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¿Qué hago yo en una charla como ésta?

- ¿Pero esto no es cosa de abogados? 

- ¿Patentar no es contrario al carácter social y no-lucrativo de 
un organismo público?

- ¿No sería más ético que publicar los resultados de mi 
investigación sin patentarlos, para que ninguna empresa se 
lucre con ellos? 

- Patentar... ¿me impedirá publicar?

- ¿Me va a costar dinero?

- ¿Me va a dar dinero? 

- ¿Me va a dar prestigio o currículum?

- ¿Me va a obligar a dedicar mucho tiempo a aprender cosas 
nuevas?
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PROGRAMA
- El derecho de patentes en el contexto de la propiedad 
intelectual-industrial.
- Diferencias entre descubrimiento e invención.
- Lo primero que hay que hacer cuando se cree tener una 
invención patentable.
- Condiciones que ha de cumplir la invención para que la 
patente resulte eficaz: sea válida e impida la imitación.
- Redacción de la solicitud prioritaria.
- Invenciones típicas en química y farmacia.
- Invenciones típicas en biotecnologia y biomedicina.
- Aspectos económicos y de gestión: a iniciativa del Centre de 
Patents de la UB, se prepara una nueva Normativa sobre 
Propiedad Intelectual-Industrial para todo el Grup UB (incluida la 
Fundació Clínic y el IDIBABS)
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nombre 
comercial

marcas registradas

principio activo  (+ excipientes 
= medicamento) TECNOLOGÍA

razón social (Registro Mercantil)

En un medicamento el diseño industrial suele ser poco importante y las 
patentes lo son mucho. Las marcas, depende.

Los derechos de autor protegen los envases y la documentación publicitaria, y la 
legislación sobre competencia desleal protege la presentación comercial
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MODALIDADES DE P.I.I. PROTECCIÓN DE:

Derechos de autor y afines Obras de creación (programas 
de ordenador y bases de datos)

Marcas
Nombres comerciales Distintividad
Indicaciones geográficas

Diseño industrial
(modelos y dibujos industriales) Forma no funcional

Patentes
Modelos de utilidad Tecnología

Secretos empresariales
(secreto industrial o know-how, información confidencial
secreto comercial)

Protección frente a la competencia desleal
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La Administración Sanitaria no debe tomar sus decisiones influida 
por criterios de patentes, pues el derecho de patentes sólo afecta a 
las relaciones entre industriales. Únicamente el Poder Judicial tiene 
capacidad de decisión sobre temas de propiedad industrial
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Instrumentos jurídicos para conseguir
exclusividad en el mercado farmacéutico

• Para la empresa innovadora la exclusividad de mercado es 
fundamental para recuperar la inversión en I+D (de lo 
comercializado y de lo fracasado), así como para dar beneficios

• Los principales instrumentos jurídicos son:
• Las patentes (cuando caducan o no resultan eficaces 
propician los genéricos-no-impedidos-por-patente)
• La extensión de la protección de patente (CCP en UE, “patent
term restoration” en US, etc.)
• La protección de datos del registro (cuando la autoridad 
sanitaria la levanta propicia los genéricos-no-impedidos-por 
registro)
• Estatus de medicamento huérfano
• Exclusividad pediátrica (EEUU)
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¡No hay duda de 
que las patentes 
son importantes 

en la industria 
farmacéutica!
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Las patentes y los modelos de utilidad 
La protección de la tecnología

Normalmente no afectan a particulares, médicos e investigadores.
Pero afectan a todas las empresas que fabriquen o vendan algo
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protestar la American Medical Association
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Estudio de bioequivalencia 
¿Puede infringir patentes? 
Excepción experimental 

(Bolar provision en EEUU)
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Se intenta introducir en el derecho de patentes de los 
países de la UE una "disposición tipo Bolar" para el 

desarrollo de medicamentos genéricos, por lo que se 
pueden hacer los estudios de bioequivalencia en España    

