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RESUMEN
El presente trabajo analiza el sistema de protección de las invenciones biotecnológicas con especial
incidencia en las distintas vías de solicitud de patenWHV¿QDOL]DQGRFRQXQDEUHYHUHIHUHQFLDDOIXWXURGH
la patente única europea.
PALABRAS CLAVE
Invenciones biotecnológicas, patentes, procesos
de solicitud, patente única europea.
ABSTRACT
7KLVVWXG\DQDO\]HVWKHV\VWHPRISURWHFWLRQRI
biotechnological inventions, paying special attention
to patent application processes. The study ends with
DEULHIPHQWLRQWRWKHXQLWDU\(XURSHDQSDWHQW
KEYWORDS
Biotechnological inventions, patents, application
process, unitary European patent.

I. LOS ANTECEDENTES
&RQIRUPH DO DUWtFXOR  GHO$FXHUGR VREUH ORV
Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), “las
patentes podrán obtenerse por todas las invenciones,
sean de productos o de procedimientos, en todos los
campos de la tecnología, siempre que sean nuevas,
entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles
de aplicación industrial”. Se reconoce así la posibilidad de que cualquier tipo de materia sea susceptible
de patentabilidad siempre que se reúnan los tres elementos necesarios para que la patentes sea obtenida;
es decir, novedad, actividad inventiva y aplicación
industrial.
Sin embargo, hasta llegar a esta conclusión ha
existido todo un debate, en un primer momento, sobre la patentabilidad de la materia biológica, superado ya en el siglo XIX con la concesión de la patente
sobre el cultivo de la levadura de Pasteur, y, con posterioridad, sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, que tiene su enmarque en la
controversia que precedió a la adopción de la Directi(VWHWUDEDMRWLHQHVXRULJHQHQODSRQHQFLDVREUH7UDPLtación de patentes biotecnológicas, impartida en el Seminario
Patentes biotecnológicas, organizado por la Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de
Derecho y Genoma Humano, que tuvo lugar en Bilbao, el 5 de
QRYLHPEUHGH
 (ODFXHUGRGHORV$'3,&HVHO$QH[R&GHO$FXHUGR
de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial
GHO &RPHUFLR ¿UPDGR HQ 0DUUDNHFK HO  GH DEULO GH 
LEMA DEVESA, Carlos y TATO PLAZA, Anxo, examinan
HVWH$FXHUGRFRQHVSHFLDOLQFLGHQFLDVREUHHOVHFWRUIDUPDFpXWLco en Patentes farmacéuticas y el acuerdo de ADPIC, Comares,
*UDQDGD
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va 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica
de las invenciones biotecnológicas.
&RPRDFDEDGHPHQFLRQDUVHHOSULPHUFRQÀLFWR
surgió en torno a la patentabilidad de la materia viva,
pues con base en la doctrina de los productos de la
naturaleza, se consideraba que cualquier producto
previamente existente en la naturaleza no podría ser
inventado, sino sólo descubierto, lo que implicaba la
ausencia del elemento de la novedad3.
6LQ HPEDUJR HVWH FRQÀLFWR VHUtD VXSHUDGR HQ
OD GpFDGD GH ORV  HQ OD TXH FRQ OD DSOLFDFLyQ GH
ODV WpFQLFDV GH $'1 UHFRPELQDQWH VH SRVLELOLWy OD
intervención del hombre en la creación de organismos vivos. Pese a ello, el Convenio de Munich sobre
Concesión de patente europea (CPE), adoptado el 5
GH RFWXEUH GH  QR UHDOL]DUi PHQFLyQ DOJXQD D
las invenciones biotecnológicas, lo que obligaría a la
2¿FLQD(XURSHDGH3DWHQWHV 2(3 DDPSOLDUHOWHQRU
OLWHUDOGHO&RQYHQLRHQIDYRUGHODSDWHQWDELOLGDGGH
WDOHVLQYHQFLRQHVDWUDYpVGHODV'LUHFWULFHVSDUDHO
Examen ante la OEP4 y de las resoluciones de las Cámaras de Recursos.

II. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS EN LA DIRECTIVA 98/44/CE.
(OSDQRUDPDGHVFULWRSRQtDGHPDQL¿HVWRODQHFHVLGDGGHDUWLFXODUXQDLQIUDHVWUXFWXUDMXUtGLFDTXH
aportase cobertura a las invenciones biotecnológicas;
surgiendo así la Propuesta de Directiva sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas,
UHPLWLGDSRUODFRPLVLyQDO&RQVHMRHOGHRFWXEUH
de 1988.
9LG028)$1*5DLQHUCuestiones temáticas: Patentabilidad de las invenciones biotecnológicas, p. 4, http://www.
RHSPHVFV2(306LWHFRQWHQLGRVSRQHQVHPBMXHFHVB
0RGXORV0RG&XHVBB%SGI FRQVXOWDGR HO  GH PDU]R GH

 &RQIRUPH DO SXQWR  ±3DWHQWDEOH ELRWHFQRORJLFDO LQYHQWLRQV±GHODVGuideliness for examination in the EPO, “In
principle, biotechnological inventions are patentable under the
EPC. For European patent applications and patents concerning
ELRWHFKQRORJLFDOLQYHQWLRQVWKHUHOHYDQWSURYLVLRQVRIWKH(3&
are to be applied and interpreted in accordance with the proviVLRQVRI5XOHVWR(XURSHDQ8QLRQ'LUHFWLYH(&RI
-XO\RQWKHOHJDOSURWHFWLRQRIELRWHFKQRORJLFDOLQYHQWLRQV 2- LVWREHXVHGDVDVXSSOHPHQWDU\PHDQV
RILQWHUSUHWDWLRQ,QSDUWLFXODUWKHUHFLWDOV DEEUHYLDWHGDVUHF 
SUHFHGLQJWKHSURYLVLRQVRIWKH'LUHFWLYHDUHDOVRWREHWDNHQ
LQWR DFFRXQW´ YLG 1RWLFH IURP WKH (XURSHDQ 3DWHQW 2I¿FH
GDWHG $SULO  FRQFHUQLQJ DPHQGPHQW RI WKH *XLGHOLQHV
IRU([DPLQDWLRQLQWKH(XURSHDQ3DWHQW2I¿FH 
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Sin embargo, la escasa atención prestada por la
3URSXHVWD D ODV FXHVWLRQHV pWLFDV MXQWR FRQ XQ HQtorno poco propicio, motivado por las solicitudes de
patentes estadounidenses para determinadas secuencias de genoma humano y por la solicitud de patente
HXURSHDSDUDHOUDWyQWUDQVJpQLFRGH+DUYDUGIXHURQ
elementos esenciales para el rechazo, en marzo de
1995, por el Parlamento Europeo del texto conjunto
TXH\DKDEtDVLGRDSUREDGRSRUHO&RPLWpGH&RQFLliación.
3HVHDHVWHIUDFDVRLQLFLDOHUDHYLGHQWHODQHFHVLdad de regular la materia, lo que motivó que el 8 de
octubre de 1996 la Comisión presentase una nueva
Propuesta de Directiva que prestaba mayor atención
DODVFXHVWLRQHVpWLFDVDSRUWDQGRJDUDQWtDVTXHHYLWDEDQODSDWHQWDELOLGDGGHOFXHUSRKXPDQR\GHIHQdían la dignidad de la persona5SURGXFLpQGRVHHO
de julio de 1988 la aprobación de la Directiva 98/44/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa
a la protección jurídica de la invenciones biotecnológicas6.
/RV REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV GH OD 'LUHFWLYD VH
FHQWUDQHQUHIRU]DUODSURWHFFLyQGHODVLQYHQFLRQHV
biotecnológicas, con el propósito de mantener e incentivar la inversión en este campo, y en armonizar
OD SURWHFFLyQ D ¿Q GH SUHYHQLU ODV SUiFWLFDV \ SRVLcionamientos divergentes de Tribunales nacionales
\ 2¿FLQDV GH 3DWHQWHV TXH UHSHUFXWLUtDQ GH IRUPD
negativa en el comercio dentro de la Unión Europea.

 6REUH ODV LPSOLFDFLRQHV pWLFDV GH ODV SDWHQWHV ELRWHFQROyJLFDV YLG %27$1$$*5$ 0DQXHO -RVp ³'HUHFKR FRmunitario, patentes biotecnológicas y principio de respeto a la
dignidad humana” en Estudios de derecho mercantil europeo,
PÉREZ CARRILLO, Elena (coord.), Marcial Pons, Madrid,
SS\VV\*$5&Ë$9,'$/ÈQJHO³&pOXODVPDGUH
embrionarias y derecho de patentes”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de AutorYROSS\VV
 1R REVWDQWH OD 'LUHFWLYD VHJXLUi VLHQGR REMHWR GH SROpPLFD\DVtVHSRQHGHUHOLHYHDWUDYpVGHOUHFXUVRSUHVHQWDGR
el 19 de octubre de 1998 por el Reino de los Países Bajos, con
el apoyo de Italia y Noruega, por el que solicitaba la anulación de la Directiva 98/44/CE. El recurso se articuló en torno
DVHLVPRWLYRVODQRDGHFXDFLyQGHVXIXQGDPHQWRMXUtGLFRHQ
FRQFUHWRHODUWtFXORGHO7UDWDGR DQWLJXRDUWtFXOR$ OD
violación del principio de subsidiariedad, la violación del principio de seguridad jurídica, el incumplimiento de obligaciones
LQWHUQDFLRQDOHVODYLRODFLyQGHOGHUHFKRIXQGDPHQWDODOUHVSHWR
GHODGLJQLGDGGHODSHUVRQD\YLFLRVVXVWDQFLDOHVGHIRUPDHQOD
adopción de la propuesta de la Comisión. Finalmente, medianWH 6HQWHQFLD GH  GH RFWXEUH GH  HO7ULEXQDO GH -XVWLFLD
GHVHVWLPDHOUHFXUVRUHD¿UPDQGRORVSULQFLSLRVEiVLFRVUHFRJLGRVHQOD'LUHFWLYD6REUHHOUHIHULGRUHFXUVRYLG)(51$1'2
MAGARZO, María del Rosario: “Comentarios a la sentencia
relativa al recurso contra la Directiva sobre invenciones biotecnológicas”, Revista Derecho y Genoma Humano, núm. 15,
SS\VV
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Partiendo de estas premisas la Directiva remite
al Derecho nacional de los Estados miembros la protección de la invenciones biotecnológicas, con pleno
respeto a las obligaciones asumidas por los Estados
en virtud de acuerdos internacionales y, en concreto, del Acuerdo de ADPIC y del Convenio sobre la
diversidad biológica, de las Naciones Unidas, celeEUDGDHQ5tRGH-DQHLURGHODOGHMXQLRGH
En la línea ya marcada por el Acuerdo de AD3,& OD 'LUHFWLYD &( HVWDEOHFH GH IRUPD LQequívoca, la patentabilidad de la invenciones biotecnológicas, al señalar, en su artículo 3, que “serán
patentables las invenciones nuevas que impliquen
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación
industrial, aún cuando tengan por objeto un producto
TXHHVWpFRPSXHVWRRTXHFRQWHQJDPDWHULDELROyJLca o un procedimiento mediante el cual se produzca,
WUDQVIRUPHRXWLOLFHODPDWHULDELROyJLFD´; incluso se
establece la posibilidad de que la materia biológica
aislada de su entorno natural o producida por medio
GHXQSURFHGLPLHQWRWpFQLFRVHDREMHWRGHLQYHQFLyQ
aun cuando ya exista anteriormente en su estado
QDWXUDO ,GpQWLFRV FULWHULRV VHUiQ ¿MDGRV HQ OD /H\
GHGHDEULOSRUODTXHVHPRGL¿FDOD/H\
GHGHPDU]RGH3DWHQWHVGHLQYHQFLyQ\
modelos de utilidad, para incorporar al Derecho española la Directiva 98/44/CE8.
Así pues, los requisitos de patentabilidad de la
PDWHULDELROyJLFDVRQORVJHQHUDOHV¿MDGRVSDUDFXDOquier tipo de invención; es decir, novedad, actividad
inventiva y aplicación industrial, aunque es preciso
reconocer que tales requisitos en el caso de la materia
biológica presentan ciertas peculiaridades que seguidamente serán apuntadas.
Los requisitos de novedad y actividad inventiva
se enmarcan en la necesaria distinción entre invención biotecnológica y descubrimiento biológico. En
HVWHVHQWLGROD&RPLVLyQHQVX,QIRUPH(YROXFLyQH
implicaciones del Derecho de patentes en el ámbito
 /D'LUHFWLYDGH¿QHHQVXDUWtFXORPDWHULDELROyJLFD
FRPR ³OD PDWHULD TXH FRQWHQJD LQIRUPDFLyQ JHQpWLFD DXWRUUHproducible o reproducible en un sistema biológico” y procedimiento microbiológico como “cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención
sobre la misma o que produzca una materia microbiológica”.
 (Q WRUQR DO DQiOLVLV GH OD 'LUHFWLYD YLG &$55$6&2
PRADAS, Diego Agustín: “La Directiva sobre la protección
jurídica de las invenciones biotecnológicas”, Economía industrialQ~PSS\VV\257(*$*Ï0(=0DUWD
“La Directiva 98/44/CE sobre protección jurídica de las invenFLRQHVELRWHFQROyJLFDVEDODQFHGHXQDGpFDGD´Revista General de Derecho EuropeoQ~P 5HYLVWDV#LXVWHOFRP 

