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El cronista se autodeclara independiente en esta polémica   
y cree que pueden servir como indicios a favor los siguientes hechos:

- Aunque sólo ha actuado como representante (agente de la propiedad industrial) 
para la UB, desde 1984 ha ejercido esporádicamente de experto en patentes
(redactando solicitudes, emitiendo informes, etc.) tanto para titulares de patentes 
como para imitadores.

- Ha ejercido de perito en pleitos de patentes, tanto a propuesta de titulares como 
de imitadores, y también por nombramiento del tribunal. También ha actuado de 
árbitro por acuerdo de las partes.

- Ha tenido varias intervenciones públicas en temas de patentes farmacéuticas, 
tanto a favor de los titulares de patentes (p.ej. prioridad anterior a 8.10.1992 y 
validez de reivs. de uso durante las reservas; CCPs desde 2.07.1997) como a 
favor de los imitadores (p.ej. oposición a la publicación de las 'traducciones 
revisadas' de patentes europeas, y a las opiniones que desprestigian al sistema 
español de patentes).

- Su actividad principal es la docencia y no tiene intereses empresariales ni 
profesionales relacionados con el tema.

No obstante, el cronista es consciente de que no se puede evitar que cualquier 
opinión sobre patentes siempre moleste a alguien que se sienta perjudicado.
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http://www.forbes.com/2009/07/27/generic-drugs-prescriptions-lifestyle-health-drugs_slide_3.html

Entre los innovadores ("brand name") y los genéricos ("generic 
drugs") hay 'guerras' de muchos tipos (administrativas, mediáticas...)

Pero aquí sólo se trata 
de las 'guerras' de 
patentes, y en España
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"En la vida hay dos cosas ciertas: la 
muerte y los impuestos. Y, en el caso de 
las farmacéuticas, se añade una tercera: 
el fin de las patentes... La forma de 
prepararse para la última es investigando, 
no ganando tamaño... La política que 
decidí emprender en 2000, sin fusiones 
pero con mucha I+D, era el fruto de un 
importante estudio que hicimos sobre el 
valor de una posible fusión, que era la 
medida que estaban acometiendo todos 
los laboratorios para afrontar el fin de sus 
patentes." Expansión, 28.05.2008 (p. 20)
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Cada vez es más difícil y costoso poner un 
nuevo principio activo (PA = API) en el 
mercado



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona6

Los departamentos de Regulatory Affairs o de Gestión de Proyectos cobran 
cada vez más importancia en la industria farmacéutica. Se encargan, entre 
otras tareas, de acelerar las últimas fases de desarrollo de un fármaco 
para que llegue al mercado lo antes posible... Los innovadores necesitan 
'estirar' al máximo sus patentes. Correo Farmacéutico, Supl. Marzo 2010.
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C&EN 2.12.2002

La caducidad de patentes de blockbusters -y la dificultad de 
reemplazar éstos- ha influido mucho en las fusiones
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La Vanguardia, 28.01.2007 (Suplemento Dinero)

Lipitor = atorvastatina Ca (ES: Cardyl, Zarator, Prevencor-AP)
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Industria farmacéutica 
- El coste del desarrollo del producto es mucho mayor que el de la 
misma producción
- ¡Se vende el conocimiento de la utilidad del producto!
- El desarrollo del producto precisa mucho tiempo
- En la mayoría de los casos es imposible guardar las invenciones
como secretos industriales

Requisitos regulatorios
- El lanzamiento de un fármaco está supeditado a la correspondiente 
autorización sanitaria
- Las ventas  de los productos genéricos posteriores quedan 
afectadas en gran parte por las condiciones de la primera autorización

- Se necesita demostrar bioequivalencia
- La exclusividad de datos, necesaria para aprobar genéricos 
posteriores, puede evitar la salida de éstos incluso si no hay 
protección de patente

- Los requisitos regulatorios, junto con las patentes, definen el terreno 
de juego en farmacia
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Patentes y lanzamiento de fármacos
- Generalmente la protección per se del principio activo (API, active 
pharmaceutical ingredient) dura cerca de 25 años desde la solicitud 
de la primera patente, que viene a corresponder a los 15 años desde 
el primer lanzamiento de una especialidad farmacéutica, pues:

- el lanzamiento generalmente ocurre 10 años despues de la primera 
solicitud de patente; y

- la protección puede extenderse hasta 5 años (no más de 15 años desde 
la primera autorización en un país de la UE) mediante el Certificado 
Complementario de Protección (CCP; SPC en inglés).
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Otras patentes (frecuentemente de validez cuestionable) 
pueden extender la protección efectiva hasta 5 años más

Si se solicitan justo antes del lanzamiento del API, protegiendo:
- polimorfos (a veces intrínsecamente ya descritos, pero difícil de probarlo)
- formas galénicas (que pueden ser bastante convencionales)
- sales (cuyas ventajas pueden ser intrascentendes, p.ej. mejor disolución)
- dosificaciones (que pueden ser fruto de un desarrollo obvio)
- perfiles de liberación (determinados por dosis y la forma galénica)
- combinación con otro API con el que generalmente se usa (p.ej. alegando 
sinergia como prueba de actividad inventiva)

En los países con 
protección de 
producto para el 
API, la mayoría de 
conflictos son sobre 
estas patentes
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Administración 
Sanitaria

Sistema de patentes 
(su eficacia depende 
del tipo de protección: 
producto-uso-proced.)

Mercado de la empresa 
inventora (me-toos, PAs 
competidores)

Empresa que inventa 
un principio activo (PA) 
de gran éxito comercial

Empresa que lanza 
EFG (competencia 
interior)

Exportador paralelo que usa la 
bajada del precio del PA del 
inventor, que sigue a la EFG 
(competencia en el extranjero)

(1) patenta

(2) somete 
información

(3) autoriza 
(fecha de 
referencia)

(5a) autoriza 
tras ≅ 10 años 
(domina en ES)

(4) lanza el 
PA en la UE

(5b) impide 
hasta ≅ 15 años
(patente + CCP)

Farmacovigilancia
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La escasez de nuevos principios activos y la llegada del ADPIC (TRIPS) 
ha cambiado el panorama español y nos ha llevado a la coyuntura actual

EL 'VIEJO' PARADIGMA: en ES las 
reivs. de productos farmacéuticos 
sólo son posibles desde 8.10.1992
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¿QUÉ SUCEDE CUANDO SALE UN GENÉRICO EN ESPAÑA? 
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Especialidades de simvastatina en España y sus precios
(PVP en EUR de 28 comprimidos -normales o recubiertos- de 20 mg)

1997 2006
Zocor (MSD) 35,53 Zocor (MSD) 14,21

Colemin (Biohorm) 35,26 Colemin (Biohorm) 14,21

Pantok (Lacer) 35,11 Pantok (Lacer) 14,21

INVENTOR + 2 LICENCIATARIOS 4 espec. con marca 14,21

15 EFGs                         9,44 - 9,77

4 EFGs 10,72 - 11,69

13 EFGs 12,07 - 13,19

LAS 32 EFGs SE VENDEN A UN PRECIO ENTRE 1/3 Y 1/4 DEL ORIGINAL

LA INTRODUCCIÓN DE LAS EFGs HA HECHO QUE EL INVENTOR, LOS 
LICENCIATARIOS Y LAS ESPECIALIDADES CON MARCA SE VENDAN A 
MENOS DE LA MITAD DEL PRECIO ORIGINAL (no se ha corregido por el IPC)

Y también tiene efectos sobre las exportaciones paralelas
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Farmaindustria a 
Expansión 20.04.06

LA OPINIÓN DE FARMAINDUSTRIA
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El Global 3 septiembre 2007Los innovadores han perdido 
algunas 'batallas' ante el 
Gobierno y la opinión pública...
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El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona adopta medidas 
cautelares a favor de la farmaceútica Lilly 

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona ha 
dictado medidas cautelares a favor de la farmacéutica 
Lilly, prohibiendo temporalmente la fabricación y 
comercialización de los genéricos de olanzapina DCI -
comercializada por la multinacional norteamericana como 
Zyprexa- para los que el pasado 6 de julio de 2007 se fijó 
precio y reembolso por parte de la Comisión Interministerial 
de Precios de los Medicamentos.