(Art. 10 de la Directiva 2004/27/CE, a transponer antes de nov. 2005. 
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Lo primero que hay que hacer cuando se cree tener una 
invención patentable: buscar antecedentes en bases de datos de 
artículos (Medline, Excerpta Medica...) y de patentes (SciFinder...); evitar 
la divulgación prematura (congresos, artículos, tesis, tesinas...) que 
impida su patentabilidad; hablar con un experto.
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SciFinder Scholar (CAS) cubre las patentes químico-
farmacéuticas-biológicas de casi todos los países (a 
diferencia de Medline, Excerpta Medica, Science Citation Index)

La mayoría de universidades 
españolas son suscriptoras

¡La UB (a través de su Centre 
de Patents) es la representante 
en España!
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Los documentos de patentes constituyen la 
fuente de información técnica más importante

- Son la mayor colección de información técnica disponible:
Como promedio se presentan un millón de solicitudes al año

Existen bases de datos con más de 30 millones de referencias

- En la mayoría de los casos las patentes son la primera 
publicación de toda esta  información

La novedad es el primer requisito de patentabilidad

- Más del 70% de toda esta información técnica no se 
publica por ningún otro medio

Las patentes se publican por imperativo legal
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Diferencias entre descubrimiento e invención: aplicabilidad 
industrial y  búsqueda de ventaja competitiva proveniente de la 
explotación exclusiva. 
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Si se saben guardar adecuadamente,

los secretos empresariales:

Secreto comercial
(proveedores y clientes, estrategias de mercado),

Secreto industrial o know-how
(de tipo técnico: optimización de procesos, productos difíciles de imitar 

como los perfumes, cepas propias de microorganismos...),

pueden ser muy valiosos como ventaja competitiva y 
como activo de transferencia tecnológica. 

Si la tecnología propia se puede explotar en secreto, normalmente 
convendrá no patentarla y mantenerla como know-how.
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¿ Qué es una PATENTE o un MODELO de UTILIDAD 
en propiedad intelectual-industrial ?

• Es un título asociado a un documento y a un derecho

• que tiene duración limitada (20 años desde la solicitud)

• concedido por el Estado, dentro del territorio del Estado, pero sin 
garantía de validez

• a quien tenga derecho a la protección (el inventor o su empleador, si 
es invención laboral o por contrato), que paga todas las tasas

• reconociéndole el derecho a ejercer acciones legales para impedir la 
explotación de la invención a los terceros que no cuenten con su 
consentimiento

• a cambio de que la invención se describa y haga pública (a los 1,5 
años desde la prioridad) de manera suficiente para que sea ejecutable 
por un experto en la materia

• y la invención cumpla todos los demás requisitos de patentabilidad: 
novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial, adecuada 
redacción de reivindicaciones... 
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REIVINDICACIONES

(normalmente varias)

RESUMEN (+ título)

P
A
T
E
N
T
E

D
E
S
C
R
I
P
C
I
Ó
N

título

planteamiento del 
problema y estado de la 
técnica anterior

descripción general 
(extrapolación)

descripción detallada 
(ejemplos, dibujos...)

determinan el alcance 
de la protección global
(=  suma de los 
alcances de todas)

siempre ha de tenerse 
en cuenta para 
interpretar las 
reivindicaciones,   
tanto en cuanto a la 
interpretación literal 
de sus términos, como 
para interpretación no 
literal (equivalencia)

es meramente 
informativo y no afecta 
al derecho

LAS PARTES DE UNA PATENTE Y SU FUNCIÓN
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DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE (reivindicación)

Art. 50 LP: "1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir 
a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

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

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

c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización 
del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de 
la patente o la importación o posesión de dicho producto para 
alguno de los fines mencionados" (análogo al Art. 64.2 CPE).

continúa...
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DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE (adición al Art. 50 
LP introducido por Ley 10/2002, que transpone Dir. 1998/44/CE)

Art. 50 LP: "1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier 
tercero que no cuente con su consentimiento...:

2. Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la 
invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente 
se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica 
patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que 
posea esas mismas propiedades.

3. Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una 
materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades 
determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia 
biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra 
materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en 
forma idéntica o diferenciada, y que posea esas  mismas propiedades.

4. Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información 
genética o que consista en información  genética, los derechos conferidos por la 
patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5, 
a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza 
su función la información genética."
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El derecho de patente no es internacional. El tamaño del 
mercado influye en la elección de los países donde se patenta.
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Edificio central de la OEPM (Madrid, junto Ministerio de Ciencia y Tecnología)
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El mundo PCT



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona33

Edificion central de la Oficina Europea de Patentes, Munich (administra CPE)

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona34
Mediante patente europea se puede patentar a la vez en unos 30 
países europeos (los de la UE Suiza Turquía pero no Rusia)
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Mi impresión es que, con la 
ampliación de la UE, ya nunca se 
llegará a un consenso que permita 
la entrada en vigor de un 
Reglamento UE de Patente 
Comunitaria, pues hay muchos y 
graves intereses creados en contra 
(los jueces en Alemania, los APIs 
en España, las oficinas 
nacionales...).

Sólo se podría con una (improbable) 
decisión política que no cuente con  
dichos intereses. 

Y quizás una patente comunitaria 
no merezca la pena, y convenga 
más mejorar en lo posible los 
existentes sistemas EPO y PCT.

¡SIN NOVEDAD EN PATENTE 
COMUNITARIA! (desde 1975)
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búsqueda

redacción y 
presentación 

de solicitud ES

fecha de 
prioridad  

(tiempo 0 )

Proceso típico para solicitar patentes  
(esquema adaptado de Montserrat Jané)

no hay novedad o 
no hay actividad inventiva

hay novedad y

actividad inventiva

no se puede patentar

se quiere 
comercializar

solicitud 
PCT

entrada en 
fases 

nacionales  
o EP 

¡MUY CARO!

mes 30º 

mes 12º 

redefinir la

búsqueda

no 
infracción

infracción

asesoramiento

Marca

Diseño industrial 

Derechos de autor 

Secreto industrial

puede 
interesar 
patentar

mes 12º

concepción

concesión

denegación

OBJETIVO: 
transferencia de 

tecnología
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Redacción de la solicitud prioritaria: usar el texto en inglés de 
manuscritos aún no publicados, ayudar al experto en la generalización 
del alcance de la protección 
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MoA

MoA 1 MoA 2

Potencia

Estabilidad Metabolica

Solubilidad

Absorpción
Selectividad

Seguridad

Drug-drug PK
Toxicidad

LeadLead

DrugDrug

Química Médica: optimización del "lead"

1.Propiedades farmacológicas (Indice

terapéutico, Actividad y Modo de 

Acción)

2.ADME, Toxicidad y pharmacocinética

3. Modelado y Simulación (S.A.R.)

4 Posibilidad de desarrollar el compuesto

Desarrollo de medicamento:

Preparación de análogos y 
derivados para mejorar:

Diapositiva gentileza de Pharmamar

¡que quede protegido por la patente!

producto 
conocido al 
patentar
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Redacción de una solicitud patente para proteger 
una loción contra la psoriasis 

DATOS EXPERIMENTALES DISPONIBLES POR EL INVENTOR

Con la siguiente composición en peso:
- COMPONENTE-1:  0,15%                 - COMPONENTE-2:  0,75%
- glicerina: 5%                                       - propilenglicol: 35%
- agua destilada: 20%                           - Vitamina C: 0,5 %
- etanol 96º (hasta completar)

se preparó una loción por el siguiente procedimiento: En un primer 
contenedor al baño maría, se disolvieron el COMPONENTE-1 y el 
COMPONENTE-2, el propilenglicol y la mayor parte del etanol. En un 
segundo contenedor al baño maría se disolvió la glicerina en el agua. Al 
primer contenedor se añadió el contenido del segundo, lentamente y 
agitando. Finalmente se enrasó con etanol hasta el volumen deseado.

