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¿Se pueden patentar los microorganismos?

Ley de patentes. Articulo 4. Invenciones 
patentables

• […] Las invenciones a que se refiere el párrafo anterior podrán
tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o
que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el
cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

• 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 anteriormente en estado natural.

• A los efectos de la presente Ley, se entenderá por «materia
biológica» la materia que contenga información genética
autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por
«procedimiento microbiológico» cualquier procedimiento que
utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención
sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.



Ley de patentes. Articulo 27. Descripción de 
la invención

¿Por qué depositar?

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.



Ley de patentes. Articulo 27. Descripción de 
la invención

¿Por qué depositar?

2. Cuando la invención se refiera a una materia biológica no
accesible al público, o a su utilización, y cuando la materia
biológica no pueda ser descrita en la solicitud de patente de
manera tal que un experto pueda reproducir la invención, sólo se
considerará que la descripción cumple con lo dispuesto en el
apartado anterior si, concurren los siguientes requisitos, tal como
hayan sido desarrollados reglamentariamente:



Ley de patentes. Articulo 27. Descripción de 
la invención

¿Por qué depositar?

a) Que la materia biológica haya sido depositada no más tarde de
la fecha de presentación de la solicitud de patente en una
institución reconocida legalmente para ello, en condiciones
iguales a las establecidas por el Tratado de Budapest, sobre el
reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a
los fines del procedimiento en materia de patentes, hecho en
Budapest el 28 de abril de 1977 (en lo sucesivo Tratado de
Budapest). En todo caso, se considerarán reconocidas las
autoridades internacionales de depósito que hayan adquirido
dicho rango de conformidad con el artículo 7 de dicho Tratado.



Ley de patentes. Articulo 27. Descripción de 
la invención

¿Por qué depositar?

c) Que de conformidad con lo previsto en el Reglamento, se indique 
el nombre de la institución de depósito y el número del mismo. 



Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento
Internacional del Depósito de Microorganismos a los
fines del Procedimiento en materia de Patentes

Tratado de Budapest

Adoptado en 1977, el Tratado de Budapest aborda un aspecto
específico del procedimiento internacional en materia de patentes:
los microorganismos.
Todos los Estados partes en el Tratado deben reconocer, a los fines
de los procedimientos en materia de patentes, el depósito de
microorganismos ante una autoridad internacional de depósito, con
independencia de dónde se encuentre dicha autoridad.
En la práctica eso significa que se suprime el requisito de depositar
el microorganismo ante cada una de las autoridades nacionales en
las que se desea obtener protección de la patente.

Fuente: Página web de la OMPI



La divulgación de la invención es una condición que se impone
para la concesión de patentes. Normalmente, una invención se
divulga mediante una descripción escrita. Cuando en una
invención interviene un microorganismo o su utilización, no es
posible la divulgación por escrito; sólo puede efectuarse
mediante el depósito de una muestra del microorganismo en una
institución especializada. En la práctica, el término
"microorganismo" se interpreta en un sentido amplio, y abarca
el material biológico cuyo depósito es necesario a los fines de la
divulgación, en particular en lo que respecta a las invenciones
relativas a los ámbitos de la alimentación y la industria farmacéutica.

Fuente: Página web de la OMPI

Tratado de Budapest



Depósito en una IDA: Oficinas nacionales de patentes de todos los
Estados contratantes y regionales si reconocen el tratado:
• La Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual

(ARIPO)
• La Organización Euroasiática de Patentes (OEAP)
• La Organización Europea de Patentes (OEP)
• Oficinas nacionales de patentes de Estados no contratantes

(Brasil)

Fuente: Página web de la OMPI

Tratado de Budapest



Lo que el Tratado denomina "autoridad internacional de depósito" es
una institución científica - como un "banco de cultivos" - capaz de
conservar los microorganismos. Esta institución adquiere la calidad
de "autoridad internacional de depósito" cuando el Estado
contratante en cuyo territorio se encuentra proporciona seguridades
al Director General de la OMPI de que reúne y continuará reuniendo
determinadas condiciones previstas en el Tratado.

Fuente: Página web de la OMPI

Tratado de Budapest



Al 16 de enero de 2017, existían 46 autoridades de esa índole: siete
en el Reino Unido, cuatro en la República de Corea, tres en los
Estados Unidos de América y en Italia, dos en Australia, China,
España, Federación de Rusia, India, Japón y Polonia
respectivamente, y una en Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá,
Chile, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Hungría, Letonia, México,
Países Bajos, la República Checa y Suiza respectivamente.

