el
número de miembros del género, sino que debe
evaluarse a la luz del estado de la técnica restante.

La OEP y la JPO explican que la invención
reivindicada parece ser del tipo llamadas

“invención de selección” para la cual se podría
reconocer una actividad inventiva. Además, la
JPO dice que la opinión no depende
generalmente del número de M o N, pero si el
número M o N es muy pequeño en cuyo caso el
número de alternativas es también muy
pequeño, y de si es incuestionable que una
persona experta en la materia pudiera llegar
fácilmente a la invención reivindicada basada
en una causa o motivo, la actividad inventiva se
deniega independientemente de los efectos
ventajosos de la invención reivindicada.

Caso Nº USPTO OEP JPO

1 Depende No No

2 Depende No No

3 Depende No No

4 No No No

5 No No No

6 Depende No No

7 Depende Sí Sí

EXAMEN DE NOVEDAD DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES BAJO 
LA ACTIVIDAD INVENTIVA



3.2.5.3. Aplicación industrial (Utilidad)

¿La invención del genoma humano
ADN/ADNc/librería de ADNc cumple el requisito de
aplicación industrial en cada uno de los casos 1-4
a continuación? (una invención reivindicada es el
ADN señalado).

Antes de las respuestas concretas, las tres
Oficinas discuten los conceptos generales. 

La USPTO, que sugiere que el concepto de
“aplicación industrial” se aplica sólo a aquellas
solicitudes de la etapa Internacional del PCT y que
en etapa nacional las solicitudes se examinan bajo
el 35.U.S.C. Sección 101 y 112 (1), explica que la
“aplicación industrial” no es coextensiva con los
requisitos de utilidad.

La OEP explica que “industrial” se entiende en su
sentido más amplio incluyendo cualquier actividad
física con carácter técnico y es necesario para la
aplicación que la invención se pueda fabricar y
esté suficientemente descrita; el tratamiento
médico per se está excluido de la aplicación
industrial.

La JPO dice que una invención debe ser
industrialmente aplicable para ser patentable. En
la JPO, un “producto puede ser utilizado” se
interpreta como queriendo decir que un producto
puede utilizarse de una forma industrialmente
aplicable; y esto debe constar en la descripción
detallada de la invención.
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Caso 4:

La descripción divulga que el fragmento de
ADNc clonado a partir de la librería de ADNc
codifica una proteína y la función de dicha
proteína se confirmó por experimentos.

De los ejemplos dados, la USPTO muestra
que el examinador debe analizar la
descripción para determinar si la invención
puede llevarse a cabo o ser utilizada en
cualquier tipo de industria, considerando la
industria en un sentido amplio.

La OEP contestó positivamente a cada
pregunta pero señala que respecto a la
pregunta del Caso 3 es cuestión de
credibilidad si la función de dicha proteína
puede esperarse o no.

La JPO menciona que la aplicación industrial
se cumple para ambos, “la librería de ADNc”
y para “un fragmento de ADNc que codifica
una proteína, en la que la función de dicha
proteína se confirmó por experimentos”.

Caso 3:

La descripción divulga que el fragmento de
ADNc clonado a partir de la librería de ADNc
codifica una proteína y la función de dicha
proteína es también esperada hasta cierto
punto.

Caso 2:

La descripción divulga que la librería de
ADNc incluye varios fragmentos de ADN
detectados específicamente en un
órgano/célula importante (célula
cancerígena).

La USPTO señala que la determinación de la
presencia de la aplicación industrial necesita
hechos adicionales en este ejemplo.

Por otro lado, la OEP revela que se reconoce
la aplicación industrial de la librería de ADNc
porque tal librería de ADNc puede utilizarse
en la industria para el aislamiento y
clonación de ADNcs específicos de órganos
que codifiquen proteínas específicas de
órganos.

La JPO también menciona que es posible que
se pueda deducir que la información relativa
a “una librería de ADNc que se origina en un
órgano importante” puede utilizarse para
investigación y desarrollo de las funciones y,
por lo tanto, cumple con la aplicación
industrial.

Caso 1:

La descripción divulga solamente que la
librería de ADN ha sido construida a partir de
ARNm extraído de un órgano importante (del
cerebro).



3.3. Otros requisitos
de importancia

3.3.1. Claridad del objeto
reivindicado

Según la normativa legal “las reivindicaciones
definen el objeto por el que se solicita la
protección. Deben ser claras y concisas y han de
fundarse en la descripción”8.Es decir, la claridad de
las reivindicaciones es un requisito, pero permite
referirse a la descripción para interpretar una
reivindicación, a no ser que esté tan mal (por
ejemplo, que contenga términos contradictorios)
que dicha interpretación sea inapropiada.

No debe de olvidarse que si se utilizan términos
relativos en una reivindicación dichos términos
deben definirse, aunque no debe existir dicho
requisito cuando el término relativo es
generalmente conocido, como por ejemplo
“soluble en agua9”.

Definir una invención en términos funcionales
generalmente es permisible, pero para que quede
claro, la descripción no debe contener únicamente
ejemplos de varios casos que cubran dichos
términos funcionales sino una explicación del
término general que abarca la generalización del
término. Esto permitiría aclarar la reivindicación
con la “definición funcional10”.

3.3.2. Suficiencia de la descripción

La descripción debe servir de fundamento a las
reivindicaciones y “Describir la invención de
manera suficientemente clara y completa para que
un experto sobre la materia pueda ejecutarla”.

La suficiencia de la descripción debe
evaluarse tomando como base la solicitud
completa, es decir, la descripción, las
reivindicaciones y los dibujos si los hubiere.

Una invención en principio está suficientemente
divulgada si al menos existe un modo claramente
indicado que permita al experto en la materia
llevar a cabo la invención. Si este es el caso, no
importa que no esté disponible algún elemento

definido funcionalmente para alguna variante
concreta, y siempre que haya otras variantes
adecuadas conocidas por el experto en la materia
a través del conocimiento general común que
alcancen el mismo efecto para la invención
(T295/85, OJ 1989, 275). Esto ha sido confirmado
en muchas ocasiones.

En la decisión T386/94 (OJ 1996, 658) la
descripción de la patente proporcionaba un
ejemplo técnicamente detallado de la expresión de
preproquimosina y sus formas de maduración en
E. Coli sugería la posibilidad de expresar estas
proteínas en microorganismos en general. La
Cámara mantuvo que la invención estaba
suficientemente divulgada porque un modo de
ejecutar la invención estaba claramente indicado y
que el estado de la técnica no contenía evidencia
de que genes extraños no se pudieran expresar en
otros organismos que no fueran E. Coli.

Sin embargo, si la esencia de la invención es
alcanzar un efecto técnico dado, por medio de
técnicas conocidas en distintas áreas de
aplicación, y existen serias dudas sobre si este
efecto puede ser obtenido para todo el intervalo
de la solicitud reivindicada, se necesitarán más
detalles técnicos y más de un ejemplo. Por
ejemplo en la T187/93 existían algunas
incertidumbres en la solicitud de la patente. La
invención se refería a un método para producir,
por expresión en células eucarióticas, un derivado
truncado sin membrana de un polipéptido viral,
que proporcionaba protección en un sujeto
inmunizado contra un patógeno viral in vivo. Los
ejemplos dados eran sólo de truncación de
glicoproteína gD de HSV. No se divulgaba ninguna
técnica general que permitiera la extrapolación a
otra glicoproteína de cualquier otro virus. La
Cámara opinó que la persona experta en la
materia, al tratar de obtener el mismo efecto
técnico con otra glicoproteína diferente
experimentaría falta de predicción, que se
convertía en una carga indebida.

La materia reivindicada en T635/95 se refería a un
método para producir biopolímeros PHB en un
hospedador transformado con genes que codifican
las enzimas ß-cetotiolasa, acetoacetil-CoA
reductasa y polihidroxi butirato (PHB) sintetasa.
La Cámara encontró que el plan experimental para
identificar y aislar el gen PHB era muy general.
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8 L. Art. 26.
9 T860/93 (EPOR 1995, 391).
10 T435/91, OJ 1995, 188.



Algunas referencias faltaban y/o estaban
incompletas. No había resultados ni detalles que
pudieran facilitar la repetición del trabajo. Por ello,
la Cámara mantuvo que la cantidad total de
trabajo experimental que era necesario para llegar
al final deseado resultaba una “carga indebida”
para el experto en la materia.

En la T612/92, hubiera sido necesaria más
investigación para ejecutar la invención en algunas
de las áreas reivindicadas. La invención reivindicada
se refería a un método para incorporar ADN extraño
en el genoma de plantas monocotiledóneas vía ADN-
T. La patente sugería aplicar a las plantas
monocotiledóneas las mismas técnicas conocidas en
el estado de la técnica para las plantas
dicotiledóneas. Se daban ejemplos de transformación
de dos especies monocotiledóneas, pero no se
sugería ninguna técnica, ni se daban indicaciones de
las adaptaciones necesarias para que el método
conocido funcionara en las especies
monocotiledóneas. Un trabajo posterior resultó en la
falta de éxito en otras especies monocotiledóneas. La
Cámara mantuvo la opinión de que no se cumplía el
requisito de suficiencia de la descripción.

El tema de soporte de las reivindicaciones en
la descripción ha causado problemas a veces en
la ingeniería genética como resultado de la
degeneración del código genético. En la decisión
T301/87 (OJ 1990, 335) se aceptaron
reivindicaciones en el formato siguiente:

Una molécula de ADN recombinante para ser
utilizado, dicha molécula de ADN recombinante
que comprende una secuencia seleccionada entre:

a) Secuencias específicas de ADN.

b) Secuencias de ADN que hibridizan con
cualquier secuencia específica y codifican un
polipéptido definido.

c) Secuencias de ADN que han degenerado como
consecuencia del código genético de las
secuencias de ADN definidas en a) y b) y que
codifican el polipéptido definido. 

3.3.3. Depósito de materia biológica

Dentro del concepto de patentabilidad existe el caso
especial de las invenciones relativas a material
biológico. Si una invención se refiere a un proceso
microbiológico o su producto e implica la utilización
de un microorganismo que no está disponible al
público y que no puede describirse en una solicitud
de patente de forma que permita ejecutar la
invención por una persona experta en la materia,
solo se considerará que cumple los requisitos de
divulgación si el cultivo del microorganismo se ha
depositado en una institución reconocida para ello en
un momento determinado.

En la decisión T418/89 (OJ 1993, 20) la Cámara
tuvo que decidir si el hibridoma depositado
permitía al experto en la materia llevar a cabo la
invención. La Cámara encontró que las
características de los anticuerpos monoclonales
producidos por la cepa depositada eran diferentes
de los mencionados en las reivindicaciones y que
no era posible producir anticuerpos monoclonales
a partir del hibridoma depositado utilizando
técnicas recomendadas por la institución
depositaria. Por otro lado, las características del
depósito eran diferentes de la divulgación escrita
en la patente. Las verdaderas características de
los anticuerpos monoclonales producidos por el
hibridoma depositado no estaban descritas y por
lo tanto no estaban disponibles al público. Así, un
mero depósito de un hibridoma sin la
correspondiente descripción escrita no poseía la
suficiente divulgación. Conclusiones similares se
alcanzaron en T495/89 y T498/94.

Sin embargo, no existe una obligación de
depositar el material para facilitar la
reproducción11 si la invención puede repetirse en
base a la descripción escrita, incluso si esto es un
modo más molesto que simplemente crecer el
microorganismo depositado (T223/92).
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11 Los artículos de la Ley europea, estadounidense y japonesa en que se basan los conceptos de claridad y suficiencia de la
descripción son los siguientes: en la Oficina Europea de Patentes (OEP): 84 y 83; en la Oficina de Patentes de Estados
Unidos (USPTO): 112; y en la Oficina de Patentes de Japón (JPO): 36(4) y (6).
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Caso 2:

¿Se permite que una reivindicación esté
definida sólo por los fines que quiere alcanzar?

Si es así, ¿cómo debe interpretarse una
reivindicación?

¿Debe denominarse a tal reivindicación de
“medio-único” (single-means)?

Las tres Oficinas señalaron que una
reivindicación definida sólo por la finalidad que
quiere alcanzar tiene problemas de claridad y
de capacidad de divulgación.

La USPTO afirma que una reivindicación no
puede ser definida sólo por la finalidad que
quiere alcanzar porque su alcance no sería
conmensurable con la capacidad de divulgación.

La OEP afirma que el alcance de una
reivindicación debe estar claro e
inequívocamente definido y, en general, las
reivindicaciones que intentan definir la
invención por la consecución de un resultado no
son admisibles, en concreto si se limitan a
especificar el problema a solucionar, o en otras
palabras el resultado a alcanzar, sin embargo

las reivindicaciones formuladas en términos de
características funcionales pueden ser
permitidas si la invención definida de ese modo
no se puede definir de una forma más precisa
sin tener que limitar indebidamente el alcance
de las reivindicaciones y si el resultado es tal
que se puede verificar directa y positivamente
por medio de pruebas o procedimientos
especificados adecuadamente en la descripción
o conocidos por la persona experta en la
materia y que no requiere experimentación
indebida.

En la JPO, una solicitud de patente no debe
rechazarse basada en la falta de claridad de las
reivindicaciones simplemente porque una
reivindicación incluye una afirmación definiendo
un producto sólo por la finalidad que debe
alcanzar, sin embargo, las reivindicaciones
tendrían falta de claridad, si la invención
reivindicada no pudiera identificarse claramente
por una persona experta en la materia como
resultado de lo afirmado en las reivindicaciones,
en concreto, si la extensión de la invención
reivindicada no está clara para una persona
experta en la materia incluso teniendo en cuenta
la descripción y los dibujos y el conocimiento
general del momento de la solicitud.

Caso 1:

¿Se permite la utilización de un resultado 
que se va a alcanzar como uno de los
elementos (características técnicas) de la
invención reivindicada en combinación con los
otros elementos (características técnicas)?

¿Depende la decisión de si tal elemento está a
disposición del público en la fecha de la
solicitud?

¿Debe denominarse tal reivindicación como una
reivindicación “medios-más-función” (means-
plus-function)?

Las tres Oficinas permiten utilizar un resultado que
va a obtenerse como uno de los elementos
(características técnicas) de la invención
reivindicada en combinación con los otros
elementos (características técnicas), sin embargo,
la OEP permite tal reivindicación solamente en el
caso de que tal elemento sea el elemento esencial.

3.3.4. Criterios de interpretación de otros requisitos de importancia 
en las prácticas europea (OEP), estadounidense (USPTO) y japonesa (JPO) 

3.3.4.1. Claridad de las reivindicaciones



3.3.4.1.1. Genes estructurales
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Caso 3:

¿Está permitido el referirse a dibujos o tablas
(incluyendo secuencias de ADN, secuencias de
aminoácidos, etc) en las reivindicaciones?

La USPTO explica que se permite una
referencia, siempre y cuando el significado de
la reivindicación sea definido. Por otro lado, en
la OEP, las reivindicaciones no deben, excepto
cuando sea absolutamente necesario, contener
referencias a la descripción o a los dibujos. Un

caso excepcional es una reivindicación para
ADN o una proteína; en estos casos una
referencia a un dibujo o tabla que contenga la
secuencia del ADN, la secuencia del aminoácido
o el mapa de restricción del ADN,
respectivamente, está permitida.

Esta postura es la misma que la de la JPO en
base a la Ley Revisada de 1987, pero la JPO
explica que una referencia está disponible
cuando la invención reivindicada está clara y es
concisa bajo la Ley Revisada de 1994.

Caso 1:

¿En el caso de una invención reivindicada que
se refiere a estructuras de genes que no está
caracterizada por su secuencia de ADN sino
sólo por su función, se considera la
reivindicación claramente especificada? Por
ejemplo, un ADN aislado que consiste
esencialmente en una secuencia de ADN que
codifica la proteína X humana. (NOTA: A
continuación la palabra “proteína X” se
considera cualquier proteína, como por
ejemplo, IFN inmune, t-PA, etc.).

¿Se consideraría la reivindicación mencionada
como una reivindicación “medios-más-función”
o una de “medio-único”?

Las prácticas en las tres Oficinas son comunes
respecto a que una reivindicación dirigida
solamente por su función (codificar “la proteína

X”) está permitida siempre que la “proteína X”
humana esté claramente definida en la
descripción y esté suficientemente
caracterizada por sus características
estructurales.

Respecto a la terminología de reivindicación
“medios-más-función” y “medio-único”, la
USPTO afirma que tal reivindicación no sería
denominada normalmente del tipo de
reivindicación “medios”. La OEP menciona que
tal terminología no aplica a su práctica. La JPO
explica que a la invención reivindicada debería
negársele la novedad si cualquiera de los
medios posibles para obtener el resultado
definido en la reivindicación está a disposición
del público, y no hay distinción en la
construcción de la reivindicación entre
denominarla “medio-único” y “medios-más-
función” en este sentido.

Caso 2:

¿Si el ADN está caracterizado por “tener
alguna identidad con la secuencia de un DNA”
en una reivindicación, se considera ésta
claramente especificada? Por ejemplo, una
secuencia de ADN que codifica la proteína X,
teniendo dicha secuencia de ADN al menos
40% de identidad con la secuencia de ADN de
la Fig. 1 (NOTA: a partir de ahora se usa
“Fig. 1” suponiendo que en la Fig. 1 se
describe una secuencia específica de
ADN/aminoácido).

Las tres Oficinas, en principio, están de acuerdo
en que está clara si se proporciona una definición
apropiada de “identidad” (homología), sin
embargo, la OEP afirma que el límite de “al menos
40% de identidad con la secuencia de ADN de la
Fig. 1” es muy baja para asegurar que la proteína
codificada por secuencias de ADN degenerado
permanece igual y la JPO afirma que la condición
de divulgación debe ser examinada porque el ADN
reivindicado que tiene identidad (homología) con
el ADN específico puede no tener la misma
actividad que el ADN específico.
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Caso 3:

¿Cuáles son los requisitos para especificar una
reivindicación en la cual un ADN está
caracterizado por “hibridación” con secuencia
específica de ADN? Por ejemplo, i) una
secuencia de ADN tiene que ser un producto
que ocurra en la naturaleza, ii) la condición de
hibridación debe de estar definida, iii) la fuente
de un ADN debe estar especificada (de seres
humanos, ratón, etc.).

Por ejemplo, una secuencia de ADN que codifica
proteína X humana, siendo seleccionada dicha
secuencia de los grupos que consisten en:

a) La secuencia de ADN de la Fig. 1 o su
cadena complementaria.

b) Secuencia de ADN que se obtiene
naturalmente y que hibridiza bajo
condiciones estrictas con la secuencia de
ADN definida en a).

Existen algunas diferencias en las respuestas
de las tres oficinas.

En la USPTO, respecto a claridad, no existen
requisitos para especificar el término
“hibridiza”, y el término “hibridiza” es un
término del estado de la técnica que aunque
amplio está claro.

La OEP contesta que es posible caracterizar en
una reivindicación una secuencia de ADN por
“hibridación” a una secuencia específica de ADN
solamente con la condición de que las
condiciones de hibridación estén definidas en la
reivindicación.

La JPO afirma que una reivindicación de
hibridación puede definirse por una descripción
que contenga todos los elementos enumerados
a continuación como 1)-3):

1. Una o más secuencias de nucleótidos
definidas en, por ejemplo, algún ejemplo.

2. La frase “bajo condiciones estrictas” en la
reivindicación (las condiciones deben ser
detalladas en la descripción de la invención).

3. Propiedad o función de la proteína
codificada.

Caso 4:

¿Cuáles son los requisitos para especificar una
reivindicación como el ejemplo siguiente?
Ejemplo: Un ADN que codifica una proteína
que tiene la función de la proteína X y que
comprende un derivado, por medio de una
substitución, supresión, adición o inserción de
un aminoácido de la secuencia de aminoácidos
descrita en la Fig. 1. Por ejemplo, ¿es
necesario definir el número de bases que se
pueden añadir, suprimir o sustituir?

La USPTO contesta que la definición de los
términos sustitución, supresión, adición e
inserción no necesitan definiciones numéricas
con el objeto de una mayor claridad y
especificidad. Sin embargo, la USPTO señala
que una amplia interpretación de estos
términos darían como resultado una
reivindicación muy amplia que cubriría muchos

ADNs. Además, las proteínas tienen muchas
funciones y la función de la proteína X no está
posiblemente descrita, haciendo el ADN
indefinido.

En contraste, la OEP y la JPO afirman que una
reivindicación del tipo de
adición/supresión/sustitución puede definirse
con los elementos 1)-3):

1. Una o más secuencias de nucleótidos o
secuencias de aminoácidos definidas.

2. Una clara definición de los términos “adición,
supresión, sustitución”, siempre que “las
secuencias añadidas, suprimidas o
sustituidas” tengan un alto grado de identidad
(homología) con las secuencias de 1.

3. Propiedad o función de la proteína
codificada.
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Caso 1:

Si una invención está dirigida a un fragmento
de ADN utilizado como una sonda para análisis,
¿son las formas vistas anteriormente en los
casos 2-4 del punto 3.3.4.1.1. permitidos?
¿Existen palabras más adecuadas para definir
fragmentos de ADN?

Las tres Oficinas estuvieron de acuerdo, en
principio, en que un fragmento de ADN debe
estar claramente definido por características
técnicas, pero hubo algunas diferencias en sus
contestaciones.

La USPTO explica que una reivindicación de una
sonda que se refiere a
adición/supresión/sustitución debe ser muy
difícil de redactar porque en el ámbito de la

reivindicación debe haber sondas que pueden
ser específicas para una región de la secuencia
divulgada que se ha variado.

La OEP hizo énfasis en una definición precisa de
la longitud de la sonda/fragmento o de la parte
de la secuencia de aminoácidos de la proteína o
del péptido.

La JPO muestra los dos requisitos para que un
ADN sea una sonda para análisis; 1) puede
hibridizar estrictamente con polinucleótidos para
ser detectado, 2) no hibridiza con polinucleótidos
que se refieren a un polipéptido similar, y como
resultado, el requisito de divulgación no se
satisface en muchos casos en los que la sondas
de ADN para análisis se especifican por secuencias
de homología, hibridación y secuencias de
adición/supresión/sustitución.

Caso 5:

Mutante alelico, Derivado, Equivalente o
Variante. Si la reivindicación define como un
“alelo o mutante alelico”, o un “derivado”, o un
“equivalente”, o una “variante” de una
secuencia específica de ADN, ¿se considera la
reivindicación clara? Por ejemplo, una
secuencia de ADN que codifica una proteína X
humana con la secuencia de aminoácidos
descrita en la Fig. 1, o un alelo o un derivado
del mismo que tiene la función de la proteína X
humana.

De nuevo existen diferencias en la práctica de
las dos Oficinas (la OEP y la JPO) y entre estas
y la USPTO.

En la JPO, depende de la definición de los
términos en la descripción si la reivindicación
conteniendo los términos anteriormente
mencionados está clara. Para que se considere
clara, es necesario que haya una clara

descripción de que las diferencias entre las
secuencias de aminoácidos del alelo o su
derivado y la secuencia estándar mostrada en la
Fig. 1 están comprendidas en un cierto rango.

La OEP afirma que los términos anteriormente
indicados se consideran cumplen con el requisito
de claridad, si los mismos son definidos de tal
forma que expresen proteínas con las mismas
propiedades o efectos que las expresadas a partir
de la secuencia específica de ADN de la cual
derivan.