Con la loción anteriormente descrita se realizaron los experimentos en 
animales que justifican la eficacia de la misma para el tratamiento de la 
psoriasis.
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1. Procedimiento para la elaboración de una loción contra la 
psoriasis y producto obtenido, caracterizada esencialmente por partir 
de las siguientes sustancias y composiciones aproximadas en perso: 
COMPONENTE-1 (1): 0,15 %, COMPONENTE-2 (2): 0,75 %, 
glicerina (3): 5 %, propilenglicol (4): 20 %, Vitamina C (5): 0,5 %;  
agua destilada (6): 20 %; alcohol 96º c.s.p. (7): hasta completar el 
100 %; en un primer contenenor (8) dispuesto en baño maría se 
disuelven el COMPONENTE-1 (1), el COMPONENTE-2 (2), el 
propilenglicol (3) y parte del alcohol (7), que constituirán la fase 
alcohólica de la composición; en un segundo contenedor (9) se 
disuelve la Vitamina C (5) en agua destilada (6) al baño maría, y 
acto seguido se añade la glicerina (4), constituyendo la fase acuosa; 
una vez disueltos los productos en ambos contenedores, se añade 
lentamente el contenido del contenedor (8) donde está la fase 
acuosa sobre el contenedor (9) de fase alcohólica, para finalmente 
enrasar con alcohol (7) a volumen.

(Se acompañó un dibujo con un esquema del mezclado)
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REIVINDICACIONES (I)

1. Composición farmacéutica que comprende una cantidad 
terapéuticamente efectiva de COMPONENTE-1, una cantidad 
terapéuticamente efectiva de COMPONENTE-2 y cantidades 
adecuadas de excipientes para constituir una formulación 
tópica.

2. Composición farmacéutica según la reivindicación 1, donde la 
cantidad terapéuticamente efectiva de COMPONENTE-1 está 
entre el 0,05% y el 0,4% en peso, y la cantidad terapéuticamente 
efectiva de COMPONENTE-2 está entre el 0,1% y el 1,5%.

3. Composición farmacéutica según la reivindicación 2, donde la 
cantidad terapéuticamente efectiva de COMPONENTE-1 está 
entre el 0,1% y el 0,2%, y la cantidad terapéuticamente efectiva 
de COMPONENTE-2 está entre el 0,3% y el 1%.
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Ejemplo propio de invención basada en un SNP (1/11) 
(solicitud de la UB, aún no publicada)

Background: X gene is known and connected to the DISEASE. 
Repeatedly disappointing results of large genome screenings on 
populations to find at least one gene that is proven to be 
associated with the DISEASE and with major repercussion at the 
population level.

Invention: Direct involvement of a PROTEIN in a DISEASE in 
humans. Mutation: a single nucleotide substitution in an EXON of 
X gene, at a given POSITION, changing G to A. A strong 
association between the genotype frequency of the mutant and 
low prevalence of the DISEASE is experimentally proven.

Industrial application: Useful for the detection of risk of suffering 
from the DISEASE

SNPs
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Ejemplo propio de invención basada en un SNP (2/11)

CLAIMS (real but still unpublished)

1. A method of prognosis or diagnosis of DISEASE in a 
human, comprising the detection of the presence or the 
absence of a polymorphism on the X gene, in a sample 
separated from said human, said polymorphism provoking an 
amino acid substitution of E (glutamic acid) by K (lysine) at 
POSITION' of the corresponding encoded polypeptide. 

2. The method according to claim 1, wherein the polymorphism is 
a single nucleotide substitution of the G in POSITION of the X 
sequence gene.