Prohíben temporalmente fabricar y 
comercializar genéricos de olanzapina 

El Global, 5 septiembre 2007

Pero ahora presentan la mayoría de sus batallas ante los 
tribunales. ¡Y muchas veces las ganan!
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LEGISLATIVO
Constitución
Convenios
(CPE1973/2000, ADPIC)
Leyes Orgánicas
Leyes (LP 1986+mdfs.)

Acquis communautaire
Reglamentos (CCP, etc.)
Directivas (Biotecnología, etc.)

JUDICIAL
Tribunal Supremo (casación)
TS3 Cont. Admin.      TS-1 Civil 

Tribs. Supers. Audiencias  
de Justicia            Provinciales 
(Secs. C-A )     (Secs. Mercantil)

Juzgados 
de lo Mercantil

(primera instancia)

EJECUTIVO
Gobierno

Ministerio de 
Industria, Turismo y  

Comercio

Oficina Española de 
Patentes y Marcas 

(OEPM)

Tres poderes del sistema español de patentes

ex-parte

inter-partes

Parlamento

TSOEPM
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RESERVAS DE PATENTABILIDAD: ELECCIÓN DE ESPAÑA 
RESPECTO A LAS POSIBILIDADES CONTEMPLADAS EN 

EL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA

Protocolo 8 del Tratado de Adhesión a la CEE (1.01.1986)
3. El Reino de España se adherirá al CPE... para poder invocar, sólo para 
los productos químicos y farmacéuticos, las disposiciones del Art. 167.

RD 2424/1986 de aplicación del CPE a España (27.11.1986)

DISPOSICION TRANSITORIA: En virtud de la reserva temporal hecha en 
el momento del depósito del Instrumento de Adhesión de España al
Convenio de Munich sobre la concesión de patente europea de 5 de
octubre de 1973, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 167, 
apartado 2, del Convenio, las patentes europeas que designen a 
España no producirán ningún efecto [en lugar de poder ser anuladas]
en España en la medida en que confieran protección a productos 
químicos y farmacéuticos [no a los alimentarios] y mientras dicha 
reserva esté en vigor.



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona21

RESERVAS DE PATENTABILIDAD - LEY DE PATENTES ESPAÑOLA
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-
1. No serán patentables las invenciones de productos químicos y 
farmacéuticos antes del 7 de octubre de 1992.

2. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos 
en la presente Ley en los que se disponga la patentabilidad de 
invenciones de productos químicos y farmacéuticos ni aquellos otros 
preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad de los 
mismos.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no afecta a las invenciones de 
procedimiento o aparatos para la obtención de productos químicos o 
farmacéuticos ni a los procedimientos de utilización de productos 
químicos, todos los cuales podrán ser patentados conforme a las normas 
de la presente Ley desde la entrada en vigor de la misma.

4. Las invenciones de los productos obtenidos por los procedimientos 
microbiológicos [¡no contemplados en el Art. 167 CPE!] a que se refiere el 
artículo 5.2 de la presente Ley, no serán patentables hasta el 7 de octubre 
de 1992.
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RESERVAS DE PATENTABILIDAD CONTEMPLADAS EN EL C.P.E.
Artículo 167. Reservas. 1. Cualquier Estado contratante, en el momento de 
la firma o del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, 
solamente podrá hacer las reservas previstas en el párrafo 2.

2. Cualquier Estado contratante podrá reservarse la facultad de prever:
a) Que las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a 
productos químicos, farmacéuticos o alimenticios como tales, no 
surtirán efecto o podrán ser anuladas conforme a las disposiciones en 
vigor para las patentes nacionales; esta reserva no afectará a la protección 
conferida por la patente en la medida en que se refiera a un procedimiento 
de fabricación o de utilización de un producto químico o a un procedimiento 
de fabricación de un producto farmacéutico o alimentario [¿y a las 
reivindicaciones de uso terapéutico, no contempladas cuando se 
redactó el CPE?].
5. Cualquier reserva formulada en virtud de los apartados a), b) ó c) del 
párrafo 2 se extenderá a las patentes europeas concedidas en base a 
solicitudes de patentes europeas presentadas durante el período en el 
transcurso del cual la reserva produce sus efectos [¿aunque reivindiquen 
una prioridad anterior a 7.10.1992?]. Los efectos de esta reserva 
subsistirán durante toda la duración de esas patentes.
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Written by Jochen Pagenberg
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Hay un dictamen del Consejo de Estado 
que apoya la opinión de Julio Delicado