Por otro lado, la USPTO afirma que “derivado”,
“equivalente” y “variante” no tienen un
significado específico bien reconocido en el
estado de la técnica de la biología molecular, y
su utilización en este tema levanta una duda
sobre su especificidad. La USPTO afirma que
uno miraría la descripción y al estado de la
técnica para determinar la definición de alelo o
mutante alelico.

3.3.4.1.2. ADNS distintos de los genes estructurales
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Caso 2:

Si la invención reivindicada está dirigida a una
célula fusionada que produce un anticuerpo
monoclonal, ¿cuál es el elemento necesario en
la reivindicación además del anticuerpo
monoclonal? (Por ejemplo, el nombre de las
células huéspedes utilizadas, las células
parentales, etc.)

La USPTO contestó que podía estar especificado
con una designación de un depósito.

Respecto al hibridoma específico, las repuestas
de la OEP y la JPO fueron similares. Aunque las
dos Oficinas, explican que una reivindicación
amplia dirigida a una célula fusionada puede
caracterizarse por una combinación de células
parentales, función/propiedades y producción
(anticuerpo monoclonal producido). Y la USPTO
está de acuerdo con la OEP y la JPO para el
caso de una reivindicación tan amplia.

Caso 1:

Si la palabra “transformante” implica no sólo
cultivos de células y microorganismos sino
también plantas y animales, ¿una reivindicación
que utiliza la palabra “transformante” se
considera clara? Por ejemplo, si la
reivindicación es “Un transformante
transformado con una secuencia de ADN que
codifica a la proteína X”, y en la descripción de
la invención se define “transformante”
incluyendo cultivos de células,
microorganismos, animales y plantas.

Las tres Oficinas estuvieron de acuerdo en que
el término “transformante” no está claro.

Además la USPTO y la OEP señalaron que
“transformante” puede no ser aceptable si la
definición en la descripción puede considerarse
repugnante respecto al término normalmente
aceptado. Además, las dos Oficinas señalaron
que una amplia definición para incluir seres
humanos no sería aceptable.

Caso 2:

Si la invención reivindicada está dirigida a una
secuencia reguladora como promotores y
similares, ¿se permiten las formas de las
reivindicaciones descritas en los ejemplos 2-4
anteriores del punto 3.3.4.1.1? ¿Existen palabras
más adecuadas para definir secuencias
reguladoras?

De nuevo las tres Oficinas han coincidido en que
una secuencia reguladora debe estar claramente
definida por sus características técnicas.

En particular, la USPTO y la OEP explican los
requisitos para tal tipo de reivindicación, es

decir, principalmente cierta extensión de
identidad, condiciones de hibridación y/o la
clase y el ámbito de las mutaciones de la
secuencia específica de ADN.

La JPO muestra que la longitud de la secuencia
de un nucleótido correspondiente a la función
reguladora en una secuencia confirmada que
posea alguna función reguladora es
extremadamente más corta que la de los genes
estructurales, por lo tanto, es posible que un
ADN definido por su identidad (homología),
hibridación, o adición/supresión/sustitución
relacionado con una secuencia reguladora
perdiera la función de la secuencia original.

3.3.4.1.3. Transformante, células fusionadas



55

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA LA SOLICITUD DE PATENTES EN BIOTECNOLOGÍA

Caso 4:

Si el solicitante presenta una razón por escrito
(o el certificado de resultados de un
experimento) que incluye la explicación de
cómo hacer y cómo utilizar sin corregir la
descripción, ¿puede abandonarse la objeción
relacionada con la insuficiencia de la
descripción? ¿Es posible tomar en consideración
aquellos documentos que sean pertinentes y
que han sido publicados después de la fecha de
presentación?

Las tres Oficinas dan la misma respuesta a esta
pregunta, esto es, las razones para rechazar en
base a la suficiencia de la descripción será
abandonada si el examinador determina que la
invención reivindicada puede llevarla a cabo
una persona experta en la materia basándose
en lo que está en la descripción y el
conocimiento general común en el momento de
la presentación de la solicitud. La bibliografía
publicada después de la fecha de presentación
puede estar disponible si el contenido
representa claramente el conocimiento general
común de la fecha de presentación.

Caso 3:

Para determinar si la invención reivindicada no
acompañada de suficiente descripción puede
llevarse a cabo por una persona experta en la
materia, ¿el examinador debe tomar en
consideración el conocimiento general común o
todos los documentos en el estado de la técnica?

En general, un examinador debe tomar en
consideración “el conocimiento general común”
en las tres oficinas.

La OEP señala que las descripciones de las
patentes pueden considerarse
excepcionalmente como parte del conocimiento
general común en un campo dado, por ejemplo
la biotecnología, cuyo campo es tan nuevo que
el conocimiento técnico pertinente no está
todavía disponible en los libros de texto.

Caso 2:

¿Existe una diferencia en la definición (nivel) de “persona experta en la materia” para evaluar la
actividad inventiva y para evaluar la suficiencia de la descripción?

Las tres Oficinas dicen que no debe haber prácticamente diferencia en el término “persona experta en
la materia”, para evaluar la actividad inventiva y evaluar la suficiencia de la descripción.

Caso 1:

Referente a las prácticas de examen
relacionadas con “el requisito de capacidad de
divulgación y la suficiencia”.

Por ejemplo, términos tales como: “cómo se
hace” y “cómo se utiliza”.

Las tres Oficinas coinciden en que se necesita
suficiente información para que ejecute la
invención la persona experta en la materia, sin
experimentación indebida y utilizando el
conocimiento general común en la fecha de la
presentación de la solicitud.

Además, la OEP dice que la descripción debe
divulgar cualquier característica esencial para
ejecutar la invención en suficiente detalle para
que sea obvia para el experto en la materia
como llevar la invención a la práctica. También,
la JPO explica que normalmente una o más
realizaciones o ejemplos son necesarios en el
caso de campos técnicos donde es
generalmente difícil dilucidar como hacer y
utilizar un producto basándose en su
estructura.

3.3.4.2. Suficiencia de la descripción
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Caso 5:

¿Qué tipo de factores pueden tomarse en
consideración para determinar si la
experimentación necesaria es indebida (o
exagerada)?

La USPTO y la JPO señalaron los mismos
factores que se detallan a continuación:

• Cantidad de experimentación necesaria.

• Cantidad de dirección y guía dadas en la
descripción.

• La presencia o ausencia de ejemplos (sólo la
USPTO).

• La naturaleza de la invención.

• El estado de la técnica.

• Niveles de experiencia en el área técnica.

• Si el caso es predecible.

• La amplitud de las reivindicaciones.

La OEP explica que el requisito de suficiencia no
se cumplirá si el éxito de alcanzar la invención
depende de la suerte y se alcanza de una forma
totalmente inconstante; sin embargo, si el éxito
repetido está asegurado incluso acompañado
de algunos fallos, esto no se consideraría
experimentación indebida.

Caso 6:

¿Quién tiene la carga de dar las razones por lo
que una descripción no tiene suficiencia, el
examinador o el solicitante?

Las tres Oficinas están de acuerdo en que al
principio el examinador debe dar las razones

del rechazo de la solicitud. Sin embargo,

aunque la JPO y la OEP encuentran que la carga

de la prueba (carga de la persuasión) recae

finalmente en el solicitante a lo largo del

proceso, la USPTO debe asumir siempre la

responsabilidad de probar que la descripción es

insuficiente.

Caso 7:

En el caso en que no existan medios para
resolver los problemas de una reivindicación
más que los señalados en el único ejemplo
presentado, ¿se debe aceptar la funcionalidad
teniendo en cuenta otros medios de desarrollo
posteriores que alcanzan el mismo efecto?

La contestación de la OEP y la JPO son
similares. La JPO dice que, respecto a una
solicitud que tiene una reivindicación definida
por un resultado que debe obtenerse y una sola
divulgación de la forma de obtener ese
resultado, el requisito de suficiencia se debe
considerar independientemente de otros medios
desarrollados posteriormente.

Además, la JPO muestra que la actividad
inventiva de la invención reivindicada que
define un producto únicamente por el resultado
que debe obtenerse debe denegarse cuando el
resultado que debe obtenerse es un problema
técnico conocido y un cierto producto definido
por el resultado es conocido o fácil de inventar
para un experto en la materia, a menos que se
pueda deducir la actividad inventiva por medio
de otros hechos, incluso si un medio específico
para resolver el problema técnico no es
conocido en la fecha de presentación.

La USPTO dice que tales reivindicaciones
especificando medios más funciones están
autorizadas, si la reivindicación está redactada
para una combinación de elementos.
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Caso 8:

La invención reivindicada es:

a. Un vector recombinante.

b. Un proceso para producir un vector
recombinante.

c. Un transformante.

d. Un proceso para producir un transformante.

e. Un proceso para producir una proteína
recombiante X, o

f. Una proteína recombinante X.

En la descripción de la invención, existe un
ejemplo de clonar ADNc que codifica la proteína
X, pero no hay ejemplos de estas invenciones.

En este caso, ¿la invención mencionada en a)-f)
cumple el requisito de suficiencia
respectivamente?

La USPTO sugiere que es difícil para la USPTO
determinar definitivamente para el ejemplo
propuesto y proporcionar respuestas específicas
para las preguntas a)-f), sin embargo, si la
descripción es razonablemente adecuada para
permitir al experto en la materia producir la
proteína vía la utilización de ADNc como se
indica, a)-f) sería suficiente.

La OEP dice que las reivindicaciones
correspondientes a a)-f) parecen ser
suficientes, suponiendo que la invención de la
clonación del ADNc está suficientemente
descrito en la descripción de la solicitud.

La JPO señala que en el caso en que una
persona experta en la materia necesite
experimentación indebida para expresar el gen
estructural y hacer la correspondiente proteína
sin pérdida de la actividad original como un
producto maduro y la invención reivindicada
que no tiene un ejemplo correspondiente, no
cumpliría el requisito de suficiencia.

Caso 9:

En la descripción de la invención existe un
ejemplo de producir sólo un tipo de
transformante (de E. Coli).

Si una invención reivindicada contiene otro tipo
de transformantes que de E. Coli, ¿Esta
invención cumple el requisito de suficiencia?

Y si este transformante reivindicado
obviamente contiene un animal o una planta,
¿Esta invención cumple el requisito de
suficiencia?

Las tres Oficinas están de acuerdo en que la
respuesta depende del caso.

Respecto a un animal o a una planta, la USPTO
y la JPO señalan que puede haber una razón
bien fundada de que transformantes en
hospedadores distintos del hospedador utilizado
en el ejemplo no sea suficiente. Por otro lado,
la OEP dice que el mismo criterio de los
microorganismos se aplicaría a los animales o a
las plantas.
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Caso 11:

El ADN reivindicado está caracterizado por el
término “sustitución, supresión, adición o
inserción”. Por ejemplo, una secuencia de ADN
producida por medio de una sustitución,
supresión, adición o inserción de un nucleótido
de una secuencia X de ADN.

Si la secuencia original de ADN (la secuencia X
de ADN) está divulgada en la descripción de la
invención, si no hay ejemplos de cómo producir
derivados por medio de sustitución, supresión,
adición o inserción de nucleótidos ¿Esta
invención cumple el requisito de suficiencia?

Si la secuencia reivindicada es muy corta, por
ejemplo, una secuencia de ADN que codifica el
antígeno del epitopo ¿Esta invención cumple el
requisito de suficiencia?

La USTPO sugiere que una descripción puede
ser adecuada si la descripción contiene una
dirección adecuada sobre qué compuestos
comprende y cómo hacer tales compuestos.

La OEP replica que es común en el estado de la
técnica obtener secuencias de ADN que se
distinguen de una secuencia dada X de ADN por
medio de sustitución, supresión, adición, etc.; y
esto aplicaría a ADN muy corto.

La primera mitad de la contestación dada por la
JPO es parecida a la de la OEP; el requisito de
suficiencia se satisface generalmente sin una
divulgación concreta como puede ser un
ejemplo, siempre que la solicitud se haya
presentado después de que el conocimiento
técnico común se estableciera respecto al
método de hacer una adición, supresión y
sustitución a una secuencia de nucleótido que
codifica una proteína natural sin perder las
funciones y propiedades de las proteínas.
Cuando la invención reivindicada se relaciona
con derivados de una secuencia corta, sin
embargo, es muy posible que la función se
pierda por una modificación de nucleótidos.

Caso 10:

El ADN reivindicado se caracteriza por el
término “hibridiza” (por ejemplo una secuencia
de ADN que hibridiza una secuencia de ADN X
que codifica un polipéptido que tiene una
actividad biológica x).

Si la secuencia original ADNc (la secuencia de
ADN X) se divulga en la descripción de la
invención, aunque no haya ejemplos de cómo
clonar mutantes alelicos por hibridación. 

¿Esta invención cumple el requisito de
suficiencia?

Y si la reivindicación contiene no sólo ADN
natural sino también artificial, ¿cumple el
requisito de suficiencia?

La respuesta de la USPTO parece ser diferente
de las otras dos Oficinas.

Según la respuesta de la USPTO, la amplitud de
la reivindicación en el ejemplo incluye más

realizaciones de ADN que mutantes alelicos, y
el análisis necesario necesita una evaluación de
si la descripción es adecuada respecto a los
medios de identificación de la “actividad
biológica X”.

Por otro lado, las otras dos Oficinas responden
afirmativamente, ya que es del conocimiento
general común clonar otros ADNs similares por
medio de hibridación (la OEP), o la tecnología
de hibridación se desarrolló hace unos 20 años
y se ha estado utilizando desde entonces como
un método de obtención de mutantes alelicos
(la JPO).

Respecto al ADN artificial, sin embargo, parece
haber diferencia de opiniones entre la OEP y la
JPO; la OEP piensa que no hay diferencia si el
ADN es natural o artificial. Por otro lado, la JPO
piensa que muchos tipos de secuencias de ADN
artificial, que tienen una baja identidad
(homología), son posibles de hibridizar con una
secuencia X de ADN incluso en condiciones
rigurosas.
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Caso 12:

La invención reivindicada se refiere a cualquier
fragmento de aminoácidos contiguos de un
antígeno patógeno viral. Por ejemplo, un
polipéptido sustancialmente aislado que
comprende una secuencia contigua de al menos 8
aminoácidos codificados por el genoma del virus X
y comprende un determinante antigénico, en el
que el virus X se caracteriza por una secuencia de
940 aminoácidos de la Fig. 1.

¿Qué descripción cumple el requisito de
suficiencia?

La USPTO señala que depende de si la
secuencia del polipéptido entero está divulgada
y qué “actividad biológica” se reivindica.

La JPO también explica que su distinción es
extremadamente importante y se requieren
condiciones tales como inmunogenética en
adición a las condiciones mencionadas respecto
a las vacunas.

En contraste, la OEP dice que se cumpliría el
requisito de suficiencia porque tales
polipéptidos pueden ser obtenidos por la
persona experta en la materia.

Caso 13’:

Si el ADN reivindicado es caracterizado sólo por
su identidad con una secuencia de nucleótido
¿Está el requisito de suficiencia cumplido?

Si el ADN reivindicado está caracterizado por su
identidad con una secuencia de nucleótido y
está definido por su función ¿Está cumplido el
requisito de suficiencia incluso si el porcentaje
de identidad es bajo? 

Existen algunas diferencias entre las
contestaciones de las tres Oficinas.

La USPTO contesta que depende de qué
invención se trate, y comenta que es
importante permitir a los solicitantes reivindicar

ADNs que pueden tener solamente una limitada
cantidad de identidad con una secuencia
específica. La USPTO explica que incluso ADNs
con tan baja identidad, por ejemplo, pueden
codificar la misma proteína que la secuencia
específica.

Debido a los hechos necesarios para cada
determinación necesarios para evaluar la
suficiencia, cada solicitud debe revisarse según
sus hechos y se pueden establecer pocas reglas
per se.

La OEP contesta que el requisito de suficiencia
se cumpliría en ambos casos.

Por otro lado, la JPO dice que en ambos casos
no se cumpliría el requisito de suficiencia.

Caso 13:

El ADN reivindicado está caracterizado por su
identidad con una secuencia de nucleótido. 
Por ejemplo, un ADN que tiene al menos x %
de identidad con una secuencia de ADN en la
Fig. 1.

Incluso si el porcentaje es bajo (por ejemplo el
40%) ¿Esta invención cumple el requisito de
suficiencia?

La USPTO afirma que no habría problema en
“hacer” la secuencia pero que podría haberlo
respecto a “utilizar” la secuencia. La JPO
afirma que el requisito de suficiencia no se
cumpliría porque tal reivindicación
claramente incluye ADNs que no satisfacen el
requisito de utilidad.

Por otro lado, la OEP sólo contesta que el
requisito de suficiencia estaría cumplido en
principio.
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Caso 14:

El ADN reivindicado no está caracterizado por su secuencia de nucleótido sino sólo por su función. Por
ejemplo, un ADN que codifica una proteína X.

Las respuestas de las tres Oficinas a esta pregunta son similares a los casos anteriores de 3.3.4.1/
3.3.4.1.1.

Caso 17:

La invención reivindicada es un anticuerpo
monoclonal.

Existen algunas diferencias entre las respuestas
de las tres Oficinas.

La USPTO explica que no hay regla general, y
cada solicitud debe considerarse
individualmente basándose en la divulgación
proporcionada y el anticuerpo concreto
reivindicado.

Por otro lado, la OEP sugiere que es conocido
que utilizando la técnica de Kohler y Milstein, se

pueden obtener rutinariamente anticuerpos
monoclonales contra un determinado antígeno,
es decir, sin ejercer actividad inventiva; no
parece que habría problemas de suficiencia en
los casos a)-c) del caso 16. En este punto, la
JPO dice sobre la inmunogenicidad que a) y b)
no son suficientes y c) es suficiente.

Respecto a los anticuerpos monoclonales, sin
embargo, las tres Oficinas contestan de modo
parecido que en principio es necesario el
depósito de las células. 

Caso 16:

La invención reivindicada es un anticuerpo
monoclonal de una proteína nueva. Por
ejemplo, un anticuerpo monoclonal que se une
específicamente a la proteína X.

Si no existe ejemplo de cómo preparar un
anticuerpo monoclonal de la nueva proteína en
la descripción de la invención ¿Qué descripción
cumple el requisito de suficiencia? 

Si se reconoce la inmunogenicidad de la
proteína ¿Esta invención cumple el requisito de
suficiencia?

Si es así, ¿se puede reconocer la
inmunogenicidad con descripciones como las
siguientes?:

a. El peso molecular de la proteína nueva es
mayor de 10kDa.

b. Respecto a la invención para un uso de
diagnóstico, la proteína nueva no estaba en
un ser humano en su origen.

c. Se ha preparado ya un anticuerpo por una
proteína inmunogénica muy similar a la
proteína nueva anterior.

Caso 15: 

El ADN reivindicado no se caracteriza ni por su
origen ni por su secuencia de nucleótido.

En la descripción de la invención hay sólo un
ejemplo de clonar ADNc de un origen
específico, por ejemplo de ratón.

Si la reivindicación contiene ADN de cualquier
otro origen que no sea de ratón (por ejemplo,
humano) ¿Está cumplido el requisito de
suficiencia en esta invención?

Las tres oficinas tienen una opinión parecida, 
es decir, “se necesitaría un análisis de la
descripción de la invención y del estado de la
técnica en el momento de la presentación de la
solicitud” (la USPTO), “si una persona experta
en la materia puede obtener el ADN de otros
orígenes sin ejercer actividad inventiva” (la
OEP) y “teniendo en cuenta el conocimiento
general común en el momento de la
presentación de la solicitud” (la JPO).
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Caso 2:

En los casos a)-d) ¿Cómo puede demostrar el
solicitante que los microorganismos están
disponibles si no es por medio de catálogos o
documentos publicados?

Por una declaración de evidencia (carta u otra
documentación de gente que tiene acceso a
Material Biológico) que apoyen la declaración

(la USPTO), o presentación de listas de
catálogos de productos comerciales en el caso
en que el microorganismo estuviera disponible
en el mercado como producto comercial antes
de la presentación de la solicitud (la JPO),
serían ejemplos.

Por otro lado, la OEP dice que no se puede
considerar ningún otro modo.

Caso 1:

Respecto a los microorganismos que se utilizan
para las invenciones y su depósito.

a. La solicitud comprende un germen o virus
que las instituciones de depósito rechazan
almacenar debido a su peligro.

Existen algunas diferencias ente las
respuestas de las tres Oficinas.

La USPTO explica que no le ha ocurrido
nunca que una institución de depósito se
niegue a almacenar un organismo debido a
su peligro.

La OEP sólo menciona que en este caso no se
cumpliría el requisito de suficiencia.

La JPO dice que el requisito de suficiencia se
cumpliría, siempre que esos gérmenes o virus
que se han rechazado almacenar debido a su
peligro estuvieran almacenados por los
solicitantes, y estos microorganismos estén
disponibles libremente durante la vida de la
patente.

b. Los microorganismos no se han depositado,
pero el solicitante explica en la descripción
que puede proporcionarlos.

La USPTO explica que es necesario que el
solicitante asegure que el microorganismo será
depositado en o antes del pago de la tasa.

La OEP sólo menciona que el microorganismo
claramente no está a disposición del público.

En la JPO, para el propósito de un
procedimiento de patente se necesita un
depósito en una institución de depósito antes
de la fecha de presentación para cumplir el
requisito de suficiencia, en principio.

c. Los microorganismos están depositados en
universidades o instituciones de investigación
no relacionadas con el sistema de patentes y
los catálogos de esos microorganismos
depositados son públicos.

La OEP afirma que los microorganismos 
en este caso no están a disposición del
público.

La USPTO afirma que algunos organismos
son tan conocidos del estado de la técnica y
tan ampliamente disponibles que
probablemente estén disponibles durante
toda la vida de la patente.

La JPO dice que se cumple el requisito de
suficiencia en el caso de que los
microorganismos relacionados con la solicitud
de patente estén descritos en los catálogos
publicados y esté confirmado antes de la
presentación que los microorganismos se
pueden proporcionar libremente.

d. Los documentos publicados, en los cuales
están referidos los microorganismos, están
citados en la descripción y el autor dice que
puede darlos a cualquiera en los
documentos.

La OEP dice que los microorganismos no
están disponibles al público en este caso.

La USPTO está de acuerdo con la OEP y
señala que aunque el microorganismo
pueda estar a "disposición del público" en
el sentido literal, no está públicamente
disponible en el sentido técnico de la ley
de patentes para cumplir el requisito de
suficiencia.

La JPO dice que se cumple el requisito de
suficiencia en el caso en que los
microorganismos a los que se refiera la
patente sean idénticos a los microorganismos
descritos en los documentos publicados y
esté confirmado antes de la presentación que
los microorganismos están disponibles
libremente. 
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Caso 2:

¿Está permitido una corrección que convierte un
número de accesión de un microorganismo
especificado en la solicitud desde su presentación
en un nuevo número, cuando el solicitante hace
un nuevo depósito del microorganismo después
de la fecha de presentación?

La USPTO contesta lo mismo que en el caso
anterior 1. 

La OEP muestra un caso limitado y raro, es
decir, a) el microorganismo no es viable ya más
o b) por cualquier otra razón la institución
depositaria no es capaz de proporcionar

muestras y el microorganismo no ha sido
transferido a otra institución depositaria
reconocida por la OEP, en la cual continua
estando disponible.

