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BIOTECNOLOGÍA:
¿De qué estamos hablando exactamente?

LOS COLORES DE LA BIOTECNOLOGÍA:
• Biotecnología Blanca: Procesos industriales.
• Biotecnología Roja: Aplicaciones en salud humana.
• Biotecnología Verde: Procesos agrícolas.
• Biotecnología Azul: Biotecnología marina.
• Biotecnología Marrón: Aplicaciones veterinarias.
• Biotecnología Gris: Medio ambiente.
• Biotecnología Dorada: Herramientas bioinformáticas.



Algunos derechos de protección de la innovación
(la propiedad intelectual y la propiedad industrial)

PROPIEDAD INDUSTRIAL
• Patentes.
• Modelos de utilidad.
• Certificados complementarios de Protección

(CCP) y ext. pediátricas.
• Marcas.
• Diseños.
• Variedades vegetales.
• Secreto comercial.

PROPIEDAD INTELECTUAL
• Derechos de autor:

- Trabajos literarios, artísticos y científicos.
- Conferencias, sermones,…
- Obras dramáticas, musicales o coreografías.
- Obras cinematográficas.
- Composiciones musicales.
- Obras de dibujo, pintura, arquitectura, 
escultura, grabado, litografía.
- Obras fotográficas.
- etc.

ARTE INDUSTRIA

"Paris Convention”: Convention for the Protection of 
Industrial Property,

signed on March 20, 1883.

"Berne Convention": Convention for the Protection of 
Literary and Artistic Works,

signed on September 9, 1886.



Algunos derechos de protección de la innovación
(la propiedad intelectual y la propiedad industrial)

Tipo de propiedad Qué protege? Cómo se consigue? Duración del derecho

DERECHO DE AUTOR Obras creativas o artísticas Existen automáticamente 70 años tras la muerte del
autor

PATENTE
(MODELO DE UTILIDAD)

Invenciones tecnológicas Solicitud y examen técnico 20 (10) años desde la fecha
de presentación

CERTIFICADO COMPLEME
NTARIO DE PROTECCIÓN
(EXT. PEDIÁTRICA)

Medicamentos patentados Solicitud y examen formal Máx. 5 años
(+ 6 meses)

MARCA Identificación del origen de
bienes y servicios

Uso y registro Indefinido, renovable cada 10
años

VARIEDAD VEGETAL Variedad concreta de una
especie vegetal

Solicitud y examen técnico 25 años
(30 años para vid y árbol)



Algunos derechos de la propiedad industrial 
presentes en un producto de agricultura

1. Marca de la empresa:

2. Marca del producto:

3. Nombre genérico de la variedad vegetal:

OLMECA

4. Patente:

5. ¿Contratos de licencia?



Algunos derechos de la propiedad industrial 
presentes en un medicamento

• Marca de la empresa: PFIZER®

• Marca del medicamento: VIAGRA®

• Nombre genérico del medicamento: 
Citrato de sildenafilo

• Patente: ES 2113656 T3



¿Interesa siempre patentar?

PATENTE SECRETO
INDUSTRIAL

MONOPOLIO Sí No

DIVULGACIÓN Sí No

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2016/2016_06_13_NuevaDirectivaEuropeaProteccion
SecretosComerciales.html

La patente concede un monopolio a cambio de una divulgación de la invención.



PATENTES VS. SECRETO INDUSTRIAL

Ventajas de proteger la invención

• Se consigue un monopolio por al menos 20 años.
• No hay que mantener secreto.
• La competencia no nos pisará la invención.
• Se pueden ceder o conceder todo tipo de licencias (vender o alquilar).

Desventajas de proteger la invención

• Las patentes ocasionan gastos.
• Por los costes no se puede proteger en todos los países.
• Si no se protege correctamente, la competencia podrá entrar en nuestro campo.
• La solicitud no supera el examen o la oposición que se lleva a cabo en las oficinas de patentes.



PATENTES VS. SECRETO INDUSTRIAL

Ventajas de mantener secreta una invención

• Monopolio indefinido.
• No se incurre en gastos de patentes.
• La protección sería mundial.
• Siempre hay tiempo de solicitar una patente.
• Licenciar bajo secreto.

