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¿Por qué un tratado específico ?
Exigencia de divulgación suficiente de la invención

¿Cómo divulgar un microorganismo?

Exigencia de depositar el microorganismo

Utilidad de un depósito único reconocido a nivel
internacional



¿Qué es un microorganismo?

Definición del Diccionario de uso del español (Moliner):  
ser vivo unicelular, solo visible al microscopio

Definición del Diccionario de la lengua española de la
R.A.E.:  nombre genérico que designa los seres 
organizados solo visibles al microscopio



El Tratado no contiene una definición del término
«microorganismo» lo que permite una amplia interpretación

Abarca desde organismos unicelulares y pluricelulares hasta
bacterias, hongos, cultivos de células vegetales, animales y 
humanas, embriones de ratón, plásmidos, enzimas y 
semillas, etc.

Hoy día, se utiliza el término materia biológica

Objeto del depósito



Exigencia de la divulgación
La protección por patente exige la divulgación de la
invención, generalmente por la publicación de una
descripción

Los terceros pueden utilizar esta información para fines 
experimentales (sujeto a la legislación aplicable) y
después de la expiración de la patente, para fines 
comerciales



¿Cómo divulgar un microorganismo?

Cuando una invención implica la utilización de un nuevo
microorganismo que no es de dominio público y que no
puede ser descrito, se necesita el depósito de una muestra
de dicho microorganismo en una colección de cultivos



Depósitos múltiples

Numerosas leyes sobre patentes nacionales exigen el 
depósito de microorganismos

Procedimientos complejos y costosos

Necesidad de racionalizar a nivel internacional



El Tratado de Budapest - Adopción
y firma

Conferencia Diplomática, Budapest, 14 al 28 de abril de 1977

Adopción del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento
Internacional del Deposito de Microorganismos a los fines del 
Procedimiento en Materia de Patentes el 28 de abril de 1977

Firmado por 18 Estados: AT, BG, CH, DE, DK, ES, FI, 
FR, GB, HU, IT, LU, NL, NO, SE, SN, SU, US



Entrada en vigor
Ratificación por Bulgaria, Francia, Hungría, 
y los Estados Unidos de América

Entrada en vigor el 19 de agosto de 1980 
después de la adhesión de Japón

Actualmente:
• 82 Estados contratantes
• 47 autoridades internacionales de depósito (IDAs)



Mapa mundial del Tratado de Budapest



Estados contratantes (1)
Albania, Alemania, Antigua y Barbuda, Armenia, Australia,
Austria, Azerbaiyán, Bahráin, Belarús, Bélgica, Bosnia y 
Herzegovina, Brunei Darusslam, Bulgaria, Canadá, Chile, 
China, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, El Salvador, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, 
Estonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, 
Georgia, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, 
India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, 
Kazajstán, Kirguistán, Letonia



Estados contratantes (2)
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte. 
Marruecos, México, Mónaco, Montenegro, Nicaragua, 
Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Panamá,
Péru, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República
Checa, República de Corea, República de Moldova,
República Dominicana, República Popular Democrática de 
Corea, Rumania, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza
Tayikistán, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania, 
Uzbekistán



Declaraciones de aceptación

Han sido depositadas por las siguientes organizaciones
intergubernamentales de propiedad industrial:
• Organización Eurasiática de Patentes
• Organización Europea de Patentes
• Organización Regional Africana de Propiedad

Intelectual (ARIPO)



Características principales del Tratado

Todo Estado contratante reconocerá el depósito de un
microorganismo en cualquier IDA

Las Oficinas de patentes de los Estados contratantes y de 
las Organizaciones regionales que presentaron una
declaración de aceptación aceptarán todo depósito de un
microorganismo en cualquier IDA 



Autoridad Internacional de Depósito (1)

Una institución científica
• situada en el territorio de un Estado contratante
• que acepta depósitos de microorganismos
• que garantiza la conservación de los microorganismos

depositados
• que entrega muestras de microorganismos depositados



Autoridad Internacional de Depósito (2)

Se adquiere el estatuto de IDA después de la publicación
por la Oficina Internacional de la comunicación escrita del
Estado contratante al Director General de la OMPI
(Artículo 7)
El Estado contratante garantiza que la institución cumpla
las condiciones enumeradas en el Articulo 6.2