La JPO muestra que la práctica según las
Directivas de Examen publicadas en junio de
1993 (aplicables a solicitudes presentadas
antes del 1.1.1994); siempre y cuando esté
claro que no se ha perdido la identidad del
microorganismo, una corrección convirtiendo el
número de accesión de un microorganismo, con
una aseveración de que tal corrección se basa
únicamente en el nuevo depósito, no cambia el
espíritu de la patente.

Caso 1:

¿Está permitida una corrección, añadiendo un
número de accesión del microorganismo, que
no está especificado en la solicitud tal como fue
presentada? ¿Si esto es permisible, hay alguna
condición? 

¿Depende la respuesta de si la solicitud ha sido
publicada antes de la corrección?

En la USPTO el único requisito es que el
número de accesión únicamente designe lo que
ya está descrito en la solicitud (es decir, no
añade materia nueva) y esto no depende de si
la solicitud ha sido publicada antes de la
modificación.

La OEP explica que la información respecto al
número de accesión de un cultivo, que ha sido
depositado en una institución de depósito

reconocida no más tarde de la fecha de
presentación de la solicitud, no puede enviarse
después de 16 meses de la fecha de
presentación; si el solicitante lo desea debe
presentarse hasta la fecha de envío de solicitud
para la publicación.

La JPO muestra que la práctica según las
Directivas de Examen publicadas en junio de
1993 (aplicables a solicitudes presentadas
antes del 1.1.1994); una corrección de un
número de accesión de un microorganismo no
cambia el espíritu de la solicitud de la patente,
en la que las propiedades microbiológicas del
microorganismo se describen hasta el punto de
que el microorganismo puede estar especificado
en la patente tal como se presentó, y el
depósito del microorganismo puede
especificarse basado en el nombre de la
institución depositaria, etc.

Caso 3:

¿Existe alguna institución de depósito para el
propósito del procedimiento de patentes
además de las instituciones Internacionales de
depósito?

La USPTO no tiene reconocida ninguna otra
institución además de las Internacionales.

Por el contrario, la OEP tiene acuerdos
bilaterales con unas cuantas autoridades de
depósito (listadas en el OJ) y la JPO tiene como
instituciones domésticas de depósito el
Depósito de Microorganismos de Patentes del
Instituto Nacional de Biociencia y Tecnología
Humana y el Ministerio de Comercio
Internacional e Industria.

3.3.4.2.2. Adición o conversión de un número de depósito
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3.3.4.3. Unidad de invención

¿Tienen todas las reivindicaciones unidad de invención en los casos siguientes?

La USPTO y la EPO presentan la dirección general.

En la USPTO, la unidad de invención estándar aplica sólo a aquellas solicitudes presentadas bajo el PCT. La
presencia o ausencia de “una característica técnica común” en las reivindicaciones es el factor determinante
para la unidad de invención. La determinación de la unidad de invención requiere una evaluación de la
descripción, así como de las reivindicaciones.

La OEP dice que la terminología “característica técnica especial” quiere decir aquellas características que
consideradas cada una como un todo hacen una invención frente al estado de la técnica.

Caso 3:

Un grupo de anticuerpos monoclonales

preparados por el mismo antígeno A.

¿Depende la opinión de si el antígeno A es

nuevo o conocido?

La OEP contesta que una reivindicación dirigida

a un grupo de anticuerpos monoclonales que

tiene distintas propiedades tendría falta de

unidad si el antígeno A fuera conocido; la

unidad sería reconocida si los anticuerpos

monoclonales reivindicados compartieran una

característica nueva, no obvia, o si el antígeno

A es nuevo y tiene actividad inventiva.

La JPO contesta que el requisito de unidad se

satisface tanto si el antígeno A es nuevo o no lo

es, siempre y cuando no se conozcan

anticuerpos monoclonales del antígeno A; en el

caso en que al menos un anticuerpo

monoclonal sea conocido en la fecha de

presentación, el requisito de unidad de

invención no se satisfará.

Caso 2:

Un grupo de secuencias de DNA todas las cuales
tienen el mismo origen (por ejemplo, todas están
clonadas a partir de cerebro humano) y la función
de cada una es diferente/desconocida.

La OEP, la USPTO y la JPO dicen que el requisito
de unidad de invención no estaría satisfecho

porque el origen de las secuencias de ADN no
constituye una característica técnica de la
secuencia misma (la OEP), tales secuencias no
tienen el mismo problema técnico que resolver,
y la parte substancial de la materia en cada
reivindicación no es la misma (la JPO).

Caso 1:

1. Fragmento A de polipéptido de proteína
antigénica del virus C (utilizado como un
epitopo de proteína antigénica del virus C).

2. Fragmento B de polipéptido de proteína
antigénica del virus C (utilizado como otro
epitopo de proteína antigénica del virus C).

Siendo la secuencia de aminoácidos del
fragmento A bastante diferente de la del
fragmento B.

Ambas, la OEP y la JPO, explican que los

requisitos de unidad de invención no se

satisfarán cuando un fragmento de polipéptido

distinto del fragmento reivindicado, que es útil

como un epitopo de dicha proteína antigénica

viral es conocido por el público; por otro lado,

puede haber unidad de invención, si el virus C

es nuevo y tiene actividad inventiva (la OEP), o

si multiples grupos de epitopos en una proteína

antigénica viral codificada por un gen único no

fueran conocidos antes de la presentación (la

JPO).



3.3.4.4. Posibilidades de introducir modificaciones con carácter posterior
a la solicitud de patente

3.3.4.4.1. Modificación de una secuencia de ADN/ Aminoácidos
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Caso 2:

¿Si la corrección de una secuencia de
ADN/aminoácidos puede considerarse como
adición de nueva materia, está permitido
describir (o modificar) el ADN/aminoácidos
reivindicados a la forma de “producto por
medio de un proceso” en lugar de corregir la
secuencia de ADN/aminoácidos? Por ejemplo,
un aislado de ADNA que codifica una proteína X

obtenida por el proceso de la reivindicación 1
(en este caso, la reivindicación es un proceso
específico o genérico).

Las tres Oficinas están de acuerdo en general,
es decir, está permitido si se reconoce tal
descripción como materia que se deriva
directamente y sin ambigüedades de la materia
de la solicitud depositada inicialmente, por una
persona experta en la materia.

Caso 1:

¿En qué caso se permite la corrección de una
secuencia de ADN/aminoácidos cuando dicha
secuencia tiene errores en la solicitud?

Podemos ver las diferencias entre la USPTO y
las otras dos Oficinas.

La USPTO es bastante flexible y no existe regla
general; por ejemplo, la respuesta depende de
los hechos en cada caso sobre la importancia
de la modificación de la materia reivindicada y

la materia descrita. Y también, por ejemplo, la
adición de una secuencia de ADN durante el
proceso no es materia nueva si el ADN ha sido
depositado antes.

Por otro lado, la OEP y la JPO dicen que es
posible que el caso en cuestión se considere
como “materia nueva” ya que sólo está
permitido modificar lo que se deriva
directamente y sin ambigüedades de la materia
de la solicitud depositada inicialmente, por una
persona experta en la materia.
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3.4. Búsqueda de información
técnica: evaluación del
sector tecnológico.
Recursos de internet

Cuando se quiere realizar una búsqueda en
Internet, debe considerarse en primer lugar el
objeto y la finalidad de la búsqueda, ya que de
ello incidirá especialmente en el método de
búsqueda así como en la base de datos a
consultar.

A continuación se detallan las distintas bases de
datos y la información técnica a la que se puede
acceder desde ellas, y las distintas finalidades que
puede tener la búsqueda, las cuales determinarán
el método a utilizar en la selección de la
información contenida en las bases de datos.

3.4.1. Bases de datos en
biotecnología

3.4.1.1. Bases de datos de patentes

Para obtener documentos de patentes lo mejor es ir a la
página que tiene la Oficina española de Patentes y
marcas http://www.oepm.es y en la Web de la O.E.P.M.
buscar en “Bases de datos”, pudiendo acceder a:

OEMPAT

Para obtener documentos de patentes en español.

• Productor: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

• Contenido: Patentes y Modelos de Utilidad
españoles desde 1968 hasta la fecha y
solicitudes de patentes europeas y OCT que
designan España.

• Actualización: Quincenal.

• Número de documentos: Más de 1.100.000.

USPTO

Para obtener documentos de patentes
norteamericanas.

• Productor: Oficina de Patentes y Marcas de
Estados Unidos.

• Contenido: Patentes y solicitudes PCT.

• Dirección: http://www.uspto.gov/main/patents.htm
para texto completo de patentes.

ESP@CENET: Para obtener documentos de
patentes en otros idiomas.

• Productor: Oficina Europea de Patentes.

• Contenido: Solicitudes de patentes de España;
Otros países europeos; la Oficina Europea de
Patentes; la OMPI (solicitudes PCT); y solicitudes
de patente con título y resumen en inglés de
todo el mundo (Japón). 

• Número de documentos: aproximadamente
30 millones.

En http://www.ipr-helpdesk.org se puede
encontrar un tutorial sobre búsqueda de patentes
en esp@cenet así como varias conexiones de
acceso a otras patentes.

En la página de Derwent http://www.derwent.com/
se puede buscar en WPI (World Patent Index) que
proporciona títulos y resúmenes de patentes, que
pueden servir de guía para saber qué documentos son
los más interesantes para seleccionarlos antes de
obtenerlos completos:

WPI:

• Productor: Derwent Publications Limited

• Contenido: Datos bibliográficos de solicitudes
publicadas y patentes concedidas por 40 oficinas
de patentes desde 1963 hasta la fecha, además
de patentes europeas y PCT, desde 1981.

• Actualización: Semanal (20.000
documentos/semana).

• Número de documentos: Aproximadamente
8.000.000.

Otras bases de datos específicas de patentes pero
sólo útiles como datos generales porque no están
actualizadas se encuentran en
http://www.nal.usda.gov/bic/Biotech_Patents/.

3.4.1.2. Bases de datos de otra
documentación 

En la página http://www.cas.org se encuentra el
acceso al Chemical Abstract Service y a STN que
tiene una lista de bases de datos.

Para llevar a cabo una búsqueda en biotecnología,
no se puede fijar una estrategia que sirva para
todos los casos. Generalmente, se va a querer
comparar los datos de nuestra invención
(proteína, ácidos nucleicos, ADN, etc.) con lo que
ya existe para evaluar qué probabilidades existen
de obtener una patente, es decir, si nuestra

http://www.oepm.es
http://www.uspto.gov/main/patents.htm
http://www.ipr-helpdesk.org
http://www.derwent.com/
http://www.nal.usda.gov/bic/Biotech_Patents/
http://www.cas.org


invención tiene novedad, actividad inventiva y
aplicación industrial. Para ello se querrá comparar
la secuencia, la estructura macromolecular
tridimensional, la homología, los nucleótidos, los
genes, etc. 

El EMBL (European Molecular Biology Laboratory)
en su página http://www.embl-heidelberg.de tiene
información sobre todas las actividades de este
centro, así como una conexión con el European
Bioinformatics Institute (EBI) cuya misión principal
es la de mantener y actualizar las bases de datos.
En las bases de datos del EBI son destacables las
de secuencias de nucleótidos, de proteínas, de
estructuras macromoleculares tridimensional,
entre los que se menciona el “Dali Server”. En
casos favorables, comparando estructuras en 3D
se pueden revelar similitudes biológicas que no se
pueden detectar comparando secuencias. Si se
quieren obtener los vecinos estructurales de una
proteína que está en el banco de datos se pueden
encontrar en la base FSSP (Protein Folds
Classification based on Structure-Structure
Alignement) http://www.ebi.ac.uk/

En EMBL también se encuentran bases de datos
para expresión de genes (Microarray Databases) y
de literatura entre las cuales la más importante en
biotecnología es MEDLINE, especialmente cuando
se quieren encontrar otras entidades distintas
pero que tienen la misma función que la invención
del usuario. 

El NCBI http://www.ncbi.nlm.nih.gov, en su pagina
“Entrez” contiene una lista de las bases de datos de
nucleótidos, proteínas, estructuras, taxonomia y OMIM
(On Line Mendelian Inheritance in Man) a las que se
puede acceder, con un dispositivo de búsqueda.
También hay información de trabajos recientes (abril
2003) de genomas y las referencias de sus
publicaciones. En su página
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Structure
se dan algunas ideas para buscar una “estructura” por
palabra clave, por secuencia de la proteína y por
secuencia de nucleótidos utilizando las bases Entrez y
MMDB, ambas de estructuras tridimensionales de
proteínas.

Para búsquedas de literatura no patente, el NCBI
tiene la página del PubMed Central, el PMC
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PMC
donde se puede buscar por nombre del autor o el
nombre de la revista. El PMC posee las revistas de la
U.S. National Library of Medicine con acceso al texto
completo, una gran mayoría de las cuales son gratis.

3.4.1.3. Bases de datos de secuencias
nucleotídicas

El NCBI tiene una base de datos que contiene las
secuencias de nucleótidos y de aminoácidos
disponibles al público (Gen Bank, EST database,
GSS database, HomoloGene, HTG database, SNPs
database, RefSeq, UniSTS y UniGene)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/tools/restable_nuc.html

La biblioteca de la Universidad de British Columbia
tiene un sistema, PATSCAN
http://www.library.ubc.ca/
que proporciona búsquedas de secuencias de
nucleótidos utilizando GENESEQ, GenBank, PIR y
STN entre otras bases de datos.

El sistema SRS que permite la realización de
búsquedas sobre variación genética humana en
numerosas bases de datos (dbSNP, HGVBase,
HMDB).

3.4.1.4. Otras bases de datos
de proteínas

Una lista de bases de datos de proteínas y
aminoácidos se puede encontrar en la página
http://www.bioscience.org/urllists/protdb.htm
fundamentalmente para correlacionar datos y para
proteínas complejas.

Otras listas de bases de datos para análisis de
estructuras se encuentra en
http://www.eagle.mmid.med.ualberta.ca/links/structure.html
con conexiones a las bases de datos; y
http://www.physics.sic.ernet.in/~dichome/strdb.htm

Para búsquedas de estructuras tridimensionales 
de aminoácidos y proteínas también se puede
utilizar la PDBsum
http://www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/pdbsum/

En relación con la homología de proteínas 
existe una lista de bases de datos en 
http://www.cesario.rutgers.edu/~homology/ y la
HSSP database del NCBI. 

Otras opciones son DGENE (Derwent Geneseq),
excelente base de datos para ácidos nucleicos y
péptidos y tres baes de datos GETSEQ, GETSIM y
BLAST para búsqueda de homologías de
secuencias.
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3.4.1.5. Bases de datos referidas 
a la situación registral 
de expedientes de patentes

Para saber la situación de un expediente de patente
español, se puede acceder a través de la página de
Internet de la Oficina Española de Patentes y Marcas
a SITADEX: http://www.oepm.es

SITADEX:

• Productor: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

• Contenido: Situación jurídica de expedientes de
todas las modalidades de Propiedad Industrial
tramitados en España desde 1979, y desde 1964
en el caso de las patentes, conteniendo todos los
actos relevantes producidos durante la vida del
expediente.

• Actualización: Diaria.

Para saber la situación de un expediente de
patente solicitada en la Oficina Europea de
Patentes, se puede acceder a través de la página
de Internet de la EPO a EUREG:
http://www.epo.org

EUREG:

• Productor: Oficina Europea de Patentes.

• Contenido: Información bibliográfica,
administrativa y legal de todas las patentes
europeas, solicitudes publicadas y patentes
euro-PCT, en todos los campos.

• Actualización: Semanal.

PAIR:

• Productor: Oficina de Patentes y Marcas de
Estados Unidos.

• Contenido: Información bibliográfica,
administrativa y legal de todas las patentes
norteamericanas y solicitudes publicadas y
patentes US-PCT, en todos los campos.

Para saber la situación de un expediente de
patente solicitada en la Oficina Norteamericana de
Patentes, se puede acceder a través de la página
de Internet de la USPTO a PAIR (Status of patent
application): http://www.uspto.gov/ebc/

3.4.2. Metodología de búsqueda 
en función del objetivo técnico

Del mismo modo que se realizan búsquedas para
delimitar el alcance de la invención se realizan
búsquedas que pueden resultar útiles para detectar
posibles infracciones de derechos ajenos. Para ello,
se realizan distintos tipos de búsquedas que se
enumeran a continuación. Existe una Guía para
búsquedas de patentes en STN International
http://stn.permcnti.ru/stn/documentation/patents
con una Introducción y una lista de bases de datos
de patentes. Se recomienda ir a esta página y mirar
los ejemplos, si bien a continuación se dan algunos
consejos generales.

3.4.2.1. Búsqueda por palabras clave

Una búsqueda por palabras clave tiene como
objetivo detectar documentos en los cuales se
contengan ciertos términos técnicos que puede
ayudar a localizar patentes relacionadas con un
aspecto técnico concreto. Conectando con Free
text searching pueden verse algunos ejemplos de
búsquedas en las distintas bases de datos.

3.4.2.2. Búsquedas por Clasificación
Internacional de Patentes

Las búsquedas por Clasificación internacional de
patentes tienen como objeto el análisis de
patentes catalogadas dentro de un determinado
sector técnico. Conectando con Searching the
patent classification pueden verse ejemplos de
búsquedas en las distintas bases de datos de
clasificación internacional, nacional
estadounidense y de Derwent.

http://www.oepm.es
http://www.epo.org
http://www.uspto.gov/ebc/


3.4.3. Otras búsquedas

3.4.3.1. Búsquedas por “titular”

Las búsquedas por “titular” incluyen las patentes a
favor de una persona jurídica o física concreta.
Conectando con Name search, assignee pueden
verse ejemplos de búsquedas en las bases de
datos INPADOC y WPINDEX.

3.4.3.2. Búsquedas por “inventor”

Las búsquedas por “inventor” incluyen la selección
de patentes en las cuales consta como inventor
una determinada persona física. Conectando con
Name search, inventor pueden verse ejemplos de
búsquedas en las bases de datos WPINDEX,
PATDPA y PATOSDE.

3.4.3.3. Búsquedas por “familia 
de patentes”

Las búsquedas por “familia de patentes” se
refieren a la selección de distintas patentes
nacionales referidas a una misma invención y
derivadas de una primera solicitud de patente.
Contactando con Family search pueden verse
ejemplos de búsquedas en las bases de datos
INPADOC, WPI y DRUGPAT y con los comandos
FSEARCH y FSORT.

3.4.4. Tipos de informes 
en función de los objetivos
en la búsqueda realizada

Generalmente se quiere saber si una posible
invención realmente lo es y en ese caso si es
patentable. Para ello, se suele solicitar un informe
tecnológico y un informe de patentabilidad con
objeto de evaluar la calidad de dicha invención.

3.4.4.1. Información tecnológica 
del sector

Generalmente un inventor que quiera conocer la
información tecnológica del sector encargará un
Informe Tecnológico a un Agente de Propiedad
Industrial el cual lo ejecutará él mismo o se lo
encargará a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Los informes tecnológicos (I.T.) son informes en
los que se realiza un análisis en profundidad de las
patentes que se han publicado en todo el mundo y
que guardan relación con una cuestión técnica
determinada.

Son de gran utilidad ya que pueden servir de base
de ayuda para:

• Planificar cualquier actividad de I+D.

• Analizar la posible patentabilidad de los
resultados obtenidos.

• Redactar una patente.

• Solucionar problemas técnicos concretos.

• Conocer nuevos productos o líneas de
investigación.

• Valorar un contrato de licencia.

• Detectar tecnologías de dominio público.

• Prevenir posibles infracciones.

Los I.T. son elaborados por especialistas
cualificados que se mantienen en contacto con el
solicitante, con el fin de ajustar la búsqueda lo
más posible a las necesidades planteadas.

Para la realización de los informes, la OEPM
dispone de:

• Bases de datos de cobertura mundial.

• Fondos Documentales de los principales países
industrializados: más de 18 millones de
documentos.
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Un I.T. consta de los siguientes apartados
fundamentales:

1. Objeto técnico de la búsqueda: exposición
detallada de la cuestión técnica a la que se
refiere el informe.

2. Perfil de búsqueda: enumeración de las
herramientas empleadas para la recuperación
de la información.

• Clasificación Internacional de Patentes.

• Palabras clave.

• Empresas del sector.

3. Resultado de la búsqueda: número de
publicación de los documentos más
relacionados con el objeto de la búsqueda que
se han recuperado. El informe va acompañado
de la copia de estos documentos citados.

4. Comentario: se explican los pasos
fundamentales seguidos en la búsqueda, el
contenido de los documentos de mayor interés
y otras cuestiones que faciliten al usuario la
interpretación del informa.

5. Listado de referencias: se adjuntan en un
anexo las referencias bibliográficas de los
documentos recuperados relacionados con el
objeto de la búsqueda.

6. Anexos: bases de datos utilizadas, explicación
del significado de los códigos y de otros
términos empleados en el informe.

Es fundamental aportar el mayor número de
detalles posibles acerca de la cuestión técnica que
interesa al usuario, lo que facilitará la obtención
de resultados satisfactorios.

3.4.4.2. Informe de patentabilidad

Una vez en posesión del informe tecnológico
relativo a la invención que se quiere patentar, se
estudiarán los documentos citados como más
pertinentes para evaluar la posibilidad de que
alguno interfiera con las condiciones substantivas
de patentabilidad.

Se llevará a cabo una evaluación de:

• Novedad 

• Actividad inventiva 

• Aplicación industrial

Con objeto de poder redactar posteriormente con
más facilidad la memoria de la patente de la
invención se evaluarán los documentos más
cercanos en el estado de la técnica, de forma que
resalten las características “nuevas” de la
invención, así como la aportación de la invención
para solucionar el problema planteado y el avance
que la patente significa frente al estado de la
técnica anterior.

Al redactar el informe también se puede resaltar
las características que será necesario especificar
con objeto de que un experto en la materia pueda
repetir la invención sin necesidad de una
experimentación indebida.

3.4.4.3. Informe de nulidad de patente
concedida 

El informe de nulidad de una patente determina la
validez del derecho otorgado en la patente
concedida. En particular se determinarán los
requisitos de patentabilidad: novedad y actividad
inventiva y suficiencia de descripción.



4.1. Legislación española 
y europea en materia 
de patentes
biotecnológicas

4.1.1. Directiva 98/44/CE

La Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección
jurídica de las invenciones biotecnológicas, (en
adelante “la Directiva”), no tiene por objeto regular el
ámbito de la investigación biotecnológica, ni normar
sobre dichas actividades investigadoras. La Directiva
tiene por objeto la protección jurídica de las
invenciones biotecnológicas, y determina para ello
como medio de protección de las mismas, el título de
la patente con carácter general, que vendrá sustituido
en su caso por el título o certificado de obtención
vegetal respecto de las variedades vegetales.

La Directiva sobre invenciones biotecnológicas
recoge, expresamente y por primera vez, la
patentabilidad de la materia biológica o de un
procedimiento mediante el cual se produzca,
transforme o utilice materia biológica, siempre que
se cumplan los tres requisitos generales de
patentabilidad: Novedad, Actividad Inventiva,
Aplicación Industrial.

Hasta ahora, en las normativas legales de
patentes sólo había referencias a la materia
microbiológica, pero nunca a la biológica, salvo
para prohibir alguna de sus manifestaciones, como
las variedades vegetales, las razas animales, y los
procedimientos esencialmente biológicos de
obtención de vegetales y animales. 