GHODELRWHFQRORJtD\GHODLQJHQLHUtDJHQpWLFD9, pone
GH PDQL¿HVWR FRPR ORV DSDUWDGRV  \  GHO DUWtFXORMXQWRFRQORVFRQVLGHUDQGRV\GHOD
'LUHFWLYD&(VHHVIXHU]DQSRUGLVWLQJXLUHQWUH
los descubrimientos no patentables y las invenciones
patentables. En primer lugar disponen que el cuerpo
humano en todos los estadios de su constitución y
GHVDUUROORLQFOXLGDVODVFpOXODVJHUPLQDOHVDVtFRPR
el simple descubrimiento de uno de sus elementos,
incluida la secuencia o la secuencia parcial de un
gen, no son invenciones patentables. Por tanto, ni
el genoma humano en su estado natural, ni los datos
IXQGDPHQWDOHV EUXWRV UHODWLYRV DO JHQRPD KXPDQR
constituyen invenciones patentables.
Sin embargo, la Directiva establece, en el aparWDGR  GH VX DUWtFXOR  TXH XQ HOHPHQWR DLVODGR
del cuerpo humano u obtenido de otro mediante un
SURFHGLPLHQWRWpFQLFRLQFOXLGDODVHFXHQFLDRODVHcuencia parcial de un gen, podrá considerarse como
un invención patentable, aun en el caso de que la esWUXFWXUD GH GLFKR HOHPHQWR VHD LGpQWLFD D OD GH XQ
HOHPHQWRQDWXUDO/DDSRUWDFLyQWpFQLFDUHDOL]DGDSRU
HOKRPEUHVHHYLGHQFLDFRPRHOHPHQWRIXQGDPHQWDO
para determinar que nos hallamos ante una invención, con independencia de la existencia previa de la
materia biológica. Así pues, “mientras que en el resto
GH ORV VHFWRUHV WpFQLFRV HO UHTXLVLWR GH OD QRYHGDG
es el que debe cumplir la invención para seguir adelante en el examen de la patentabilidad, no ocurre lo
mismo en el sector de la biotecnología, donde lo verdaderamente importante es que la materia biológica,
con independencia de que exista o no anteriormente en estado natural, haya sido aislada de su entorno
natural o producida por medio de un procedimiento
WpFQLFRGHWDOPRGRTXHQRHVWpFRPSUHQGLGDHQHO
HVWDGRGHODWpFQLFD QRYHGDG QLUHVXOWHGHPDQHUD
evidente de ella (actividad inventiva)”.
3RUORTXHUH¿HUHDODDSOLFDFLyQLQGXVWULDOVRQ
IXQGDPHQWDOHVODVSUHFLVLRQHVGHOD'LUHFWLYD
&(VREUHODLPSRUWDQFLDGHOHOHPHQWRIXQFLRQDOSDUD
apreciar la existencia de aplicación industrial. En tal
VHQWLGRVHxDODHQVXFRQVLGHUDQGRTXHODPHUD
VHFXHQFLDGH$'1VLQLQGLFDFLyQGHIXQFLyQELROyJLFDQRFRQWLHQHHQVHxDQ]DVGHFDUiFWHUWpFQLFRHLQ9LG&RPLVLyQGHOD&RPXQLGDGHV(XURSHDV,QIRUPHGH
la Comisión al Parlamento y al Consejo, Evolución e implicaciones del Derecho de patentes en el ámbito de la biotecnoloJtD\GHODLQJHQLHUtDJHQpWLFD%UXVHODVGHRFWXEUHGH
&20  ¿QDOSS
 9LG 520(52 )(51È1'(= -HV~V $QWRQLR ³/D
patentabilidad de las invenciones biotecnológicas”, Diario La
LeyQ~PGHMXOLRGHSS
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VLVWHHQVXFRQVLGHUDQGRHQODQHFHVLGDGGHTXH
HQ FDVR GH XWLOL]DFLyQ GH XQD VHFXHQFLD JHQpWLFD R
XQDVHFXHQFLDJHQpWLFDSDUFLDOSDUDODSURGXFFLyQGH
una proteína o de una proteína parcial, debe precisarVHTXpSURWHtQDRSURWHtQDSDUFLDOVHSURGXFH\TXp
IXQFLyQUHDOL]D
$¿QGHDSUHFLDUODH[LVWHQFLDGHDSOLFDFLyQLQdustrial resulta de especial relevancia aportar, en el
momento de presentar la solicitud, una explicación
clara detallada y completa que permita a un experto
en la materia reproducir la invención. Por lo que a las
LQYHQFLRQHVELRWHFQROyJLFDVVHUH¿HUHWDOGHVFULSFLyQ
SXHGHSUHVHQWDUFLHUWDVGL¿FXOWDGHVORTXHFRQOOHYD
la necesidad, tal y como señalan la Directiva 98/44/
CE y la Ley 11/1986, de Patentes (LP)11, de complementar esta descripción con el depósito de la materia
biológica.
'HFRQIRUPLGDGFRQORDQWHULRUFXDQGRODLQYHQFLyQVHUH¿HUDDXQDPDWHULDELROyJLFDQRDFFHVLEOHDO
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 es
VX¿FLHQWHFXDQGR
 La materia biológica haya sido depositada no
PiV WDUGH GH OD IHFKD GH SUHVHQWDFLyQ GH OD VRlicitud de patente en una institución reconocida
legalmente para ello; considerándose, en todo
caso, reconocidas las autoridades internacionales de depósito que hayan adquirido dicho rango
GHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO7UDWDGRGH
%XGDSHVW GH  GH DEULO GH  VREUH HO UHconocimiento internacional del depósito de miFURRUJDQLVPRV D ORV ¿QHV GHO SURFHGLPLHQWR GH
patentes.
$UWtFXORV\UHVSHFWLYDPHQWH
 'H FRQIRUPLGDG FRQ HO DUWtFXOR D  GHO 7UDWDGR GH
Budapest “Una institución de depósito adquiere el estatuto de
autoridad internacional de depósito en virtud de una comunicación escrita dirigida al Director General por el Estado contratanWHHQFX\RWHUULWRULRHVWpGRPLFLOLDGDODLQVWLWXFLyQGHGHSyVLWR
y que deberá incluir una declaración comprensiva de las seguridades de que dicha institución reúne y continuará reuniendo
ODVFRQGLFLRQHVHQXPHUDGDVHQHO$UWtFXOR 'LFKRHVWDWXWR
podrá adquirirse igualmente en virtud de una comunicación escrita dirigida al Director General por una organización intergubernamental de propiedad industrial que incluya la declaración
mencionada”. En virtud del artículo 6 del Tratado “En su calidad de autoridad internacional de depósito, la institución de
depósito deberá:
i) tener existencia permanente;
LL  SRVHHU GH FRQIRUPLGDG FRQ HO 5HJODPHQWR HO SHUVRnal y las instalaciones necesarios para el cumplimiento de las
IXQFLRQHVFLHQWt¿FDV\DGPLQLVWUDWLYDVTXHOHFRUUHVSRQGDQHQ
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 La solicitud, tal como ha sido presentada, conWHQJDODLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHGHTXHGLVSRQJD
el solicitante sobre las características de la materia biológica depositada.
 En la solicitud de patente se indique el nombre de la institución de depósito y el número del
mismo.
En España, tienen la consideración de institucioQHVGHGHSyVLWRDHIHFWRVGH7UDWDGRGH%XGDSHVWOD
Colección Española de Cultivos Tipo, de la Universidad de Valencia, y el Banco Español de Algas, de la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria13.
Otra peculiaridad de las patentes biotecnológicas
reside en la relevancia adquirida por el elemento de
ODIXQFLRQDOLGDGHQODGHOLPLWDFLyQGHODOFDQFHGHOD
patente una vez se haya concedido y así lo ponen de
PDQL¿HVWRORVDUWtFXORVGHOD'LUHFWLYD&(\
GHOD/3FXDQGRVHxDODQTXHHQDTXHOORVFDVRV
en los que la patente tenga por objeto un producto
TXH FRQWHQJD LQIRUPDFLyQ JHQpWLFD R TXH FRQVLVWD
HQ LQIRUPDFLyQ JHQpWLFD OD SURWHFFLyQ FRQIHULGD VH
extenderá a toda materia a la que se incorpora el proGXFWR\HQODTXHVHFRQWHQJD\HMHU]DVXIXQFLyQOD
LQIRUPDFLyQJHQpWLFD
Claro exponente de este criterio, son las SentenFLDVGHO-X]JDGRGHORV0HUFDQWLOGH0DGULGGH
GH MXOLR GH 14, y de la Audiencia Provincial de

virtud del presente Tratado;
iii) ser imparcial y objetiva;
iv) estar a disposición de cualquier depositante, en las misPDVFRQGLFLRQHVDORV¿QHVGHOGHSyVLWR
v) aceptar en depósito microorganismos de todos los tipos
o de algunos de entre ellos, examinar su viabilidad y conservarORVGHFRQIRUPLGDGFRQHO5HJODPHQWR
vi) expedir un recibo al depositante, así como toda declaUDFLyQUHTXHULGDVREUHVXYLDELOLGDGGHFRQIRUPLGDGFRQHO5Hglamento;
vii) observar el secreto respecto a los microorganismos deSRVLWDGRVGHFRQIRUPLGDGFRQHO5HJODPHQWR
viii) entregar muestras de todo microorganismo depositaGRHQODVFRQGLFLRQHV\GHFRQIRUPLGDGFRQHOSURFHGLPLHQWR
prescritos en el Reglamento”.
 3XHGH FRQVXOWDUVH HO OLVWDGR GH ODV$XWRULGDGHV ,QWHUQDFLRQDOHVGH'HSyVLWRDHIHFWRVGHODUWtFXORGHO7UDWDGRGH
Budapest en http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/
UHJLVWUDWLRQEXGDSHVWSGILGDOLVWSGIFRQVXOWDGRHOGHPDU]R
GH
 -85 ? 6REUH HVWH SURQXQFLDPLHQWR YLG
*Ï0(= 6(*$'( -RVp $QWRQLR ³(O iPELWR GH SURWHFFLyQ
de las patentes biotecnológicas (a propósito de la Sentencia del
-X]JDGRGHOR0HUFDQWLOQ~PGH0DGULGGHGHMXOLRGH
 >SHQGLHQWH GH DSHODFLyQ@ HQ HO FDVR ©6RMD WUDQVJpQLFD
Monsanto»)”, Actas de Derecho Industrial y de Derecho de Autor7RPRSS\VV
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0DGULGGHGHPDU]RGH15, ambas relativas al
DVXQWR6RMDWUDQVJpQLFD0RQVDQWR(QHOODVVHLQWHUSUHWD HO DUWtFXOR  GH OD /3 VHxDOiQGRVH TXH HV
necesario llevar a cabo una interpretación restrictiva de este precepto, pues el derecho de exclusiva no
puede suponer un ius prohibendi que vaya más allá
del tenor literal del artículo.
La parte actora, Monsanto Technology LLC, haEtDSDWHQWDGRXQDVHFXHQFLDGH$'1FX\R¿QSULQFLSDOHUDIDYRUHFHUODWROHUDQFLDDXQKHUELFLGDGHQRPLQDGRJOLVRIDWRGHVDUUROODQGRXQDVVHPLOODVGHVRMD
que contenían la secuencia de ADN. La demandada,
Sesostris SAE, importaba harina de soja procedente de Argentina que contenía la secuencia del ADN
patentada, sin tener la autorización de Monsanto. La
YXOQHUDFLyQGHORVGHUHFKRVFRQIHULGRVSRUODSDWHQWH
TXHSUHWHQGtDKDFHUYDOHU0RQVDQWRIXHGHVHVWLPDGD
en ambos casos.
El Juzgado de lo Mercantil de Madrid se pronunFLDHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

“Es necesario analizar si concurren los otros reTXLVLWRV SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /3
siendo necesario que concurran todos para que
se otorgue la protección, ya que no son requisitos independientes y exclusivos. Por lo tanto,
VHUHTXLHUHTXHODLQIRUPDFLyQJHQpWLFDVHKD\D
LQFRUSRUDGRDXQDQXHYDPDWHULDTXHHVWpFRQWHQLGDHQHOOD\TXHHMHU]DVXIXQFLyQ
>@(QSULPHUOXJDUHVQHFHVDULRDQDOL]DUVLOD
KDULQDLPSRUWDGDSRUODGHPDQGDGDKDVLGRIDbricada con semillas que incorporan la secuencia de ADN patentada. La consecuencia ha de
VHUSRVLWLYD>@
6L VH WLHQH HQ FXHQWD TXH OD IXQFLyQ GH OD VHFXHQFLDJHQpWLFDFRQWHQLGDHQODUHLYLQGLFDFLyQ
HVFRGL¿FDUXQDHQ]LPDTXHIDYRUHFHODWROHUDQFLD DO KHUELFLGD JOLVRIDWR GH PDQHUD TXH
pVWH SXHGH VHU XVDGR HQ ODV SODQWDV TXH LQFRUporen esa secuencia sin que resulten dañadas,
ha de concluirse que no se ha demostrado por
ODDFWRUDTXHHVDVHFXHQFLDJHQpWLFDFXPSODVX
IXQFLyQHQODKDULQDGHVRMDLPSRUWDGDSRU6Hsostris. Ello, porque a la vista de la pericial de la
demandada, debido al proceso empleado en su
obtención la harina de soja no contiene enzimas
RPDWHULDOJHQpWLFRIXQFLRQDO(QVHJXQGROXJDU
SRUTXHODIXQFLyQGHODVHFXHQFLDGH$'1HVOD
$&?

GHVHUUHVLVWHQWHDOKHUELFLGDJOLVRIDWRGHPDQHra que las plantas desarrolladas con las semillas
TXHLQFRUSRUDQODVHFXHQFLDJHQpWLFDVRSRUWDQOD
XWLOL]DFLyQGHOKHUELFLGDHOORVXSRQHTXHODIXQFLyQGHODVHFXHQFLDJHQpWLFDHVYDOLRVDGXUDQWH
ODIDVHYHJHWDWLYDGHODSODQWD(QWHUFHUOXJDU
porque debido al procedimiento de obtención de
la harina se destruyen las semillas, por lo que
no pueden ser utilizadas luego para la siembra.
(QFXDUWROXJDUSRUTXHHOPDWHULDOJHQpWLFRQR
aporta valor ninguno a la harina de manera que
ODKDULQDGHVRMDWUDQVJpQLFDHVVXVWDQFLDOPHQWH
equivalente a la obtenida a partir de variedades
convencionales”.
En esta misma línea, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación de Monsanto, con base
en las siguientes consideraciones:

³/RTXHH[LJHUHFRQGXFLUHOGHEDWHDORVWpUPLnos que verdaderamente le corresponden, conIRUPH D ORV FXDOHV QR EDVWD FRQ FRQVWDWDU VL OD
LQIRUPDFLyQ JHQpWLFD REMHWR GH OD SDWHQWH HVWi
contenida en la harina de soja, sino que es preciso llenar el requisito adicional de que estuviese además cumpliendo en ella una determinada
IXQFLRQDOLGDG SUHPLVD LQHOXGLEOH SDUD SRGHU
FRQVLGHUDUFRPRXQDLQIUDFFLyQGHOGHUHFKRGH
la demandante que la demandada hubiera estado
LPSRUWDQGRGLFKDKDULQDD(VSDxD>@
Para poder llegar a entrever, en sede de hipóteVLVXQSRWHQFLDODFWRLQIUDFWRUTXHSXGLHUDWHQHU
alguna relación, siquiera mediata, con la actividad de importación de harina de soja a lo que
deberíamos llegar es a que la actuación de la dePDQGDGDKXELHVHFRQVLVWLGRVLHOORIXHUDWpFQLcamente posible y tuviera algún sentido hacerlo,
en la eventual extracción de dicha harina de un
ADN que hubiera podido ser reintroducido en
XQFpOXODYHJHWDOFRQODFDSDFLGDGGHPXOWLSOLFDUVH\UHVXOWDUJHQpWLFDPHQWHDFWLYRSDUDODREWHQFLyQGHSODQWDVUHVLVWHQWHVDOJOLVRIDWR3HUR
no es de eso de lo que estamos tratando en el
presente caso sino de la mera importación a España de una harina que, aunque proceda de una
YDULHGDG WUDQVJpQLFD UHVXOWD VXVWDQFLDOPHQWH
equivalente a la obtenida a partir de variedades
convencionales de soja.
En consecuencia, la demanda, por aplicación
de lo explicado con anterioridad, merecía ser
desestimada. Por lo que el recurso de apelación
planteado por la parte actora contra la sentencia
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TXHOHIXHDGYHUVDHQODSULPHUDLQVWDQFLDGHEH
recibir la misma respuesta”.
Tras el breve recorrido realizado por las notas
distintivas de las invenciones biotecnológicas, se
SRQH GH PDQL¿HVWR FyPR SHVH D VX VXMHFLyQ D ORV
criterios generales de patentabilidad del conjunto de
ODV LQYHQFLRQHV SUHVHQWDQ HVSHFL¿FLGDGHV EDVDGDV
en la materia objeto de patente, que hacen necesario
introducir ciertos matices en la apreciación de los criterios de patentabilidad.
6HJXLGDPHQWH VH UHDOL]DUi XQD UHIHUHQFLD D ODV
líneas directrices de los distintos procedimientos de
tramitación de las patentes biotecnológicas.