Desventajas de mantener secreta una invención

• Se puede descubrir el secreto y se perderá el monopolio:
o por espionaje industrial.
o por trabajadores que dejen la empresa.
o a través de inspecciones.

• La competencia llega a la misma invención y la patenta.



Patente: Consideraciones previas

Algunos aspectos a considerar:

Invención:
• Importancia económica.
• Calidad inventiva.
• Posibilidad de hacer valer los derechos.

Área geográfica de interés:
• Mercado.
• Licencias.

Costes:
• Presentación.
• Tramitación.
• Mantenimiento.



Redacción de una solicitud de patente



Partes de una patente

Partes de una patente:

• Bibliografía

• Resumen

• Descripción

• Dibujos

• Reivindicaciones

• (Lista de secuencias)



Reivindicaciones

¿Qué tipo de reivindicaciones se pueden 
redactar?

• Producto

• Aparato

• Procedimiento o método

• Uso



Tramitación de una solicitud de patente



Tramitación de una solicitud de patente

Solicitud MantenimientoBúsqueda Examen Concesión

Solicitud Búsqueda Examen Concesión

Solicitud Búsqueda (Examen)

OEPM
(LP)

EPO
(EPC)

OMPI
(PCT)

SOLICITUD PATENTE

Validación

Fases nacionales o regionales



Patente europea: Países contratantes del EPC

+ Tunisia
+ Cambodia



¿QUÉ ES EL PCT?
PATENT COOPERATION TREATY

Tratado Multilateral de Cooperación.
Administrado por Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI.
Estados Miembros: 152 países hasta el 1 de octubre de 2018.

El sistema del PCT es un sistema de “presentación” de solicitudes de patente, no un sistema de “concesión” de 
patentes.
No existe una “patente PCT”.

PCT



PCT

Ventajas del PCT:

• Una única solicitud, una oficina, un idioma.
• Un examen formal -> un solo conjunto de requisitos formales.
• Una búsqueda internacional.
• Una publicación internacional.
• OPCIONAL: un examen preliminar internacional.

-> Pasados 30 meses: entrada en fases nacionales.



Estrategia de protección: Ejemplo con un modelo de utilidad

España: ES1061257 (U)
Francia: FR2891268 (B3)
China: CN200988761 (Y)

“Un escanciador eléctrico”



REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

1. Invención.
2. Nueva.
3. Actividad inventiva.
4. Aplicación industrial.

Artículo 4(1) Ley de Patentes española (Ley 24/2015):

“Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y 

sean susceptibles de aplicación industrial, […].”



REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Artículo 4(1) Ley de Patentes española (Ley 24/2015):

“Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y 

sean susceptibles de aplicación industrial, […].”

1. Invención (exclusiones y excepciones).



Exclusiones
Ley de Patentes española (Ley 24/2015):
Artículo 4.4 Exclusiones a la patentabilidad

No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores,
en particular:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
b) Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las

obras científicas.
c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, par

a juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas 
de ordenadores.

d) Las formas de presentar informaciones.



Exclusiones

• Discoveries:
– The mechanism of action of a molecule.

• Practical application of a discovery:
• New therapeutic application of a molecule 

derived from the newly identified mechanism 
of action.
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Exclusiones

• Presentation of information:
– The chemical formula of a compound.

– The 3D model of a polypeptide.

• Application of that information:
– A molecule defined by a particular structural

formula.

– A protein in crystal form defined by the 
spatial coordinates.
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Excepciones
Ley de Patentes española (Ley 24/2015): 
Artículo 5. Excepciones a la patentabilidad.

No podrán ser objeto de patente:

1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas 
costumbres, […]

2. Las variedades vegetales y las razas animales […].
3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales […].
4. Los métodos de tratamiento […], y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano 

o animal.
5. 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 total o parcial de un gen 
[…].

6. Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica 
alguna.



Exclusiones

• Established human embryonic stem cells, isolated by 
methods which did not require the destruction of the 
human embryo.

• Human non-embryonic stem cells.

• Non-human embryonic cell lines.