Fuente: Página web de la OMPI

Tratado de Budapest



La Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) como IDA:

Notificación nº 106 de 27 de abril de 1992

Tratado de Budapest



Reglamento del Tratado de Budapest

Autoridades Internacionales de Depósito 

Adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 
1981 y el 1 de octubre de 2002.

Regla 2: Autoridades internacionales de depósito

2.1 Estatuto jurídico

La autoridad internacional de depósito podrá ser un organismo
público, comprendida cualquier institución pública dependiente de
una administración pública distinta del gobierno central, o un
establecimiento privado.



Reglamento del Tratado de Budapest

Autoridades Internacionales de Depósito 

Adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 
1981 y el 1 de octubre de 2002.

Regla 2: Autoridades internacionales de depósito

2.2 Personal e instalaciones

i) el personal y las instalaciones de la autoridad internacional de
depósito deberán permitirle conservar los microorganismos
depositados de tal manera que garanticen su viabilidad y la ausencia
de contaminación;



Reglamento del Tratado de Budapest

Autoridades Internacionales de Depósito 

Adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 
1981 y el 1 de octubre de 2002.

Regla 2: Autoridades internacionales de depósito

2.2 Personal e instalaciones

ii) la autoridad internacional de depósito deberá prever, para la
conservación de los microorganismos, medidas de seguridad
suficientes para reducir al mínimo el riesgo de pérdida de los
microorganismos que en ella se hayan depositado.



Reglamento del Tratado de Budapest

Autoridades Internacionales de Depósito 

Adoptado el 28 de abril de 1977 y modificado el 20 de enero de 
1981 y el 1 de octubre de 2002.

Regla 2: Autoridades internacionales de depósito

2.3 Entrega de muestras

Las condiciones previstas en el Artículo 6.2)viii) comprenderán en
especial la de que la autoridad internacional de depósito deberá
entregar rápidamente y de forma apropiada muestras de los
microorganismos depositados.



Obligaciones

Autoridades Internacionales de Depósito 

1. Aceptar el depósito de los microorganismos con fines de 
patente de acuerdo al tratado de Budapest

2. Mantener los microorganismos viables y sin 
contaminaciones durante el periodo establecido en el 
Reglamento del tratado: 
30 + 5 años (Regla 9.1)

3. Entregar muestras de los microorganismos depositados 
(Regla 11)



Depósito de cepas con fines de patente

Autoridades Internacionales de Depósito 

Tipos de microorganismos aceptados:

• Bacterias aerobias
• Bacterias anaerobias
• Hongos filamentosos
• Levaduras
• Algas y cianobacterias
• Líneas celulares animales
• Líneas celulares vegetales
• Semillas
• Plásmidos
• Fagos
…



Depósito de cepas con fines de patente

Autoridades Internacionales de Depósito 

Tipos de microorganismos aceptados:

• Bacterias aerobias
• Bacterias anaerobias*
• Hongos filamentosos
• Levaduras
• Algas y cianobacterias
• Líneas celulares animales
• Líneas celulares vegetales
• Semillas
• Plásmidos
• Fagos
…



Procedimiento de depósito en la CECT

Autoridades Internacionales de Depósito 



Procedimiento de depósito en la CECT

Autoridades Internacionales de Depósito 

http://www.uv.es/cect2/Guia%20para%20depositantes.pdf



Procedimiento de depósito en la CECT

1. Consultar si el microorganismo a depositar está entre los 
aceptados por la CECT

patentes@cect.org

2. Descargar el formulario de depósito para fines de patente y cumpl
imentarlo

3. Enviar por e-mail el formulario de depósito para su revisión

4. Preparar cinco copias de un cultivo puro de cada cepa a depositar
. Preferiblemente en placa Petri sembradas en triple estría.



5. Enviar los cultivos y los originales de los formularios de depósito:
• Mensajería
• El lunes

6. Cuidado en la preparación del envoltorio de las cepas para su 
envío

7. Envío de factura

8. Envío de la documentación de la cepa:
• BP/4: Recibo de depósito original
• BP/9: Certificado de viabilidad

Procedimiento de depósito en la CECT



Comprobación de los depósitos por el 
depositante

Tras la conservación mantienen las características que motivaron su 
depósito con fines de patente.

Opcional, pero encarecidamente recomendado por el Reglamento 
del tratado de Budapest.

Procedimiento de depósito en la CECT



Conservación de los microorganismos (Regla 9)

Autoridades Internacionales de Depósito 

9.1 Duración de la conservación

Cinco años desde la petición más reciente de entrega de una
muestra, con un mínimo de 30 años desde la fecha de depósito
(30+5)

9.2 Secreto

La autoridad internacional de depósito no facilitará ninguna
información sobre si un microorganismo ha sido depositado en su
poder en virtud del Tratado.
Solamente podrá facilitar información sobre un microorganismo
depositado en virtud del Tratado a aquella persona natural o jurídica
que tenga derecho a obtener una muestra en virtud de la Regla 11.