III. TRAMITACIÓN DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS.

Volumen 23, Número 1. Enero-Junio 2013 | ESTUDIOS
3RUORTXHVHUH¿HUHDODVSDWHQWHVELRWHFQROyJLcas la inversión de recursos y tiempo que suponen
DFRQVHMD XQD IRUPD JDUDQWLVWD GH SURWHFFLyQ TXH
como seguidamente se verá, en lo que al proceso de
WUDPLWDFLyQ VH UH¿HUH QR SUHVHQWD GLIHUHQFLDV UHOHvante con las invenciones tradicionales, siendo quizá
la peculiaridad más destacada la necesidad de depoVLWDUODPDWHULDELROyJLFDHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRV
por el Tratado de Budapest, al que ya se ha hecho
UHIHUHQFLD
6LQSHUMXLFLRGHIXWXUDVHYROXFLRQHVTXHSXHGDQ
producirse en torno al proyecto de patente europea
FRQ HIHFWR XQLWDULR DO TXH SRVWHULRUPHQWH VH KDUi
UHIHUHQFLD WRGDV ODV VROLFLWXGHV SUHVHQWDQ HQ ~OWLPR WpUPLQR XQ HVWDWXV QDFLRQDO OR TXH UHTXLHUH GH
la validación del procedimiento europeo e internaFLRQDOSRUOD2¿FLQD(VSDxRODGH3DWHQWHV\0DUFDV
(OEPM).

/D¿QDOLGDGGHOVLVWHPDGHSDWHQWHVUHVLGHHQIRPHQWDUODLQYHQFLyQ\HOSURJUHVRWpFQLFRRWRUJDQGR
un plazo temporal de exclusividad sobre la invención
a cambio de su divulgación. La patente concede así
a su titular un conjunto de derechos de exclusiva, en
FRKHUHQFLDFRQORVWpUPLQRVGH¿QLGRVHQVXVUHLYLQGLFDFLRQHVTXHOHSHUPLWHQLPSHGLUDWHUFHURVTXHIDbriquen, comercialicen o utilicen la invención patenWDGDQRUPDOPHQWHGXUDQWHXQSHUtRGRGHDxRV

$GtDGHKR\VHSXHGHQGLIHUHQFLDUWUHVYtDVGH
tramitación de patentes: la nacional, tramitada ante
la OEPM, que permite la obtención de una patente
válida únicamente en España; la europea, gestionada
por la OEP, cuyo resultado equivale a una protección
nacional en los Estados designados, y la internacional, gestionada por la Organización Mundial de la
3URSLHGDG,QWHOHFWXDO 203, TXHSHUPLWHXQDIDVH
GHWUDPLWDFLyQLQLFLDOXQL¿FDGDFRQSRVLEOHVHIHFWRV
en los todos Estados contratantes.

La alternativa al sistema de patentes es la protecFLyQDWUDYpVGHOVHFUHWRLQGXVWULDOEDVDGRHQSURFHGLPLHQWRVHLQIRUPDFLRQHVYDOLRVRVDQLYHOLQGXVWULDO
y comercial, conocidos por un número limitado de
personas y que permiten obtener una ventaja comSHWLWLYDIUHQWHDORVTXHQRORVSRVHHQ6LQHPEDUJR
DXQTXHORVFRVWHVGHHVWDDOWHUQDWLYDVRQLQ¿QLWDPHQte menores, los riesgos de una divulgación no deseada
GHODLQIRUPDFLyQVHPXOWLSOLFDQH[SRQHQFLDOPHQWH16.

Antes de decidirse por alguna de las tres vías reIHULGDVHOVROLFLWDQWHKDEUiGHFRQVLGHUDUYDULDVFXHVtiones esenciales, como el ámbito territorial en el que
desea gozar de protección, la viabilidad comercial,
el grado de patentabilidad de la invención, el coste
¿QDQFLHUR \ HO WLHPSR TXH LPSOLFD FDGD XQR GH ORV
procedimientos, para determinar cuál de estas vías
resulta más adecuada.

 (QODHQFXHVWD&DUQHJLH0HOORQ6XHYHU\GHHPSUHVDV
estadounidenses, realizada en 1994, se concluyó que el secreto
y el plazo para poner el producto en el mercado constituían los
GRVPHFDQLVPRVGHDSURSLDFLyQPiVHIHFWLYRVSDUDSURGXFWRV
innovadores, habiendo obtenido ambos resultados que superaEDQOLJHUDPHQWHHO/DVHPSUHVDVGHFODUDURQTXHVyORSUHVHQWDEDQVROLFLWXGHVGHSDWHQWHVSDUDHOGHODVLQYHQFLRQHV
GH SURGXFWRV \ SDUD HO  GH ODV LQYHQFLRQHV HQ PDWHULD GH
SURFHVRV(QODHQFXHVWDHQWUHVROLFLWDQWHVDQWHOD2¿FLQD(XURSHDGH3DWHQWHVUHDOL]DGDHQORVUHVXOWDGRVLQGLFDURQ
TXHVHSDWHQWDEDQDOUHGHGRUGHOGHODVLQYHQFLRQHV\TXH
las mayores proporciones aparecían en audio, vídeo y aparatos
HOHFWUyQLFRV DOUHGHGRUGHO /DVSURSRUFLRQHVPiVEDMDV
de daban en biotecnología y química orgánica pura y aplicada
DOUHGHGRUGHXQ 9LG2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ
y el Desarrollo Económico, Manual de estadística de patentes
de la OCDE2¿FLQD(VSDxRODGH3DWHQWHV\0DUFDV0DGULG
SS

14

A) La vía nacional.
/DYtDQDFLRQDOVHSHU¿ODFRPRODPiVDSURSLDGD
cuando se desea obtener, exclusivamente, una proWHFFLyQDQLYHOQDFLRQDO¿MiQGRVHVXUpJLPHQHQOD
/3\HQHO5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUH
por el que se aprueba el reglamento para la ejecución
de la LP.

 (QODDFWXDOLGDGHOQ~PHURGH(VWDGRVFRQWUDWDQWHVDVFLHQGHDSXHGHFRQVXOWDUVHHOOLVWDGRHQKWWSZZZZLSR
LQWZLSROH[HVZLSRBWUHDWLHVSDUWLHVMVS"WUHDW\BLG  JURXSB
LG FRQVXOWDGRHOGHPDU]RGH

Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas: sistemas de tramitación de patentes
(V IDFXOWDG FRP~Q D ORV WUHV SURFHGLPLHQWRV OD
SRVLELOLGDGGHLQYRFDUHOGHUHFKRGHSULRULGDG¿MDGR
en el artículo 4 del Convenio de la Unión de París
SDUDODSURWHFFLyQGHODSURSLHGDGLQGXVWULDOGH
GHPDU]RGHHQIXQFLyQGHOFXDOTXLHQKXELHre depositado regularmente una solicitud de patente
de invención en alguno de los países miembros de
OD 8QLyQ JR]DUi SDUD HIHFWXDU HO GHSyVLWR HQ RWURV
países, de un derecho de prioridad de doce meses, a
SDUWLUGHODIHFKDGHGHSyVLWRGHODSULPHUDVROLFLWXG
Este derecho tendrá su origen en todo depósito que
tenga valor de depósito nacional regular, en virtud
de la legislación nacional de cada país de la Unión
o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos
entre países de la Unión. En virtud de este derecho,
VHFRQVLGHUDUiFRPRIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGFX\D
prioridad hubiera sido válidamente reivindicada.
&RQIRUPH D OD /3 VH HVWDEOHFHQ GRV SURFHGLmientos de concesión, el procedimiento general18 y
el procedimiento de concesión con examen previo19.
(QHOSURFHGLPLHQWRJHQHUDOVHHODERUDUiXQLQIRUPH
VREUHHOHVWDGRGHODWpFQLFDHQHOTXHVHFRPSUHQGHrán las divulgaciones anteriores de elementos iguales
o similares a la invención, necesarios para valorar la
novedad y la actividad inventiva y tras septiembre de
 XQD RSLQLyQ SUHOLPLQDU HVFULWD QR YLQFXODQWH
sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, tanto a nivel general como, en particular, conIRUPHDORVUHVXOWDGRVGHODE~VTXHGDUHDOL]DGDSDUD
ODHODERUDFLyQGHOLQIRUPH
En el procedimiento con examen previo, además
GHOLQIRUPHVREUHHOHVWDGRGHODWpFQLFDVHUHDOL]D
XQH[DPHQGHIRQGRVREUHORVUHTXLVLWRVGHQRYHGDG
DFWLYLGDG LQYHQWLYD \ VX¿FLHQFLD GH OD GHVFULSFLyQ
estando la concesión de la patente sujeta a los resultados del examen preliminar y a la subsanación de las
objeciones que, en su caso, se señalen.
$PERV SURFHGLPLHQWRV SUHVHQWDQ XQD IDVH LQLcial de tramitación común, que comienza con el
RWRUJDPLHQWRGHODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQ(VWDIHFKD
VHFRQYHUWLUiHQIHFKDGHGHSyVLWRGHODVROLFLWXGVL
concurren los requisitos precisos, que pasarán por la
presentación de la instancia de solicitud, la descripción de la invención, la existencia de una o varias
reivindicaciones y el pago de las tasas.
Seguidamente, el Registro de la Propiedad In$UWtFXORV\VV/3
$UWtFXORV\VV/3

dustrial examinará el cumplimiento de los requisitos
IRUPDOHV \ VL HO REMHWR GH VROLFLWXG UH~QH R QR ORV
requisitos de patentabilidad, salvo los relativos a la
novedad y a la actividad inventiva. Pese a ello, el
Registro rechazará, previa audiencia del interesado
y resolución motivada, la concesión de la patente
cuando la invención objeto de solicitud carezca de
QRYHGDGGHPDQHUDPDQL¿HVWD\QRWRULD.
En los quince meses siguientes a la presentación
GHODVROLFLWXGRHQVXFDVRGHVGHODIHFKDGHSULRridad que se hubiese reivindicado, el interesado soOLFLWDUiODUHDOL]DFLyQGHOLQIRUPHVREUHHOHVWDGRGH
OD WpFQLFD WUDV OR FXDO HO 5HJLVWUR GH OD 3URSLHGDG
Industrial pondrá a disposición del público la solicitud de patente.
/D2(30SURFHGHUiDODUHDOL]DFLyQGHOLQIRUPH
en el que se mencionarán los elementos del estado
GHODWpFQLFDTXHSXHGDQVHUWRPDGRVHQFRQVLGHUDción para apreciar la novedad y la actividad inventiva
de la invención objeto de la solicitud; elaborándose
sobre la base de las reivindicaciones y teniendo en
cuenta la descripción y, en su caso, los dibujos que
KXELHUHQVLGRSUHVHQWDGRV(OLQIRUPHVREUHHOHVWDGR
GHODWpFQLFDLQFOXLUiFRPRVHKDPHQFLRQDGRXQD
opinión escrita, preliminar y sin compromiso, con
base en los resultados de la búsqueda, en la que se
indicará, si cabe considerar que la invención reúne
los requisitos de patentabilidad.
&XDOTXLHUSHUVRQDSRGUiIRUPXODUREVHUYDFLRQHV
GHELGDPHQWH UD]RQDGDV \ GRFXPHQWDGDV DO LQIRUPH
VREUHHOHVWDGRGHODWpFQLFDHQHOSOD]RGHGRVPHVHV
FRQWDGRVGHVGHVXSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDO
GHOD3URSLHGDG,QGXVWULDO %23, 8QDYH]¿QDOL]D /RV UHTXLVLWRV SDUD UHDOL]DU HO H[DPHQ GH OD VROLFLWXG
YLHQH¿MDGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGH
6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución
de la LP.
 6LFRPRUHVXOWDGRGHOH[DPHQVHDSUHFLDTXHODVROLFLWXGSUHVHQWDGHIHFWRVGHIRUPDRTXHVXREMHWRQRHVSDWHQWDEOH
VHGHFODUDUiODVXVSHQVLyQGHOH[SHGLHQWH\FRQIRUPHDO5HDO
'HFUHWRVHRWRUJDUiDOVROLFLWDQWHODSRVLELOLGDGGH
VXEVDQDUHQVXFDVRORVGHIHFWRVTXHKXELHUHQVLGRVHxDODGRV\
GHTXHIRUPXOHODVDOHJDFLRQHVSHUWLQHQWHV$ORVHIHFWRVPHQFLRQDGRVHOVROLFLWDQWHSRGUiPRGL¿FDUODVUHLYLQGLFDFLRQHVR
dividir la solicitud.
 7UDQVFXUULGRVGLHFLRFKRPHVHVGHVGHODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQ GH OD VROLFLWXG R GHVGH OD IHFKD GH SULRULGDG TXH VH
KXELHUDUHLYLQGLFDGRXQDYH]VXSHUDGRHOH[DPHQGHR¿FLR\
KHFKDSRUHOVROLFLWDQWHODSHWLFLyQGHOLQIRUPHVREUHHOHVWDGR
GHODWpFQLFDDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORHO5HJLVWURSURFHGHUi
a poner a disposición del público la solicitud de patente, haciendo la correspondiente publicación en el Boletín de la Propiedad
Industrial de los elementos de la misma que se determinen reJODPHQWDULDPHQWH DUWtFXOR/3 
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do este plazo, se dará traslado de los escritos y documentos al solicitante para que en el plazo de dos meVHVIRUPXOHODVREVHUYDFLRQHVTXHHVWLPHSHUWLQHQWHV
DOLQIRUPHVREUHHOHVWDGRGHODWpFQLFDKDJDORVFRPHQWDULRVTXHFUHDRSRUWXQRVIUHQWHDODVREVHUYDFLRQHV SUHVHQWDGDV SRU ORV WHUFHURV \ PRGL¿TXH VL OR
considera conveniente, las reivindicaciones.

solicitante, el Registro, en el período de dos meses,
decidirá, mediante resolución motivada, la concesión
total o parcial de la patente; concediendo, en su caso,
DOVROLFLWDQWHXQSOD]RGHXQPHVHVD¿QGHTXHVXEVDQHSRVLEOHGHIHFWRVRIRUPXOHODVDOHJDFLRQHVTXH
estime pertinentes, tras lo cual resolverá con carácter
GH¿QLWLYRVREUHODFRQFHVLyQGHODSDWHQWH

Finalmente tras el examen, en su caso, de la moGL¿FDFLyQGHODVUHLYLQGLFDFLRQHVTXHQXQFDSRGUiQ
VXSRQHU XQD PRGL¿FDFLyQ GHO REMHWR GH OD SDWHQWH
el Registro de la Propiedad Industrial procederá, con
LQGHSHQGHQFLD GHO FRQWHQLGR GHO LQIRUPH VREUH HO
HVWDGR GH OD WpFQLFD \ GH ODV REVHUYDFLRQHV UHDOL]Ddas por terceros, a la concesión de la patente, que se
DQXQFLDUiHQHO%23,SRQLpQGRVHDGLVSRVLFLyQGHO
S~EOLFRODGRFXPHQWDFLyQVREUHODSDWHQWHHOLQIRUPHVREUHHOHVWDGRGHODWpFQLFD\ODVREVHUYDFLRQHV
La patente se concederá sin perjuicio de tercero y sin
garantías del Estado en cuanto a su validez y utilidad.