Respecto de estos últimos se mantiene la
prohibición, al igual que respecto de los
transgénicos que sean resultado de
procedimientos que supongan sufrimiento para los
animales resultantes sin utilidad médica sustancial
para el hombre o el animal. 

En cuanto a las mencionadas variedades vegetales
y las razas animales, también se establece la
prohibición de patentar, aunque con una
excepción, cual es, que la viabilidad técnica de la
invención no se limite a una variedad vegetal o a
una raza animal determinada.

Por lo que respecta a las invenciones que tengan
por objeto el cuerpo humano, queda prohibido
patentar el cuerpo humano en los diferentes
estadios de su constitución y de su desarrollo, así
como el simple descubrimiento de uno de sus
elementos, incluida la secuencia o la secuencia
parcial de un gen, aunque un elemento aislado del
cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante
un procedimiento técnico, incluida la secuencia o
la secuencia parcial de un gen, aun en el caso de
que la estructura de dicho elemento sea idéntica a
la de un elemento natural, podrá considerarse
como una invención patentable siempre que
cumpla con los requisitos exigidos para ser
susceptible de patentarse. 

Por último, como novedad destacable, se prevé un
sistema de licencias obligatorias para los casos en
que exista dependencia entre los derechos de
exclusiva sobre obtenciones vegetales y los
derivados de una invención biotecnológica.

4.1.2. Incorporación 
a las legislaciones nacionales
de la Directiva 98/44/CE

El plazo para adaptar la Directiva a derecho
interno finalizó el 30 de julio de 2000. A día de
hoy, sólo Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda,
España y el Reino Unido, han cumplido con esta
obligación. El resto de los países han mantenido
una postura contraria a la incorporación de la
Directiva. Prueba de ello ha sido la interposición
de recurso de anulación de la misma por parte del
Reino de los Países Bajos coadyuvado por la
República Italiana y el Reino de Noruega. Sin
embargo, el Tribunal de Justicia Europeo ha
rechazado en su totalidad el citado recurso.
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España adopta la Directiva con la Ley núm.
10/2002 de 29 de abril, en modificación de la Ley
núm. 11/1986, de 20 marzo de Patentes.

Como objetivos, podemos recordar
fundamentalmente: por un lado, el fomento de las
inversiones en investigación y desarrollo de la
industria biotecnológica europea, el afianzamiento
de la posición competitiva española y europea en
el mercado mundial y, por otro, la reforma de la
Ley núm. 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
para adecuar las previsiones nacionales a las ya
existentes en la regulación de la Patente Europea,
dentro del marco general del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), que prevé
que la protección de patentes deberá quedar
garantizada para los productos y procedimientos
en todos los ámbitos de la tecnología.

En cuanto a su contenido específico, la Ley
prácticamente reproduce con exactitud el de la
Directiva.

La incorporación de la Directiva 98/44/CE al
Convenio sobre la Patente Europea, fue necesaria
porque la armonización que de la legislación de los
Estados miembro podía hacer la Directiva, no
tenía por qué necesariamente tener influencia en
el Convenio, o en el proceder de la Oficina
Europea de Patentes. Así el 16 de junio de 1999
se incorporó la Directiva en el Convenio mediante
la inserción de las reglas 23b-23e en el
reglamento, causando efecto desde el 1 de
septiembre de ese mismo año.

4.2. Estrategias de protección

Los procedimientos administrativos para la
concesión de un derecho de patente están sujetos
a las legislaciones y procedimientos nacionales,
dando lugar a derechos de patente con carácter
territorial.

Esta realidad plantea un importante problema
para el solicitante en cuanto a la decisión sobre el
ámbito de protección territorial de sus derechos de
patente, sobretodo, teniendo en cuenta que la
solicitud de patente se produce o debe producir
con antelación al establecimiento del negocio de
explotación de los resultados protegidos en la
patente. 

En muchas ocasiones en el momento de solicitud
de patente se desconoce si el objeto protegido
puede tener alguna viabilidad comercial y con ello,
resulta difícil establecer en cuantos países y
correspondientes procedimientos se debe iniciar la
tramitación de la solicitud de patente.

Al objeto de establecer una estrategia de
protección de las invenciones, teniendo en cuenta
la problemática anterior resulta necesario hacer
una especial mención del derecho de prioridad
establecido en el Convenio de Paris.

4.2.1. Reivindicación de prioridad 
y extensión posterior 
de protección

De 1883 data originalmente el Convenio de París
para la protección de la Propiedad Industrial, que
estableció el derecho de prioridad en las
solicitudes de patentes, y que fue suscrito por
España en 1970. 

El derecho de prioridad surge de la necesidad de
patentar un invento en varios países, lo cual haría
necesaria una presentación simultánea del mismo
invento en todos los países al objeto de evitar que
una primera divulgación acabe con la novedad de
la patente. Para facilitar o hacer posible la
protección de una invención en varios países, se
reconoce mediante el Convenio de París el derecho
que otorga una primera presentación de una
solicitud de patente, para poder presentar esa
misma solicitud en cualquier país miembro,
respetando la fecha de solicitud de la primera
presentación, durante un período de un año. Es
decir, una vez que se ha presentado una solicitud



de patente en un país perteneciente al Convenio
de París, se dispone de un plazo de un año para
solicitar esa misma patente en cualquier otro país
miembro, y se considera que todas las
presentaciones posteriores en el plazo de un año
tienen la misma fecha de presentación que la
primera a los efectos de determinar la novedad y
actividad inventiva de la solicitud de patente.

Aprovechando este derecho de prioridad, el
solicitante de una patente puede establecer una
estrategia de presentación de una patente en
diversos países. Podrá hacer una primera
presentación en el país que más le convenga, y
aprovecharla para posteriores presentaciones en
otros países, durante un año. Durante ese período
de un año podrá conseguir un número
indeterminado de presentaciones de solicitudes de
patentes sobre la misma invención, todas ellas con
la misma fecha de presentación original, (fecha de
prioridad), constituyendo el conjunto de estas
patentes equivalentes una “familia de patentes”.
De esta forma podrá dilatarse en un periodo
máximo de un año la presentación de las
extensiones de patente en el ámbito internacional,
tiempo que permitirá al solicitante establecer el
interés comercial real de la invención que se
pretende explotar. 

4.2.2. Procedimientos de protección

Otra problemática asociada a los actuales
sistemas nacionales para la obtención de derechos
de patente es la posible obtención de derechos de
patente nacionales sobre la misma invención con
diferentes ámbitos de protección, como
consecuencia de tramitaciones independientes de
obtención del derecho de acuerdo con las
legislaciones nacionales. Esta situación se produce
debido a que, si bien las leyes de patente, en
general, se asientan sobre los mismos principios,
la aplicación de las mismas y la práctica seguida
en cada una de las Oficinas de Patentes difiere en
gran medida.

Por ello, a los efectos de facilitar y unificar los
criterios y trámites de concesión de una patente
internacionalmente, se han establecido diferentes
Tratados y Convenios internacionales que hacen
más accesible y económica la presentación
simultánea de solicitudes de patente en distintos
países.

De entre ellos, los más importantes:

• Tratado de Cooperación en materia de Patentes
(PCT), que permite tramitar la solicitud de
protección para una invención en cada uno de
los estados parte del Tratado (actualmente, 118
países), unificando los trámites de búsqueda y
examen substantivo para finalmente proceder
con el trámite de concesión ante cada una de las
oficinas nacionales.

• Convenio sobre la Patente Europea, permite la
obtención de una patente concedida en
cualesquiera países integrantes del Convenio,
(actualmente 27 países). La concesión de la
patente europea produce el efecto, en cada uno
de los Estados para los que se otorga de una
patente nacional.

La utilización de alguna de las vías anteriores
tiene como resultado la obtención de un derecho
de patente de similar o igual alcance en los
distintos países.

No obstante, en concreto, algunas ventajas
prácticas para la utilización de las diferentes vías
de protección son las siguientes:

• Se sugiere la utilización del sistema nacional,
cuando se desconoce las posibilidades del
negocio de explotación de la invención. De esta
forma podrá dilatarse en un año, la inversión
económica que supone la protección
internacional de la invención.

• Se propone la utilización del sistema patente
europea cuando, en el momento de solicitar la
protección, puede determinarse la necesidad de
protección en al menos tres Estados integrantes
del Convenio Europeo. Esta opción resultará en
cualquier caso económicamente más favorable
que la tramitación de la solicitud de patente de
forma independiente en cada uno de los tres
Estados de interés.

• Finalmente, cuando resulta prioritario el
conocimiento de las posibilidades de éxito de la
futura patente, así como el alcance de la misma,
a los efectos de establecer, por ejemplo, el
negocio de explotación, será conveniente optar
por la vía internacional. El sistema PCT permite
la obtención de los resultados de búsqueda
internacional y examen en un plazo mínimo de
aproximadamente nueve meses a partir de la
fecha de presentación de la solicitud de patente.

A continuación se describen los procedimientos de
concesión de patentes en España, Vía Europea,
Estados Unidos y Japón.
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4.3. Patentar en España

4.3.1. Procedimientos de concesión

La ley de Patentes española establece dos
procedimientos de concesión:

• Procedimiento general, en el que se elabora un
Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) cuyo
objetivo es dar a conocer con carácter
informativo los antecedentes de la invención con
el fin de que pueda valorarse la novedad y
actividad de la invención cuya protección es
solicitada. Siguiendo este procedimiento, una
vez terminadas las distintas fases de su
tramitación, se concederá la patente
independientemente del contenido del IET.

• Procedimiento de concesión con examen previo,
en el que además se realiza un examen de fondo
de los requisitos de patentabilidad, novedad y
actividad inventiva principalmente. Este
procedimiento es de carácter optativo y la
concesión o denegación de la patente está
condicionada al mencionado examen de fondo y
a la corrección de las objeciones planteadas en
el mismo.

Ambos procedimientos tienen una etapa común
hasta la publicación del IET, momento en el que
habrá que decidir por cual de los dos
procedimientos se continúa. 

4.3.2. Etapas comunes a los dos
procedimientos de concesión

4.3.2.1. Presentación de la solicitud

Para obtener una patente será preciso presentar una
documentación mínima en la Oficina Española de
Patentes y Marcas que conformarán una solicitud y a
la cual le será otorgado un número de solicitud.

4.3.2.2. Admisión a trámite 
y otorgamiento de la fecha 
de presentación

Una vez presentada esta documentación mínima,
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
examinará si la solicitud reúne los requisitos
mínimos para ser admitida a trámite y que una
fecha de presentación le sea otorgada. En el plazo
de diez días el solicitante deberá enmendar las
deficiencias detectadas. Si no subsana dichas
deficiencias, la solicitud será considerada como
desistida.

4.3.2.3. Examen de la solicitud

Una vez adjudicada la fecha de presentación y
transcurridos dos meses durante los cuales la
solicitud se mantiene en secreto, la OEPM
procederá a examinar si la solicitud reúne los
requisitos formales y ciertas condiciones de
patentabilidad, notificando al solicitante si existe
alguna irregularidad e invitándole a subsanarla en
el plazo de dos meses. Si el solicitante no contesta
a dichas irregularidades, se considerará la
solicitud de patente como denegada. 

4.3.2.4. Continuación del procedimiento

Resuelto favorablemente el examen formal y para
que continúe el procedimiento, la OEPM comunica
al solicitante mediante la notificación de
“continuación de procedimiento” que debe pedir la
realización del Informe sobre el Estado de la
Técnica (IET) a la OEPM, por escrito y mediante el
pago de la tasa correspondiente. Esta petición
debe hacerse bien en el plazo reglamentario,
quince meses desde la solicitud de la patente o
bien un mes desde la publicación del aviso en el
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).
En caso de no pedir la realización del IET, la
solicitud se considerará retirada.



4.3.2.5. Publicación de la solicitud 
y del IET

Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de
solicitud o desde la fecha de prioridad que se
hubiera reivindicado, una vez superado el examen
de oficio y hecha por el solicitante la petición del
IET, la OEPM publicará la solicitud, así como los
resultados del IET. Hasta este momento la
solicitud se mantendrá en total secreto. La
publicación en el BOPI dará lugar a la interrupción
del procedimiento durante los seis meses
siguientes a la fecha de publicación, durante el
cual el solicitante tiene las siguientes opciones:

• Solicitar reanudación con examen previo.

• Solicitar la reanudación del procedimiento
general de concesión.

• No contestar, lo que se entiende como solicitar la
reanudación del procedimiento general de
concesión.

Recientemente ha sido instaurado en la Oficina
Española de Patentes y Marcas un procedimiento
acelerado de concesión de patentes que, a
instancia del solicitante, posibilita la publicación de
la solicitud de patente en un plazo inferior a los
dieciocho meses, produciéndose también como
consecuencia de ello, la resolución del expediente
en un plazo de aproximadamente un año. 

4.3.3. Continuación 
del procedimiento general 
de concesión

4.3.3.1. Observaciones de terceros

Una vez pasado el plazo de seis meses desde la
publicación, la OEPM publicará la mención en el
BOPI de que se reanuda el procedimiento general
de concesión, abriéndose un plazo de dos meses
para la presentación de observaciones por
terceros. Cualquier persona podrá formular
observaciones debidamente razonadas y
documentadas al IET.

4.3.3.2. Traslado de observaciones.
Modificación 
de las reivindicaciones

Finalizado el plazo de dos meses para la
presentación de observaciones, la OEPM da
traslado de las mismas al solicitante, abriéndose
un nuevo plazo para que formule las
observaciones que estime pertinentes al IET, haga
los comentarios que considere oportunos y
modifique si lo cree conveniente las
reivindicaciones.

4.3.3.3. Concesión de la patente

Finalizado el plazo señalado, la OEPM examinará,
en su caso, la modificación de las reivindicaciones
y examinará estas si no suponen un aumento o
modificación del objeto de la invención. En caso
contrario otorgará un plazo de diez días al
solicitante para que formule las alegaciones que
considere pertinentes. 

Con independencia del contenido del Informe
sobre el Estado de la Técnica y de las
observaciones formuladas por terceros, una vez
finalizado el plazo para las observaciones del
solicitante, la OEPM concederá la patente
solicitada, anunciándolo en el BOPI y quedando
sujeta dicha concesión al pago de las
correspondientes tasas y anualidades devengadas.
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4.3.4. Procedimiento de concesión
con examen previo

4.3.4.1. Reanudación del procedimiento
de concesión con examen
previo

Una vez transcurrido el plazo de seis meses desde
la publicación y pagadas las tasas de examen,
junto a la solicitud de realización de examen el
solicitante podrá presentar un nuevo juego de
reivindicaciones modificadas para obviar las
objeciones de falta de novedad y de actividad
inventiva deducibles del IET.

4.3.4.2. Oposición de terceros

La OEPM publicará la mención en el BOPI de que
se reanuda el procedimiento general de concesión,
abriéndose un plazo de dos meses para la
presentación de oposiciones por terceros de
manera razonada y documentada. 

4.3.4.3. Examen de fondo

Una vez transcurrido el plazo para la presentación
de oposiciones la OEPM procederá con el examen
de fondo, analizando la novedad, la actividad
inventiva y la suficiencia de la descripción. Si no
se hubieran presentado oposiciones y del examen
no resulte la falta de ningún requisito, la OEPM
concederá la patente. 

4.3.4.4. Traslado de los resultados 
del examen y de las oposiciones
presentadas

Si del resultado del examen resultase la falta de
algún requisito que impida la concesión de la
patente, la OEPM notificará al solicitante las
objeciones, concediéndole un plazo de dos meses
para su subsanación. En caso de no contestar se
denegará la patente. 

4.3.4.5. Examen de las modificaciones

Transcurrido el plazo mencionado la OEPM
examinará las modificaciones y si subsisten
objeciones las comunicará al solicitante para que
las subsane en el plazo de un mes.

4.3.4.6. Resolución del expediente

Tras este examen la OEPM podrá conceder, si se
subsanan todas las objeciones o estas no existen,
o denegar total o parcialmente la patente, si
dichas objeciones no son subsanadas
correctamente.

4.3.5. Acciones posteriores 
a la decisión del examinador

En el supuesto de infracción de una patente el
caso debe ser llevado ante los tribunales.
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4.3.6. Esquema de los procedimientos de concesión en España
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4.4. Patentar en Europa

El procedimiento de concesión de la patente
europea, que se realiza ante la Oficina Europea de
Patentes (EPO), es un procedimiento de concesión
con examen previo y oposición diferida y que
incluye la emisión de un Informe de Búsqueda y la
publicación de la solicitud. En el procedimiento se
pueden distinguir tres fases. 

4.4.1. Primera fase: Publicación 
de la solicitud de patente 

4.4.1.1. Examen Formal

La solicitud se deposita ante la EPO y, una vez
superado un examen de forma realizado por la
Sección de Depósito y subsanados los defectos, si
existen, se realiza una búsqueda de antecedentes
y se establece el Informe de Búsqueda Europeo.

4.4.1.2. Informe de Búsqueda Europeo 

Este informe cita los antecedentes más relevantes
detectados durante la búsqueda realizada por la
EPO, pudiendo el solicitante modificar el contenido
de la solicitud teniendo en cuenta el resultado de
la búsqueda.

4.4.1.3. Publicación de la solicitud

Esta primera fase termina con la publicación de la
solicitud de patente europea que tendrá lugar lo
antes posible una vez expirado el plazo de
dieciocho meses desde la fecha de solicitud o de
prioridad más antigua. El informe de búsqueda se
publicará en el caso de que estuviera disponible. 

Desde la publicación se concede al solicitante la
protección provisional de la patente, en aquellos
países en los que interese, mediante la
presentación en los mismos de una traducción, en
la lengua oficial del país, de las reivindicaciones de
la solicitud de patente publicada (esto puede
variar en función de los países). 

4.4.2. Segunda fase: Procedimiento
de examen

El examen tiene por objeto determinar si la invención
es patentable, es decir, si cumple los requisitos de
novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.
La petición de este examen debe ser solicitada
expresamente por el interesado en un plazo de seis
meses desde la fecha de publicación del informe de
búsqueda europeo, dentro del cual habrá que abonar
la tasa de examen, las tasas de designación y, si
procede, de extensión, a países que forman parte del
Convenio Europeo, pero con los cuales existe un
acuerdo que permite obtener el derecho de patente.

En dicho examen se analiza, inter alia, la novedad
y la actividad inventiva de la invención frente a los
antecedentes citados en el Informe de Búsqueda,
la aplicabilidad industrial de la invención así como
la claridad de las reivindicaciones y la suficiencia
descriptiva de la solicitud. Durante dicho examen,
la EPO puede emitir una o varias comunicaciones,
en las que los examinadores formulan sus
objeciones y observaciones y a las cuales el
solicitante debe replicar dentro de los plazos
indicados. Esta fase termina con la concesión o
denegación de la patente. En el caso de que la
patente sea concedida, el solicitante deberá
abonar las tasas de concesión y presentar una
traducción de las reivindicaciones en los otros dos
idiomas distintos al de procedimiento. 

4.4.3. Tercera fase: Acciones
posteriores a la decisión 
del examinador

Una vez publicada la concesión en el Boletín Europeo
de Patentes se abre un plazo de nueve meses
durante el cual terceros pueden presentar Oposición
contra la patente europea, con el fin de revocar la
misma o de modificar su ámbito de protección. Por
otra parte, con la publicación de la concesión se abre
también un plazo de tres meses para validar la
patente europea en los países designados en los que
el solicitante desee hacer valer la patente. En la
mayoría de los países, la validación incluye la
presentación obligatoria ante la Oficina de Patentes
nacional, de una traducción del texto completo de la
patente europea a un idioma oficial local y el pago de
tasas oficiales para que la oficina nacional proceda
con la publicación de la patente en el idioma oficial
del país.

En caso de infracción de una patente el asunto
debe ser llevado ante los tribunales nacionales. 



4.4.4. Esquema del procedimiento de concesión de una patente europea
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4.5. Patentar en Estados
Unidos

El procedimiento de concesión de patente en
Estados Unidos, ante la Oficina de Patentes y
Marcas de Estados Unidos (USPTO) es un
procedimiento de concesión con examen previo
con el fin de garantizar un sistema de patentes
eficaz. El procedimiento de concesión puede
dividirse en tres fases o etapas.

4.5.1. Primera fase: Publicación
de la solicitud de patente

A diferencia del sistema nacional y europeo, que
no lo presentan, el sistema americano tiene un
periodo de gracia para la divulgación de la
invención de un año anterior a la fecha de
presentación de la solicitud de patente, sin que
esta divulgación pueda afectar a la novedad de la
invención. Para confirmar un depósito de solicitud
de patente es necesario presentar una
documentación mínima ante la USPTO.

4.5.1.1. Examen formal

La USPTO analiza los documentos presentados y
comprueba si cumplen el formato requerido así
como si falta algún documento necesario para
formalizar la solicitud de patente.

4.5.1.2. Publicación de la solicitud

La publicación de la solicitud de patente en
Estados Unidos se efectúa para todas aquellas
solicitudes presentadas con posterioridad al 29 de
noviembre de 2001, mientras que las solicitudes
presentadas con anterioridad a dicha fecha
únicamente se publican una vez son concedidas. 

4.5.2. Segunda fase: 
Procedimiento de examen

El examen consiste en un estudio de la solicitud
para comprobar si cumple los requisitos legales e
incluye una búsqueda de documentos de patente
americanos, publicaciones de solicitudes de
patente, documentos de patente extranjeros y
literatura técnica, con el fin de verificar si la
invención es nueva, útil y no-obvia (equivalente al
requisito de actividad inventiva en los
procedimientos nacionales y europeo), así como

verificar si la solicitud reúne los requisitos del
estatuto de patentes y reglas prácticas. A partir de
lo anterior el examinador toma una decisión.

El solicitante es notificado por escrito sobre la
decisión del examinador en cuanto a la
patentabilidad de la invención mediante una
Acción Oficial y en el que se le otorga al solicitante
un plazo para superar, si existen, las objeciones
planteadas en la acción oficial y de esta manera
cumplir con los requisitos de patentabilidad.

Si la protección es finalmente concedida el
solicitante debe abonar las tasas de concesión de
la patente.

4.5.3. Tercera fase: Acciones
posteriores a la decisión 
del examinador

En el supuesto de que el examinador rechace
definitivamente la protección de la invención, el
solicitante está limitado a presentar argumentos
adicionales o una apelación de la posición del
examinador al Comité de Apelación e Interferencia
de Patentes.

Durante toda la vida legal de la patente, cualquier
persona puede solicitar un re-examen de alguna o
de todas las reivindicaciones basándose en
documentos de patentes o documentos impresos
anteriores a la fecha de prioridad/solicitud de la
solicitud de patente.

En el caso en que una patente es concedida por
error, sin mediar mala intención, con la
consecuencia de que la patente es en parte no
operativa o no válida, debido a una descripción o
dibujo defectuoso, o debido a que el titular
reivindica más o menos de lo que tenía derecho a
reivindicar, el director de la USPTO podrá re-
conceder (reissue) la patente para la misma
invención y de acuerdo con una nueva y
modificada solicitud, para el plazo restante de vida
de la patente.

En el caso de infracción de una patente en Estados
Unidos el caso debe ser llevado ante las cortes
Federales. 