• Inventions to order public or morality:
– Use of human embryos for industrial or 

commercial purposes.
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Exclusiones

• Methods for the treatment by surgery or therapy.

• Methods for in vivo diagnosis.

• Products (compounds, instruments), to carry out 
these methods.

• Methods of treatment purely cosmetic.

• Surgical methods applied on a corpse.

• Diagnostic methods carried out in vitro.
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REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Artículo 4(1) Ley de Patentes española (Ley 24/2015):

“Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y 

sean susceptibles de aplicación industrial, […].”

2. Nueva (novedad).



Novedad

(Art. 6(1) LP 2015):

Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el 

estado de la técnica.

Es decir, si todos los elementos de la invención no están ya descritos en un 

único documento.



Estado de la técnica

- Cualquier tipo de divulgación al público (oral, escrita, uso, ...).

>>> publicaciones científicas, charlas en congresos, posters, tesis, 

meetings, workshops, blogs, internet, ETC, ETC, ETC).

- Anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente. 



Búsqueda de patentes (ej. https://worldwide.espacenet.com/)



Búsqueda de patentes (ej. https://worldwide.espacenet.com/)



Búsqueda de patentes (ej. https://worldwide.espacenet.com/)



Búsqueda de patentes (ej. https://worldwide.espacenet.com/)



Estado de la técnica

- Cualquier tipo de divulgación al público (oral, escrita, uso, ...).

>>> publicaciones científicas, charlas en congresos, posters, tesis, 

meetings, workshops, blogs, internet, ETC, ETC, ETC).

- Anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente. 



Novedad

Invención Estado de la técnica



Novedad

Invención Estado de la técnica



Novedad

(Art. 6(1) LP 2015):

Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el 

estado de la técnica.

Es decir, si todos los elementos de la invención no están ya descritos en un 

único documento.



REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Artículo 4(1) Ley de Patentes española (Ley 24/2015):

“Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y 

sean susceptibles de aplicación industrial, […].”

3. Actividad inventiva.



Actividad inventiva

(Art. 8(1) LP 2015):

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.

Es decir, que el experto en la materia no sea capaz de llegar a la invención por mera 

combinación de elementos del estado de la técnica, o por el conocimiento general 

en el campo técnico de la invención.



Actividad inventiva

Invención Estado de la técnica



Actividad inventiva
Problem-Solution-Approach
EPO Guidelines G-VII, 5:
(https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5.htm)

“In the problem-and-solution approach, there are three main stages:

(i) determining the "closest prior art",

(ii) establishing the "objective technical problem" to be solved, and

(iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the
closest prior art and the objective technical problem, would have been
obvious to the skilled person”.

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5.htm


Actividad inventivaExample 

The claimed invention is directed to a table having a flat surface supported by four legs,
one of them being telescopic, i.e. retractable or extendable thus having an adjustable
length. The inventor argues that the claimed invention solves the problem of wobbling
tables.
The closest prior art is a normal table having four legs of fixed length.
The technical difference, in terms of the technical features, between the claim on the one
hand and the closest prior art on the other is that one leg of the table is telescopic.
The technical effect caused by this difference is that the table can be placed on a
surface without wobbling.

What is the objective technical problem?

The objective technical problem underlying the claimed invention is providing a table 
which it does not wobble when placed on an uneven surface.



Si quieres patentar… cuidado con divulgar

• Los inventores que quieran patentar deben tener cuidado con no divulgar su 
invención antes de presentar la solicitud de patente.

• ¡Tu propia divulgación puede ser estado de la técnica para tu invención!

• Ejemplos más frecuentes de divulgaciones propias:
- Posters en congresos
- Artículos científicos
- Tesis doctorales
- Noticias en prensa



REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Artículo 4(1) Ley de Patentes española (Ley 24/2015):

“Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y 

sean susceptibles de aplicación industrial, […].”

4. Aplicación industrial



Aplicación industrial

 In relation to certain biotechnological inventions, i.e. sequences and 

partial sequences of genes, the industrial application is not self-evident.

 The industrial application of such sequences must be disclosed in the

patent application.

Gen -> ¿USO?
> Aplicación industrial expresa.