Al igual que en el procedimiento sin examen previo, la patente se concederá sin perjuicio de tercero
y sin garantía del Estado en cuanto a su validez y la
del objeto sobre el que recae. La patente concedida
tendrá una duración improrrogable de veinte años,
FRQWDGRV D SDUWLU GH OD IHFKD GH OD SUHVHQWDFLyQ GH
ODVROLFLWXGSURGXFLHQGRHIHFWRVGHVGHHOGtDHQTXH
se publique la mención de la concesión en el BOPI.
/DSXEOLFDFLyQGHODVROLFLWXGFRQIHULUiQRREVWDQWH
una protección provisional que se extenderá hasta la
concesión de la patente.

En caso de que el solicitante decida seguir el procedimiento con examen previo, habrá de ajustar su
solicitud a los resultados de dicho examen.
Dentro de los tres meses siguientes a la publiFDFLyQ GHO LQIRUPH VREUH HO HVWDGR GH OD WpFQLFD HO
solicitante podrá pedir que se proceda al examen de
ODVX¿FLHQFLDGHODGHVFULSFLyQODQRYHGDG\ODDFWLvidad inventiva objeto de la solicitud de patente; realizándose la publicación de la solicitud en el BOPI.
En los dos meses siguientes a la publicación de
petición de examen preliminar, cualquier interesado
podrá oponerse a la concesión de la patente, alegando
OD DXVHQFLD GH QRYHGDG DFWLYLGDG LQYHQWLYD R VX¿ciencia de la descripción; sin embargo, en caso de
DOHJDU OD IDOWD GH OHJLWLPLGDG GHO SHWLFLRQDULR SDUD
solicitar la patente, deberá acudir a la jurisdicción
ordinaria.
7UDVODFRQFOXVLyQGHOH[DPHQHO5HJLVWURQRWL¿cará al solicitante el resultado; procediendo a la concesión de la patente cuando no se hubieren presentado oposiciones y cuando del resultado del examen no
se derivase la ausencia de ninguno de los requisitos
de patentabilidad. En caso de existir objeciones de
terceros o del Registro, el solicitante deberá subsaQDU ORV GHIHFWRV IRUPDOHV LPSXWDGRV D OD VROLFLWXG
PRGL¿FDUODVUHLYLQGLFDFLRQHVDODOX]GHORVUHVXOWDGRVGHOH[DPHQ\FRQWHVWDUDODVREMHFLRQHVIRUPXlando las alegaciones que estime oportunas, pues de
lo contrario la patente deberá ser denegada total o
parcialmente. En caso de recibirse contestación del
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B) La vía europea.
El sistema europeo de patentes se basa, hasta la
IHFKDHQGRVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVHO&3(, por
el que se crea la Organización Europea de Patentes, y el Convenio de Patente comunitaria, hecho
HQ/X[HPEXUJRHOGHGLFLHPEUHGHTXHHQ
ODDFWXDOLGDGIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHO$FXHUGRHQ
materia de Patentes comunitarias, de 15 de diciembre
de 1989.
&RQIRUPHDODUWtFXORGHOD/3³$SDUWLUGHODIHFKD
GH VX SXEOLFDFLyQ OD VROLFLWXG GH SDWHQWH FRQ¿HUH D VX WLWXODU
una protección provisional consistente en el derecho a exigir
una indemnización, razonable y adecuada a las circunstancias,
GHFXDOTXLHUWHUFHURTXHHQWUHDTXHOODIHFKD\ODIHFKDGHSXEOLcación de la mención de que la patente ha sido concedida hubieUDOOHYDGRDFDERXQDXWLOL]DFLyQGHODLQYHQFLyQTXHGHVSXpVGH
ese período estaría prohibida en virtud de la patente.
(VDPLVPDSURWHFFLyQSURYLVLRQDOVHUiDSOLFDEOHDXQDQWHVGHODSXEOLFDFLyQGHODVROLFLWXGIUHQWHDODSHUVRQDDTXLHQVH
KXELHUDQRWL¿FDGRODSUHVHQWDFLyQ\HOFRQWHQLGRGHpVWD
&XDQGRHOREMHWRGHODVROLFLWXGGHSDWHQWHHVWpFRQVWLtuido por un procedimiento relativo a un microorganismo, la
protección provisional comenzará solamente desde que el microorganismo haya sido hecho accesible al público.
4. Se entiende que la solicitud de patente no ha tenido
QXQFDORVHIHFWRVSUHYLVWRVHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVFXDQGR
hubiera sido o se considere retirada, o cuando hubiere sido reFKD]DGDHQYLUWXGGHXQDUHVROXFLyQ¿UPH´
6XVFULWRSRU(VSDxDPHGLDQWH,QVWUXPHQWRGHDGKHVLyQ
GHGHMXOLRGH(O&3(SHUPLWHDORV(VWDGRVGLFWDUGLVSRVLFLRQHVLQWHUQDVGHDSOLFDFLyQKDFLHQGRXVRGHHVWDIDFXOWDG
VHDSUXHEDHO5HDO'HFUHWRGHGHRFWXEUHUHODtivo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de patente
HXURSHDKHFKRHQ0XQLFKHOGHRFWXEUHGH
 &RQIRUPH DO DUWtFXOR  GHO &3( ³/D 2UJDQL]DFLyQ
tendrá por misión conceder patentes europeas. Este cometido
VHUiHMHFXWDGRSRUOD2¿FLQD(XURSHDGH3DWHQWHVEDMRHOFRQtrol del Consejo de Administración”.

Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas: sistemas de tramitación de patentes
$GLIHUHQFLDGHOVLVWHPDGLVHxDGRDWUDYpVGHOD
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se establece una cooperación
UHIRU]DGDHQHOiPELWRGHODFUHDFLyQGHSURWHFFLyQ
mediante una patente unitaria, que posteriormente
VHUiUHIHULGDHO&3(QRFUHDXQGHUHFKRXQLIRUPHGH
protección, sino que permite obtener una protección
en tantos Estados parte del Convenio como desee el
solicitante mediante un procedimiento centralizado,
gestionado por la OEP. En cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente
HXURSHDWHQGUiORVPLVPRVHIHFWRV\HVWDUiVRPHWLGD
DO PLVPR UpJLPHQ TXH XQD SDWHQWH QDFLRQDO FRQFHGLGDSRUHVH(VWDGR(VWHVLVWHPDSHVHDRIUHFHUOD
YHQWDMD GH VX ÀH[LELOLGDG \ UHVXOWDU PiV DGHFXDGR
que la multiplicación de procedimientos nacionales
cuando se desea un nivel de protección territorial
más amplio, presenta el inconveniente de su elevado
coste, derivado, en gran medida, de las traducciones
al idioma de los distintos Estados designados para la
validación a nivel nacional. Por otra parte, el CPE
QR SUHYp OD H[LVWHQFLD GH XQ WULEXQDO FRPSHWHQWH D
nivel europeo para dirimir los litigios en materia de
SDWHQWHVORTXHLPSOLFDHOULHVJRGHGLIHUHQWHVSURnunciamientos en los tribunales competentes de los
distintos Estados miembros.
El procedimiento para la concesión de la patente
HXURSHDSXHGHGLYLGLUVHHQWUHVHWDSDVIXQGDPHQWDOHV/DSULPHUDVHLQLFLDFRQXQH[DPHQGHODVIRUPDOLGDGHV \ XQ LQIRUPH GH E~VTXHGD REOLJDWRULD
¿QDOL]DQGRFRQODSXEOLFDFLyQGHODVROLFLWXGGHSDWHQWHHXURSHD\GHOLQIRUPHGHE~VTXHGD/DVHJXQGD
SDUWHFRQVLVWHHQXQH[DPHQGHIRQGR\DOLJXDOTXH
sucede en la solicitud nacional, sólo tiene lugar a petición del interesado. Por último, existe la posibilidad
GHXQDIDVHGHRSRVLFLyQGHWHUFHURVDODFRQFHVLyQ
de la patente.
La solicitud de patente habrá de presentarse en
XQRGHORVLGLRPDVR¿FLDOHVGHOD2(3HVGHFLUIUDQFpVLQJOpVRDOHPiQ1RREVWDQWHH[LVWHODSRVLELOLGDGGHSUHVHQWDUODHQXQLGLRPDGLIHUHQWHDSRUWDQGR
FRQSRVWHULRULGDG±HQHOSOD]RGHWUHVPHVHVGHVGHOD
SUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGRDQWHVGHTXH¿QDOLFHHO
SOD]RGHWUHFHPHVHVGHVGHODIHFKDGHSULRULGDG±OD
WUDGXFFLyQDXQRGHORVLGLRPDVR¿FLDOHV&XDQGRVH
KD\DRWRUJDGRXQDIHFKDGHSUHVHQWDFLyQDODVROLFLtud de patente europea, la Sección de Depósito de la
 (Q OD DFWXDOLGDG HO Q~PHUR GH SDtVHV PLHPEURV GHO
Convenio asciende a 38, pueden consultarse los Estados signatarios en http://www.wipo.int/wipolex/es/other_treaties/parties.
MVS"WUHDW\BLG  JURXSBLG FRQVXOWDGRHOGHPDU]RGH