4.5.4. Esquema del procedimiento de concesión de una patente
en Estados Unidos
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4.6. Patentar en Japón

El procedimiento de concesión de una patente
japonesa es un procedimiento de concesión con
examen previo y oposición con el fin de
determinar si las solicitudes cumplen todos los
requisitos de patentabilidad necesarios. Al igual
que los procedimientos anteriores, el
procedimiento ante la JPO podemos dividirlo en
tres etapas.

4.6.1. Primera fase: Publicación 
de la solicitud de patente

El sistema japonés de patentes, al igual que el
americano, concede al inventor un periodo de
gracia de seis meses previos a la fecha de
presentación de la solicitud de patente, en el que
el inventor puede divulgar su invención sin que
esto afecte a la novedad de la misma. 

4.6.1.1. Examen formal

Los documentos presentados ante la JPO serán
verificados para comprobar si cumplen las
formalidades requeridas.

4.6.1.2. Publicación de la solicitud 
no examinada

La JPO publicará el contenido de la solicitud en la
gaceta de la oficina de patentes después de 18
meses desde la fecha de solicitud.

4.6.2. Segunda fase: Procedimiento
de examen

4.6.2.1. Solicitud de examen de fondo

El examen de fondo de la solicitud de patente sólo
será llevado a cabo si el solicitante o una tercera
parte presenta la solicitud de examen y paga las
tasas correspondientes. 

Si no se solicita el examen en los tres años
posteriores a la fecha de prioridad, si la solicitud
prioritaria se presentó a partir del 1 de octubre de
2001, o en los siete meses posteriores a la fecha
de prioridad, si la solicitud prioritaria se solicitó
antes del 30 de septiembre de 2001, la solicitud
se entenderá abandonada y no podrá ser
patentable posteriormente.

4.6.2.2. Examen de fondo

El examen será realizado por los examinadores de
la JPO quienes decidirán si la invención
reivindicada debe ser o no patentada. El examen
primero comprobará si la solicitud cumple los
requisitos exigidos por la ley (si la invención se
basa en un concepto técnico que utilice una ley de
la naturaleza, si tiene aplicabilidad industrial, si es
nueva, si tiene actividad inventiva, si el solicitante
es el primero que solicita protección para esa
invención, si la invención no contraviene el orden
público y moral, si las descripciones de la memoria
cumplen los requisitos de patentabilidad), así
como si hay o no razones para su denegación.

Si el examinador encuentra razones para su
denegación, emitirá una notificación al solicitante
indicando las objeciones que ha encontrado para
la concesión de la patente otorgando un plazo al
solicitante para que resuelva las mismas. 

4.6.2.3. Decisión del examinador

El examinador decidirá como resultado del
examen la concesión de la patente si no se han
encontrado razones para su denegación.
Asimismo, también concederá la patente si las
objeciones que impedían su concesión han sido
superadas mediante argumentación o
modificación. 

Por el contrario, si dichas razones no son
superadas, o no se presenta contestación a las
mismas, se resolverá la denegación de la solicitud.



4.6.2.3.1. Concesión de la patente

Una vez resuelta la concesión, y siempre y cuando
el solicitante pague las tasas de concesión, el
derecho de patente comienza su vida legal y es
anotado en el Registro, adquiriendo un número de
patente y enviándose un certificado de patente al
solicitante.

4.6.2.3.2. Denegación de la patente

Una vez emitida la notificación de denegación y si
el solicitante no está de acuerdo con la decisión,
éste dispone de un plazo de 30 días desde la fecha
de la notificación para solicitar un procedimiento
judicial.

4.6.2.4. Publicación de la patente

El contenido de la patente tal y como es registrado
se publicará en la gaceta oficial de patentes.

4.6.3. Tercera fase: 
Acciones posteriores 
a la decisión del examinador

Durante los seis meses posteriores a la publicación
de la patente, cualquier interesado podrá
presentar una oposición razonada a la concesión
de la patente. La JPO re-examinará su decisión de
concesión y remediará cualquier error producido.
El examen de una oposición presentada contra
una patente será practicado por un comité de
oposición formado por 3 o 5 examinadores que
analizarán la existencia de razones para revocar la
patente. En el caso de que dichas razones existan,
lo notificarán al titular y le permitirán presentar
sus alegaciones, pudiendo finalmente revocar o
mantener el derecho de patente.

Durante toda la vida de la patente, e incluso una
vez expirado el derecho, cualquier interesado
podrá comenzar un procedimiento judicial para
anular una o todas sus reivindicaciones. 
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4.6.4. Esquema del procedimiento de concesión de una patente en Japón 
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4.7. Particularidades
en los procedimientos 
de concesión de patentes
para invenciones
biotecnológicas

El material biotecnológico involucrado en una
invención, no necesita ser depositado salvo que el
acceso a dicho material sea necesario para
satisfacer el requisito de suficiencia de la
descripción. Dicho depósito no será necesario, por
ejemplo, para material que sea conocido y
accesible al público o si se puede reproducir o
aislar sin excesiva experimentación. 

Si la solicitud de patente está relacionada con un
microorganismo nuevo u otro material biológico,
por ejemplo, una nueva línea celular, debe ser
depositado en una institución autorizada según el
Tratado de Budapest.

Como norma general, en los procedimientos
nacional y europeo, dicho depósito deberá ser
efectuado antes o en la fecha de presentación de
la solicitud de patente, en el procedimiento
estadounidense, también podrá efectuarse con
posterioridad siempre y cuando el microorganismo
esté suficientemente identificado en la
descripción. Deberá incluirse en la descripción de
la invención una referencia al depósito, indicando
el nombre y dirección de la institución de depósito,
el número de depósito y la descripción
taxonómica. Dichos depósitos deben ser viables
(capaces de reproducción) durante el plazo de
depósito. 

4.8. Certificado
complementario
de protección

Este certificado, otorgado mediante Reglamentos
de la CEE nº 1768/92 y nº 1610/96, se refiere a la
posibilidad de prolongar el período de duración
normal del derecho de una patente (20 años).
Esta posible prolongación se refiere a
medicamentos, en el caso del primer reglamento,
que quedó posteriormente ampliado a productos
fitosanitarios por el segundo.

Al tratarse de Reglamentos comunitarios, son de
obligado cumplimiento en los países de la CEE, sin
que puedan alegarse normas legales nacionales
para su incumplimiento.

El principal objetivo del certificado
complementario de protección es resolver el
problema específico de las patentes referidas a
medicamentos (incluyéndose posteriormente las
de productos fitosanitarios), cuyos productos
precisan de una serie de trámites (posteriores
investigaciones, autorizaciones sanitarias de
comercialización), los cuales reducen la vida
efectiva del producto amparado bajo el derecho de
patente en su comercialización. 

El certificado complementario de protección
posibilita la prolongación de la vida de la patente
hasta un máximo de cinco años.

En Japón y Estados Unidos existen también las
correspondientes opciones para prolongar en un
máximo de cinco años la vida de una patente para
esta clase de productos.

84



85

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA LA SOLICITUD DE PATENTES EN BIOTECNOLOGÍA

5.1. Régimen jurídico
de las invenciones dentro
del ámbito de entes
públicos de investigación

Nuestro ordenamiento jurídico regula de forma
expresa el régimen jurídico de las invenciones
creadas por el personal investigador adscrito a un
Ente público de investigación. 

Así, el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero,
determina la titularidad y el reparto de los
beneficios generados por las invenciones
realizadas por los funcionarios civiles, personal
militar o personal contratado en régimen de
derecho laboral de los siguientes entes públicos de
investigación o asimilados:

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CISIC).

• Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

• Instituto Nacional de Técnica Aerospacial
«Esteban Terradas» (INTA).

• Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA).

• Instituto Español de Oceanografía (IEO).

• Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

• Instituto de Salud «Carlos III».

• Instituto de Astrofísica de Canarias.

• Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo.

• Centro Español de Metrología.

• Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas.

• Otros organismos que puedan englobarse en el
concepto de “Entes públicos de investigación”.

Al igual que cualquier otro tipo de trabajador, el
inventor está obligado a comunicar
inmediatamente y por escrito la invención
realizada al organismo publico, de lo contrario,
perderá los derechos que la Ley le reconoce. 

La notificación de la invención abre un plazo de
tres meses para que el Ente público de
investigación valore la conveniencia de mantener
los derechos sobre la invención. Por este motivo,
la comunicación escrita deberá contener los datos
e informes necesarios para que el ente público de
investigación pueda llevar a cabo la valoración
adecuadamente. Asimismo, durante el plazo de los
tres meses de evaluación queda prohibida la
publicación de los resultados de la invención
susceptible de ser patentada.

En función de la postura que adopte el ente
público, la titularidad y el reparto de los beneficios
generados por las invenciones, se establecen de la
siguiente manera:

5.1.1. Mantenimiento 
de los derechos 
sobre la invención 

En el caso de que se incline a favor de mantener
dichos derechos, el ente público de investigación
adquirirá la titularidad de la invención y quedará
obligado a presentar la solicitud de patente en el
plazo de un mes. 

Los beneficios que se obtengan por la explotación
del invento deberán liquidarse al menos una vez al
año y se distribuyen de la siguiente manera:

• Un tercio para el organismo.

• Un tercio para el autor o autores de la invención
(transmisible por todos los medios que el
Derecho reconoce).

• Un tercio que se distribuirá de acuerdo con los
criterios que establezca el Consejo Rector del
organismo, teniendo en cuenta la importancia y
trascendencia de la patente, los beneficios que
pueda generar y la participación o colaboración
de personal distinto al autor o autores de la
invención. 

5. Aspectos jurídicos



5.1.2. Renuncia al mantenimiento
de los derechos 
sobre la invención

Si, por el contrario, el Ente público de
investigación opta por no mantener los derechos
sobre la invención, el autor (o autores) de la
misma puede presentar la solicitud de patente a
su nombre. Así pues, el inventor sólo adquiere la
titularidad de la patente si:

• El organismo público ha rechazado previamente
esta condición.

• El Ente público no se ha pronunciado, durante el
plazo legal de tres meses anteriormente
mencionado, respecto al mantenimiento de los
derechos sobre la invención.

• A pesar de haber manifestado su intención de
mantener los derechos sobre la invención, en el
plazo de un mes el organismo público no hubiera
presentado la solicitud de la patente.

En todo caso, la explotación de la patente
solicitada a nombre del inventor no queda a total
arbitrio de éste, pues el Real Decreto 55/2002
reconoce al ente público de investigación un
derecho a una licencia no exclusiva, intransferible
y gratuita de la explotación. Más aún, el ente
público de investigación participará en un 20% de
los beneficios que reporte la explotación de la
invención. Nada señala la Ley respecto de las
modalidades que afectan al ejercicio de esta
facultad por parte del organismo público. En este
sentido, la licencia de explotación de la patente a
favor del Ente público no parece estar sujeta a
plazos de caducidad pudiendo, por tanto, dicho
licenciatario ejercitar esta facultad durante todo el
plazo de vigencia de la patente objeto de licencia.

5.1.3. Invenciones resultantes 
de contratos o convenios 
de colaboración 

Por último, es importante aludir al caso de que la
invención se realice en el marco de un contrato o
convenio entre el ente publico de investigación y
terceras personas jurídicas (públicas o privadas).
En este supuesto, la titularidad y el reparto de los
beneficios conseguidos en la explotación de la
invención serán los que se especifiquen en el
contrato o convenio suscrito. 

No obstante, con independencia de la cuantía que,
de acuerdo con lo convenido entre las partes,
corresponda al ente publico de investigación, el
reparto interno de esa cantidad se hará de la
siguiente manera: 

• Un tercio para el organismo.

• Un tercio para el autor o autores de la invención
(transmisible por todos los medios que el
Derecho reconoce).

• Un tercio que se distribuirá de acuerdo con los
criterios que establezca el Consejo Rector del
organismo, teniendo en cuenta la importancia y
trascendencia de la patente, los beneficios que
pueda generar y la participación o colaboración
de personal distinto al autor o autores de la
invención. 
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5.2. Actuaciones posteriores 
a la concesión 
de la patente

5.2.1. Derechos conferidos 
por la patente concedida

a) Concepto

La patente concedida otorga a su titular el derecho al
disfrute exclusivo del invento, que se manifiesta
en la doble facultad de ser el único en poder explotar
la invención patentada y, al mismo tiempo, impedir
que terceros la utilicen sin su consentimiento y con
ánimo de lucro o inciten a su uso sin la autorización
del titular de la patente. Cuando la patente recae
sobre un procedimiento o sobre materia biológica o
genética, el derecho de uso en exclusiva se extiende
más allá de su objeto, siempre que tengan lugar los
requisitos establecidos en la Ley (consultar el Anexo
para conocer con detalle las peculiaridades de estos
supuestos legales).

Mediante el otorgamiento de este derecho de uso en
exclusiva se pretende compensar el esfuerzo y
dinero invertidos por el titular de la patente, así
como estimular el avance de la innovación científica
y tecnológica, en beneficio de toda la sociedad.

b) La protección provisional

Como se ha indicado anteriormente, el titular de la
patente disfruta del derecho de explotación en
exclusiva del invento patentado desde el momento
en que ésta es concedida y dicha concesión se
publica en el BOPI. Sin embargo, ello no significa
que el solicitante de una patente esté
desprotegido frente a la explotación comercial que
realicen terceras personas del invento solicitado
como patente mientras la patente se encuentra en
trámite de concesión.

Esta protección previa al registro de la patente se
denomina “protección provisional” y consiste en el
derecho del titular de la patente a reclamar una
indemnización razonable y adecuada a las
circunstancias, frente al tercero que hubiera
llevado a cabo una utilización de la invención
mientras la patente se encontraba en trámite de
concesión. Ahora bien, la provisionalidad de esta
protección estriba en que no se podrá exigir esta
indemnización hasta que no se publique la
concesión de la patente en el BOPI.

La “protección provisional” presenta otras
características adicionales para su ejercicio que se
encuentran especificadas en el Anexo. 

5.2.2. Medidas pre-contenciosas 
en defensa de la patente

El titular de la patente tiene a su disposición
numerosas vías para defender sus legítimos
derechos de explotación frente a cualquiera que
viole su patente. Así, dichos conflictos pueden
resolverse mediante la negociación entre las
partes (por ejemplo, con la conclusión de una
licencia de explotación), por medio del arbitraje, a
través de actos de conciliación, o bien ante los
Tribunales de Justicia. En algunos casos, la
elección del procedimiento de solución de
conflictos no se deja al arbitrio del titular, sino que
viene impuesta por la Ley. En el Anexo se
mencionan las obligaciones que a este respecto
establece la normativa española.

5.2.3. Solución de conflictos ante
los Tribunales de Justicia

En defensa de la patente, la Ley 11/1986 de
Patentes pone a disposición del titular de la
patente (e incluso, del licenciatario en exclusiva)
acciones civiles y penales para ejercitar ante los
Tribunales de Justicia. 

Básicamente, con la interposición de las acciones
civiles se persigue obtener una resolución judicial
(ya sea a través de la sentencia o de las medidas
cautelares) para obligar al infractor a que cese en
su actuación ilícita e indemnice por los daños y
perjuicios ocasionados. Al margen de enumerar
las acciones civiles, en el Anexo se mencionan
brevemente los principales aspectos procesales de
los litigios civiles en materia de patentes, con
especial referencia a la acción de indemnización
por daños y perjuicios. 

Por lo que respecta a las acciones penales, éstas
van encaminadas a la tipificación de la conducta
ilícita como delito contra la propiedad industrial,
castigado con pena de prisión de seis meses a dos
años y multa de seis a veinticuatro meses. Esta
pena puede incluso verse incrementada
atendiendo a las circunstancias de la comisión del
delito (ver Anexo).



5.2.4. Defensa ante el titular 
de una patente

Cabe la posibilidad de que el titular de una
patente anterior intente hacer valer sus derechos
frente al titular de una patente posterior (judicial o
extrajudicialmente), considerando que ésta última
lesiona los derechos de explotación de la patente
prioritaria. 

Ante esta situación, la Ley de Patentes pone a
disposición del titular de la patente posterior o
frente a cualquier demandado por violación de
patente varias vías de defensa, como por ejemplo,
la consulta del expediente de la patente
supuestamente violada o, incluso, la
posibilidad de alegar que dicha patente
carece de validez en la medida en que no debió
de concederse por incumplir con los requisitos
legales necesarios (acción civil de nulidad) o por
falta de uso (acción de caducidad), entre otras
acciones. Consultar el Anexo para mayor
información sobre las acciones a disposición del
demandado en una acción por violación de
patente. 

5.3. Explotación de la patente

Analizado el concepto de patente, los derechos
que esta modalidad de propiedad industrial
confiere a su titular y los medios de protección de
dichos derechos, a continuación corresponde
analizar las diversas formas de explotación
que se encuentran a disposición del titular de la
patente.

5.3.1. La obligación de explotar
el invento patentado

Antes de analizar las diversas modalidades de
explotar una patente, cabe advertir que la Ley de
Patentes 11/1986 (modificada por la Ley 10/2002)
exige precisamente que la patente sea explotada.
En concreto, dicha obligación consiste en ejecutar
la invención patentada en España o en el territorio
de un Estado miembro de la Organización Mundial
del Comercio de forma que resulte suficiente para
satisfacer la demanda en el mercado nacional. 

Para dar cumplimiento a esta carga legal, salvo
casos excepcionales ajenos a la voluntad del
titular de la patente, la explotación deberá
realizarse dentro del plazo que expire más tarde:

• 4 años desde la fecha de presentación de la
solicitud de patente.

• 3 años desde la fecha en que se publique la
concesión de ésta en el BOPI.

Asimismo, no se permite interrumpir la
explotación de la invención patentada
durante un plazo superior a tres años.

La importancia del correcto cumplimiento de esta
obligación de explotación radica en que la falta o
insuficiencia de explotación podrá ser sancionada
mediante la concesión de licencias obligatorias y,
en el caso de que dicha medida fuera insuficiente,
mediante la caducidad de la patente.

5.3.2. Las licencias de explotación 

Para obtener un aprovechamiento económico del
invento patentado, el titular de la patente puede
optar por explotarla en exclusiva y/o autorizar a
un tercero a que lleve a cabo su explotación
(fabricación, distribución, comercialización,
importación, introducción en el mercado, etc.) a
cambio de una remuneración. Estas autorizaciones
se denominan “licencias de explotación o uso” y se
materializan a través de la celebración de un
contrato en virtud del cual se establecen las
condiciones a las que queda sujeta la explotación
permitida. 

Las licencias de explotación son muy interesantes
y atractivas para el titular de la patente no sólo
por los cuantiosos ingresos económicos que puede
percibir sino también porque el uso del invento
patentado por parte del licenciatario sirve para
satisfacer la obligación legal de explotar el
invento. 

A continuación se exponen las distintas
modalidades de licencias que contempla la Ley de
Patentes española.
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a) El contrato de licencia 

El contrato de licencia es el acuerdo mediante el
cual el titular de la patente solicitada o concedida
—denominado licenciante— permite a un tercero
—denominado licenciatario— el ejercicio de todas
o parte de las facultades que integran el derecho
de patente a cambio de una contraprestación 
—canon o royalty—, para todo el territorio
nacional o para una parte del mismo y durante un
periodo de tiempo. 

Este tipo de licencias se rigen por los pactos
establecidos discrecionalmente por las partes y
por las normas previstas en la Ley de Patentes y
en el Código Civil en materia de obligaciones y
contratos. Algunas de estas normas contienen
derechos y obligaciones de imperativo
cumplimiento, de forma tal que no pueden ser
ignoradas o eludidas por las partes contratantes, a
saber: 

• Cuando actúe de mala fe, el licenciante siempre
responderá de la carencia de la titularidad o de
las facultades necesarias para la celebración de
la licencia. Consultar Anexo para mayor
información sobre esta obligación.

• El licenciante responderá solidariamente con el
licenciatario de las indemnizaciones a que
hubiere lugar como consecuencia de los daños y
perjuicios ocasionados a terceras personas por
defectos inherentes a la invención objeto de la
solicitud o de la patente concedida.

• El licenciante podrá ejercitar los derechos
conferidos por la patente concedida o por la
solicitud de la patente (por ejemplo, las acciones
civiles de cesación, indemnización por daños y
perjuicios, etc) frente a un licenciatario que viole
alguno de los límites de su licencia.

• Si la licencia fuera en exclusiva, el licenciante no
podrá otorgar otras licencias.

• El licenciatario a quien se comuniquen
conocimientos secretos estará obligado a
adoptar las medidas necesarias para evitar su
divulgación.

Salvo los extremos anteriormente enunciados, las
partes contratantes podrán acordar libremente el
contenido y alcance de la licencia y las
obligaciones y derechos que de la misma se
deriven. Sólo en ausencia de cláusula contractual
se entenderá que la licencia otorgada:

• No es exclusiva (es decir, que pueden otorgarse
otras licencias).

• Comprende la totalidad de las actividades que
conlleva la explotación. 

• Es válida para todo el territorio nacional.

• Su duración equivale al de la vida legal de la
patente. 

• El licenciante podrá explotar por sí mismo la
invención o conceder licencias a otras personas
con el consentimiento del licenciante.

• El licenciante está obligado a poner a disposición
del licenciatario todos los conocimientos que
posea y resulten necesarios para explotar
adecuadamente la invención.

• Si la licencia fuera concedida en exclusiva, el
licenciante sólo podrá explotar la invención si en
el contrato se hubiera reservado expresamente
ese derecho.

• El licenciante está obligado a poner a disposición
del licenciatario los conocimientos técnicos que
posea y que resulten necesarios para proceder a
una adecuada explotación de la invención.

• El licenciante responderá si posteriormente se
declara que carecía de la titularidad o de las
facultades necesarias para la realización del
negocio del que se trate. Con independencia del
pacto suscrito entre las partes, el licenciatario
podrá reclamar la restitución de las sumas
pagadas en virtud del contrato de licencia, salvo
que se hubiera acordado una responsabilidad
mayor para el licenciante.

• El licenciatario, a no ser que tenga una licencia
exclusiva y en el contrato se establezca otra
cosa, no podrá ejercer en su propio nombre las
acciones que se reconocen al titular de la
patente frente a los terceros que infrinjan su
derecho. No obstante lo anterior, el licenciatario
que no esté legitimado para ejercitar las
acciones por violación de la patente podrá
requerir notarialmente al titular de la patente
para que entable la acción judicial
correspondiente. Si el titular no lo hiciera en un
plazo de tres meses, el licenciatario podrá
ejercitarla en su propio nombre. 



Por consiguiente, es importante tener especial

cuidado en la redacción de las cláusulas

contractuales a suscribir en los acuerdos de

licencia para evitar o matizar las consecuencias

que la Ley de Patentes 11/1986 (modificada por la

Ley 10/2002) prevé en los casos en los que el

contrato no regula un determinado aspecto. Así

pues, se recomienda que estos contratos sean

redactados por profesionales que conozcan el

alcance de la legislación española en materia

contractual y de patentes que puedan analizar las

cláusulas que mejor se ajusten al supuesto de

hecho concreto y se refieran a las prestaciones

consistentes en:

• La autorización más o menos amplia de

derechos de exclusiva derivados de la patente.

• Conocimientos técnicos (know-how) que

consisten en un modo o manera especial de

saber hacer las cosas.

• Puesta a disposición del licenciatario de medios y

recursos técnicos precisos para que éste pueda

utilizar, de forma más o menos plena e

inmediata, una técnica industrial.

En concreto, y según se ostente la posición de

licenciante o de licenciatario, se aconseja que en

los contratos de licencia se regulen, entre otros,

los extremos que a continuación se mencionan.