Control y declaración de viabilidad (Regla 10)

Autoridades Internacionales de Depósito 

10.1 Obligación de control

• A la mayor brevedad tras el depósito

• A intervalos razonables (tipo de microorganismo y condiciones de
conservación)

• A petición del depositante



Control y declaración de viabilidad (Regla 10)

Autoridades Internacionales de Depósito 

10.1 Declaración de viabilidad

• Al depositante, a la mayor brevedad tras el depósito
• Al depositante cuando lo solicite tras el depósito
• A la Oficina de propiedad industrial o a cualquier autoridad o

persona natural o jurídica distinta del depositante a quienes se
hayan entregado muestras del microorganismo en virtud de la
Regla 11, a petición propia, en el momento de efectuar la entrega
o posteriormente



Entrega de muestras

Autoridades Internacionales de Depósito 

Ley de patentes. Artículo 56. Accesibilidad de la materia 
biológica
1. La materia biológica depositada a que se refiere el artículo 27 será
accesible:
a) Antes de la primera publicación de la solicitud de patente, sólo a
quien tenga derecho a consultar el expediente de acuerdo con lo
establecido en el artículo anterior.

b) Entre la primera publicación de la solicitud y la concesión de la
patente, a toda persona que lo solicite o únicamente a un experto
independiente si así lo pide el solicitante de la patente.

c) Tras la concesión de la patente, y aunque la patente caduque o
se anule, a toda persona que lo solicite.



Entrega de muestras

Autoridades Internacionales de Depósito 

Ley de patentes. Artículo 56. Accesibilidad de la materia 
biológica
2. El acceso se realizará mediante la entrega de una muestra de la
materia biológica depositada, siempre y cuando la persona que lo
solicite se comprometa mientras duren los efectos de la patente:
a) A no suministrar a terceros ninguna muestra de la materia
biológica depositada o de una materia derivada de la misma, y

b) A no utilizar muestra alguna de la materia biológica depositada, o
derivada de la misma, excepto con fines experimentales, salvo
renuncia expresa del solicitante o del titular de la patente a dicho
compromiso.



Entrega de muestras

Autoridades Internacionales de Depósito 

Ley de patentes. Artículo 56. Accesibilidad de la materia 
biológica
3. En caso de denegación o de retirada de la solicitud, el acceso a la
materia depositada quedará limitado, a petición del solicitante y
durante veinte años contados a partir de la fecha de presentación de
la solicitud de la patente, a un experto independiente. En este caso
será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.

4. Las peticiones del solicitante a que se refieren el párrafo b) del 
apartado 1 y el apartado 3 sólo podrán presentarse hasta la fecha en 
que se consideren concluidos los preparativos técnicos para la 
publicación de la solicitud de patente. 



Entrega de muestras

Autoridades Internacionales de Depósito 

Ley de patentes. Artículo 56. Accesibilidad de la materia 
biológica

Presentación 
de la solicitud

Publicación 
de la solicitud

Concesión de 
la patente

Denegación o 
retirada de la 

solicitud

Patente 
caducada / 

anulada
A quien 
tenga 
derecho a 
consultar 
el 
expediente

Toda 
persona que 
lo solicite

Experto* 
independiente

Toda persona 
que lo solicite

Toda persona 
que lo solicite

Experto* 
independiente



Entrega de muestras (Regla 11)

Autoridades Internacionales de Depósito 

11.1 Entrega de muestras a las oficinas de la propiedad 
industrial interesadas

11.2 Entrega de muestras al depositante o con su autorización

11.3 Entrega de muestras a las partes legalmente autorizadas



¿Cuándo entrega la CECT una muestra?

Autoridades Internacionales de Depósito 

• Cuando la solicita el depositante (Regla 11.2.i)

• Cuando el depositante autoriza la entrega (Regla 11.2.ii)

• Cuando una oficina de la propiedad industrial autoriza a
una tercera parte a recibir una muestra (Regla 11.3.a)

• Cuando una tercera parte solicita una muestra cuyo
número CECT ha sido comunicado a la CECT por parte de
una oficina de la propiedad industrial como que se
menciona en una patente concedida y publicada por dicha
oficina (Regla 11.3.b)



Más información

Autoridades Internacionales de Depósito 

http://www.semicrobiologia.org/sec/SEMaFORO.php
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Gracias por vuestra atención!!



D. José Miguel López Coronado 
CECT. Universidad de Valencia

patentes@cect.org