REQUISITOS DE LA SOLICITUD

Artículo 27 (LP 2015) Descripción de la Invención:

1. La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera
suficientemente clara y completa
para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.

Artículo 28 (LP 2015) Reivindicaciones:

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser
claras y concisas y han de fundarse en la descripción.



Claridad

¿Por qué surge el requisito de claridad?

Las reivindicaciones definen el ámbito de protección de la patente:  
>>> es necesario que las reivindicaciones sean claras para que quede bien 
establecido el alcance de protección de la patente.

Ejemplos de falta de claridad:
• Proteína y variante de la misma.
• Expresión alta (o baja) de un gen.



Suficiencia descriptiva

• OJO: Una descripción insuficiente no se puede remediar con posterioridad a la 
presentación de la solicitud, ya que se añadiría materia no presentada 
originalmente.

COMPLETA = SUFICIENTEMENTE DESCRITA

La invención debe ser descrita en la solicitud de patente de manera suficientemente 
clara y completa para que un experto sobre la materia pueda ejecutarla.

OBJECIÓN => ¡¡¡ADICIÓN DE MATERIA!!!



Requisitos de patentes biotecnológicas

Para que una invención esté completamente descrita y que el experto en la materia sea
capaz de reproducir la invención, puede ser necesario:

• Lista de secuencias:
- DNA/RNA y péptidos/proteínas
- Formato ST.25

• Depósito de material biológico:
- ¿QUÉ? Microorganismos, hibridomas, plásmidos, líneas celulares…
- ¿DÓNDE? Autoridad internacional de depósito reconocida por el Tratado de

Budapest.
- En España:

• Banco Español de Algas (Gran Canaria):
 microalgas, cianobacterias y macroalgas marinas.

• Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) (Valencia):
 bacterias, plásmidos, hongos filamentosos (levaduras), patógenos.



Requisitos de patentes biotecnológicas

• Lista de secuencias:



Requisitos de patentes biotecnológicas

• Depósito de material biológico:

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/
guide/pdf/section_d.pdf

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/registration/budapest/guide/pdf/section_d.pdf


Tipos frecuentes de patentes 
biotecnológicas



Tipos frecuentes de patentes biotecnológicas

1) Métodos de tratamiento.
2) Métodos de diagnóstico.
3) Genes, secuencias.
4) Anticuerpos.
5) Células y células madre.
6) Organismos vivos.



Tipos frecuentes de patentes biotecnológicas

1) Métodos de tratamiento



Métodos de tratamiento

• Art. 53(c) EPC
European patents shall not be granted in respect of:

a) …;
b) …;
c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and
diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not
apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these
methods.

Una reivindicación del tipo “Method for the treatment of cancer…” no es patentable en
Europa.

Un reivindicación del tipo “Composition for use in the treatment of cancer…” en cambio sí es
patentable en Europa.



Métodos de tratamiento
• Art. 53(c) EPC: los métodos terapéuticos no son patentables.

• Sin embargo, según el Art. 54(4) y Art. 54(5) EPC es posible obtener patentes de
productos para su uso en métodos terapéuticos, siempre y cuando dicho uso no
haya sido descrito previamente.

• Formas de protección:
- “Primer uso médico”: protege el uso de un compuesto conocido en el

tratamiento de cualquier enfermedad
“Sustancia o composición X para su uso en medicina”

- “Segundo uso médico”: protege el uso de un compuesto conocido en el
tratamiento de una enfermedad concreta
“Sustancia o composición X para su uso en el tratamiento de la enfermedad Y”



Primer y segundo uso médico

Propietario de las patentes: Merck
Principio activo: Finasterida

• First patent for the treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH) 
expired on June 19, 2006.

• Second patent for the treatment of male pattern baldness (MPB) 
expired in November 2013.

PROSCAR®: benign prostatic hyperplasia (BPH), 5 mg finasteride.
PROPECIA®: male pattern baldness (MPB), 1 mg finasteride.



Métodos de tratamiento

• Requisito de suficiencia descriptiva de los métodos de tratamiento (Art. 83 EPC):

- Europa:
Los datos experimentales obtenidos in vitro suelen ser aceptados.