OEP examinará si la solicitud reúne las exigencias
IRUPDOHVSUHVFULWDVQRWL¿FDQGRHQVXFDVRDOLQWHUHVDGRODQHFHVLGDGGHVXEVDQDUORVGHIHFWRVTXH
hayan sido apreciados. Cuando no se haya subsanado
una irregularidad, se rechazará la solicitud de patente
HXURSHDSXGLHQGRSURGXFLUVHODSpUGLGDGHOGHUHFKR
GHSULRULGDGVLODLUUHJXODULGDGQRVXEVDQDGDDIHFWDVH
a este punto.
$OWLHPSRTXHVHH[DPLQDQODVIRUPDOLGDGHVOD
'LYLVLyQGH%~VTXHGDUHDOL]DHOLQIRUPHGHE~VTXHGD
HXURSHRFX\D¿QDOLGDGHVGHWHFWDUODVDQWHULRULGDGHV
TXH SXGLHUDQ DIHFWDU D OD QRYHGDG R D OD DFWLYLGDG
LQYHQWLYD\TXHKDUiUHIHUHQFLDDORVGRFXPHQWRVGH
los que dispone la OEP en el momento de su elaboración. Respecto de las solicitudes de patente europea
 &RQIRUPH DO DUWtFXOR  GH &3( ³3DUD OD DSOLFDFLyQ
de los procedimientos prescritos en el presente Convenio, se
FRQVWLWXLUiQHQOD2¿FLQD(XURSHDGH3DWHQWHV
a) Una Sección de Depósitos;
b) Divisiones de Búsqueda;
c) Divisiones de Examen;
d) Divisiones de Oposición;
e) Una División Jurídica;
I &iPDUDVGH5HFXUVRV
g) Una Alta Cámara de Recursos.”
 7DOHVH[LJHQFLDVYHQGUiQGHWHUPLQDGDVSRUHOFXPSOLmiento de los requisitos previstos en los siguientes artículos del
&3(\HQVXFDVRHQHOSiUUDIRGHODUWtFXOR\
HQHOSiUUDIRGHODUWtFXORDVtFRPRFXDOTXLHURWURUHTXLsito exigido en el Reglamento de Ejecución (Acta de Revisión
del Convenio sobre concesión de la Patente Europea de 5 de
RFWXEUHGHUHYLVDGRHOGHGLFLHPEUHGHKHFKDHQ
0XQLFKHOGHQRYLHPEUHGH VXDSOLFDFLyQSURYLVLRQDO
IXHSXEOLFDGDHQHO%2(QGHGHHQHURGH 5HJODmento de Ejecución del Convenio relativo a la Patente Europea
HQODUHGDFFLyQDGRSWDGDSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHQVXGHFLVLyQGHGHGLFLHPEUHGH 'HFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO&3(
“1. La solicitud de patente europea deberá contener:
a) una petición de concesión de una patente europea,
b) una descripción de la invención;
c) una o varias reivindicaciones;
G ORVGLEXMRVDORVTXHVHUH¿HUDQODGHVFULSFLyQRODVUHLvindicaciones;
e) un resumen, y cumplir las condiciones previstas en el
Reglamento de Ejecución.
/DVROLFLWXGGHSDWHQWHHXURSHDGDUiOXJDUDOSDJRGHOD
tasa de depósito y de la tasa de búsqueda. Se considerará retirada la solicitud si la tasa de depósito o la tasa de búsqueda no se
KXELHUDQVDWLVIHFKRGHQWURGHORVSOD]RVHVWDEOHFLGRV´
 /DUHJODGHO5HJODPHQWRGHHMHFXFLyQGHO&3(¿MD
HOFRQWHQLGRGHLQIRUPHGHE~VTXHGDHXURSHRHQORVVLJXLHQWHV
WpUPLQRV
³(QHOLQIRUPHGHE~VTXHGDHXURSHDVHFLWDUiQORVGRFXPHQWRVGHTXHGLVSRQHOD2¿FLQD(XURSHDGH3DWHQWHVHQOD
IHFKDGHUHGDFFLyQGHOLQIRUPH\TXHSRGUiQWHQHUVHHQFXHQWD
para apreciar la novedad y la actividad inventiva de la invención
objeto de la solicitud de patente europea.
6HFLWDUiFDGDGRFXPHQWRHQUHODFLyQFRQODVUHLYLQGLFDFLRQHVDTXHVHUH¿HUH(QVXFDVRVHLGHQWL¿FDUiQODVSDUWHV
pertinentes del documento citado.
(QHOLQIRUPHGHE~VTXHGDHXURSHDGHEHUiGLVWLQJXLUVH
entre los documentos citados que se hayan publicado antes de
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SUHVHQWDGDVDSDUWLUGHMXOLRGHHOLQIRUPHGH
búsqueda irá acompañado de una opinión que deberá
GHWHUPLQDUHQTXpPHGLGDODVROLFLWXG\ODLQYHQFLyQ
solicitada cumplen con los requisitos establecidos
SRUHO&3((VWDLQIRUPDFLyQSHUPLWLUiDOVROLFLWDQWH
evaluar las posibilidades de obtener protección y en
especial aproximarse al conocimiento del grado de
patentabilidad; pudiendo así valorar el nivel de inversión que implicaría la obtención de una protección
europea.
$ODOX]GHORVUHVXOWDGRVGHOLQIRUPHGHE~VTXHda europeo, el interesado puede retirar la solicitud, si
SUHYpHVFDVDVSRVLELOLGDGHVGHp[LWRRELHQPRGL¿FDUVXFRQWHQLGRVLHPSUHTXHGLFKDPRGL¿FDFLyQQR
suponga una ampliación del contenido de la solicitud
inicialmente presentada.
La OEP procederá a la publicación de la solicitud
XQDYH]¿QDOL]DGRHOSOD]RGHGLHFLRFKRPHVHVDFRQWDUGHVGHODIHFKDGHODSUHVHQWDFLyQRVLVHKXELHVH
UHLYLQGLFDGR XQD SULRULGDG D FRQWDU GHVGH OD IHFKD
de la prioridad, o bien antes de la terminación de este
plazo a petición del solicitante. Esta publicación proGXFLUiXQGREOHHIHFWRSRVLELOLWDUiDFXDOTXLHULQWHresado la consulta del contenido del expediente de
solicitud y otorgará al solicitante una protección proYLVLRQDO±XQDYH]TXHSXEOLFDGDODVROLFLWXGVHKD\D
depositado en la OEPM una traducción al español de
ODUHLYLQGLFDFLRQHV±FRQVLVWHQWHHQHOGHUHFKRDH[Lgir una indemnización razonable, de cualquier terceURTXHHQWUHODIHFKDGHODSXEOLFDFLyQGHODVROLFLWXG
y de la mención de la concesión, hubiere hecho algún
uso de la invención.
(OH[DPHQGHIRQGRVyORVHUHDOL]DUiDVROLFLWXG
del interesado, siendo su objeto determinar si la invención es patentable. El interesado ha de realizar
esta solicitud en los seis meses siguientes a la mención en el Boletín Europeo de Patentes (BEP) de la
SXEOLFDFLyQGHOLQIRUPHGHE~VTXHGDHXURSHRRELHQ
en el momento de la solicitud. Si del examen resulta
ODIHFKDGHSULRULGDGHQWUHODIHFKDGHSULRULGDG\ODIHFKDGH
SUHVHQWDFLyQ\HQODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQRFRQSRVWHULRULGDG
DpVWD
 &XDOTXLHU GRFXPHQWR TXH VH UH¿HUD D XQD GLYXOJDFLyQ
oral, a un uso o cualquier otra divulgación que haya tenido luJDUDQWHVGHODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGGHSDWHQWH
HXURSHDGHEHUiVHUFLWDGRHQHOLQIRUPHGHE~VTXHGDHXURSHD
FRQLQGLFDFLyQGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHOGRFXPHQWRVLOD
KD\\ODIHFKDGHODGLYXOJDFLyQQRHVFULWD
(OLQIRUPHGHE~VTXHGDHXURSHDVHUHGDFWDUiHQODOHQgua del procedimiento.
(OLQIRUPHGHE~VTXHGDHXURSHDGHEHUiLQGLFDUODFODVL¿FDFLyQGHODVROLFLWXGGHSDWHQWHHXURSHDVHJ~QODFODVL¿FDFLyQ
internacional”.
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que la solicitud o la invención que constituye su objeto no cumple las condiciones previstas en el Convenio, la División de Examen instará al solicitante a
TXHSUHVHQWHVXVREVHUYDFLRQHV\DTXHPRGL¿TXHOD
VROLFLWXGVLQTXHGLFKDPRGL¿FDFLyQSXHGDVXSRQHU
una ampliación del objeto de solicitud. Si el solicitante no responde dentro de plazo señalado por la
'LYLVLyQGH([DPHQDXQDQRWL¿FDFLyQVHWHQGUiSRU
retirada la solicitud.
En caso de que la División de Examen considere
que la solicitud reúne los requisitos de patentabilidad
SURFHGHUiDODFRQFHVLyQGHODSDWHQWHLQIRUPDUiDO
solicitante acerca del texto sobre el que se propone
conceder la patente y le invitará al abono de las tasas
GH FRQFHVLyQ \ SXEOLFDFLyQ$ ¿Q GH TXH OD SDWHQWHFRQFHGLGDSURGX]FDHIHFWRVHQWRGRVORV(VWDGRV
GHVLJQDGRV FX\RV LGLRPDV VHDQ GLVWLQWRV DO IUDQFpV
LQJOpVRDOHPiQHOVROLFLWDQWHGHEHUiSUHVHQWDUHQHO
plazo de tres meses desde la publicación en el BEP
GHODPHQFLyQGHODFRQFHVLyQODWUDGXFFLyQGHOIDVFtFXORHQOD2¿FLQDVQDFLRQDOHVGHWRGRVORV(VWDGRV
designados que hayan determinado esta exigencia.
6RQSUHFLVDPHQWHODVWUDGXFFLRQHVXQDGHORVIDFWRres que más elevan los costes de tramitación de la
SDWHQWH HXURSHD SXHV FRQIRUPH D GDWRV RIUHFLGRV
por la OEPM, el coste medio de tramitación de una
SDWHQWHHXURSHDSDUD(VWDGRVDVFLHQGHD
HXURVVXSRQLHQGRORVFRVWHVGHWUDGXFFLyQDOGH
esta cantidad31.

&RQIRUPHDODUWtFXORGHO&3(³&XDQGRODSDWHQWH
HXURSHDFRQFHGLGDPDQWHQLGDHQIRUPDPRGL¿FDGDROLPLWDGD
SRUOD2¿FLQD(XURSHDGH3DWHQWHVQRHVWpUHGDFWDGDHQXQDGH
VXV OHQJXDV R¿FLDOHV FXDOTXLHU (VWDGR &RQWUDWDQWH SRGUi GLVSRQHUTXHHOWLWXODUGHODSDWHQWHIDFLOLWHDO6HUYLFLR&HQWUDOGH
la Propiedad Industrial una traducción de la patente, tal como
VHKD\DFRQFHGLGRPRGL¿FDGRROLPLWDGRHQXQDGHVXVOHQJXDVR¿FLDOHVDVXHOHFFLyQRELHQFXDQGRGLFKR(VWDGRKD\D
LPSXHVWR OD XWLOL]DFLyQ GH XQD OHQJXD R¿FLDO GHWHUPLQDGD HQ
esta última lengua. La traducción deberá presentarse dentro de
XQSOD]RGHWUHVPHVHVDSDUWLUGHODIHFKDGHSXEOLFDFLyQHQHO
“Boletín Europeo de Patentes” de la nota de concesión de la paWHQWHHXURSHDRGHVXPDQWHQLPLHQWRHQIRUPDPRGL¿FDGDRGH
su limitación, a menos que el Estado de que se trate establezca
un plazo más largo.
&XDOTXLHU(VWDGR&RQWUDWDQWHTXHKD\DDGRSWDGRGLVSRVLFLRQHVHQYLUWXGGHOSiUUDIRSRGUiHVWDEOHFHUTXHHOWLWXODUGH
ODSDWHQWHSDJXHHQXQSOD]R¿MDGRSRUHVH(VWDGRODWRWDOLGDG
o parte de los gastos de publicación de la traducción.
3. Cualquier Estado Contratante podrá establecer que, si no
se observan las disposiciones adoptadas en virtud de los párraIRV\ODSDWHQWHHXURSHDVHWHQGUiSRUQXODGHVGHVXRULJHQ
en ese Estado”.
 (VWDLQIRUPDFLyQHVWiFDOFXODGDFRQIRUPHDORVFRVWHV
PHGLRV GHO DxR  H[FOX\HQGR ORV SDJRV D ORV$JHQWHV GH
Propiedad Industrial (vid. http://www.oepm.es/es/propiedad_
LQGXVWULDOSUHJXQWDVBIUHFXHQWHV)DT,QYHQFLRQHVKWPO FRQVXOWDGRHOGHPDU]RGH 
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En caso de que terceros presenten objeciones a la
FRQFHVLyQGHODSDWHQWHVHSURGXFLUiODIDVHGHRSRsición. Cualquier persona, salvo el propio titular de la
patente, podrá oponerse a la concesión de una patente
otorgada por la OEP, en los nueve meses siguientes
a la publicación de la mención de concesión de la
SDWHQWHDIHFWDQGRHVWDRSRVLFLyQDWRGRVORV(VWDGRV
FRQWUDWDQWHVHQORVTXHODSDWHQWHVXUWDHIHFWRV.
Los motivos de oposición están tasados, debiendo centrarse en una de las siguientes alegaciones: que
HOREMHWRGHODSDWHQWHQRVHDSDWHQWDEOHFRQIRUPHD
ORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQORVDUWtFXORVDGHO
CPE; que la patente no describa la invención de un
PRGR VX¿FLHQWHPHQWH FODUR \ FRPSOHWR FRPR SDUD
que un experto en la materia pueda ejecutarla y que
el objeto de la patente exceda del contenido de la solicitud.
Si la oposición es admisible, la División de Oposición examinará si al menos uno de los motivos de
RSRVLFLyQUHIHULGRVUHVXOWDFRQWUDULRDOPDQWHQLPLHQto de la patente europea. En el curso de dicho examen, la División instará a las partes a presentar sus
REVHUYDFLRQHV VREUH ODV QRWL¿FDFLRQHV TXH OHV KD\D
dirigido o sobre las comunicaciones procedentes de
otras partes. Si la División de Oposición considera
que al menos un motivo de los alegados se opone
al mantenimiento de la patente europea, revocará la
patente; en caso contrario, rechazará la oposición33.
&XDQGRODSDWHQWHHXURSHDVHKD\DPDQWHQLGRHQIRUPDPRGL¿FDGDOD2(3SXEOLFDUiXQQXHYRIROOHWRGH
la patente europea lo antes posible una vez que la
nota de la decisión relativa a la oposición se haya
publicado en el BEP.
3DUD ¿QDOL]DU HVWH UHFRUULGR SRU ORV GLIHUHQWHV
procedimientos de concesión de patentes, se hará reIHUHQFLDDODYtDLQWHUQDFLRQDO34
 6LXQDSHUVRQDSUHVHQWDSUXHEDVGHTXHHQXQ(VWDGR
&RQWUDWDQWH¿JXUDLQVFULWDHQHOUHJLVWURGHSDWHQWHVHQYLUWXG
GHXQDVHQWHQFLD¿UPHHQOXJDUGHOWLWXODUSUHFHGHQWHSUHYLD
petición, sustituirá a este último en relación con dicho Estado.
No obstante, el titular precedente de la patente y la persona que
IRUPXOHODSHWLFLyQQRVHUiQFRQVLGHUDGRVFRSURSLHWDULRVDPHnos que ambos lo soliciten (artículo 99.4 CPE).
 /DVUHVROXFLRQHVGLFWDGDVSRUOD2(3SXHGHQVHUUHFXUULGDVDQWHODV&iPDUDVGHODSURSLD2¿FLQDHQORVGRVPHVHV
VLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQ(QFDVRGHTXHHO
recurso sea estimado, la Cámara de recursos podrá ejercitar las
competencias de la División que dictó la resolución recurrida o
UHPLWLUOHHODVXQWRSDUDTXHSURVLJDVXFXUVR YLGDUWtFXORV
y ss. del CPE).
 1R REVWDQWH HV SUHFLVR UHDOL]DU XQD EUHYH PHQFLyQ D
la vía Euro-PCT, que consiste en la utilización combinada del
sistema internacional y del sistema europeo. La solicitud EuroPCT es una solicitud internacional en la que el solicitante ex-