– Sobre el objeto 

Identificación precisa de la patente objeto de la

licencia, del producto resultante de la

explotación de la licencia, del material vendido

bajo licencia.

– Sobre los derechos conferidos

• La limitación a algunas de las modalidades de

explotación de la invención previstas por el

derecho de patentes (fabricación, uso, venta).

• La limitación de la fabricación del producto

patentado o bien de la utilización del

procedimiento patentado a determinadas

aplicaciones técnicas.

• La limitación de la cantidad de productos por

fabricar o del número de los actos de

explotación.

• La limitación de la capacidad de disposición del

licenciatario, como por ejemplo, la prohibición

de ceder la licencia u otorgar sub-licencias.

• El ámbito territorial de vigencia de los derechos

de explotación (por ejemplo, licencia otorgada

para una parte del territorio para el que se

atribuye la patente, licencia limitada a una sede

de explotación o a una fábrica determinada). 

• La duración de la licencia (fecha de comienzo

y fecha de finalización).

• El compromiso del licenciatario a explotar la

patente a partir de una determinada fecha. 

– Otros aspectos

• El carácter de exclusiva o no.

• La obligación para el licenciatario de fijar

sobre el producto las referencias de la

patente.

• El importe y las condiciones del pago del

canon o royalty.

• Las normas de calidad u obligaciones de

suministro para algunos productos.

• Los compromisos relativos a la transmisión de

experiencias adquiridas en la explotación de la

invención, o al otorgamiento de licencias por

las invenciones de perfeccionamiento o de

aplicación.

• Si el licenciatario conserva la posibilidad de

comunicar las experiencias adquiridas a

terceros, y/o está autorizado para participar

en futuras adquisiciones del cedente en

materia de experiencias e invenciones.

• La obligación del licenciatario de informar al

licenciante sobre el volumen de ventas de los

productos sujetos a la licencia.

• La titularidad de los derechos de patente en

otros países y la posibilidad de otorgar una

licencia de explotación sobre dichas patentes.

• El derecho de tanteo, retracto u opción de

compra.

• La carga de mantener en vigor la patente y la

parte que asume los gastos de

mantenimiento.

• La legitimación activa para interponer acciones

judiciales ante la violación de la patente.

• La ley de aplicación al contrato y tribunales

competentes para conocer las controversias

surgidas con respecto a su interpretación o

ejecución.
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Por último, hemos de indicar que los contratos
realizados sobre patentes o sobre su solicitud
deberán constar por escrito para que sean
válidos. Sin embargo, no es obligatorio inscribir
estos contratos en la Oficina Española de Patentes
y Marcas, aunque la falta de dicha inscripción
provocará que el contrato de licencia no pueda
hacerse valer frente a terceros de buena fe. 

b) Licencias de pleno derecho

Otra posibilidad a disposición del titular de la
patente para cumplir con la obligación de
explotación de la patente consiste en otorgar
licencias de pleno derecho a favor de terceros que
así lo soliciten. Esta modalidad de licencia, se
caracteriza de modo esencial por la forma en que
se inicia su otorgamiento: a través del libre y
voluntario ofrecimiento del titular de la patente a
quien quiera explotar la patente ante la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM). 

c) Licencias obligatorias

La tercera modalidad de licencias que contempla
la Ley de Patentes española es la licencia
obligatoria. A diferencia de las dos anteriores, la
licencia obligatoria se otorga sin el consentimiento
del titular de la patente (licenciante), aunque no
por ello deja de percibir el correspondiente canon
o royalty. Como regla general, son licencias no
exclusivas cuyas condiciones de explotación son
determinadas por la OEPM y que sólo pueden
otorgarse por ante alguno de estos supuestos:

• Por alta o insuficiencia de explotación 
de la invención patentada

Tanto la falta como la insuficiencia de explotación
debe producirse después del vencimiento del plazo
que expire más tarde entre: los tres o cuatro
años, a contar desde la concesión o de la solicitud
respectivamente, a menos que exista excusa
legítima para no explotar o existan antes de la
declaración de la licencia obligatoria preparativos
efectivos y serios para efectuar la explotación.

• Por necesidad de la exportación

Se trata del supuesto cuando un mercado de
exportación no pueda ser suficientemente
abastecido por la insuficiencia de la producción del
objeto de la patente, originando con ello un grave
perjuicio para el desarrollo económico y
tecnológico del país. Esta insuficiencia deberá ser
acordada por el Gobierno quien podrá hacerlo en
cualquier momento y mediante Real Decreto.

La finalidad de esta licencia obligatoria no puede
ser otra más que atender a las necesidades no
cubiertas de la exportación, es decir, que quedará
limitada al suministro de los mercados exteriores
y en modo alguno del español, que se supone ya
cubierto por la fabricación efectuada por el titular
o por un tercero con su consentimiento.

• Por dependencia entre las patentes 

Este supuesto de licencia obligatoria viene
motivado por el hecho de que la explotación de un
perfeccionamiento posterior no sea posible sin
explotar al propio tiempo el objeto que
perfecciona. En este caso la licencia obligatoria
queda limitada a lo estrictamente necesario
para permitir la explotación de las dos
patentes dependientes. 

Asimismo, también contempla el caso de titulares
de patentes de invenciones biotecnológicas y de
derechos de obtención vegetal, cuando la
existencia de la primera obstaculice la obtención o
la explotación del segundo y viceversa. 
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6.1. Caso práctico: CSIC-AMERSHAM

Nombre de la institución o empresa: CSIC-AMERSHAM BIOSCIENCES CORP
Centennial Avenue / PO Box 1327

Piscataway NJ 08855, USA / Tel. 1-800-526-3593

Dirección correo electrónico: cs-us@am.amershambiosciences.com

Actividad Principal

Proceso de transferencia tecnológica

Titularidad de los derechos de patente

Patentes relacionadas con la tecnología

Tecnología

Valor comercial de la tecnología

Empresa biotecnológica líder en el desarrollo de sistemas y soluciones para la investigación de enfermedades, fármacos,
desarrollo y fabricación de fármacos, tecnologías y productos para genómica, proteómica, entre otros.

Reacciones de síntesis de DNA (in vitro) que emplean DNA polimerasa de phi 29 modificada y un fragmento de DNA que codifica
dicha polimerasa.

La polimerasa de phi 29 presenta unas características inmejorables, como son, la capacidad para incorporar continuamente
nucleótidos empleando el mismo molde cebador, sin disociarse tanto de las moléculas del cebador como del molde y la capacidad
de producir desplazamiento de cadena, para ser utilizada como amplificador de una secuencia de DNA.

El valor comercial de este producto radica en la utilización de la proteína en métodos para la amplificación de una secuencia de
DNA así como para la producción de moléculas de DNA de una determinada longitud.

En la actualidad se comercializan dos productos basados en la citada tecnología: kits de amplificación de DNA TempliPhi‚ y
GenomiPhi‚, comercializados por Amersham Biosciences Corp.

La invención fue inicialmente protegida en los Estados Unidos en el año 1989 mediante una solicitud de patente nacional, y
posteriormente fue extendida mediante una solicitud internacional bajo el régimen PCT.

En la actualidad se encuentra concedida y en vigor en todos los países designados.

Como resultado de conversaciones entre la Prof. Salas y científicos de United States Biochemical Corp., dicha empresa se mostró
interesada por el desarrollo y posible comercialización de la tecnología, impulsando el inicio de los procedimientos para la protección de
los resultados de investigación obtenidos mediante patentes y posteriormente el acuerdo de explotación comercial de los resultados.

En la actualidad es Amersham Bioscience Corp. la empresa que ostenta un derecho de explotación en exclusiva sobre la
tecnología patentada, comercializando los productos a nivel internacional.

Acuerdo de explotación

Los términos del acuerdo de transferencia constituyen un acuerdo de licencia exclusiva, mediante el cual los titulares de las
patentes transfieren de forma exclusiva a Amersham Bioscience Corp. los conocimientos necesarios relativos a la tecnología
patentada, para que dicha empresa pueda llevar a cabo la explotación comercial de la misma a cambio de unas prestaciones
determinadas que se establecen en un acuerdo entre ambas partes.
En concreto, en el citado acuerdo de transferencia Amersham Bioscience Corp., se compromete a:
• Hacerse cargo de los gastos correspondientes a la tramitación y mantenimiento de las solicitudes de patente, cuya tecnología

comprende el objeto del acuerdo.
• Se determina el pago de unos cánones o regalías por parte de Amersham Bioscience Corp., a los titulares de las patentes en

función de los beneficios económicos por ventas de los productos patentados.

Constan como titulares de los registros de patente anteriormente señalados, de una parte, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, de otra parte, United States Biochemical Corp.

Constan como Inventores de las solicitudes de patente y pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas:

• Luis Blanco, Antonio Bernad y Margarita Salas.

6. Casos prácticos
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6.2. Caso práctico: CSIC-ADVANCELL

Nombre de la institución o empresa: CSIC-ADVANCELL Advanced in vitro cell Technologies, S.L
Parc Cientific de Barcelona / Baldiri Reixac, 10-12

08028-Barcelona
Tel.: 93 403 45 45 / Fax: 93 403 45 44

Dirección correo electrónico: advancell@advancell.net

Actividad Principal

Empresa biotecnológica que ofrece servicios de investigación proporcionando modelos celulares in vitro para el desarrollo y
evaluación de productos farmacéuticos y cosméticos.

Tecnología

Snail, nuevo marcador de progresión tumoral y proteína diana de nuevos compuestos antitumorales.

Valor comercial de la tecnología

Snail es un factor de transcripción que actúa como represor de la expresión de cadherina E, proteína que media en la adhesión
intercelular de células epiteliales y también implicada en la invasión de células tumorales, de forma que la reducción o la
anulación de su expresión se encuentra asociada con la adquisición de propiedades migratorias.

Su principal valor comercial puede encontrarse en métodos de diagnóstico para determinar la capacidad invasiva y metastásica de
un tumor epitelial así como métodos para identificar compuestos con capacidad antiinvasiva y antimetastásica.

Patentes relacionadas con la tecnología

La invención fue protegida inicialmente mediante una solicitud de patente nacional, con número de solicitud: P9901466, solicitada
en el año 1999 y posteriormente fue extendida mediante una solicitud internacional bajo el régimen PCT a patente europea,
Canadá y Estados Unidos.

En la actualidad se encuentra concedida y en vigor únicamente en España. La patente ha tenido que ser dividida tanto en España
como en el resto del mundo, al contener dos reivindicaciones independientes (uso diagnóstico y uso terapéutico). Las
reinvindicaciones diagnósticas tienen muy buenas perspectivas de concesión, mientras que las terapéuticas se ven limitadas por la
falta de ejemplos de prueba de concepto en el momento de escribirse la patente. Su valor es escaso, pero puede aumentar
considerablemente si se asocia a esta patente otras de compuestos o se aporta prueba de concepto durante el período de
discusión con los examinadores.

Titularidad de los derechos de patente

Constan como titulares de los registros de patente anteriormente señalados, de una parte, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, y de otra parte, la Universidad Autónoma de Madrid.

Constan como Inventores de las solicitudes de patente y pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas:

• María Ángela Nieto Toledano, María Isabel Rodrigo Castro, Annamaria Locascio, Marta García del Barrio, María José Blanco
Fernández de Valderrama y Mirna Alicia Pérez Moreno.

Constan como Inventores de las solicitudes de patente y pertenecientes a la Universidad Autónoma de Madrid:

• Amparo Cano García y Francisco Portillo Pérez.
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6.2. Caso práctico (Continuación): CSIC-ADVANCELL

Nombre de la institución o empresa: CSIC-ADVANCELL Advanced in vitro cell Technologies, S.L.
Parc Cientific de Barcelona / Baldiri Reixac, 10-12

08028-Barcelona
Tel.: 93 403 45 45 / Fax: 93 403 45 44

Dirección correo electrónico: advancell@advancell.net

Proceso de transferencia tecnológica

Tras un primera evaluación del posible interés comercial y del carácter innovador de los resultados de investigación obtenidos, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Autónoma de Madrid deciden proceder con la solicitud de una
patente nacional para la invención propuesta, posteriormente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas inicia las
actuaciones correspondientes al objeto de encontrar un partner de explotación adecuado”.

Se suscribe un primer acuerdo de transferencia de tecnología con Cancer Research Ventures Limited, compañía británica
especializada en transferencia de tecnología. Sin embargo CRV no consigue encontrar un partner de explotación por lo que dicho
acuerdo de transferencia de tecnología no concluye con un contrato de explotación de la tecnología patentada. Como
consecuencia de lo anterior, la citada empresa británica decide resolver dos años después de la firma el acuerdo de transferencia
de tecnología suscrito con los titulares de las patentes.

Finalmente, y como resultado de diversas negociaciones con nuevos candidatos se suscribe en febrero del año 2003 un acuerdo
de transferencia de tecnología con la empresa ADVANCELL Advanced in vitro cell Technology, S.L.

Acuerdo de explotación

Los términos del acuerdo de transferencia constituyen un acuerdo de licencia exclusiva, mediante el cual, los titulares de las
patentes transfieren de forma exclusiva a ADVANCELL los conocimientos y materiales necesarios relativos a la tecnología
patentada, para que dicha empresa pueda llevar a cabo la explotación comercial de la misma a cambio de unas prestaciones
determinadas que se establecen en un acuerdo entre ambas partes.

En concreto, en el citado acuerdo de transferencia ADVANCELL se compromete a:

• Hacerse cargo de los gastos correspondientes a la tramitación y mantenimiento de las solicitudes de patente, cuya tecnología
comprende el objeto del acuerdo.

• Financiar el proyecto de desarrollo de la tecnología patentada a los equipos científicos inventores de la misma durante un
periodo de dos años, durante los cuales ADVANCELL financiará a los equipos científicos el material y gastos de personal
investigador necesarios para llevar a cabo las investigaciones de desarrollo de los productos con potencial comercial.

• Se determina el pago de unos cánones o regalías por parte de ADVANCELL a los titulares de las patentes en función de los
beneficios económicos por ventas de los productos patentados.
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6.3. Caso práctico: CSIC-UAM-NEUROPHARMA

Nombre de la institución o empresa: CSIC-UAM-NEUROPHARMA, S.A.
Grupo ZELTIA

Paseo de la Industria, 52. 28760-Tres Cantos. Tel.: 91 806 11 30

Dirección correo electrónico: neuropharma@neuropharma.es

Actividad principal

Zeltia es un grupo Químico y Farmacéutico, con especial actividad en Biotecnología, en el que se encuentra su filial Pharmamar,
dedicada a la búsqueda, obtención y desarrollo de fármacos antitumorales.
Neuropharma, fundada en 2000 se dedica a la búsqueda y desarrollo de fármacos con actividad en enfermedades del Sistema Nervioso.
Dentro del grupo también se encuentra Genómica, empresa dedicada a la aplicación de tecnologías de Genómica y Proteómica al Diagnóstico.

Acuerdo de explotación

Los términos del acuerdo de transferencia constituyen un acuerdo de licencia exclusiva, mediante el cual los titulares de las
patentes transfieren de forma exclusiva a Neuropharma los conocimientos necesarios relativos a la tecnología patentada, para que
dicha empresa pueda llevar a cabo la explotación comercial de la misma a cambio de unas prestaciones determinadas que se
establecen en un acuerdo entre ambas partes.
En concreto, en el citado acuerdo de transferencia ZELTIA se compromete a:
• Hacerse cargo de los gastos correspondientes a la tramitación y mantenimiento de las solicitudes de patente, cuya tecnología

comprende el objeto del acuerdo. 
• Financiar el proyecto de desarrollo de la tecnología patentada a los equipos científicos inventores de la misma durante un

periodo de dos años, durante los cuales Neuropharma contribuirá a los equipos científicos con los recursos materiales y de
personal investigador necesarios para llevar a cabo el completo desarrollo de la tecnología para su utilización práctica en el
desarrollo de futuros fármacos.

• Se determina el pago de unos cánones o regalías por parte de Neuropharma a los titulares de las patentes en función de los
hitos que alcancen en su desarrollo farmacéutico los fármacos en los que se ha utilizado la mencionada tecnología así como
beneficios económicos por las ventas ulteriores de los mismos.

Proceso de transferencia tecnológica

Tras un primera evaluación del posible interés comercial y del carácter innovador de los resultados de investigación obtenidos,
Neuropharma propone al Consejo Superior de Investigaciones Científicas proceder con la protección de los resultados de
investigación mediante patentes. Siguiendo el procedimiento habitual interno de ZELTIA en materia de protección de invenciones,
se decide presentar un primer depósito británico y realizar la extensión internacional a través de una solicitud internacional.

Titularidad de los derechos de patente

Constan como titulares de los registros de patente anteriormente señalados, de una parte, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, y de otra parte, la Universidad Autónoma de Madrid. 

Constan como Inventores de las solicitudes de patente y pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas:

• Félix Hernández Perez, Jesús Avila de Grado y José Javier Lucas Lozano.

Patentes relacionadas con la tecnología

La invención fue protegida inicialmente mediante una solicitud de patente británica, en el año 2000 y posteriormente ha sido
extendida mediante una solicitud internacional bajo el régimen PCT a todos los países firmantes del Convenio PCT.
En la actualidad la solicitud internacional se encuentra en trámite, en concreto, en fase de examen internacional.

Valor comercial de la Tecnología

La sobre expresión de la proteína GSK- 3ß en el modelo animal produce un estado patológico en el animal similar al encontrado
en pacientes con la enfermedad de Alzheimer: niveles reducidos de beta catenina nuclear, aumento de fosforilización de la
proteína tau, muerte neuronal, astrocitosis y microgliosis reactiva.

Su principal valor comercial puede encontrarse en la creación de un modelo animal para ser utilizado como herramienta en el
estudio y análisis de la enfermedad Alzheimer así como posibles terapias y fármacos para su tratamiento.

Tecnología

Animal transgénico capaz de sobre expresar la proteína GSK- 3ß, como indicador de la enfermedad de Alzheimer.



96

6.4. Caso práctico: LIPOTEC-CALIER

Nombre de la institución o empresa: Laboratorios LIPOTEC-CALIER, S.A.
C/ Barcelonés 26 / Polígono Pla Ramassá

Les Franqueses del Vallés (Granollers). Tel.: 93 849 51 33

Dirección correo electrónico: laboratorios@calier.es

Acuerdo de explotación

Los términos del acuerdo de transferencia equivalen a un acuerdo de licencia recíproca, mediante el cual, CALIER podrá disfrutar
de los derechos de explotación en exclusiva de la carbetocina fabricada por LIPOTEC para uso veterinario, mientras que LIPOTEC
será quien disfrute de los derechos de explotación en exclusiva de la materia prima para uso humano.
Independientemente del acuerdo de explotación entre ambas empresas, CALIER se hace cargo de los gastos correspondientes a la
tramitación y mantenimiento de la solicitud de patente.
Finalmente es destacable que los términos comerciales de dicho acuerdo de explotación se han transformado en un acuerdo de
distribución indefinido entre ambas empresas, mediante el cual LIPOTEC distribuye exclusivamente a CALIER la carbetocina,
objeto de la patente, de acuerdo a las necesidades comerciales de ambas empresas, de forma rentable para ambas partes.

Proceso de transferencia tecnológica

A principios de los años 1990, CALIER comercializa un producto de carbetocina para uso veterinario, cuyo principio activo, la
carbetocina, era adquirida por CALIER de una empresa sueca por medio de un contrato de distribución.
Por motivos técnicos de suministro del producto, comerciales y de precio, CALIER decide buscar un nuevo proveedor de la
carbetocina que hiciera rentable su expansión internacional en esta línea de negocio. Por ello decide buscar un nuevo proveedor
más cercano capaz de fabricar el mismo principio activo, la carbetocina, a un precio más asequible y de mejor calidad. La
empresa seleccionada a estos fines fue LIPOTEC, S.A.
Como consecuencia del acuerdo comercial establecido entre ambas empresas, LIPOTEC, S.A. desarrolla un nuevo procedimiento
para la fabricación de dicha materia prima, carbetocina, en un estado de mayor pureza.
A los efectos de mantener la exclusividad del mercado nacional, CALIER decide se patente la tecnología desarrollada por LIPOTEC.

Titularidad de los derechos de patente

Consta como titular del registro de patente anteriormente señalado LIPOTEC, S.A., empresa dedicada al desarrollo de nuevas
tecnologías para aplicaciones en el sector cosmético, farmacéutico y alimenticio, quien desarrolló por encargo de CALIER el nuevo
procedimiento para la obtención de la carbetocina.

Constan como Inventores de la solicitud de patente:

• Fco. Javier Clemente Rodríguez.
• Berta Ponsati Obiols.
• Antonio Parente Dueña.

Patentes relacionadas con la tecnología

La invención fue protegida inicialmente mediante una solicitud de patente británica, en el año 2000 y posteriormente ha sido
extendida mediante una solicitud internacional bajo el régimen PCT a todos los países firmantes del Convenio PCT.

En la actualidad la solicitud internacional se encuentra en trámite, en concreto, en fase de examen internacional.

Valor comercial de la Tecnología

La carbetocina es un análogo sintético de la oxitocina que presenta una acción prolongada, entre seis y siete horas. Se utiliza
para uso veterinario en la prevención y tratamiento de la MMA, como regulador del parto y para aumentar la secreción láctica. En
concreto las indicaciones terapéuticas en cerdas son la agalaxina, síndrome MMA, regulador del parto, retención láctea postparto,
y en vacas, mamitis, regulador del parto y retención de secundinas.

Actualmente CALIER es el único laboratorio que comercializa la carbetocina para uso veterinario en forma de solución inyectable
acuosa de administración intramuscular.

Tecnología

Procedimiento para la obtención de carbetocina y sus sales de adición de ácido farmacéuticamente aceptables o complejos.

Actividad principal

Empresa dedicada a la investigación, producción y comercialización de productos para Sanidad Animal.
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Aspectos jurídicos

1. ACTUACIONES POSTERIORES 
A LA CONCESIÓN DE LA PATENTE.
DERECHOS CONFERIDOS 
POR LA PATENTE CONCEDIDA

Concepto

La patente concedida otorga a su titular el derecho

al disfrute exclusivo del invento, que se manifiesta

en la doble facultad de poder explotar la invención

patentada e impedir que terceros la utilicen sin su

consentimiento y con ánimo de lucro. 

La Ley 11/1986 de Patentes, modificada por la Ley

10/2002, va más allá prohibiendo no sólo la

infracción directa sino incluso, el intento o

propósito de lesión indirecta, condenando la

“incitación” a la misma y extendiendo la

responsabilidad de la lesión no sólo al usurpador

directo sino también a sus “colaboradores”

(siempre que estos conozcan el destino final de los

medios que facilitan). 

En este sentido, el texto legal declara que la

patente confiere igualmente a su titular el derecho

a impedir que, sin su consentimiento, cualquier

tercero entregue u ofrezca entregar medios

para la puesta en práctica de la invención

patentada relativos a un elemento esencial

de la misma a personas no habilitadas para

explotarla, cuando el tercero sabe o las

circunstancias hacen evidente, que tales medios

son aptos para la puesta en práctica de la

invención y están destinados a ella. No obstante,

el titular no tendrá este derecho cuando dichos

medios sean productos que se encuentren

corrientemente en el comercio, a no ser que el

tercero incite a la persona a la que realiza la

entrega a cometer actos expresamente prohibidos

por la Ley, anteriormente mencionados.