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona27

EPO OJ June 1992
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'Frente de batalla' de la publicación íntegra 
por la OEPM de las patentes europeas 

Se le pide a la OEPM que no retenga la publicación de 
traducciones de patentes europeas concedidas, aunque 
opine que alguna de sus reivs. están sujetas a la reserva 
del Art. 167 CPE; y que no elimine tales reivindicaciones
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Nótese que la reiv. 6 (de uso) no aparece en la validación

racémico de 
atorvastatina
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Special set of claims for AT, ES or GR - EPO Guidelines for 
examination under EPC 1973 (in EPC 2000 there are no reservations) 
8.3 Different text where a reservation has been entered in accordance 
with Art. 167(2)(a)
Where a Contracting State has entered reservations in accordance with Art. 
167(2)(a), patent applications and patents, by which protection is sought for 
chemical, pharmaceutical or food products as such, may include different 
sets of claims for that State and for the other designated States 
respectively. Such reservations have been made by Austria, Greece and 
Spain. The reservation for Austria ceased to be in force ten years after the 
entry into force of the EPC (7 October 1977), those for Greece and Spain 
ceased to have effect fifteen years after. 

The reservations under Art. 167(2) do not constitute requirements of the 
EPC under Art. 96(2) and therefore the Examining Division is not required to 
consider whether the claims meet such reservations (G 7/93, 1994). The 
filing of separate claims should be regarded simply as a possibility 
open to the applicant and may thus neither be suggested nor 
required... Normally, a common description should be sufficient for all sets
of claims.



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona32

EPO OJ June 1992
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Nota Informativa o 'Disclaimer' añadido al final de todas las 
publicaciones de la OEPM de traducciones de patente 
europea (hasta hace muy poco, cuando se ha dejado de hacer)
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'Frente de batalla' de la patentabilidad del 
uso médico durante las reservas

Se ha alegado ante la OEPM y los tribunales que las 
reivindicaciones de uso médico, típicamente redactadas al 
estilo suizo, no estaban sujetas a la reserva, tanto en las 

patentes nacionales como en las europeas
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Inicialmente la OEPM opinaba que las reivs. de uso no eran 
patentables, y suspendía las solicitudes nacionales que las contenían
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Sent. del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3ª, 4.03.1998 

(Laboratorios Dr. Esteve contra la OEPM; recurso contra la denegación 
de la solicitud P9200092 presentada antes de 7.10.1992, en virtud de las 

reservas; perito del demandante: Pascual Segura).

Fundamento de Derecho 2º: "La cuestión se centra en si es patentable la 
utilización del producto farmacéutico para preparar medicamentos para el 
tratamiento de las funciones cognitivas...

Es razonable afirmar, como se hace en el dictamen pericial emitido en 
autos, que las reivindicaciones de procedimiento, bien de 
preparación, bien de utilización, no son equivalentes a 
reivindicaciones de producto o de entidad física, pues tienen una 
extensión de protección más limitada...

La norma de la Disp. Trans. 1ª de la LP obsta a la patentabilidad de 
productos farmacéuticos y químicos, pero no obsta a la patentabilidad 
de utilizaciones concretas de los mismos productos, como es el caso 
de la patente solicitada...Se estima el recurso y se ordena a la OEPM que 
conceda la patente."
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"Swiss-type" use claims are considered 
process/method claims at the EPO

A claim in the form "Use of substance or composition X for the treatment 
of disease Y..." will be regarded as relating to a method for treatment 
explicitly excluded from patentability by Art. 53(c) and therefore will not be 
accepted...