- EE.UU.:
Es necesario aportar evidencias experimentales in vivo en el momento de
presentación de la solicitud de patente.



Tipos frecuentes de patentes biotecnológicas

2) Métodos de diagnóstico



Métodos de diagnóstico

• Art. 53(c) CPE
European patents shall not be granted in respect of:
a) …;
b) …;
c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy
and diagnostic methods practised on the human or animal body; this
provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for
use in any of these methods.



Métodos de diagnóstico

• Desde el punto de vista de patentes, el término diagnóstico debe ser
considerado de una forma amplia.

• Los métodos diagnósticos incluyen:

a) Método diagnósticos per se.

b) Métodos de pronóstico.

c) Métodos para determinar la respuesta de un paciente a una terapia o
tratamiento.



Métodos de diagnóstico
No se admiten reivindicaciones del tipo:

“Method for the diagnosis of Alzheimer in a patient comprising:
(i) obtaining a sample from said patient and
(ii) determining the expression level of the marker Z
[…].”

Para que un método de diagnóstico sea patentable basta con:
1) evitar definir una etapa de extracción de una muestra del paciente; y
2) añadir la expresión in vitro. 

“An in vitro method for the diagnosis of Alzheimer in a patient comprising:
i. determining the expression level of the marker Z in a sample obtained from

said patient […].”



Métodos de diagnóstico
No se admiten reivindicaciones del tipo:

“Method for the diagnosis of Alzheimer in a patient comprising:
(i) obtaining a sample from said patient and
(ii) determining the expression level of the marker Z
[…].”

Para que un método de diagnóstico sea patentable basta con:
1) evitar definir una etapa de extracción de una muestra del paciente; y
2) añadir la expresión in vitro. 

“An in vitro method for the diagnosis of Alzheimer in a patient comprising:
i. determining the expression level of the marker Z in a sample obtained from

said patient […].”



Métodos de diagnóstico

• Para cumplir con el requisito de suficiencia descriptiva es necesario aportar
evidencias experimentales que soporten que la invención funciona como
método de diagnóstico.

• Ejemplo:

- Resultados in vitro de la sobreexpresión de un cierto marcador de
superficie celular X en una línea celular de un determinado cáncer no son
suficientes para proteger un método diagnóstico.

- Resultados de la correlación de niveles elevados de dicho marcador X con
la presencia de dicho cáncer en una población de sujetos sí son
suficientes para proteger un método diagnóstico.



Tipos frecuentes de patentes biotecnológicas

3) Genes, secuencias



Genes, secuencias

Art. 5.5 LP 2015

“No podrán ser objeto de patente: El cuerpo humano, …, así como el simple
descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia
parcial de un gen.

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.

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar
explícitamente en la solicitud de patente.”



Genes, secuencias

• Invenciones en las que se aisla una secuencia de ADN/proteína y se le atribuye
una función –> debe haber evidencias experimentales en el momento de
presentación de la solicitud.

• Definición:

1.Estructural: secuencias (lista de secuencias),hibridación,
% identidad, deleciones, sustituciones, variantes; Ej: un polipéptido cuya
secuencia es al menos un 90% idéntica a la secuencia SEQ ID NO: 1…

2.Funcional: incluyendo ensayos detallados para determinar la actividad
reivindicada; Ej: un polipéptido con actividad tiolasa…

3.Referencia a material depositado. Ej: una construcción génica
depositada con el número de acceso X…



Tipos frecuentes de patentes biotecnológicas

4) Anticuerpos



Anticuerpos

• Las reivindicaciones de anticuerpos pueden redactarse de diversas formas,
tales como (a) a (d):

a) por referencia al antígeno o epítopo.
b) por sus características estructurales.
c) por sus características funcionales.
d) por referencia a un hibridoma.



Anticuerpos
(a) por referencia al antígeno o epítopo.

“Anticuerpo específico para el antígeno X” 

• Si el antígeno es nuevo, la reivindicación de anticuerpo sería aceptada. El antígeno debe estar bien
definido (por su estructura, fórmula, nombre químico o depósito en una Autoridad de depósito
reconocida).