3. The method according to claim 2, wherein the G is substituted 
by an A. 
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Ejemplo propio de invención basada en un SNP (10/11)

40. The polypeptide according to claim 39, comprising SEQ ID NO: 9

41. The polypeptide according to claim 40, comprising SEQ ID NO: 10

42. An antibody or an antibody fragment which specifically binds to 
a polypeptide defined in any of the claims 39-41.

43. A recombinant vector comprising a nucleic acid molecule 
defined in any of the claims 34-38.  

44. A kit for performing the method defined in any of the claims 1-3, 
comprising appropriate reagents for detecting the presence of the 
absence of the polymorphism.
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Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona50 almotriptán: (I) cuando 
R1 = R2 = metilo y n = 4

08.10.1992 = primer día sin 
reserva para productos 
químicos y farmacéuticos

Esta solicitud española 
no reivindica ninguna 
prioridad extranjera. 

Se ha extendido la 
protección mediante la 
WO 94/02460 que 
reivindica una prioridad 
GB de 28.07.1992.

Seguramente no tiene 
consecuencias  el 
incumplimiento del Art. 
122 LP (moratoria de 2 
meses para las 
invenciones españolas, 
a fin de poder decretar 
su tramitación secreta).
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La protección 
de producto per 
se del 
almotriptan en 
España no 
acabará el 
8.10.2012 
(fecha de 
caducidad de la 
ES 2.056.025), 
sino el 
23.12.2014 (15 
años desde la 
autorización. 
Sólo a partir de 
entonces podrá 
haber genéricos 
de almotriptán 
en el sentido 
internacional

15 años desde la autorización

Certificado 
Complementario 
de Protección
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Un

honroso

me-too

registrado

en US
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Primera patente sobre triptanes

¿POR QUÉ NO SE CONTEMPLÓ 
QUE R1 Y R2 FORMEN UN CICLO?
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Dependencia entre patentes distintas        
(no confundir con dependencia entre reivds. de una misma patente)

Se da cuando una invención patentada, la de la patente
dependiente, no puede ser explotada sin infringir literalmente
una patente anterior, la patente dominante. La existencia de 
dependencia entre patentes no representa per se un obstáculo 
para la patentabilidad de la invención dependiente.

En unos casos, la patente dependiente tendrá como objeto una 
invención de categoría distinta a la de la reivindicación de la 
patente dominante (p. ej., la patente dependiente es la combinación 
A+B; y la patente dominante reivindica A per se). 

En otros casos la patente dependiente tiene como objeto un 
subconjunto de la reivindicación de la patente dominante, como 
ocurre p.ej. con las llamadas invenciones de selección.

La descripción general no priva de novedad a la reivindicación 
específica. Su patentabilidad dependerá de la actividad inventiva.
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inventado antes de 1992
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EP 463.756 B1 (1/4): de la primera 
familia de patentes de Pfizer sobre 
sildenafilo
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EP 463.756 B1 (2/4): de la 
primera familia de patentes de 
Pfizer sobre sildenafilo

sildenafil
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producto químico intermedio 
(no farmacéutico)

reivindicación de segundo uso terapéutico a la suiza

reivindicación al estilo primer uso terapéutico

¿Eran patentables estos tipos de 
reivindicaciones en España antes del 
8.10.1992?

EP 463.756 B1 (3/4): de la 
primera familia de patentes de 
Pfizer sobre sildenafilo
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EP 463.756 B1 (4/4): de la 
primera familia de patentes de 
Pfizer sobre sildenafilo

¡Hasta el 8.10.1992 
ESPAÑA Y GRECIA 
FUERON DIFERENTES!

producto químico 
intermedio        

(no farmacéutico)
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Efectos inesperados en los ensayos 
de Fase 1 con sildenafilo

¡LA AVARICIA ROMPE EL SACO!