Cuando la patente tenga por objeto una materia

biológica que, por el hecho de la invención, posea

propiedades determinadas, los derechos

conferidos por la patente se extenderán a

cualquier materia biológica obtenida a partir de la

materia biológica patentada por reproducción o

multiplicación, en forma idéntica o diferenciadas, y

que posea esas mismas propiedades.

Del mismo modo, cuando la patente tenga por
objeto un producto que contenga información
genética o que consista en información genética,
los derechos conferidos por la patente se
extenderán a toda materia a la que se incorpore el
producto y en la que se contenga y ejerza su
función la información genética.

Sin embargo, hemos de advertir que en virtud de la
Ley 10/2002 que modifica la Ley 11/1986 de
Patentes, el alcance de la explotación de la patente
se encuentra sujeto a los siguientes límites:

• La venta, o cualquier otra forma de
comercialización de material de reproducción
vegetal realizada por el titular de la patente o
con su consentimiento a un agricultor para su
explotación agrícola, implicará el derecho de
éste último a utilizar el producto de su cosecha
para ulterior reproducción o multiplicación
realizada por él mismo en su propia explotación.

• La venta o cualquier otra forma de
comercialización de animales de cría o de
material de reproducción animal realizada por el
titular de la patente o con su consentimiento a
un agricultor o ganadero, implicará la
autorización a estos últimos para utilizar el
ganado protegido con fines agrícolas o
ganaderos. Ello incluirá la puesta a disposición
del ganado o de otro material de reproducción
animal para que el agricultor o ganadero pueda
proseguir su actividad agrícola o ganadera, pero
no la venta en el marco de una actividad de
reproducción comercial o con esa finalidad. 

Especial referencia a la patente
de procedimiento

El titular de una patente sobre un procedimiento
disfruta de derechos de explotación sobre el
producto directamente obtenido por el
procedimiento. 

En este sentido, la Ley especifica que cuando se
introduzca en España un producto con relación al
cual exista una patente de procedimiento para
la fabricación de dicho producto, el titular de la
patente tendrá con respecto al producto
introducido los mismos derechos que la Ley
de Patentes concede en relación con los
productos fabricados en España.

7. Anexo



Asimismo, si una patente tiene por objeto un
procedimiento para la fabricación de productos o
sustancias nuevas, se presume, salvo prueba
en contrario, que todo producto o sustancia de
las mismas características ha sido obtenido por el
procedimiento patentado. Así pues, el titular de
una patente de procedimiento puede beneficiarse
de la inversión de la carga de la prueba tanto si el
producto se ha fabricado en España como en el
extranjero. 

Limites a los derechos de explotación
de la patente

El derecho de uso en exclusiva que la patente
española concedida otorga a su titular no es
absoluto, sino que se encuentra sometido a
limitaciones territoriales, temporales y objetivas.
Estos límites son básicamente los siguientes:

• Territorial: el derecho de exclusiva sólo puede
ejercitarse en el territorio español, aunque en
ciertos casos también despliega sus efectos en la
plataforma continental o en los buques o
aeronaves españolas en el extranjero, porque en
todos estos supuestos existe una prolongación
de la soberanía del Estado. En cambio, el objeto
de la patente podrá utilizarse libremente en el
extranjero, siempre que en el país
correspondiente no exista otra patente para la
misma invención.

• Temporal: la patente tiene una duración de 20
años improrrogables, contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud y
produce sus efectos desde el día en que se
publica en el Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial la mención de que ha sido concedida.
La razón por la que el derecho de la patente es
limitado temporalmente responde al interés
público de su libre utilización.

• Objetivo: la extensión de la protección
conferida por la patente o por la solicitud de
patente se determina por el contenido de las
reivindicaciones. La descripción y los dibujos
sirven, sin embargo, para la interpretación de
las reivindicaciones.

Asimismo, los derechos conferidos por la patente
no se extienden:

• A los actos realizados en un ámbito privado y
con fines no comerciales.

• A los actos realizados con fines
experimentales, que se refieran al objeto de la
invención patentada.

• A la preparación de medicamentos realizada en
las farmacias extemporáneamente y por unidad
(es decir, no de manera habitual ni continuada) en
ejecución de una receta médica ni a los actos
relativos a los medicamentos así preparados.

• Al empleo del objeto de la invención
patentada a bordo de buques de países de
la Unión de París para la protección de la
propiedad industrial, en el cuerpo del buque, en
las máquinas, en los aparejos, en los aparatos y
en los restantes accesorios, cuando esos buques
penetren temporal o accidentalmente en las
aguas españolas, siempre que el objeto de la
invención sea utilizado exclusivamente para las
necesidades del buque.

• Al empleo del objeto de la invención
patentada en la construcción o en el
funcionamiento de medios de locomoción,
aérea o terrestre, que pertenezcan a países
miembros de la Unión de París para la
protección de la propiedad industrial o de los
accesorios de los mismos, cuando esos medios
de locomoción penetren temporal o
accidentalmente en el territorio español.

• A los actos previstos por el artículo 27 del
Convenio sobre Aviación Civil Internacional
de 7 de diciembre de 1944, relativo a la aviación
civil internacional, cuando tales actos se refieran a
aeronaves de un Estado al cual sean aplicables las
disposiciones del mencionado precepto. Es decir, al
empleo por aeronaves autorizadas a entrar en
territorio español de piezas, accesorios,
mecanismos de funcionamiento, almacenamiento
de piezas de repuesto, etc.

La Ley 10/2002, de 29 de abril, ha modificado
otro de los límites a los que se encuentra
sometido el derecho de la patente, el denominado
“agotamiento del derecho”. Esta figura
consiste en que los derechos conferidos por la
patente no se extienden a los actos relativos a un
producto protegido por ella después de que ese
producto haya sido puesto en el comercio en el
territorio de un Estado miembro de la Unión
Europea por el titular de la patente o por un
tercero con su consentimiento.

Por lo que se refiere específicamente a patentes
de materia biológica, los derechos conferidos por
la patente no se extenderán a los actos relativos a
la materia biológica obtenida por reproducción o
multiplicación de una materia biológica protegida
objeto de patente, después de que haya sido
puesta en el mercado en un Estado miembro de la
Unión Europea por el titular o con su
consentimiento, cuando la reproducción o
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multiplicación sea el resultado necesario de la
utilización para la que haya sido comercializada

dicha materia biológica y a condición de que la

materia obtenida no se utilice posteriormente para
nuevas reproducciones o multiplicaciones.

Así pues, el titular de la patente ostenta el

derecho exclusivo a introducir por primera vez, en

el comercio, los productos protegidos. Este

derecho debe entenderse como la facultad del

titular de la patente de determinar libremente las

condiciones y las circunstancias bajo las cuales va

a tener lugar esta primera comercialización.

Sin embargo, una vez que el producto ha sido puesto

en circulación con su consentimiento expreso, se

considera que el titular de la patente ya ha recibido

la recompensa que la patente debe proporcionarle,

ha podido recuperar una parte proporcional de sus

inversiones para lograr la invención, y por lo tanto, el

derecho a la patente se considera agotado.

Por otra parte, la explotación del objeto de una

patente no podrá llevarse a cabo en forma
contraria a la Ley, la moral, el orden público
o la salud pública, y estará supeditada, en todo

caso, a las prohibiciones o limitaciones
temporales o indefinidas, establecidas o que
se establezcan por las disposiciones legales.

Por último, la Ley de Patentes establece que el

titular de la patente no tiene derecho a impedir

que quienes de buena fe y con anterioridad a
la fecha de prioridad de la patente hubiesen

venido explotando en España lo que resulte

constituir el objeto de la misma o hubiesen hecho

preparativos serios y efectivos para explotar dicho

objeto en España prosigan o inicien su
explotación en la misma forma en que la

venían realizando hasta entonces o para la que

habían hecho los preparativos y en la medida
adecuada para atender a las necesidades

razonables de su empresa. 

La protección provisional

La patente concedida otorga a su titular el derecho

de explotación en exclusiva del invento patentado.

Sin embargo, ello no significa que el solicitante de

una patente en trámite de registro se encuentre

desprotegido frente a la explotación comercial que

realicen terceras personas del invento solicitado

como patente.

Ciertamente, desde que la solicitud de la patente se

publica en el BOPI, el solicitante ostenta el derecho a

exigir una indemnización razonable y adecuada

a las circunstancias, de cualquier tercero que

entre la fecha de publicación de la solicitud y la

fecha de la publicación de la mención de la

concesión de la patente, hubiera llevado a cabo

una utilización de la invención que después de ese

periodo estaría prohibida en virtud de la patente. La

efectividad de esta protección provisional se encuentra

condicionada a la concesión de la patente, de forma

tal que la indemnización sólo puede reclamarse

después de que la patente sea concedida. 

Asimismo para que pueda exigirse dicha

indemnización el supuesto infractor debe actuar

con culpa, es decir, conociendo o debiendo

conocer por su carácter profesional que la regla

técnica que utiliza constituye el objeto de una

solicitud de patente (algo que es bastante sencillo

pues esta solicitud se publica en el BOPI).

Lo que se persigue a través de la protección

provisional es compensar una lesión que no ha podido

ser remediada por medio de las acciones que la Ley

de Patentes prevé expresamente, pues éstas sólo

están previstas para las patentes concedidas.

Esa misma protección provisional será aplicable

aun antes de la publicación de la solicitud frente a

la persona a quien se hubiera notificado la

presentación y el contenido de ésta. En tal caso, el

supuesto infractor requerido tendrá derecho a

consultar el expediente, aun antes también de su

publicación, para poder valorar tanto la realidad

de la infracción como las posibilidades que tiene la

patente de llegar a ser inscrita.

Cuando el objeto de la solicitud de la patente esté

constituido por un procedimiento relativo a un

microorganismo, la protección provisional

comenzará solamente desde que el

microorganismo haya sido hecho accesible al

público, es decir desde la fecha de publicación de

la solicitud de patente. 

La razón de ser de la existencia de esta protección

provisional está en la necesidad de encontrar el

punto de equilibrio entre dos extremos:

• Por un lado, si la mención de que la patente ha

sido concedida se demora en exceso, el titular de la

patente corre el riesgo de disfrutar muy poco

tiempo de los derechos que ésta le confiere.

• Por otro lado, tampoco se puede conceder el

derecho de patente desde la fecha de

presentación de la solicitud, porque en ese

momento ni siquiera se sabe si se han cumplido

los requisitos formales exigidos.



2. MEDIDAS PRE-CONTENCIOSAS EN
DEFENSA DE LA PATENTE

El titular de la patente tiene a su disposición
numerosas vías para defender sus legítimos
derechos de explotación frente a cualquier tercero
que viole su patente o frente al licenciatario que
se excede de las facultades que el titular le
confirió en el contrato de licencia. 

En efecto, los conflictos surgidos en materia de
patentes pueden solucionarse mediante la
negociación entre las partes (por ejemplo, con la
conclusión de una licencia de explotación), por
medio del arbitraje, a través de actos de
conciliación, o bien ante los Tribunales de Justicia.
En algunos casos, la elección del procedimiento de
solución de conflictos no se deja al arbitrio del
titular, sino que viene impuesta por la Ley.

Así, con carácter previo a la interposición de
acciones judiciales, el titular de la patente se
encuentra obligado a poner en conocimiento del
supuesto infractor la titularidad de la patente, el
número de expediente asignado a la patente y la
violación de la que está siendo objeto. Al margen
del cumplimiento de esta exigencia legal, es
aconsejable que en este mismo acto se requiera al
supuesto infractor a que cese en la actividad
ilícita, bajo el aviso de que, de no hacerlo en el
tiempo establecido a tal efecto, el titular
interpondrá las acciones civiles o penales que en
Derecho le asisten.

Por lo que respecta a los conflictos en materia de
invenciones laborales que versen sobre la
titularidad de un invento creado por un empleado,
será necesario que antes de interponer la
demanda declarativa del derecho a la patente ante
los Tribunales Civiles, se somete el conflicto a un
acto de conciliación ante la Oficina Española de
Patentes y Marcas. En el caso de que este acto de
conciliación no se celebre, la demanda no será
admitida a trámite.

3. SOLUCION DE CONFLICTOS ANTE
LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

Acciones civiles

El titular de la patente se encuentra facultado
para interponer, entre otras, las siguientes
acciones judiciales: 

• La cesación de los actos que violen su
derecho.

• La indemnización por los daños y
perjuicios sufridos. 

• El embargo de los objetos producidos o
importados con violación de su derecho y de
los medios exclusivamente destinados a la
realización del procedimiento patentado.

• La atribución en propiedad de los objetos o
medios embargados, en cuyo caso se
imputará el valor de los bienes afectados al
importe de la indemnización de daños y
perjuicios. Si el valor mencionado excediera del
importe de la indemnización concedida, el
titular de la patente deberá compensar a la
otra parte por el exceso.

• La adopción de las medidas necesarias para
evitar que prosiga la violación de la
patente, y en particular, la transformación de
los objetos o medios embargados, o su
destrucción cuando ello fuera indispensable
para impedir la violación de la patente. 

• La publicación de la sentencia
condenatoria del infractor de la patente, a
costa del condenado mediante anuncios y
notificaciones a las personas interesadas.
Esta medida sólo será aplicable cuando la
sentencia así lo aprecie expresamente.

• La indemnización del perjuicio que suponga
el desprestigio de la invención patentada
causado por el infractor mediante una
realización defectuosa o una presentación
inadecuada del invento. Se refiere al daño moral
con repercusión patrimonial cuya apreciación
cualitativa o cuantitativa es muy complicada.

Las mencionadas acciones civiles podrán
interponerse, a elección del demandante, en el
Juzgado de Primera Instancia de la ciudad sede
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma del domicilio del demandado, del lugar
donde se hubiera realizado la violación o del
lugar donde se hubieran producido sus efectos.

Asimismo, con carácter previo a la interposición de
demanda, la Ley de Patentes 11/1986 modificada
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por la Ley 10/2002 y la Ley de Enjuiciamiento Civil
1/2000, permiten al titular de la patente solicitar
al Tribunal siempre que se cumplan los requisitos
previstos en ambos textos legales, incluso antes
de la interposición de la demanda, la práctica de:

• Diligencias de comprobación de hechos, con el
objeto de constituir prueba anticipada.

• Medidas cautelares, con el propósito de asegurar
la efectividad de la sentencia. Entre las medidas
cautelares cabe citar la cesación de los actos que
violen el derecho del peticionario; la retención y
depósito de los objetos producidos o importados
con violación de su derecho, y de los medios
exclusivamente destinados a tal producción o a
la realización del procedimiento patentado; el
afianzamiento de la eventual indemnización de
daños y perjuicios; las anotaciones registrales o
el embargo.

Especial referencia a la acción 
de indemnización por daños y perjuicios

La cuantía de la indemnización debida al titular de
la patente deberá comprender el daño
emergente, concebida como la pérdida sufrida
por la violación, y el lucro cesante, es decir, la
ganancia dejada de obtener. 

A elección del perjudicado, el lucro cesante se
fijará con la aplicación de uno de estos 3 criterios:

1) Por los beneficios que el titular habría obtenido
previsiblemente de la explotación de la
invención patentada si no hubiera existido la
competencia del infractor. Es decir, por el
desarrollo normal de la explotación sin
interferencia ninguna.

2) Por los beneficios que el infractor haya
obtenido de la explotación del invento
patentado, ya que presumiblemente son los
que el titular hubiera también podido obtener.

Cuando se opte por el criterio 1) o 2), podrán
incluirse en el cálculo de los beneficios en la
proporción que el Juez estime razonable, los
producidos por la explotación de aquellas cosas de
las que el objeto inventado constituya parte esencial
desde el punto de vista comercial. Se entiende que el
objeto inventado constituye parte esencial de un bien
desde el punto de vista comercial cuando la
consideración del invento incorporado suponga un
factor determinante para la demanda de dicho bien.

3) Por el precio que el infractor hubiera debido
pagar al titular de la patente por la concesión

de una licencia que le hubiera permitido llevar
a cabo su explotación conforme a derecho
(reasonable royalty). Para la fijación de este
precio o cánon se tendrán en cuenta
especialmente, entre otros factores:

• La importancia económica del invento patentado.

• La duración de la patente en el momento en
que comenzó la violación.

• El número y clase de licencias concedidas en
ese momento.

Ahora bien, a este respecto cabe advertir que el
titular de la patente perderá la posibilidad de
optar entre alguno de los criterios cuando el Juez
estime que no cumple con su obligación de
explotar de forma real y efectiva la patente,
debiendo la ganancia dejada de obtener quedar
fijada de acuerdo con el reasonable royalty.

Asimismo, la existencia de los daños deberá ser
probada por el reclamante, porque si bien todo acto
ilícito hace presumible un daño, no es suficiente tal
presunción para poder declarar que existen.

Además, a diferencia del resto de las acciones
civiles que prescriben a los cinco años, contados
desde el momento en que pudieron ejercitarse, la
acción por indemnización de daños y perjuicios
sólo podrá reclamarse por hechos acaecidos
durante los cinco años inmediatamente anteriores
a la fecha en que se ejercite la acción.

Acciones penales

El Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica
10/1995, tipifica como delito relativo a la
propiedad industrial la fabricación, importación,
posesión, utilización, ofrecimiento o introducción
en el comercio de objetos amparados por una
patente en vigor, por quien tenga conocimiento del
registro de la patente y actúe con fines
industriales o comerciales, sin el consentimiento
del titular. Asimismo, también se considera delito
la utilización y el ofrecimiento de un
procedimiento objeto de una patente o la
posesión, ofrecimiento, introducción en el
comercio o utilización del producto directamente
obtenido por el procedimiento patentado. 

Estas conductas se castigan actualmente con pena
de prisión de seis meses a dos años y multa de
seis a veinticuatro meses, que pueden quedar
incrementadas hasta cuatro años de prisión si el
delito revistiera especial gravedad, atendiendo al
valor de los objetos producidos ilícitamente o a la
especial importancia de los perjuicios ocasionados.



4. DEFENSA ANTE EL TITULAR
DE UNA PATENTE 

Cabe la posibilidad de que el titular de una
patente anterior intente hacer valer sus derechos

frente al titular de una patente posterior (judicial o
extrajudicialmente), considerando que ésta última

lesiona los derechos de explotación de la patente

prioritaria. 

Ante esta situación, la Ley de Patentes pone a

disposición del titular de la patente posterior o

frente a cualquier demandado por violación de

patente varias vías de defensa.

En este sentido, si la patente objeto del

requerimiento no se encontrara concedida en el

momento de la reclamación, la persona frente a la

que se esté intentando hacer valer los derechos

derivados de la solicitud de la patente podrá exigir

a la Oficina Española de Patentes y Marcas que le

permita consultar el expediente de esta patente,
incluso aunque todavía dicho expediente no se

hubiera hecho público en España a través de la
correspondiente publicación de la solicitud en el

BOPI. 

En el caso de que la patente objeto de la

controversia se encuentre ya registrada, cabe la

posibilidad de que la persona frente a la que se

esté intentando hacer valer los derechos derivados
de la patente, interponga entre otras, las
siguientes acciones ante los Tribunales civiles: 

• Acción de nulidad: con el propósito de que la

patente sea anulada si en el momento en que

fue registrada contravenía una norma legal. Así

pues, sólo podrán ser objeto de nulidad las

patentes que fueron concedidas por la Oficina
Española de Patentes y Marcas a pesar de no

cumplir con los requisitos de novedad, actividad

inventiva, aplicación industrial, suficiencia de la

descripción, o unidad inventiva, entre otros. 

• Acción de caducidad por falta de uso: por

incumplimiento de la obligación de explotar la

patente en los dos años siguientes a la

concesión de la primera licencia obligatoria.

• Acción negatoria o de jactancia: solicitando al

Juez que declare que una actuación determinada

no constituye una violación de esa patente. Se

trata de un proceso preventivo en evitación de un

proceso posterior. Previamente a la presentación de

la demanda, el interesado deberá requerir
notarialmente al titular de la patente (futuro

demandado) para que se pronuncie sobre la

oponibilidad de la demanda y la explotación

industrial o los preparativos serios y efectivos que
el interesado está llevando a cabo. Asimismo, la

demanda deberá presentarse antes de ser

demandado por violación de la patente, ya que de

ser posterior no se trataría de una demanda sino

de la excepción que deberá oponer el demandado

para no ser vencido.

5. EXPLOTACIÓN DE LA PATENTE

Analizado el concepto de patente, los derechos que

esta modalidad de propiedad industrial confiere a su

titular y los medios de protección de dichos

derechos, a continuación corresponde analizar las

diversas formas de explotación que se

encuentran a disposición del titular de la patente.

La obligación de explotar el invento
patentado

En primer lugar, es preciso señalar que la Ley de

Patentes 11/1986 (modificada por la Ley 10/2002)
no concibe la explotación de la patente como un

derecho que se otorga al titular de la misma sino

más bien como una obligación con la que éste

debe cumplir para evitar la pérdida de sus

derechos exclusivos.

Ciertamente, la carga de explotar la patente es

una de las contrapartidas que tiene que cumplir su

titular por haber recibido un monopolio que

quiebra el principio de libre competencia. Mediante

esta obligación se pretende equilibrar dos

intereses inicialmente contrapuestos: del titular de

la patente y del público en general. Así, por un

lado el derecho de uso en exclusiva que otorga el

título de patente recompensa la inversión llevada

a cabo por el titular de la patente, pues sólo éste

se encuentra facultado para explotarla durante un

plazo de veinte años desde la fecha de la solicitud

de la patente (periodo suficiente para recuperar

toda la inversión económica realizada para su

obtención) y, por el otro, con esta explotación se

consigue promover el progreso tecnológico y
científico del que directa o indirectamente se

beneficia toda la sociedad además de evitar que la

patente se convierta en un mero instrumento para

alterar o desvirtuar la competencia en el mercado.

De acuerdo con la Ley de Patentes española, la

obligación de explotación anteriormente

mencionada consiste en ejecutar la invención

patentada en España o en el territorio de un

Estado miembro de la Organización Mundial del
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Comercio de forma que dicha explotación resulte
suficiente para satisfacer la demanda en el
mercado nacional. 

El objeto de la patente debe ser explotado
industrial y comercialmente. La explotación
industrial consiste en la ejecución del objeto de la
patente. De este modo, si se trata de una patente
de producto, se explota industrialmente cuando se
fabrica su objeto; en cambio, si se trata de una
patente de procedimiento, se explotará cuando se
utiliza el procedimiento objeto de la patente. Así
pues, la Ley requiere una explotación real y
efectiva del objeto de la patente. 

Además, al margen de la explotación industrial de la
invención patentada, su titular deberá comercializar
en el mercado nacional los resultados de dicha
explotación, exigiéndose un determinado grado o
volumen de explotación de la invención patentada,
es decir, el volumen necesario para satisfacer la
demanda del mercado nacional. 

A este respecto, existe un límite temporal para
cumplir con esta obligación, pues la explotación
deberá realizarse dentro del plazo que expire más
tarde:

• 4 años desde la fecha de presentación de la
solicitud de patente.

• 3 años desde la fecha en que se publique la
concesión de ésta en el BOPI.

Asimismo, no se permite interrumpir la
explotación de la invención patentada
durante un plazo superior a tres años.