• Si el antígeno es conocido y no existen otros anticuerpos frente a ese antígeno, el anticuerpo sería
nuevo pero carecería de actividad inventiva, salvo que mostrase una propiedad inesperada, no
hubiera sido razonable obtenerlo con éxito o si existían dificultades para obtener dicho
anticuerpo.

• Si el antígeno es conocido y existen anticuerpos frente a ese antígeno, el anticuerpo puede ser
nuevo si se une a un epítopo diferente pero el anticuerpo podría no ser inventivo salvo que
mostrara una actividad inesperada o una reactividad cruzada diferente.



Anticuerpos

(b) por sus características estructurales (secuencia del anticuerpo
completo o partes del mismo).

“Anticuerpo con la secuencia mostrada en SEQ ID NO:1”

• Por lo general, esta redacción cumple el requisito de suficiencia descriptiva.

• Es recomendable definir únicamente las regiones determinantes de la
complementariedad (CDRs).



Anticuerpos

(c) por sus características funcionales.

“Anticuerpo capaz de unirse a X y bloquear la unión de X al receptor de X”

• Esta redacción suele presentar problemas de claridad y suficiencia ya que es 
necesario explicar cómo obtener anticuerpos con la función descrita.



Anticuerpos

(d) por referencia a un hibridoma.

“Anticuerpo producido por el hibridoma con número de acceso X.”

• Es necesario depositar el hibridoma según el tratado de Budapest para evitar una falta 
de suficiencia de la descripción.

• Con este tipo de redacción, la protección obtenida es más pequeña ya que se refiere 
específicamente al anticuerpo producido por el hibridoma depositado.



Tipos frecuentes de patentes biotecnológicas

5) Células y células madre



Células y células madre

Susceptible de ser protegido
(a) Células per se:

(adultas y embrionarias).

(b) Método terapéutico que comprende el uso de
dichas células (terapia celular).

[En Europa se redacta como “Cells for use in the
treatment of…”]



Células y células madre

Posibilidades para definir una célula madre
1. Mediante los marcadores que se expresan en la célula:

“An adipose tissue derived stem cell characterized in that the cells of said cell population are
positive for the markers CD13, CD29, CD44, CD49e, CD73, CD90, CD 105, CD 166, and HLA-
ABC”.

2. Mediante el tejido de procedencia:
“A mesenchymal tissue-derived stem cell”.

3. Mediante el método usado para su obtención:
“Stem cells isolated from lipoaspirates by contacting the liposaspirate with collagenase and
culturing in a medium containing LIF”.

4. Mediante su capacidad de diferenciación:
“Purified pluripotent mesenchymal stem cells, which form predominantly fibroblastic cells when
contacted with muscle morphogenic protein in tissue culture medium containing 10% fetal calf
serum and form predominantly branched multinucleated structures that spontaneously contract
when contacted with muscle morphogenic protein and scar inhibitory factor in tissue culture with
medium containing 10% fetal calf serum”.



Tipos frecuentes de patentes biotecnológicas

6) Organismos vivos



Organismos vivos

Rule 28(d) EPC
Under Article 53(a), European patents shall not be granted in respect of
biotechnological inventions which, in particular, concern the following:
(a) …
(b) …
(c) …
(d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to
cause them suffering without any substantial medical benefit to man or
animal, and also animals resulting from such processes.



Organismos vivos

• Se ha desarrollado un test de balance de acuerdo al Art. 53(a) EPC (moralidad y orden
público), en el que el sufrimiento infligido a los animales debe ser comparado con:

1.el beneficio médico para el hombre o animal,
2. crueldad hacia los animales, y
3. los posibles riesgos para el medio ambiente (diseminación incontrolada de genes

no deseados).

• Se tienen en cuenta factores como el grado de sufrimiento y el posible uso de alternativas
no animales.

• Este test según al Art. 53(a) EPC se debe aplicar para asegurar que cualquier patente sólo
debe extenderse a aquellos animales cuyo sufrimiento se compensa con un beneficio
médico para el hombre o los animales.



Organismos vivos

Oncomouse (EP 169 672 B1)



Me conceden la patente. . .
¿Y ahora?