CENSURADO

Reivindicaciones de uso 
terapéutico (Method of 
treatment claims in USA)
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EP 702.555 B1 (1/2): de la 
segunda familia de patentes de 
Pfizer sobre sildenafilo
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EP 702.555 B1: de la segunda 
familia de patentes de Pfizer 
sobre sildenafilo

profético (sin pruebas)

¡intolerable! (equivale a proteger el mecanismo de acción)
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1ºs inhibidores selectivos de la COX-2 (el rofecoxib  se ha retirado)

Patentes de mecanismos de acción?

Han habido fuertes 
conflictos de patentes 

(cuestiones de 
prioridad), en los que 

Pfizer intentó (sin 
éxito) impedir el 
lanzamiento del 

rofecoxib de MSD

Los investigadores de la Universidad de Rochester descubrieron 
la relación entre la inhibición selectiva de la COX-2 (PGHS-2) y la 
acción antiinflamatoria sin apenas efectos digestivos adversos.

Al día siguiente de que se le concediera esta patente, la 
Universidad de Rochester demandó a Pharmacia y Pfizer, pero 
perdió el pleito.
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¿Serán eficaces las patentes de screening
methods que se han concedido?

Se están concediendo reivindicaciones de p.ej: 

- Selección y caracterización de moduladores de 
receptores

- High-Throughput Screening (HTS)

- Structure-based Drug Design

- Virtual / in silico screening

- Reach-Through to Active Ingredients
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ya tiene genéricos

aún tienen patentes galénicas
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EP 967.214 A1 
sildenafil 
intranasal 

formulation

(1/2)
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EP 967.214 A1 
sildenafil 
intranasal 

formulation

(2/2)

Nueva formulación, nueva sal 
(selección) y método (uso) 
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Polimorfos de principios activos farmacéuticos
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Universitat Autònoma de Barcelona

Titulació: Graduat Superior en Biotecnologia

Assignatura: Aspectes legals de la Biotecnologia

Part II: Patents

Bellaterra, 2004
_____________________________________________________

Invencions en biotecnologia

Prof. Pascual Segura
Doctor en Química i Agent de Patents. 

Director del Centre de Patents de la UB

LA PROTECCIÓN DE PATENTE ES CRUCIAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA BIOTECNOLÓGICA, de lo 

que son conscientes en la carrera de biotecnología de la UAB
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En la OEP está bastante claro lo que se puede patentar 
en biotecnología moderna (la Directiva está incorporada en 

el Reglamento del CPE). Pero no está tan claro cómo lo 
interpretarán los tribunales de los países de la UE

Situación de transposición de la Directiva 98/44/EC

- Países que la han incorporado: Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, 
Irlanda y Reino Unido.

- (Scrip July 11, 2003) …should have been written into national law by 30 
July 2000. However, Austria, Belgium, France, Germany, Italy, 
Luxembourg, the Netherlands and Sweden have yet to implement the 
directive, and have 'failed to reply satisfactorily to formal requests in the 
form of reasoned opinions sent by the Commission in December 2002.'

Es esencial evitar distorsiones entre las legislaciones de los Estados 
de la UE que podrían frenar el desarrollo de la biotecnología.
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Some typical Patentable subject-matter in Biotech

cDNA, recombinant DNA, synthetic DNA, DNA fragments 
Protein, Polypeptide or Peptide & fragments Ribozymes
Monoclonal Antibodies (MAbs)
Engineered MAbs—Fab, Fv, VL, VH, SC, etc.; Humanized MAbs 
Antisense DNA, RNA
Recombinant Vectors; Expression Vectors
Host Cells; Transformed Cell Lines
Gene Sequencing Techniques, PCR-related diagnostics
Methods of Producing Protein via Expression; Methods of Using 
Transgenic Animals and Plants
Diagnostics/Kits
Pharmaceutical Compositions and Therapeutic Methods 
Gene Therapy Protocols and Materials
EPO (www.epo.org): Guidelines for examination; Part C; Chapter II.
USPTO (www.uspto.gov) : Manual of Patent Examining Procedure

(diapositiva tomada prestada de Lídia Casas, CP de la UB)
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(inalienable e intransferible) y la propiedad del derecho de patente
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El caso de John Moore: Un ejemplo de 
desinformación sobre patentes de seres vivos

A John Moore, aquejado de un extraño cáncer diagnosticado como 
incurable, le salvó la vida un médico de un hospital de la Universidad de 
California, extirpándole el bazo como parte del tratamiento.