C) La vía internacional.
El Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT)35, es el texto rector de la vía internacional
de tramitación de patentes. Elaborado en WashingWRQHOGHMXQLRGHHQWUDHQYLJRUHQ
siendo gestionado por la OMPI.
(O3&7QRFRQFHGHSDWHQWHVVLQRTXHRIUHFHOD
posibilidad de conseguir derechos de patente en un
JUDQQ~PHURGHSDtVHVDWUDYpVGHODSUHVHQWDFLyQGH
XQD~QLFDVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDOHQXQD~QLFDR¿FLQDGHSDWHQWHVFRQVLGHUDGDFRPRR¿FLQDUHFHSWRUD
SDVDQGROXHJRDXQDIDVHQDFLRQDOHQORVSDtVHVGHsignados.
+DVWDODIHFKDWRGDVODVVROLFLWXGHVVHDQLQWHUQDFLRQDOHVRUHJLRQDOHVGHEHQHQ~OWLPRWpUPLQRWHQHU
un estatus nacional, es decir, tendrán que validarse
HQODV2¿FLQDVGHSDWHQWHVQDFLRQDOHVGHORVSDtVHV
donde se desee obtener la protección.
(OSURFHGLPLHQWRKDELOLWDGRSRUHO3&7RIUHFHDO
solicitante la posibilidad de retrasar los procedimientos nacional o regional y así posponer el pago de las
correspondientes tasas y costes de traducción hasta
WUHLQWDPHVHVGHVSXpVGHODSUHVHQWDFLyQTXHFRQFHde la prioridad, en caso de que se solicite el examen
preliminar internacional. Ello permite al solicitante
YDORUDUODVSRVLELOLGDGHVGHp[LWR\ODFRQYHQLHQFLD
de solicitar la patente en otros países, antes de incurrir en los elevados costes que supone presentar la
VROLFLWXGHQXQJUDQQ~PHURGH2¿FLQDVQDFLRQDOHV
En este sentido, la solicitud PCT puede considerarse
FRPRXQDRSFLyQSDUDSUHVHQWDUIXWXUDVVROLFLWXGHVD
2¿FLQDVGHSDWHQWHVGHWRGRHOPXQGR36.
La tramitación de patentes por la vía PCT presenSUHVDVXGHVHRGHREWHQHUXQDSDWHQWHHXURSHD(VWDYtDRIUHFH
importantes ventajas a los solicitantes españoles de patentes
HXURSHDVTXHSLGDQTXHHOLQIRUPHGHE~VTXHGDLQWHUQDFLRQDO
sea realizado por la OEPM como Administración de búsqueda
internacional, pues podrán presentar toda la documentación en
español, sin necesidad de traducción y realizar todos los trámiWHVGXUDQWHODIDVHLQWHUQDFLRQDODQWHOD2(30
 (O  GH DJRVWR GH  VH SURGXFH OD DGKHVLyQ GH
España. Por este Tratado se crea la Unión Internacional de
Cooperación en Materia de Patentes para la cooperación en la
presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección
GHODVLQYHQFLRQHV\SDUDODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVWpFQLFRVHVpeciales.
/D203,VHxDODODVVLJXLHQWHVYHQWDMDVGHULYDGDVGHOD
elección de la vía PCT:
i) el solicitante dispone de hasta dieciocho meses más que
HQ HO FDVR GH TXH QR KD\D XWLOL]DGR HO 3&7 SDUD UHÀH[LRQDU
sobre la conveniencia de solicitar protección en otros países,
nombrar agentes de patentes locales en cada país, preparar las
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WDGRVIDVHVHVHQFLDOHVODIDVHLQWHUQDFLRQDOGHVDUUROODGDDQWHODR¿FLQDUHFHSWRUDOD203,\OD$GPLnistración encargada de la búsqueda internacional y
GHOH[DPHQSUHOLPLQDU\ODIDVHQDFLRQDOTXHWHQGUi
OXJDUDQWHOD2¿FLQDVQDFLRQDOHVGHORV(VWDGRVGHsignados.
/DIDVHLQWHUQDFLRQDOFRPLHQ]DFRQODSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGTXHLQFOXLUiGHIRUPDDXWRPiWLFD
D WRGDV ODV QDFLRQDOLGDGHV ¿UPDQWHV GHO 3&7 FRPR
(VWDGRVGHVLJQDGRV3DUDSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDV
de nacionalidad española y para residentes en España, tal presentación deberá realizarse ante la OEPM,
TXHDFWXDUiFRPRR¿FLQDUHFHSWRUD.
Tras la recepción de la solicitud en la OEPM y
una vez se comprueba que esta cumple con los reTXLVLWRVIRUPDOHVUHTXHULGRVSRUHO3&7\VX5HJODPHQWRDGRSWDGRHOGHMXQLRGH38, la OEPM
UHPLWHHORULJLQDODOD2¿FLQDLQWHUQDFLRQDO\ODFRSLD
traducciones necesarias y abonar las tasas nacionales;
ii) el solicitante tiene la garantía de que si su solicitud inWHUQDFLRQDOVHDMXVWDDODIRUPDSUHVFULWDSRUHO3&7QRSRGUi
VHUUHFKD]DGDSRUUD]RQHVGHIRUPDSRUQLQJXQDGHODVR¿FLQDV
GHSDWHQWHVGHORV(VWDGRVFRQWUDWDQWHVGHO3&7GXUDQWHODIDVH
nacional de tramitación de la solicitud;
LLL VREUHODEDVHGHOLQIRUPHGHE~VTXHGDLQWHUQDFLRQDOR
del dictamen escrito, el solicitante puede evaluar con un grado
razonable de probabilidad las perspectivas de patentabilidad de
su invención;
LY HOVROLFLWDQWHWLHQHODSRVLELOLGDGGHPRGL¿FDUODVROLcitud internacional durante el examen preliminar internacional
para ponerla en orden antes de su tramitación por las distintas
R¿FLQDVGHSDWHQWHV
Y ODODERUGHE~VTXHGD\H[DPHQGHODVR¿FLQDVGHSDWHQtes puede verse considerablemente reducida o eliminada graFLDVDOLQIRUPHGHE~VTXHGDLQWHUQDFLRQDOHOGLFWDPHQHVFULWR
\ FXDQGR SURFHGD HO LQIRUPH GH H[DPHQ SUHOLPLQDU VREUH OD
SDWHQWDELOLGDGTXHVHFRPXQLFDQDODVR¿FLQDVQDFLRQDOHV\UHgionales junto con la solicitud internacional;
vi) como cada solicitud internacional se publica junto con
XQLQIRUPHGHE~VTXHGDLQWHUQDFLRQDOFXDOTXLHUWHUFHURHVWiHQ
PHMRUHVFRQGLFLRQHVGHIRUPDUVHXQDRSLQLyQIXQGDGDVREUHSRsible patentabilidad de la invención reivindicada; y
vii) la publicación internacional anuncia a todo el mundo
que se ha publicado la solicitud, lo que puede suponer para el
VROLFLWDQWHXQPHGLRH¿FD]GHGLIXVLyQ\GHE~VTXHGDGHSRVLbles licenciatarios. (vid. Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, Reseñas de Convenios, Tratados y Acuerdos administrados por la OMPI*LQHEUDSS 
$GHPiVSDUDODVVROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVSRUQDFLRQDOHV
y residentes en aquellos Estados adheridos al PCT, cuyo idioma
R¿FLDOVHDHOHVSDxROOD2(30DFW~DGHVGHFRPR$Gministración encargada de la búsqueda internacional y, desde
 FRPR$GPLQLVWUDFLyQ GH H[DPHQ SUHOLPLQDU LQWHUQDFLRnal.
 7DOHVUHTXLVLWRVVH¿MDQHQHODUWtFXORGHO3&7\VH
GHVDUUROODQHQODV5HJODV\VVGHO5HJODPHQWR(QIXQFLyQGHO
DUWtFXORGHO3&7³ 'HFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHO
presente Tratado y su Reglamento, una solicitud internacional
deberá contener un petitorio, una descripción, una o más reivinGLFDFLRQHVXQRRPiVGLEXMRV FXDQGRpVWRVVHDQQHFHVDULRV \
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a la Administración de búsqueda internacional, que
en este caso es la propia OEPM. El siguiente paso
VHUiODHODERUDFLyQGHOLQIRUPHGHE~VTXHGDLQWHUQDFLRQDOFX\RREMHWRHVGHWHUPLQDUHOHVWDGRGHODWpFnica con relación al contenido de la solicitud internacional, realizándose sobre la documentación mínima
UHIHULGD SRU OD 5HJOD  GHO 5HJODPHQWR 3&7 TXH
comprende más de cuarenta y cinco millones de documentos39 (O LQIRUPH FRQWHQGUi DGHPiV XQD RSLnión de la Administración encargada de la búsqueda
sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. Con relación a las solicitudes españolas o de
residentes en España tanto la OEPM como la OEP
son competentes para actuar como Administración
encargada de la búsqueda internacional, siendo importante considerar que en caso de que se designe a
la OEPM como Administración de búsqueda internacional no será necesario traducir la solicitud y que el
LQIRUPHVHUHDOL]DUiLJXDOPHQWHHQHVSDxRO
(OVROLFLWDQWHSRGUiREWHQHUHOLQIRUPHHQXQSHríodo que oscilará entre tres y cinco meses, diez si no
se reivindica la prioridad de un depósito anterior, lo
que le servirá para evaluar las posibilidades de obtener protección y, en especial, conocer el grado de
patentabilidad. En atención a los resultados de este
LQIRUPHHOVROLFLWDQWHSRGUiFRQWLQXDUODWUDPLWDFLyQ
GH OD VROLFLWXG LQWURGXFLU PRGL¿FDFLRQHV o retirar
la solicitud.
un resumen.
  (O UHVXPHQ VHUYLUi H[FOXVLYDPHQWH SDUD LQIRUPDFLyQ
WpFQLFD\QRVHWHQGUiHQFXHQWDDQLQJ~QRWUR¿QHVSHFLDOPHQWH
para interpretar el alcance de la protección solicitada.
4) La solicitud internacional:
i) deberá redactarse en uno de los idiomas prescritos;
ii) deberá cumplir los requisitos materiales prescritos;
iii) deberá cumplir la exigencia prescrita de unidad de la
invención;
iv) estará sometida al pago de las tasas prescritas”.
(QIXQFLyQGHOD5HJODE ODGRFXPHQWDFLyQPtQLma consistirá en:
³L ORV³GRFXPHQWRVQDFLRQDOHVGHSDWHQWHV´HVSHFL¿FDGRV
HQHOSiUUDIRF 
ii) las solicitudes internacionales (PCT) publicadas, las
VROLFLWXGHVUHJLRQDOHVGHSDWHQWHV\GHFHUWL¿FDGRVGHLQYHQWRU
SXEOLFDGDV\ODVSDWHQWHV\FHUWL¿FDGRVGHLQYHQWRUUHJLRQDOHV
publicados;
iii) los demás temas publicados que constituyan la literatura distinta de la de patentes, que las administraciones encargadas de la búsqueda internacional convengan y cuya lista publiFDUiOD2¿FLQD,QWHUQDFLRQDOSRUSULPHUDYH]FXDQGRVHGHFLGD
\FDGDYH]TXHVHPRGL¿TXH´
 &RQIRUPH DO DUWtFXOR  GHO 3&7 GHVDUUROODGR SRU OD
5HJOD  GHO 5HJODPHQWR³  'HVSXpV GH UHFLELU HO  LQIRUPH
de búsqueda internacional, el solicitante tendrá una oportunidad
SDUDPRGL¿FDUODVUHLYLQGLFDFLRQHVGHODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDO
SUHVHQWDQGRODVPRGL¿FDFLRQHVHQOD2¿FLQD,QWHUQDFLRQDOGHQtro del plazo prescrito. Al mismo tiempo, podrá presentar una
EUHYH GHFODUDFLyQ H[SOLFDQGR ODV PRGL¿FDFLRQHV H LQGLFDQGR
ORVHIHFWRVTXHSXGLHUDQWHQHUHQODGHVFULSFLyQ\ORVGLEXMRV
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7UDVFXUULGRVGLHFLRFKRPHVHVGHVGHODIHFKDGH
SULRULGDGOD2¿FLQDLQWHUQDFLRQDOSURFHGHUiDODSXblicación de la solicitud; siendo en la actualidad los
idiomas de publicación el alemán, árabe, chino, esSDxROIUDQFpVLQJOpVMDSRQpV\UXVR/DSXEOLFDFLyQ
de la solicitud producirá con relación a los Estados
GHVLJQDGRVORVHIHFWRVTXHVXOHJLVODFLyQSUHYHDSDUD
la publicación de las solicitudes nacionales, pudienGRKDFHUVHGHSHQGHUHVWRVHIHFWRVGHODDSRUWDFLyQGH
XQDWUDGXFFLyQDOLGLRPDR¿FLDOGHO(VWDGRFXDQGR
HVWHLGLRPDVHDGLIHUHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQLQWHUnacional41.
Al igual que sucede en el procedimiento europeo,
el solicitante decidirá sobre la realización de una opinión previa y no vinculante relativa al cumplimiento
de los requisitos de novedad, actividad inventiva y
aplicación industrial, que en este caso se denomina
examen preliminar internacional. Como ya se ha indicado, la OEPM es Administración competente para
la realización del examen preliminar internacional,
siendo una de las principales ventajas obtenidas de la
solicitud de este examen, la posibilidad de posponer
KDVWD WUHLQWD PHVHV OD IDVH QDFLRQDO DODUJDQGR DVt
considerablemente el plazo de prioridad de doce meses establecido por el Convenio de la Unión de París.
A la luz de los resultados del examen prelimar
internacional, el solicitante deberá tener la oportuniGDGGHPRGL¿FDUODVUHLYLQGLFDFLRQHVODGHVFULSFLyQ
\ORVGLEXMRVDQWHFDGDR¿FLQDHOHJLGD/DVPRGL¿FDciones no deberán exceder la divulgación contenida
HQODVROLFLWXGLQWHUQDFLRQDOWDOFRPRIXHUDSUHVHQWDda, salvo que la legislación nacional del Estado elegido lo permita.
según lo dispuesto en el Reglamento.
  /DV PRGL¿FDFLRQHV QR SRGUiQ H[FHGHU OD GLYXOJDFLyQ
FRQWHQLGD HQ OD VROLFLWXG LQWHUQDFLRQDO WDO FRPR IXHUD SUHVHQtada.
 (OLQFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQHOSiUUDIR QR
tendrá consecuencias en un Estado designado cuya legislación
QDFLRQDOSHUPLWDTXHODVPRGL¿FDFLRQHVH[FHGDQGLFKDGLYXOgación”.
 3RUORTXHD(VSDxDVHUH¿HUHHQIXQFLyQGHODUWtFXOR
GHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLRSDUDODDSOLFDFLyQ
del Tratado de cooperación en materia de patentes “Si la solicitud internacional ha sido publicada en castellano, la protección
provisional prevista en el artículo 59 de la Ley de Patentes surWLUiHIHFWRVUHVSHFWRGHGLFKDVROLFLWXGDSDUWLUGHODIHFKDGHOD
publicación internacional.
Si la solicitud internacional ha sido publicada en idioma
H[WUDQMHURGLFKDSURWHFFLyQSURYLVLRQDOVXUWLUiHIHFWRVUHVSHFWR
DHVDVROLFLWXGDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHXQDWUDGXFFLyQGHOD
solicitud en lengua castellana se encuentre a disposición del púEOLFRHQOD2¿FLQD(VSDxRODGH3DWHQWHV\0DUFDV
(QORVFDVRVSUHYLVWRVHQHOSiUUDIRDQWHULRUVHSXEOLFDUi
HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URSLHGDG,QGXVWULDOªXQDPHQFLyQ
GH OD IHFKD D SDUWLU GH OD FXDO OD WUDGXFFLyQ GH OD VROLFLWXG DO
castellano se encuentra a disposición del público”.
6REUHHOGHVDUUROORGHOH[DPHQSUHOLPLQDULQWHUQDFLRQDO

3DUDGDULQLFLRDODIDVHQDFLRQDOHOVROLFLWDQWH
deberá presentar una traducción de la solicitud internacional en el idioma del Estado en el que se desee
REWHQHUODSURWHFFLyQ±VLHVDQWHOD2(3SRURSWDUVH
por la vía Euro-PCT, la traducción se presentará en
LQJOpVIUDQFpVRDOHPiQ±DERQDUODVWDVDVLQGLFDGDV
SRU OD R¿FLQD QDFLRQDO R SRU OD 2(3 \ GDU FXPSOLmiento a las normas que cada Estado tenga establecidas para la presentación. El incumplimiento de estos
requisitos supondrá la retirada de la solicitud del Estado en cuestión.
8QD YH] LQLFLDGD OD IDVH QDFLRQDO HO SURFHGLmiento de solicitud a seguir será el establecido por
cada Estado designado, pues como se ha señalado,
la vía PCT no permite la obtención de patentes, sino
TXHSRVLELOLWDODXQL¿FDFLyQGHODIDVHGHWUDPLWDFLyQ
inicial; así pues, será la legislación nacional la que
determine los requisitos de patentabilidad. Pese a que
ORV(VWDGRVSXHGHQH[LJLUDOJXQRVUHTXLVLWRVIRUPDOHVDGLFLRQDOHV±FRPRODSUHVHQWDFLyQGHPDQGDWDULR DQWH OD R¿FLQD GHVLJQDGD R OD YHUL¿FDFLyQ GH OD
VROLFLWXGSRUXQWUDGXFWRUMXUDGR±QRSRGUiQH[LJLU
que la solicitud internacional cumpla, por lo que a su
IRUPD VH UH¿HUH FRQ UHTXLVLWRV GLIHUHQWHV R DGLFLRnales a los previstos en el PCT. No podrá rechazarse
una solicitud internacional por incumplimiento de
los requisitos señalados por el PCT o por la legislación nacional sin dar antes al interesado la posibiliGDGGHVXEVDQDUODVROLFLWXGFRQIRUPHDORSUHYLVWR
por la ley nacional para la subsanación de solicitudes
nacionales.