Mapa mundial de las IDAs



Procedimiento de depósito
La IDA debe aceptar los microorganismos si se cumplen
todos los requisitos obligatorios

Expedición del recibo

Plazo para el depósito: depende de la legislación nacional, 
generalmente antes de la fecha de presentación de la 
solicitud de patente

Conservación durante al menos 30 años



Acceso a la materia depositada
(Regla 11)

Oficinas de propiedad industrial interesadas

El depositante o cualquier persona con su autorización

Partes legalmente autorizadas según la ley aplicable
mediante un formulario prescrito con certificación de una
oficina de propiedad industrial



Algunas estadísticas...
114.138 microorganismos conservados por IDAs entre
1981 y 2018

6.249 depósitos efectuados en 2018

11.363 muestras entregadas en 2018



Algunas estadísticas...(2)
IDAs con mayor número de depósitos:

ATCC (33,733)
CGMCC (17,137)
CCTCC (11,411)
IPOD (10,194)
DSMZ (8,558)

Las IDAs españolas: BEA: 60  - CECT: 1,129



Ejemplos de solicitudes de patente que incluyen
depósitos según el Tratado de Budapest (1)

Degradación de hidrocarburos procedentes de petróleo mediante
SCENEDESMUS OBTUSUS (PCT/ES2010/000398)
Especies de hongos y su aplicación en la lucha contra las plagas y las 
enfermedades (PCT/IL2003/000059)
Procedimiento para la producción de insulina humana 
recombinante (09829420 (EP))
Definición de la capacidad de respuesta de los pacientes al tratamiento 
de tumores (PCT/EP2001/009556)
Inhibidores de la proliferación celular (PCT/JP2001/003665)



Ejemplos de solicitudes de patente que incluyen
depósitos según el Tratado de Budapest(2)

Nueva composición de biodiesel (PCT/EP2006/062746)
Plantas transgénicas resistentes a las infecciones microbianas 
(EP0552559)

Comienzo de la fermentación (PCT/DK2004/000455)
Procedimiento para la producción de zeaxantina
(PCT/CH2005/000447)

Agentes para aclarar la piel (PCT/GB2001/003516)



Ejemplos de solicitudes de patente que incluyen
depósitos según el Tratado de Budapest(3)

Resistencia del pepino al deterioro poscosecha (PCT/EP2009/065509)
Microorganismos y su aplicación en el tratamiento de piensos para 
animales y forrajes ensilados (PCT/GB1997/000433)
Cepa bacteriana capaz de metabolizar colorantes textiles 
(P9701304 (OEPM))
Lactobacillus helveticus CNCM I-4095 y regulación del peso 
(EP09152434)
Vacuna para la prevención de la enfermedad flexibacteriosis marina 
en rodaballos y peces salmónidos, y procedimiento de obtención 
(PCT/ES1999/000232)



Ventajas del Tratado

Simplificación y reducción de los costos del procedimiento en materia
de patentes
Prevención de ciertos riesgos en el campo de la 
biotecnología
Fomentación de la investigación y el desarrollo mediante el acceso a la 
materia biológica depositada

Los Estados contratantes deben
- reconocer un deposito en cualquier IDA
- garantizar que las IDAs cumplan los requisitos del Tratado



Documentación sobre el Tratado

Tratado de Budapest y su Reglamento

Guía sobre el depósito de microorganismos según el 
Tratado de  Budapest (solo en inglés o francés)

(www.wipo.int/budapest)



Otros textos útiles

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), 
Regla 13bis

Convenio sobre la Patente Europea (CBE), Reglas 31 - 34

Directriz Europea Relativa a la Protección Jurídica de las
Invenciones Biotecnológicas (Directriz 98/44/EC)

Acuerdo sobre los ADPIC, Art. 27.3



¿Dónde conseguir información?
Ewald Glantschnig

Jefe Emérito de la Sección del Tratado de Budapest
Contacto: ewaldgla@yahoo.com

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
www.wipo.int/budapest

mailto:ewaldgla@yahoo.com
http://www.wipo.int/budapest
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