A claim in the form "Use of a substance or composition X for the 
manufacture of a medicament for therapeutic application Z" is 
allowable for either a first or "subsequent" (second or further) such 
application ("Swiss-type" claim), if this application is new and inventive (G 
05/83, 1985). The same applies to claims in the form "Method for 
manufacturing a medicament intended for therapeutic application Z, 
characterised in that the substance X is used" or the substantive 
equivalents thereof (T 958/94, 1997). In cases where an applicant 
simultaneously discloses more than one "subsequent" therapeutic use, 
claims of the above type directed to these different uses are allowable in 
the one application, but only if they form a single general inventive concept 
(Art. 82).                    EPO Guidelines (2007), Part C, IV-9, 4.8
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Las reivindicaciones de uso farmacéutico no estuvieron 
sujetas a la reserva de "falta de eficacia" hasta 1992.10.07    

(SAP Bcn-15, 2008.03.17, Kern-Cinfa-Alter-Belmac vs. Pfizer, atorvastatina)

"Reiv. 3. Uso del compuesto de la reivindicación 1 [sal hemicálcica de atorvastatina] 
para la preparación de una composición farmacéutica útil para tratar la 
hipercolesteremia o hiperlipidemia" (ES 2.167.306 T3 = EP 409.281 B1, presentada 
el 20.07.1990)

"Las reivindicaciones de utilización o uso, además de admisibles, son 
distintas, en su concepción, efectos y en particular en cuanto al alcance de 
la protección que confieren, de las reivindicaciones de producto... La 
reserva formulada por España, por tanto, tal como resulta de su tenor 
literal,... no se extiende ... a las patentes que se refieran a un 
procedimiento de fabricación o, como es el caso, de utilización de un 
producto químico." (FD 10º; cita su Sent. 24.01.2008 sobre uso químico)
....
"Es claro que de las dos opciones concedidas por el Art. 167.2.a CPE, que 
no surtieran efecto o que se pudieran anular, España optó únicamente por 
la primera (al contrario que Austria)... Pero las actoras, en el suplico de su 
demanda, se limitan a pedir la nulidad, sin añadir, como petición alternativa, 
que se declare su falta de eficacia..." (Fund. Der. 11º)



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona39

Ginebra 

Creada el 
1.01.1995, 
(Ronda 
Uruguay del 
GATT ) 

151 países 
miembros 
(Jul. 2007)

625 
empleados

¡NUEVO TRATADO 
INTERNACIONAL!
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OMC / WTO 
(1995)

ADPIC / TRIPS
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Artículo 27.1 ADPIC. Materia patentable
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, 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. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del 
artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente 
artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se 
podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo 
de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o 
producidos en el país. [¿sólo el Art. 70.7 se refiere a patentes?]

2. Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad ...orden público o la 
moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida ...daños graves al 
medio ambiente...
3. Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad:
a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el 
tratamiento de personas o animales;
b) las plantas y los animales...



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona43

Artículo 70 ADPIC. Protección de la materia existente
1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a 
actos realizados antes [¿no retroactividad?] de la fecha de 
aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate [en ES 
el 25.01.1995, o de 1.01.1996, según dos interpretaciones].
2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera 
obligaciones relativas a toda la materia existente [?] en la 
fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de 
que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha 
fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de 
protección establecidos en el presente Acuerdo... [¿incluye a 
las patentes?]
3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia 
que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el 
Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público. [¿no 
retroactividad?]
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El Art. 70.7 (implícitamente) y el Art. 70.8 ADPIC 
(explícitamente) se refieren a las patentes 

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya 
protección esté condicionada al registro [¿se incluyen 
patentes?] se permitirá que se modifiquen solicitudes de 
protección que estén pendientes [no patentes concedidas] en la 
fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de 
que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea
en las disposiciones del presente Acuerdo [reivs. de producto 
per se en materia de patentes]. Tales modificaciones no 
incluirán materia nueva.

8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC 
un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos 
farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura [no se 
aplica a  España]...
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). 