IV. HACIA UNA PATENTE ÚNICA EUROPEA.
En el análisis precedente, se ha puesto de maQL¿HVWRODQHFHVLGDGGHTXHWRGDVODVVROLFLWXGHVGH
SDWHQWHVHYDOLGHQHQ~OWLPDLQVWDQFLDSRUODV2¿FLnas de patentes nacionales de los países en los que se
desee obtener la protección. Es, precisamente, este
UHIUHQGR QDFLRQDO OR TXH HQ VX GtD WUDWy GH VXSHUDU
HO IDOOLGR SUR\HFWR GH SDWHQWH FRPXQLWDULD TXH HQ
la actualidad ha tenido que rediseñarse para sortear
los obstáculos con los que se ha ido tropezando. Finalmente, tras sucesivos intentos que no alcanzaron
HOp[LWRHVSHUDGRVHKDDELHUWRHOFDPLQRKDFLDXQD
SDWHQWH~QLFDHXURSHDDWUDYpVGHOFDXFHGHODFRRSHUDFLyQUHIRU]DGD43.
vid. artículos 31 y ss. del PCT.
6REUHORVDQWHFHGHQWHV\HVWDGRDFWXDOGHODSDWHQWHHXURSHDFRQHIHFWRXQLWDULRYLG/(0$'(9(6$&DUORV³3HUV-
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La primera tentativa se produjo se produjo con
HO&RQYHQLRGH/X[HPEXUJRTXHQRORJUyODUDWL¿FDFLyQQHFHVDULDQLHQODYHUVLyQGHQLHQOD de
198944. Las limitaciones evidentes que para la competitividad empresarial suponía la ausencia de un sisWHPDGHSURWHFFLyQXQLIRUPHGHSDWHQWHVHQHOVHQR
de la Unión Europea, hicieron necesaria la búsqueda
de nuevas alternativas, surgiendo en este contexto la
Propuesta de Reglamento del Consejo sobre patente
FRPXQLWDULDGHGHDJRVWRGH45. La Propuesta
era una opción de máximos que pretendía alcanzar
XQUpJLPHQGHVROLFLWXG\FRQFHVLyQXQLWDULRXQVLVWHPDXQL¿FDGRGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\DUWLFXODEDXQUpJLPHQMXUtGLFRVXVWDQWLYRXQLIRUPH
Pese lo ambicioso del proyecto, la cuestión linJtVWLFDFRQVWLWX\yXQIUHQRLQVXSHUDEOHSXHVYDULRV
Estados miembros se opusieron al hecho de que las
SDWHQWHVQRVHSXEOLFDVHQHQVXVOHQJXDVR¿FLDOHV\D
TXH FRQIRUPH DO VLVWHPD DUWLFXODGR HQ OD 3URSXHVWD
GHODVROLFLWXGVHWUDPLWDUtDHQXQDGHODVOHQJXDV R¿FLDOHV GHO &RQYHQLR GH 0XQLFK HOHJLGD SRU
HOVROLFLWDQWH±LQJOpVIUDQFpVRDOHPiQ±WHQLHQGR
que traducirse, únicamente las reivindicaciones a las
RWUDV OHQJXDV R¿FLDOHV /D &RPLVLyQ QR GHVFXLGy
este asunto46, pero el siguiente, y decisivo, impulso
VHSURGXFLUtDDWUDYpVGHO7UDWDGRGH)XQFLRQDPLHQWR
de la Unión Europea (TFUE), por el que se abriría
HOFDXFHDOLQVWUXPHQWRGHODFRRSHUDFLyQUHIRU]DGD48.

SHFWLYDVIXWXUDVGHO'HUHFKR(XURSHRGH3DWHQWHV´Derecho de
los NegociosQ~PSS\VV
 /D VLWXDFLyQ TXH HQ HVH PRPHQWR SUHVHQWD HO VLVWHPD
de patentes en el ámbito comunitario es descrita en el Libro
9HUGH GH  GH MXQLR GH   VREUH OD SDWHQWH FRPXQLWDULD
\HOVLVWHPDGHSDWHQWHVHQ(XURSD&20  ¿QDOFX\DV
OtQHDVIXQGDPHQWDOHVVHSUHVHQWDURQHQOD&RPXQLFDFLyQGHOD
&RPLVLyQGHGHIHEUHURGHWLWXODGD)RPHQWRGHODLQnovación mediante la patente. El seguimiento que debe darse al
Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patenWHVHQ(XURSD&20  ¿QDO
&20  ¿QDO
 9LG&RPXQLFDFLyQGHOD&RPLVLyQDO3DUODPHQWR(XURSHR\DO&RQVHMRGHGHDEULOGH0HMRUDUHOVLVWHPDGH
SDWHQWHVHQ(XURSD&20  ¿QDO
 7UDWDGRGH/LVERDSRUHOTXHVHPRGL¿FDQHO7UDWDGR
de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad
(XURSHD¿UPDGRHQ/LVERDHOGHGLFLHPEUHGH'HVGH
HOGHGLFLHPEUHGHIHFKDGHHQWUDGDHQYLJRUGHO7UDWDdo de Lisboa, el título “Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea” se sustituye por “Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea”.
6REUHHOUHFXUVRDHVWHLQVWUXPHQWRYLG)(51È1'(=
52=$6 -RVp &DUORV ³+DFLD XQD SDWHQWH ~QLFD SRU HO FDXFH
GH OD FRRSHUDFLyQ UHIRU]DGD´ Diario La Ley Q~P  
GHHQHURGHKWWSGLDULRODOH\ODOH\HVFRQVXOWDGRHOGH
DEULOGH



Volumen 23, Número 1. Enero-Junio 2013 | ESTUDIOS

El artículo 118 del TFUE, alude a la creación de
WtWXORV XQLIRUPHV GH SURWHFFLyQ GH OD SURSLHGDG LQdustrial en el seno de la Unión Europea; señalando
TXH³(QHOiPELWRGHOHVWDEOHFLPLHQWRRGHOIXQFLRnamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas relativas
a la creación de títulos europeos para garantizar una
SURWHFFLyQXQLIRUPHGHORVGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQtelectual e industrial en la Unión y al establecimiento
de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión”. Añade que el
&RQVHMR¿MDUiFRQDUUHJORDXQSURFHGLPLHQWROHJLVlativo especial, mediante reglamentos, los regímenes
lingüísticos de los títulos europeos; pronunciándose
por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo.
El TFUE incide, además, sobre el mecanismo
GH OD FRRSHUDFLyQ UHIRU]DGD HQ YLUWXG GHO FXDO ORV
Estados miembros pueden avanzar a distintas velocidades en la consecución de los objetivos de la Unión
Europea, cuando se haya constatado la imposibilidad
de adoptar determinadas medidas por unanimidad.
&RQ HVWH WUDVIRQGR HO  GH GLFLHPEUH GH 
el Consejo adopta una serie de conclusiones relativas a la Mejora del sistema de patentes en Europa49
y un planteamiento general respecto a la Propuesta
de Reglamento sobre la patente de la Unión Europea; debido a la entrada en vigor del TFUE, el 1 de
GLFLHPEUHGHVHSURGXFHDGHPiVXQFDPELR
terminológico y la patente comunitaria pasa a denominarse patente de la Unión Europea.
El hecho de que las disposiciones relativas a la
WUDGXFFLyQUHTXLULHVHQFRQIRUPHDODUWtFXORGHO
TFUE, de un acto legislativo independiente, motivó
TXHHOGHMXQLRGHOD&RPLVLyQDGRSWDVHXQD
Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a las
disposiciones sobre traducción aplicables a la patente
de la Unión Europea51. No obstante, pese a los esIXHU]RVUHDOL]DGRVSRUOD3UHVLGHQFLDGHO&RQVHMRHQ
ODVHVLyQGHO&RQVHMRGH&RPSHWLWLYLGDGGHGHQRYLHPEUHGHVHFRQVWDWDODLPSRVLELOLGDGGHDOcanzar un acuerdo unánime sobre tales disposiciones.
/D FRQ¿UPDFLyQ HQ HO &RQVHMR GH &RPSHWLWLYLGDG
GHGHGLFLHPEUHGHGHGL¿FXOWDGHVLQVXSHrables que impedían la adopción de una decisión que
requiriese unanimidad llevó a la conclusión de que
'RFXPHQWRGH&RQVHMR
'RFXPHQWR$GGGHO&RQVHMR
&20  
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los objetivos de las propuestas de Reglamento para
crear la protección mediante una patente unitaria en
el seno de la Unión Europea, no serían alcanzables
en un plazo razonable mediante la aplicación de las
disposiciones de los Tratados.
Tal situación provoca el recurso al mecanismo
GH OD FRRSHUDFLyQ UHIRU]DGD $ LQVWDQFLD GH GRFH
Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Estonia,
Francia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido)
la Comisión presentó una Propuesta al Consejo con
YLVWDV D OD DXWRUL]DFLyQ GH XQD FRRSHUDFLyQ UHIRU]DGD HQ HO iPELWR GH OD SURWHFFLyQ D WUDYpV GH XQD
patente unitaria. Tras la adopción de la Propuesta,
%pOJLFD$XVWULD,UODQGD3RUWXJDO0DOWD%XOJDULD
Rumania, la República Checa, Eslovaquia, Hungría,
Letonia, Grecia y Chipre se sumaron a la solicitud de
SDUWLFLSDUHQODFRRSHUDFLyQTXHGiQGRVHIXHUDGHOD
iniciativa, únicamente, España e Italia. En este conWH[WR VH DGRSWD OD 'HFLVLyQ 8( GHO &RQVHMRGHGHPDU]RGHSRUODTXHVHDXWRUL]D
XQD FRRSHUDFLyQ UHIRU]DGD HQ HO iPELWR GH OD FUHDción de protección mediante una patente unitaria. Sobre esta base se articula la Propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
HVWDEOHFHXQDFRRSHUDFLyQUHIRU]DGDHQHOiPELWRGH
la creación de protección mediante una patente unitaria53 'LFKD 3URSXHVWD VH FHQWUD HQ HO UpJLPHQ GH
VROLFLWXG\FRQFHVLyQ\HQOD¿MDFLyQGHXQUpJLPHQ
MXUtGLFR VXVWDQWLYR XQLIRUPH \D TXH HO 'LFWDPHQ
GHO7ULEXQDOGH-XVWLFLDHQ3OHQRGHOD8QLyQ
(XURSHDGHGHPDU]RGH54, ha llevado a reFRQVLGHUDUODVPHGLGDVSDUDORJUDUXQVLVWHPDXQL¿FDGRGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
&20  
&20  ¿QDO/D3URSXHVWDHVWDEOHODWHUPLQRORJtDGHSDWHQWHHXURSHDFRQHIHFWRXQLWDULR
 'LFWDPHQ HPLWLGR FRQ DUUHJOR DO DUWtFXOR  7)8(
DSDUWDGR±3UR\HFWRGHDFXHUGR±&UHDFLyQGHXQVLVWHPD
XQL¿FDGRGHUHVROXFLyQGHOLWLJLRVHQPDWHULDGHSDWHQWHV±7ULEXQDOHXURSHR\FRPXQLWDULRGHSDWHQWHV±&RPSDWLELOLGDGGH
dicho proyecto con los Tratados. El Tribunal concluye en los
VLJXLHQWHVWpUPLQRV³3RUFRQVLJXLHQWHHODFXHUGRSUHYLVWRDO
atribuir una competencia exclusiva para conocer de numerosas
acciones ejercidas por los particulares en el ámbito de la patente
comunitaria, así como para interpretar y aplicar el Derecho de la
Unión en esa materia, a un órgano jurisdiccional internacional
TXHVHVLW~DIXHUDGHOPDUFRLQVWLWXFLRQDO\MXULVGLFFLRQDOGHOD
Unión, privaría a los órganos jurisdiccionales de los Estados
miembros de sus competencias para la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión, así como al Tribunal de Justicia
de la suya para responder con carácter prejudicial a las cuestiones planteadas por esos órganos jurisdiccionales, y, como consecuencia, desvirtuaría las competencias que los Tratados con¿HUHQDODVLQVWLWXFLRQHVGHOD8QLyQ\DORV(VWDGRVPLHPEURV
que son esenciales para la preservación de la naturaleza misma
del Derecho de la Unión.”