La importancia del correcto cumplimiento de esta
obligación de explotación radica en que la falta o
insuficiencia de explotación podrá ser sancionada
mediante la concesión de licencias obligatorias y,
en el caso de que dicha medida fuera insuficiente,
mediante la caducidad de la patente.

No obstante lo anterior, nuestro sistema de
patentes exime del cumplimiento de la obligación
de explotación en aquellos casos en los que el
titular de la patente se encuentra con dificultades
objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la
voluntad (aquellas disposiciones de carácter legal,
que puedan impedir al inventor explotar el objeto
de la patente, los supuestos de caso fortuito y
fuerza mayor) y a las circunstancias del titular de
la patente que hagan imposible la explotación del
invento o que impidan que esa explotación sea
mayor de lo que es.

Las licencias de explotación 

La explotación del invento patentado no es

imprescindible que la realice el propio titular de la

patente sino que también se considera que se

cumple con la obligación de explotar si quien

ejecuta la invención patentada es un tercero con

consentimiento del titular, es decir, la persona que

mediante una autorización o licencia adquiere la

facultad para explotar la patente.

Así pues, las licencias de explotación de la patente

son una buena alternativa a disposición del titular

de la patente que no pueda o simplemente no esté

interesado en ejecutar el invento patentado,

permitiéndole, a su vez, obtener importantes

ingresos en concepto de contraprestación por la

autorización otorgada.

A continuación se exponen las distintas

modalidades de licencia que contempla la Ley de

Patentes española.

El contrato de licencia

El contrato de licencia es el acuerdo mediante el

cual el titular de la patente solicitada o concedida

—denominado licenciante— permite a un tercero

—denominado licenciatario— el ejercicio de todas

o parte de las facultades que integran el derecho

de patente a cambio de una contraprestación

—canon o royalty—, para todo el territorio

nacional o para una parte del miso y durante un

periodo de tiempo. 

Este tipo de licencias se rigen por los pactos

establecidos discrecionalmente por las partes y

por las normas previstas en la Ley de Patentes y

en el Código Civil en materia de obligaciones y

contratos. A este respecto, merece especial

atención los derechos y las obligaciones de las

partes que de forma imperativa recoge la Ley de

Patentes, a saber:

• Cuando actúe de mala fe, el licenciante siempre

responderá de la carencia de la titularidad o de

las facultades necesarias para la celebración de

la licencia. La mala fe se presume, salvo prueba

en contrario, cuando el licenciante no hubiera

dado a conocer a la otra parte contratante los

informes o resoluciones españoles o extranjeros

de que disponga o le conste su existencia,

referente a la patentabilidad de la invención,

haciéndolo constar en el contrato con mención

individualizada de tales documentos. En

cualquier caso, incluso en la ausencia de mala
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fe, el licenciatario podrá reclamar la restitución
de sumas pagadas en virtud del contrato y, en el
caso de que además hubiera mala fe, podrá
exigir la correspondiente indemnización de
daños y perjuicios. 

• El licenciante responderá solidariamente con el
licenciatario de las indemnizaciones a que
hubiere lugar como consecuencia de los daños y
perjuicios ocasionados a terceras personas por
defectos inherentes a la invención objeto de la
solicitud o de la patente concedida.

• El licenciante podrá ejercitar los derechos
conferidos por la patente concedida o por la
solicitud de la patente (por ejemplo, las acciones
civiles de cesación, indemnización por daños y
perjuicios, etc) frente a un licenciatario que viole
alguno de los límites de su licencia.

• Si la licencia fuera en exclusiva, el licenciante no
podrá otorgar otras licencias.

• El licenciatario a quien se comuniquen
conocimientos secretos estará obligado a adoptar
las medidas necesarias para evitar su divulgación.

Salvo los extremos anteriormente enunciados, las
partes contratantes podrán acordar libremente el
contenido y alcance de la licencia y las
obligaciones y derechos que de la misma se
deriven. Sólo en ausencia de cláusula contractual
se entenderá que la licencia otorgada:

• No es exclusiva.

• Comprende la totalidad de las actividades que
conlleva la explotación. 

• Es válida para todo el territorio nacional.

• Su duración equivale al de la vida de la patente.

• El licenciante podrá explotar por si mismo la
invención o conceder licencias a otras personas
con el consentimiento del licenciante.

• El licenciante está obligado a poner a disposición
del licenciatario todos los conocimientos que
posea y resulten necesarios para explotar
adecuadamente la invención.

• Si la licencia fuera concedida en exclusiva, el
licenciante sólo podrá explotar la invención si en
el contrato se hubiera reservado expresamente
ese derecho.

• El licenciante está obligado a poner a disposición
del licenciatario los conocimientos técnicos que
posea y que resulten necesarios para proceder a
una adecuada explotación de la invención.

• El licenciante responderá si posteriormente se
declara que carecía de la titularidad o de las
facultades necesarias para la realización del
negocio del que se trate. Con independencia del
pacto suscrito entre las partes, el licenciatario
podrá reclamar la restitución de las sumas
pagadas en virtud del contrato de licencia, salvo
que se hubiera acordado una responsabilidad
mayor para el licenciante.

• El licenciatario, a no ser que tenga una licencia
exclusiva y en el contrato se establezca otra
cosa, no podrá ejercer en su propio nombre las
acciones que se reconocen al titular de la
patente frente a los terceros que infrinjan su
derecho. No obstante lo anterior, el licenciatario
que no esté legitimado para ejercitar las
acciones por violación de la patente podrá
requerir notarialmente al titular de la patente
para que entable la acción judicial
correspondiente. Si el titular no lo hiciera en un
plazo de tres meses, el licenciatario podrá
ejercitarla en su propio nombre. 

Por consiguiente, es importante tener especial
cuidado en la redacción de las cláusulas
contractuales a suscribir en los acuerdos de licencia
para evitar o matizar las consecuencias que la Ley
prevé en los casos en los que el contrato no regula
un determinado aspecto. Así pues, se recomienda
que estos contratos sean redactados por
profesionales que conozcan el alcance de la
legislación española en materia contractual y de
patentes que puedan analizar las cláusulas que
mejor se ajusten al supuesto de hecho concreto y se
refieran a las prestaciones consistentes en:

• La autorización más o menos amplia de
derechos de exclusiva derivados de la patente.

• Conocimientos técnicos (know-how) que
consisten en un modo o manera especial de
saber hacer las cosas.

• Puesta a disposición del licenciatario de medios y
recursos técnicos precisos para que éste pueda
utilizar, de forma más o menos plena e
inmediata, una técnica industrial. 

En concreto, y según se ostente la posición de
licenciante o de licenciatario, se aconseja que en
los contratos de licencia se regulen, entre otros,
los extremos que a continuación se mencionan: 

– Sobre el objeto

Identificación precisa de la patente objeto de la
licencia, del producto resultante de la explotación
de la licencia, del material vendido bajo licencia.
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– Sobre los derechos conferidos

• La limitación a algunas de las modalidades de
explotación de la invención previstas por el
derecho de patentes (fabricación, uso, venta).

• La limitación de la fabricación del producto
patentado o bien de la utilización del
procedimiento patentado a determinadas
aplicaciones técnicas.

• La limitación de la cantidad de productos por
fabricar o del número de los actos de
explotación.

• La limitación de la capacidad de disposición del
licenciatario, como por ejemplo, la prohibición de
ceder la licencia u otorgar sub-licencias.

• El ámbito territorial de vigencia de los derechos
de explotación (por ejemplo, licencia otorgada
para una parte del territorio para el que se
atribuye la patente, licencia limitada a una sede
de explotación o a una fábrica determinada). 

• La duración de la licencia (fecha de comienzo y
fecha de finalización).

– Otros aspectos

• El carácter de exclusiva o no.

• La obligación para el licenciatario de fijar sobre
el producto las referencias de la patente.

• El importe y las condiciones del pago del canon
o royalty.

• Las normas de calidad u obligaciones de
suministro para algunos productos.

• Los compromisos relativos a la transmisión de
experiencias adquiridas en la explotación de la
invención, o al otorgamiento de licencias por las
invenciones de perfeccionamiento o de
aplicación.

• Si el licenciatario conserva la posibilidad de
comunicar las experiencias adquiridas a
terceros, y/o está autorizado para participar en
futuras adquisiciones del cedente en materia de
experiencias e invenciones.

• La titularidad de los derechos de patente en
otros países y la posibilidad de otorgar una
licencia de explotación sobre dichas patentes.

• El derecho de tanteo, retracto u opción de compra.

• La carga de mantener en vigor la patente y la
parte que asume los gastos de mantenimiento.

• La legitimación activa para interponer acciones
judiciales ante la violación de la patente.

• La ley de aplicación al contrato y tribunales
competentes para conocer las controversias
surgidas con respecto a su interpretación o
ejecución. 

Por último, hemos de indicar que los contratos
realizados sobre patentes o sobre su solicitud
deberán constar por escrito para que sean
válidos. Sin embargo, no es obligatorio inscribir
estos contratos en la Oficina Española de Patentes
y Marcas, aunque la falta de dicha inscripción
provocará que el contrato de licencia no pueda
hacerse valer frente a terceros de buena fe. 

Licencias de pleno derecho

Otra posibilidad a disposición del titular de la
patente para cumplir con la obligación de
explotación de la patente consiste en otorgar
licencias de pleno derecho a favor de terceros que
así lo soliciten. Se caracterizan de modo esencial
porque mediante ellas el titular de la patente hace
voluntariamente un ofrecimiento de licencia
a quien quiera explotar la patente.

Así pues, las licencias de pleno derecho son una
institución intermedia entre las licencias
contractuales anteriormente examinadas y las
licencias obligatorias porque, en efecto, tienen de la
licencia contractual un carácter voluntario inicial y de
la licencia obligatoria, la posibilidad de que cualquier
industrial que lo desee pueda explotar la invención,
pagando al titular el correspondiente canon. 

Por lo que respecta al momento en que el
ofrecimiento de licencia de pleno derecho puede
llevarse a cabo, ésta puede producirse en cualquier
momento, incluso antes de que expiren los plazos
que la Ley de Patentes otorga al titular como
máximos para llevar a cabo la explotación de la
invención. Sin embargo, esta regla general tiene
excepciones pues no podrá hacerse el ofrecimiento
cuando se den alguno de estos dos supuestos:

• Figure inscrita en la OEPM una licencia exclusiva.

• Se ha presentado ente la OEPM una solicitud de
inscripción de una licencia exclusiva.
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En el caso de poder hacerlo, las principales
consecuencias del ofrecimiento de licencia de
pleno derecho realizado mediante una
declaración por escrito a la OEPM son las
siguientes:

• La patente queda sometida a un régimen de libre
utilización por todo el que desee explotarla
mediante el pago de una retribución. Es decir,
cualquier persona está legitimada para utilizar la
invención en calidad de licenciatario no exclusivo.

• El derecho exclusivo del titular queda
transformado en un simple derecho a percibir
una retribución de cualquiera que desee explotar
la invención patentada.

• Se reducirá a la mitad el importe de las tasas
anuales que denvengue la patente después de
recibida la declaración.

• Se considera que esta licencia es contractual,
pero siempre de carácter no exclusivo.

• No podrá admitirse en adelante ninguna solicitud
de inscripción de una licencia exclusiva en la
OEPM, a menos que se retire o se considere
retirado el ofrecimiento.

Formulado el ofrecimiento de Licencias de Pleno
Derecho ante la OEPM, se inscribirá en el Registro
de Patentes, dándole la adecuada publicidad para
que pueda ser conocido por los licenciatarios
potenciales. En este sentido, hemos de indicar que
cualquiera que desee utilizar la invención sobre la
base del ofrecimiento de licencia de pleno derecho
deberá notificarlo por escrito a la OEPM indicando
la utilización que vaya a hacerse del invento. 

El importe del canon que el licenciatario deberá
pagar al titular de la patente por la licencia de
pleno derecho concedida, se fija por acuerdo de
las partes. No obstante, a falta de consenso, será
la OEMP quien previa audiencia de las partes, se
pronunciará al respecto, si así se lo hubiera
solicitado alguna de las partes. Entre los aspectos
a valorar por la OEPM para determinar la cantidad
a estipular como canon se encuentra el grado de
complejidad del invento objeto de la patente, la
inversión efectuada para su obtención, el interés
económico-comercial del invento que se deriva en
el mercado, etc. Asimismo, este importe podrá
modificarse cuando hubieren acaecido o se
hubieren conocido hechos que hagan aparecer
como manifiestamente inadecuado.

Concedida la licencia de pleno derecho, al término
de cada trimestre del año natural el licenciatario

debe informar al titular de la patente sobre la
utilización que hubiere hecho dentro de la
invención y abonar al titular el correspondiente
canon o royalty. En caso de no cumplir con estas
dos obligaciones, el titular podrá otorgarle un
plazo suplementario que sea razonable para que
las cumpla. Transcurrido este segundo plazo, se
extinguirá la licencia.

Por otra parte, hemos de indicar que con carácter
previo a la aceptación de la licencia de pleno
derecho, el titular de la patente podrá retirar su
ofrecimiento por medio de una notificación escrita
dirigida a la OEPM. Ahora bien, el importe de la
reducción de tasas que hubiere tenido lugar
deberá abonarse dentro del mes siguiente a la
retirada del ofrecimiento. 

Licencias obligatorias

La tercera modalidad de licencias que contempla
la Ley de Patentes española es la licencia
obligatoria. A diferencia de las dos anteriores, la
licencia obligatoria se otorga sin el consentimiento
del titular de la patente (licenciante), aunque no
por ello deja de percibir el correspondiente canon
o royalty. Como regla general, son licencias no
exclusivas cuyas condiciones de explotación son
determinadas por la OEPM y que sólo pueden
otorgarse por ante alguno de estos supuestos:

– Por alta o insuficiencia de explotación
de la invención patentada

Tanto la falta como la insuficiencia de explotación
debe producirse después del vencimiento del plazo
que expire más tarde entre: los tres o cuatro
años, a contar desde la concesión o de la solicitud
respectivamente, a menos que exista excusa
legítima para no explotar o existan antes de la
declaración de la licencia obligatoria preparativos
efectivos y serios para efectuar la explotación.

– Por necesidad de la exportación 

Se trata del supuesto cuando un mercado de
exportación no pueda ser suficientemente
abastecido por la insuficiencia de la producción del
objeto de la patente, originando con ello un grave
perjuicio para el desarrollo económico y
tecnológico del país. Esta insuficiencia deberá ser
acordada por el Gobierno quien podrá hacerlo en
cualquier momento y mediante Real Decreto. 

La finalidad de esta licencia obligatoria no puede
ser otra más que atender a las necesidades no
cubiertas de la exportación, es decir que quedará
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limitada al suministro de los mercados exteriores

y en modo alguno del español, que se supone ya

cubierto por la fabricación efectuada por el titular

o por un tercero con su consentimiento.

– Por dependencia entre las patentes 

Este supuesto de licencia obligatoria viene

motivado por el hecho de que la explotación del

perfeccionamiento posterior no es posible sin

explotar al propio tiempo el objeto que

perfecciona. En este caso la licencia obligatoria

queda limitada a lo estrictamente necesario

para permitir la explotación de las dos

patentes dependientes. El titular de la segunda

patente podrá exigir la licencia obligatoria en

cualquier momento siempre que cumpla con dos

requisitos:

Asimismo, también contempla el caso de titulares

de patentes de invenciones biotecnológicas y de

derechos de obtención vegetal, cuando la

existencia de la primera obstaculice la obtención o

la explotación del segundo y viceversa. 

Para el otorgamiento de las licencias obligatorias

por dependencia entre patentes será necesario el

cumplimiento de estos tres requisitos:

1) Que no sea posible la explotación de la patente

posterior, sin menoscabar la patente anterior.

Por lo tanto, si existe una posibilidad de

explotación de la patente posterior, sin afectar

la anterior, aunque sea menos beneficiosa

desde el punto de vista técnico o económico,

no podrá exigirse el otorgamiento de licencia

obligatoria.

2) Su invención sirva a fines industriales distintos

o represente un progreso técnico notable en

relación con el objeto de la 1ª patente. Es

decir, no puede exigirse una licencia,

fundamentada en un derecho posterior, que

signifique, de hecho, concurrir con el primer

inventor, con aprovechamiento de su mercado,

excepto en el supuesto de que la explotación

de la patente posterior signifique realmente, un

progreso técnico notable. Pero en este último

supuesto, el legislador obliga a que la licencia

sea mutua, o sea, cuando los inventos

protegidos por las dos patentes sirvan a los

mismos fines industriales.

3) Si una patente tuviera por objeto un

procedimiento para la obtención de una

sustancia química o farmacéutica protegida por

una patente en vigor, y siempre que dicha

patente de procedimiento represente un

progreso técnico notable respecto a la patente

anterior, tanto el titular de la patente de

procedimiento (segunda patente) como el

titular de la patente de producto (primera

patente) tendrán derecho a la obtención de

una licencia obligatoria sobre la patente del

otro titular.

Esta licencia obligatoria quedará sin efecto al

declararse la nulidad o por la caducidad de

cualquiera de las patentes con respecto a la cual

se dé la dependencia.

– Por existencia de motivos de interés 

público para la concesión 

La Ley de Patentes reserva a favor del Gobierno su

intervención en aquellas patentes cuyo objeto

pueda afectar al interés público, distinguiendo dos

supuestos:

• Cuando el incremento, la generalización o la

mejora de la explotación que se lleve a cabo por

el titular, sean de primordial importancia para la

salud pública o para la defensa nacional. En este

supuesto, el Gobierno puede intervenir en todo

caso, tanto si se ha iniciado, como si no se ha

iniciado la explotación.

• Cuando la falta de explotación o la insuficiencia en

calidad o en cantidad implique grave perjuicio para

el desarrollo económico o tecnológico del país.

El Gobierno, por medio de Real Decreto, puede

tomar esta decisión en cualquier momento, a

propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En los casos en que la importancia de la

explotación del invento se relacione con la salud

pública o con la defensa nacional, la propuesta

deberá formularse conjuntamente por el Ministro

competente en materia de sanidad o de defensa,

respectivamente.

El Real Decreto que someta una patente a la

concesión de licencias obligatorias por su

importancia para la defensa nacional podrá

reservar la posibilidad de solicitar tales licencias a

una o varias empresas determinadas.

Cuando el interés público puede satisfacerse sin

necesidad de generalizar la explotación del

invento, ni de encomendar esa explotación a una

persona distinta del titular de la patente, el Real

Decreto podrá disponer el sometimiento
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condicional de la patente a la concesión de

licencias obligatorias autorizando al Ministro de

Ciencia y Tecnología para que otorgue al titular un

plazo no superior a un año para iniciar, aumentar

o mejorar la explotación del invento en la medida

necesaria para satisfacer el interés público. En tal

caso el Ministro de Ciencia y Tecnología, una vez

oído al titular de la patente, podrá concederle el

plazo que estime oportuno o someter la patente

de forma inmediata a la concesión de licencias.

Una vez transcurrido el plazo que, en su caso,

hubiere sido fijado, el Ministro de Ciencia y

Tecnología determinará si ha quedado satisfecho

el interés público y, si no fuera así, someterá la

patente a la concesión de licencias obligatorias. 

Principales características de las licencias

obligatorias

Como regla general, las licencias obligatorias

anteriormente expuestas son de carácter no

exclusivo, aunque en casos excepcionales cabe la

posibilidad de que revistan carácter de exclusiva

cuando no contravenga la finalidad perseguida de

someter la patente a licencia obligatoria por

interés público y sea indispensable para que el

invento patentado pueda ser rentable. Quedan

prohibidas las sub-licencias.

La resolución de la Oficina Española de Patentes y

Marcas que otorgue la licencia deberá determinar

el contenido de ésta y, en particular, fijar el ámbito

de la licencia, la regalía, la duración, las garantías

que deba prestar el licenciatario, el momento a

partir del cual deberá iniciar la explotación y

cualesquiera otras cláusulas que aseguren que

explotará de una manera seria y efectiva el

invento patentado.

La licencia obligatoria es otorgada por la OEPM

aplicando en lo posible las normas establecidas

para las licencias contractuales, si bien estas

licencias obligatorias disponen de las

particularidades siguientes:

– Límite al derecho del licenciatario

Como regla general, el licenciatario no estará

facultado para la importación del objeto de la

patente ya que obviamente la finalidad de la

licencia obligatoria no es que se importe por el

licenciatario dicho objeto, sino que el objeto se

explote en España, supliendo la obligación de

explotar que tiene el titular de la patente.

Tampoco puede sublicenciar.

Ahora bien, sí estará facultado para la importación

del objeto de la patente cuando cumpla estos dos

requisitos: la licencia hubiera sido otorgado por

motivos de interés público y la licencia hubiera

sido expresamente autorizada para importar. 

– Derecho del titular a recibir 

una compensación económica

La cuantía del canon a percibir será establecida

teniendo en cuenta, entre otros factores,

especialmente la importancia económica del

invento. El precio señalado por la OEPM, podrá ser

recurrido ante los Tribunales contenciosos,

alegando que el mismo no responde a la

importancia del invento o a cualquier otra

circunstancia que permita poderlo calificar como

de no justo precio.

Ahora bien, en caso de violación del principio de

buena fe por parte del licenciante, declarada por

sentencia judicial, el licenciatario podrá pedir a la

OEPM que reduzca la regalía fijada para la licencia,

en proporción a la importancia que tenga para la

explotación del invento la obligación incumplida.

– Contenido de la licencia obligatoria

La licencia obligatoria comprende:

➛ El objeto de la patente.

➛ Las adiciones a la patente ya existentes en el

momento de otorgamiento de la licencia, con

posibilidad (pero no obligación) de ampliarla a

las futuras. Para que las futuras también

queden comprendidas dentro de la licencia,

deberán darse estos requisitos:

1) Las adiciones tengan por objeto la misma

aplicación industrial del invento licenciado.

2) Se solicite por el licenciatario a la OEPM.

3) La fijación de las regalías y demás

condiciones se haga de común acuerdo entre

las partes, actuando la OEPM como

mediadora. Aunque en caso de no llegar a

un acuerdo, la OEPM será quien decida.

– Cambio de las condiciones fijadas

El contenido, regalías, la compensación económica

al titular, etc., determinadas para la licencia

obligatoria pueden variarse cuando existan nuevos

hechos que justifiquen el cambio y, en especial,

108



cuando el titular de la patente otorgue, con
posterioridad a la licencia obligatoria, licencias
contractuales en condiciones injustificadamente
más favorables a las de aquélla. Tanto el
licenciatario como el titular podrán solicitar el
cambio ante la OEPM.

– Cancelación de la licencia

La cancelación de la licencia será decretada por la
OEPM de oficio o a instancia de parte, cuando el
licenciatario incumpliera grave o reiteradamente
algunas de las obligaciones que le correspondan.

– Cesión de la licencia

La cesión de la licencia sólo es posible si se
transmite la empresa o parte de la empresa que la
explote. Para que la cesión de una licencia
obligatoria sea válida, además, deberá ser
expresamente anotada por la OEPM. Tratándose
de licencias por dependencia de patentes, será
también preciso que la licencia se transmita junto
con la patente dependiente.

Por último, no debe olvidarse que, con
independencia de “obligar” al otorgamiento de
estas licencias obligatorias (exclusivas o no), el
Estado tiene la facultad de expropiar la patente,
por causa de utilidad pública o de interés social,
así como de exigir un secreto, por afectar la
patente a la defensa nacional.
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