Me conceden la patente ¿y ahora?

¿EXPLOTAR LA INVENCIÓN?
> EXPLOTACIÓN DIRECTA.
> CESIÓN (“venta”).
> LICENCIAS (“alquiler”).

¿MEDICAMENTO?
> CERTIFICADO
COMPLEMENTARIO
DE PROTECCIÓN.
> EXTENSIÓN
PEDIÁTRICA.

¿INFRACTORES?
> LITIGIO.



Tener una patente, ¿garantiza su libertad de uso?

RESPUESTA: NO.

-> La patente concede un derecho negativo (ius prohibendi).

-> Ademas, hay situaciones particulares:

• Normas legales o administrativas (homologaciones, autorización sanitaria…).

• Solapamiento con patentes de terceros (patentes dependientes).

Protección patente
AB

Tª 100 – 200ºC
Ej: 172, 177 ºC

Protección patente
AB

125 – 150ºC



¡Tener una patente no basta!

¿Qué derechos tienen las siguientes personas (jurídicas)?

 En 1995 la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria inventa un nuevo compuesto químico útil
como insecticida, y se presenta una solicitud de patente A que reivindica dicho compuesto:
“Un compuesto que tiene fórmula X.”

 10 años más tarde (2005), la compañía C descubre que este compuesto es una cura para el 
resfriado común, y presentan una solicitud de patente B que reivindica el uso médico del 
compuesto:
“Compuesto X para su uso en el tratamiento de infecciones respiratorias.”

 Se conceden ambas patentes.



FTO: Planteamiento del problema

Problema FTO
(Freedom-To-Operate)
(Libertad de operación)

 La Universidad puede impedir que la compañía C produzca, use o comercialice el 
compuesto X.

 La compañía C puede impedir que la Universidad use o comercialice el compuesto
para tratar resfriados, gripe, pneumonía, etc…

 ¿¿¿Hay solución???

Patente A

Patente B



FTO: Posibles soluciones
¿Qué opciones tiene la compañía C?

 Wait & See

- ¿Está en vigor la patente A, de la Universidad? Si es así, ¿dónde y por cuánto tiempo?

 Opciones legales
- ¿Es válida la Patente A? ¿Existen documentos del estado de la técnica que permitan invalidar la patente? Por
ejemplo, publicaciones de los propios inventores…

 Licencias
- ¿Existe la oportunidad de acordar una licencia con la Universidad? 

1995 2005 2015 2025 2035

Patente A

Patente B

Entrada en el mercado



A patent is a legal instrument to protect the commercial interests of innovators:
licensing



A patent is a legal instrument to protect the commercial interests of innovators:
licensing



Licencias obligatorias por dependencia

Hay que demostrar:
a) Que la invención representa un progreso técnico significativo 

de considerable importancia económica; y
b) Que se ha intentado obtener una licencia por contrato del 

titular de la patente anterior.

(Artículo 93, LP 2015)

Cuando no sea posible explotar el invento protegido por una patente sin menoscabo de 
los derechos de una patente anterior…
… el titular de la patente posterior podrá solicitar una licencia obligatoria.



Obligación de explotar 

(licencias obligatorias, caducidad)

• Se establece para evitar que el derecho exclusivo de explotación se use contra los intereses de la 
sociedad.

• 4 años desde su solicitud o 3 años desde su concesión (Art. 83 LEP).

• Una vez finalizado el plazo, cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia 
obligatoria si en el momento de la solicitud no se ha iniciado la explotación o no se han realizado 
preparativos serios y efectivos para explotar la invención o si la explotación ha sido interrumpida 
por un plazo de más de tres años.



Infracción



¿Qué protección ofrecen los derechos de la propiedad industrial?

DERECHOS NEGATIVOS

>PROHIBIR A UN TERCERO
LA EXPLOTACIÓN
CON FINES INDUSTRIALES
O COMERCIALES.



Protección conferida por una patente

(Art. 59 LP 2015)

Una patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su 
consentimiento: 

a) la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto 
objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines 
mencionados;

b) la utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, 
cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del 
procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente;

c) el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente 
obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho 
producto para alguno de los fines mencionados. 