El médico consiguió obtener una línea inmortal de células de bazo, que 
resultó que sobreproducía ciertas citoquinas que no se habían aislado 
previamente.

Con el médico como único inventor, la Universidad de California obtuvo 
una patente US reivindicando la línea celular, los genes y las 
citoquinas; se licenció a una empresa biotecnológica norteamericana, la 
cual sublicenció a una empresa farmacéutica suiza. 

Se publicaron entrevistas en las que el médico explicaba lo valiosa que 
era su invención. John Moore leyó los artículos y demandó a su 
médico, a la Universidad y a ambas empresas, alegando que la línea 
celular era de su propiedad. .../...
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El caso de John Moore (continuación).

El caso pasó por varios tribunales y llegó al Tribunal Supremo del 
estado de California, que en 1990 decidió que Moore no tenía derecho 
de propiedad sobre sus células, una vez fueron extirpadas de su 
cuerpo, y que no tenía razón en su demanda contra la Universidad y 
las dos empresas. 

Moore sí tenía razón en su demanda contra su médico, pero sólo 
porque éste no le había informado de que se podía hacer un uso 
comercial de sus células (demanda que se resovió extrajudicialmente, 
entregando $200.000 a Moore).

Moore, cuya única causa de queja es que el médico que le salvó su 
vida no le hizo rico a la vez, se ha dedicado desde entonces a explicar 
en todos los medios de comunicación como "fue patentado" y lo terrible 
que se siente por ello (p.ej. en varios la prensa española y el programa 
Millenium del Canal 33 de TV).

P. W. Grubb, "Patents for Chemicals, Pharmaceuticals and Biotechnology. Fundamentals 
of Global Law, Practice and Strategy", 3rd edition, Clarendon Press, Oxford 1999; p.258-9.
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ACTUALMENTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ENTRE LAS 
UNIVERSIDADES Y LAS EMPRESAS SE CONSIDERA MUY BUENO 
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EL BIENESTAR SOCIAL
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LEGISLACIÓN SOBRE PATENTES UNIVERSITARIAS EN ESPAÑA (1/2)
Ley 11/1986, de Patentes - Artículo 20 

2. Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas por 
el profesor como consecuencia de su función de investigación en la universidad 
y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Reforma 
Universitaria.

4. El profesor tendrá, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que 
obtenga la Universidad de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre 
las invenciones mencionadas en el punto 2. Corresponderá a los Estatutos de la 
Universidad determinar las modalidades y cuantía de esta participación.
________________________________________________________________

La "Normativa sobre Patentes de la UB", aprobada por la Junta de Gobierno de 
2.11.1995, que modifica lade 25.01.1989, establece que el Centre de Patents
(CP) realiza el trabajo profesional, y que los beneficios netos se reparten así:
- 63 % para los inventores (44 % para ellos y 19% para su grupo de trabajo).
- 22 % para crear un fondo de inversiones en patentes, administrado por el CP.
- 8 % para promoción, 4% para administración (FBG) y 3% para patrimonio UB.
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LEGISLACIÓN SOBRE PATENTES UNIVERSITARIAS EN ESPAÑA (2/2)
Ley 11/1986, de Patentes - Artículo 20 

5. La Universidad podrá ceder la titularidad de las invenciones mencionadas en 
el punto 2 al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este caso 
una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotación (lo que se está 
haciendo con las "spin-offs").

6. Cuando el profesor obtenga beneficios de la explotación de una invención 
mencionada en el punto 5, la Universidad tendrá derecho a una participación en 
los mismos determinada por los Estatutos de la Universidad. 