El Reglamento constituye un acuerdo especial, a
WHQRUGHDUWtFXORGHO&3(&RQIRUPHDVXDUWtFXOR
3, las patentes europeas concedidas con un ámbito de
SURWHFFLyQ LGpQWLFR HQ WRGRV ORV (VWDGRV PLHPEURV
SDUWLFLSDQWHVWHQGUiQXQHIHFWRXQLWDULRHQGLFKRV(Vtados a condición de que esta característica se haya
consignado en el Registro de la protección mediante
SDWHQWHXQLWDULDSUHYLVWRHQHODUWtFXORE GHOD
3URSXHVWD VLQ HPEDUJR FDUHFHUiQ GH GLFKR HIHFWR
unitario, las patentes europeas concedidas con conMXQWRVGLIHUHQWHVGHUHLYLQGLFDFLRQHVSDUDGLIHUHQWHV
Estados miembros participantes.
8QDSDWHQWHHXURSHDFRQHIHFWRXQLWDULRSURSRUFLRQDUi SURWHFFLyQ XQLIRUPH \ WHQGUi ORV PLVPRV
HIHFWRVHQWRGRVORV(VWDGRVPLHPEURVSDUWLFLSDQWHV
SXGLHQGROLPLWDUVHVHUREMHWRGHOLFHQFLDWUDQVIHULUse, revocarse o extinguirse, únicamente, respecto al
FRQMXQWRGHORV(VWDGRVPLHPEURV(VWHHIHFWRXQLWDULRVHUHIXHU]DDOSRVLELOLWDUTXHORVyUJDQRVMXULVdiccionales nacionales limiten o revoquen una patenWHHXURSHDFRQHIHFWRXQLWDULRSRUIDOWDGHQRYHGDG
\ TXH WDO GHFODUDFLyQ SURGX]FD HIHFWRV HQ WRGR ORV
(VWDGRVSDUWLFLSDQWHVHQODFRRSHUDFLyQUHIRU]DGD55.
$QWHODDXVHQFLDGHXQVLVWHPDXQL¿FDGRGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVORV(VWDGRVSDUWLFLSDQWHVVHFRPSURPHWHQDJDUDQWL]DUODWXWHODMXGLFLDOHIHFWLYDDQWH
ORV yUJDQRV MXULVGLFFLRQDOHV QDFLRQDOHV IUHQWH D ODV
decisiones administrativas de la OEP en el ejercicio
GH ODV WDUHDV TXH OH KD\DQ VLGR FRQ¿DGDV \ TXH VH
UHFRJHQHQHODUWtFXORGHOD3URSXHVWDDOTXHSRVWHULRUPHQWHVHKDUiUHIHUHQFLD
/DSDWHQWHHXURSHDFRQHIHFWRXQLWDULRFRQIHULUi
a su titular el derecho a impedir que terceros, sin su
FRQVHQWLPLHQWRD SURFHGDQDODIDEULFDFLyQRIHUWD
para la venta, venta o uso del producto objeto de la
patente, o bien a la importación o almacenamiento
(ODUWtFXORGHOD3URSXHVWDHVWDEOHFHTXH³(QFDVRGH
limitación o revocación por motivos de ausencia de novedad
con arreglo al artículo 54, apartado 3, del CPE, la limitación o
ODUHYRFDFLyQGHODSDWHQWHHXURSHDFRQHIHFWRXQLWDULRVXUWLUi
HIHFWR~QLFDPHQWHFRQUHVSHFWRDO(VWDGRR(VWDGRVPLHPEURV
participantes designados en la anterior solicitud de una patente
europea publicada.”
Con independencia de lo anterior, el artículo 8 de la ProSXHVWDGH5HJODPHQWR¿MDXQDVOLPLWDFLRQHVDORVGHUHFKRVGHO
titular de la patente, en virtud de las cuales se debe permitir
D WHUFHURV KDFHU XVR GH OD LQYHQFLyQ SRU HMHPSOR SDUD ¿QHV
privados, no comerciales o de carácter experimental, para actos
DXWRUL]DGRVHVSHFt¿FDPHQWHSRUHO'HUHFKRGHOD8QLyQ(XURpea (con relación a los medicamentos veterinarios, los medicamentos para uso humano, la protección de las obtenciones
vegetales, la protección jurídica de programas de ordenador
mediante derechos de autor y la protección jurídica de invenciones biotecnológicas) o el Derecho internacional y para la utiOL]DFLyQSRUXQDJULFXOWRUGHDQLPDOHVSURWHJLGRVFRQ¿QHVGH
explotación ganadera.
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GHOSURGXFWRSDUDHVRV¿QHVE XVHQXQSURFHGLPLHQto que es el objeto de la patente o, cuando el tercero
sepa o debería haber sabido, que el uso del procedimiento está prohibido sin el consentimiento del tituODUSURFHGDQDODRIHUWDGHGLFKRSURFHGLPLHQWRSDUD
su utilización en los Estados miembros participantes;
SURFHGDQDODRIHUWDSDUDODYHQWDYHQWDRXVRRELHQ
DODLPSRUWDFLyQRDOPDFHQDPLHQWRSDUDHVRV¿QHV
de un producto obtenido directamente mediante un
procedimiento que es el objeto de la patente56.
/DSDWHQWHHXURSHDFRQHIHFWRXQLWDULRHQFXDQWR
a objeto de propiedad, se asimilará en su totalidad y
en todos los Estados miembros participantes a una
patente nacional del Estado miembro participante en cuyo territorio, según el Registro Europeo de
Patentes, tuviera su domicilio o centro principal de
DFWLYLGDGHOWLWXODUHQODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHOD
solicitud de la patente.
Los Estado miembros, a tenor del artículo 143
GHO&3(FRQ¿DUiQDOD2(3XQDVHULHGHWDUHDV¿MDGDVHQHODUWtFXOROD3URSXHVWDGH5HJODPHQWR
$VtOD2(3JHVWLRQDUiODVVROLFLWXGHVGHHIHFWRXQLtario, incluirá y gestionará las inscripciones relativas
DODVSDWHQWHVHXURSHDVFRQHIHFWRXQLWDULRHQHO5Hgistro Europeo de Patentes, recibirá y registrará las
declaraciones relativas a las licencias, garantizará la
publicación de las traducciones requeridas durante el
periodo transitorio, recaudará y administrará las tasas
anuales, gestionará la distribución de una parte de las
tasas anuales recaudadas entre los Estados miembros
participantes y gestionará un sistema de compensación de los costes de traducción aplicable a los solicitantes que presenten una solicitud de patente europea
HQXQDGHODVOHQJXDVR¿FLDOHVGHOD8QLyQTXHQRVHD
OHQJXDR¿FLDOGHOD2(3(QHVWHVHQWLGRVHPDQWLHQH
HOFULWHULR¿MDGRSRUOD3URSXHVWDGH5HJODPHQWRGH
VREUHSDWHQWHFRPXQLWDULDGHELHQGRSUHVHQWDUVH OD VROLFLWXG GH SDWHQWHV HXURSHD FRQ HIHFWR XQLWDULR HQ XQD GH ODV OHQJXDV R¿FLDOHV GHO &RQYHQLR
GH0XQLFK\WUDGXFLpQGRVHODUHLYLQGLFDFLRQHVDODV
dos lenguas restantes. La Propuesta de Reglamento
$UWtFXORGHOD3URSXHVWDGH5HJODPHQWR
 (Q VX GHIHFWR XQD SDWHQWH HXURSHD FRQ HIHFWR XQLWDrio, en cuanto objeto de propiedad, se asimilará, a una patente nacional del Estado miembro participante en cuyo territorio
WXYLHUDVXFHQWURGHDFWLYLGDGHOWLWXODUHQHVDIHFKD±VHSUHYpQQRUPDVHVSHFLDOHVSDUDORVFRWLWXODUHV±&XDQGRHOWLWXODU
no tenga su domicilio o centro de actividad en alguno de los
(VWDGRV PLHPEURV SDUWLFLSDQWHV OD SDWHQWH HXURSHD FRQ HIHFto unitario, en cuanto objeto de propiedad, se asimilará a una
patente nacional del Estado en cuyo territorio tenga su sede la
2UJDQL]DFLyQ (XURSHD GH 3DWHQWHV YLG DUWtFXOR  3URSXHVWD
de Reglamento).
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SRUHOTXHVHHVWDEOHFHXQDFRRSHUDFLyQUHIRU]DGDHQ
el ámbito de la creación de protección mediante una
patente unitaria se aplicará conjuntamente con la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se esWDEOHFHXQDFRRSHUDFLyQUHIRU]DGDHQHOiPELWRGHOD
creación de protección mediante una patente unitaria
en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción58.
1RHVSRVLEOH¿QDOL]DUHVWHEUHYHUHFRUULGRSRUHO
IXWXURGHODSDWHQWHHXURSHDVLQKDFHUUHIHUHQFLDDOD
oposición que España e Italia han presentado ante el
UHFXUVRDOVLVWHPDGHODFRRSHUDFLyQUHIRU]DGDTXH
tiene en la cuestión lingüística uno de sus principales
motivos, pues resulta innegable la desventaja competitiva que el sistema propuesto supone para aquellas
HPSUHVDVFX\DVOHQJXDVSURSLDVQRVRQHOLQJOpVDOHPiQRIUDQFpV59.
Tanto España como Italia han presentado ante el
7ULEXQDO GH -XVWLFLD VXV UHFXUVRV FRQWUD OD IyUPXOD
GHODFRRSHUDFLyQUHIRU]DGDVROLFLWDQGRODDQXODFLyQ
GHOD'HFLVLyQ8(GHO&RQVHMR. En esencia, en ambos casos, se considera que existe un uso
GHVYLUWXDGRGHOVLVWHPDGHODFRRSHUDFLyQUHIRU]DGD
DOQRFRQFXUULUODV¿QDOLGDGHVSUHYLVWDSDUDWDOPHFDnismo en el TFUE; en concreto, España, alude a una
“Desviación de poder al recurrir a una cooperación
UHIRU]DGD FXDQGR QR WLHQH FRPR ¿QDOLGDG DOFDQ]DU
la integración de todos los Estados miembros, sino
que se ha utilizado un mecanismo para no negociar
FRQXQ(VWDGRPLHPEURLPSRQLpQGROHXQDVROXFLyQ
de exclusión y cuando lo objetivos perseguidos en
este caso se podían haber alcanzado mediante un
DFXHUGRHVSHFLDOGHORVSUHYLVWRVHQHODUWtFXOR

 &20  ¿QDO&RQIRUPHDODUWtFXORGHHVWD
3URSXHVWD³'DGRTXHHQYLUWXGGHODUWtFXORDSDUWDGRGHO
CPE, las solicitudes de patente europea pueden presentarse en
cualquier lengua, los Estados miembros participantes, de conIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO5HJODPHQWR[[[[>GLVSRVLFLRQHVVXVWDQWLYDV@FRQ¿DUiQDOD2¿FLQD(XURSHDGH3DWHQWHVD
tenor del artículo 143 del CPE, la tarea de gestionar un sistema
GHFRPSHQVDFLyQDOLPHQWDGRFRQODVWDVDVDTXHVHUH¿HUHHO
DUWtFXOR  GHO UHIHULGR 5HJODPHQWR HQ HO PDUFR GHO FXDO VH
reembolsarán, hasta un límite máximo, todos los costes de traducción en que incurran los solicitantes que presenten su soliFLWXG GH SDWHQWH HQ OD 2¿FLQD (XURSHD GH 3DWHQWHV HQ XQD GH
ODVOHQJXDVR¿FLDOHVGHOD8QLyQTXHQRVHDOHQJXDR¿FLDOGH
OD2¿FLQD´
 6REUH GLFKRV UHFXUVRV YLG 0217$fÈ 025$ 0Lquel: “Una casa de patentes de la UE sin habitaciones para Italia
y España”, Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la CompetenciaQ~PPDU]RDEULOSS
$VXQWR&5HFXUVRLQWHUSXHVWRHOGHMXQLRGH
5HLQRGH(VSDxD&RQVHMRGHOD8QLyQ(XURSHD\$VXQWR
&5HFXUVRLQWHUSXHVWRHOGHMXQLRGH5HS~EOLca Italiana/Consejo de la Unión Europea.

Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas: sistemas de tramitación de patentes
CPE”61. Italia entiende que “el Consejo autorizó el
SURFHGLPLHQWRGHFRRSHUDFLyQUHIRU]DGDPiVDOOiGH
ORVOtPLWHVHVWDEOHFLGRVSRUHODUWtFXORGHO78(
DSDUWDGR  SiUUDIR SULPHUR VHJ~Q HO FXDO WDO SURcedimiento sólo puede admitirse en el marco de las
competencias no exclusivas de la Unión. Alega que,
en realidad, la Unión ostenta una competencia exclusiva para la creación de “títulos europeos”, que tengan como base el artículo 118 TFUE”.
Ambos Estados consideran que se produce una
YLRODFLyQGHODUWtFXORGHO7)8(SRUTXHHQHVWH
FDVRHOUHFXUVRDODFRRSHUDFLyQUHIRU]DGDYXOQHUDHO
SULQFLSLRGHQRGLVFULPLQDFLyQDIHFWDDOPHUFDGRLQterior y a la cohesión económica, social y territorial,
discriminando los intercambios entre Estados miembros y distorsionando la competencia entre ellos.
(QGH¿QLWLYDHQWLHQGHQTXHVHKDDFXGLGRDOVLVWHPDGHODFRRSHUDFLyQUHIRU]DGDVLQDJRWDUODVYtDV
SUHYLDV TXH MXVWL¿FDUtDQ WDO VLVWHPD \ DERJDQ SRU
continuar trabajando en un proyecto común, que posibilite una patente única y sólida en el seno de la
Unión Europea.

V. REFLEXIÓN FINAL
Superados ya los debates iniciales sobre la patentabilidad de la materia biológica y la protección
jurídica de las invenciones biotecnológicas, se hace
necesario reconocer las peculiaridades que los requisitos de patentabilidad presentan en este ámbito; peFXOLDULGDGHVWDPELpQPDQL¿HVWDVHQHODOFDQFHGHOD
patente una vez concedida y que tienen su raíz en las
características de la materia biológica.

En estos momentos, se están avanzando posicioQHVKDFLDXQDSDWHQWHHXURSHDTXHHYLWDUiHOUHIUHQGRKDVWDDKRUDQHFHVDULRGHODV2¿FLQDVQDFLRQDOHV
'HELGRDOIUDFDVRGHODVLQLFLDWLYDVOHJLVODWLYDVTXH
previamente intentaron articular un título común de
protección de las invenciones en el seno de la Unión
Europea, se ha optado por el cauce de la cooperación
UHIRU]DGD 6L GXGD VH KDFH LPSHUDWLYR OOHJDU D XQD
VROXFLyQ TXH SRQJD ¿Q D OD GHVYHQWDMD FRPSHWLWLYD
de las empresas europeas, que ante la ausencia de una
patente única se ven obligadas a acudir a costosos
mecanismo de protección, sobre todo si se comparan con otros sistemas como el estadounidense o el
MDSRQpV
La cuestión lingüística se revela como uno de los
mayores obstáculos para articular este título único;
si lo que se pretende es progresar en el sentido apunWDGRSRUODHYROXFLyQFLHQWt¿FDTXL]iXQDVROXFLyQ
UDGLTXH HQ TXH HO LQJOpV FRPR OHQJXD DFWXDO GH OD
FLHQFLDVHFRQYLHUWDHQHO~QLFRLGLRPDR¿FLDOGHXQ
título europeo común. En cualquier caso, la patente
HXURSHD FRQ HIHFWR XQLWDULR VH DOHMD GH OD VROXFLyQ
que, tanto desde el sector empresarial como por parte
de las autoridades implicadas, se viene reclamando
desde hace años; habrá que esperar al pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre los recursos
LQWHUSXHVWRVSRU(VSDxDH,WDOLDD¿QGHYLVOXPEUDU
posibles modulaciones sobre la propuesta actual.

Sin embargo, los procedimientos de tramitación
de patentes biotecnológicas no presentan grandes
GLIHUHQFLDVFRQORVGHSDWHQWHVWUDGLFLRQDOHVVLHQGR
razones de oportunidad, basadas en elementos como
la viabilidad comercial, el grado de patentabilidad, el
FRVWH¿QDQFLHUR\HOWLHPSRODVTXHOOHYDUiQDOVROLFLtante a decantarse por un procedimiento u otro. Todo
ello, sin olvidar nunca el marcado carácter territorial
del sistema de patentes, lo que supone que la protección concedida por la patente, abarcará, únicamente,
HOiPELWRJHRJUi¿FRSRUHOTXHHOVROLFLWDQWHVHKD\D
decantado, ya sea nacional, europeo o internacional.
 (VSDxD HQWLHQGH DGHPiV TXH VH YLROD HO VLVWHPD MXdicial de la Unión Europea, al no preverse el sistema de resolución de litigios con relación a los títulos jurídicos sujetos a
Derecho de la Unión.