Protección conferida por una patente

Art. 60.1 LP 2015:
“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 servirán para interpretar de las reivindicaciones.”

PERO…

“Los derechos conferidos por una patente no se extienden (Art. 61 LP 2015):
a) A los actos realizados en ámbito privado y con fines no comerciales.
b) A los actos realizados con fines experimentales.
[…].”



Protección conferida por una patente

- Lesión del derecho exclusivo conferido por la patente.

- El titular podrá solicitar ante la jurisdicción ordinaria:
• Cesación de los actos.
• Indemnización por daños y perjuicios.
• Embargo productos y medios.

- Prescripción a los 5 años.



Protección conferida por una patente



Protección conferida por una patente
Improver Corp. (“epilady”) vs. Remington Ltd. (“smooth and silky”)



Protección conferida por una patente
Improver Corp. (“epilady”) vs. Remington Ltd. (“smooth and silky”)



CERTIFICADO
COMPLEMENTARIO

DE PROTECCIÓN
(CCP)



Certificado complementario de protección (CCP) 
(y extensión pediátrica)

Fecha de 
presentación

20 años desde 
presentación

Autorización de 
comercialización

Caso de un medicamento:

• El CCP compensa el tiempo de explotación de la patente que pierde el solicitante por requisitos
normativos.

• La duración del CCP es el tiempo que transcurre desde la fecha de presentación de la solicitud
de patente hasta la fecha en que se concede la autorización de comercialización, menos 5
años (hasta un máximo de 5 años).

• Si ha habido ensayos pediátricos, se añaden 6 meses a este período.



Certificado complementario de protección (CCP) 
(y extensión pediátrica)

EJEMPLO A

• Solicitud de patente el 1 de enero de 2005.

• 1ª autorización de comercialización, el 1 de enero de 2018.

• (diferencia de 13 años, menos 5 años, 8 años).

• Plazo otorgado: 5 años (¿+ 6 meses?).

EJEMPLO B

• Solicitud de patente el 1 de enero de 2010.

• 1ª autorización de comercialización, el 1 de enero de  2018.

• (diferencia de 8 años, menos 5 años, 3 años).

• Plazo otorgado: 3 años (¿+ 6 meses?).

EJEMPLO C

• Solicitud de patente el 1 de enero de 2013.

• 1ª autorización de comercialización, el 1 de enero de  2018.

• (diferencia de 5 años, menos 5 años, 0 años).

• Plazo otorgado: 0 años (¿+ 6 meses?).



RESUMIENDO…
• Hay varias maneras de proteger la innovación en biotecnología, la protección

por patente es una de ellas.

• ¡No hay patentes mundiales!
(Hay distintas rutas para obtener patentes: nacional, europea, PCT).

• Novedad, actividad inventiva -> ¡¡¡NO DIVULGAR LA INVENCIÓN!!!

• La patente ayuda a facilitar la libertad de operación (FTO):
Licencias cruzadas, licencias obligatorias,…

• Existen figuras específicas para innovación en biotecnología :
Segundo uso médico, Certificados Complementarios de 
Protección, extensión pediátrica.



Dr Guillermo Menéndez, Agente de la Propiedad Industrial 
ABG Intellectual Property
gmenendez@abg-ip.com 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75
	Número de diapositiva 76
	Número de diapositiva 77
	Número de diapositiva 78
	Número de diapositiva 79
	Número de diapositiva 80
	Número de diapositiva 81
	Número de diapositiva 82
	Número de diapositiva 83
	Número de diapositiva 84
	Número de diapositiva 85
	Número de diapositiva 86
	Número de diapositiva 87
	Número de diapositiva 88
	Número de diapositiva 89
	Número de diapositiva 90
	Número de diapositiva 91
	Número de diapositiva 92
	Número de diapositiva 93
	Número de diapositiva 94
	Número de diapositiva 95
	Número de diapositiva 96
	Número de diapositiva 97
	Número de diapositiva 98
	Número de diapositiva 99
	Número de diapositiva 100
	Número de diapositiva 101
	Número de diapositiva 102
	Número de diapositiva 103
	Número de diapositiva 104