7. Cuando el profesor realice una invención como consecuencia de un contrato
con un ente privado o público, el contrato deberá especificar a cuál de las partes 
contratantes corresponderá la titularidad (y beneficios) de la misma. 

(El RD 55/2002 se aplica al CSIC y OPIs del MCYT, fijando un 20% en Art. 5)
________________________________________________________________

La "Normativa sobre Patentes de la UB", establece que todos los gastos 
asociados a la búsqueda, redacción y tramitación irán a cargo del Centre de
Patents, dado que solamente se contempla la presentación de solicitudes 
españolas, para crear el derecho de prioridad, así como el abandono y re-
solicitud de las mismas, actos para los que las universidades públicas tienen
exección de tasas en la OEPM. 
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Coste típico aproximado (honorarios y tasas) de una
solicitud de patente ES

en azul lo que asume el CP; en rojo lo que exme la OEPM

(año 2004; cifras en EUR)

- Búsqueda previa de patentabilidad 1.000

- Redacción en inglés y castellano (suponiendo 24 h a 150 EUR/h) 3.600

- Presentación de la solicitud (recomendado COAPI) 400

- Tasa OEPM de la solicitud 83

- Petición, traslado y explicación del IET (recomendado COAPI) 250

- Tasa de realización del IET 460

Total aproximado para un solicitante normal 5.800

Lo que cuesta a los inventores de la UB: ¡NADA!
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Coste típico aproximado (honoraris i tasas) de una solicitud 
internacional o PCT

(Ahora no se requiere el examen preliminar para esperar hasta el mes 30)

En azul lo que asume el CP; en rojo lo que exime la OEPM

- Tasa de transmisión 64

- Informe de Búsqueda Internacional ISA/ES 1550

- Transmisión del documento de prioridad 25

- Presentación internacional (+10 EUR/pág.>25)

(incluye la designación de todos los países; más de 100) 902

- Preparación y presentación de la solicitud (recomendado COAPI) 2.000

- Descuento por usar el PCT/EASY -64

Lo que le cuesta a la UB: 838 (+10 EUR/pág.>25)
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PATENTS UNIVERSITÀRIES

"El valor d'una invenció patentable no és acadèmic 
sinó estrictament comercial donat que la rellevància 
científica no influeix en la valoració que el mercat fa d'una 
determinada invenció... L'incentiu per a l'investigador 
d'explotar una patent és el mateix incentiu que té qualsevol 
persona: purament socioeconòmic.
...
L’explotació de les patents universitàries pot implicar la 
cessió a tercers en condicions pactades o la creació 
d'empreses 'spin-off'."

Propostes per impulsar la plena col.laboració entre universitats, els centres de 
recerca i les empeses en el camp de la R+D+I (DURSI, 10.09.2002)
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(Desembre 2001, pàg. 28)
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Espíritu de la Normativa de la UB
(del Grup UB próximamente)

El Centro de Patentes asesora e informa gratuitamente sobre 
patentes a los profesores/investigadores.

El profesor/investigador:

No tiene que aprender legislación o práctica sobre patentes

No tiene que pagar nada por la solicitud española, y sólo 
contribuir a las tasas de la solicitud PCT en la OEPM.

No tiene que renunciar a  publicar el descubrimiento.

No tiene que escribir nada (se aprovechan sus textos a 
publicar).

Pero sí ha de colaborar en la redacción de la patente y en la 
transferencia de los derechos
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CP de 
la UB

Parc Científic de Barcelona

Teléfono de atención gratuita al público: 93 403 45 11 (lab. de 9-13 h i 15-17 h)

nuriasans@pcb.ub.es bernabezea@.. mjane@.. lcasas@.. pascualsegura@.. 

Desde de 1999 estamos aquí
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El tiempo era muy limitado.                                     
Espero que lo hayamos aprovechado                            

¡Gracias por vuestra atención!