Anexo 1: ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

RELACIONADOS CON EL COMERCIO 
(ADPIC, TRIPS en inglés)

¿Cuándo entró en vigor el ADPIC en España?
Se publicó en el BOE 24.01.1995 por lo que no pudo entrar en 
vigor hasta el día siguiente: 25.01.1995 (aunque decía que "entró 
en vigor el 1.01.1995", no pudo hacerlo antes de la publicación).  
El Art. 65.1 no obligaba a aplicarlo a ningún país miembro hasta
1.01.1996, pero aparentemente España no usó esta prerrogativa 
No obstante la AP Bcn-15 mantiene que es esta fecha. El Art. 
65.2 permite hasta enero de 2000 para "países en desarrollo", y el 
Art. 66 permite hasta enero de 2006 a los "países menos 
desarrollados" (prorrogado hasta 2016). 
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'Frente de batalla' del cambio legislativo
Se intenta modificar leyes para que se puedan adicionar 

reivindicaciones de producto a patentes que se 
concedieron sin ellas, con independencia de la fecha de 

presentación de las solicitudes
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La enmienda fue retirada en 
febrero de 2006
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El Global 16-22 enero 2006
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El Global 30 enero 2006
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ENMIENDA (FARMAINDUSTRIA) al Proyecto de Ley 621/000052

Presentada en el Senado, en abril de 2006, a los efectos de adicionar un 
nuevo apartado siete al artículo tercero del referido texto.
Redacción que se propone: Artículo tercero. Modificación de la Ley 
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. Siete. Se incorpora una nueva 
Disposición adicional tercera con la siguiente redacción:

1. Los titulares de patentes vigentes relativas a productos químicos 
o farmacéuticos afectadas por la prohibición de patentar productos 
químicos y farmacéuticos contenida en el Estatuto de la Propiedad 
Industrial, por el régimen transitorio de la Disposición Transitoria 1ª de la 
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes o por la Reserva al Convenio 
sobre concesión de patentes europeas, podrán adicionar 
reivindicaciones de producto a las patentes que se hubieran 
concedido como patente de procedimiento o uso, con independencia 
de la fecha en que hubieran sido solicitadas, hasta que haya 
transcurrido un plazo de tres meses desde la publicación de esta Ley. 
Dicha adición no podrá incluir materia nueva. 

(NO ACEPTADA)
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'Frente de batalla' de si el ADPIC tiene o no 
carácter autoejecutivo, de si puede o no 

invocarse directamente por particulares, y 
de si se aplica o no el Art. 70.7 ADPIC a las 
patentes concedidas después del ADPIC
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Auto AP Barcelona, Sec. 15ª,  (Luis Garrido) de 23.20.2003, 
medidas cautelares, SKB vs Merck Genéricos (paroxetina)
El asunto trata de una pretendida interpretación correctora del Art. 133 LP 
(medidas cautelares) basado en el Art. 50 ADPIC (medidas provisionales).

Razonamiento Jurídico 4º.

"El efecto directo de las normas del Acuerdo ADPIC ha sido negado
por el TJCE, concretamente en materia de medidas cautelares (p.ej. en 
S. 16 de  junio de 1998, As. Hermés, C-300/98 y C-392/98; S. 14 de 
diciembre de 2000, As. Christian Dior c. Tuk Consultancy BV, C-53/96; y 
de 13 de septiembre de 2001, As. Schieving c. Groeneveld, C-89/99), 
señalando que aquellas normas no confieren derechos a los 
particulares que éstos puedan invocar directamente ante los jueces 
nacionales en virtud del Derecho comunitario, si bien propugna una 
aplicación de la norma nacional protectora de los derechos pertenecientes 
al ámbito del ADPIC, y en materia regida por el Derecho comunitario,  a la 
luz del tenor literal y finalidad del correspondiente precepto de dicho 
Acuerdo.
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José A. Gómez Segade, "El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la
protección de la PII", ADI, Tomo XVI (1994-5), págs. 34-79.
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Instrucción 2/1995 (de 30 dic.) de la OEPM aplicativa del 
ADPIC publicada en el BOPI de 16 febrero 1996 

Aviso
"De conformidad con los arts. 96.1 de la Constitución y 1.5 del Código civil, 
los tratados internacionales válidamente celebrados obligan a España 
desde su entrada en vigor en el orden internacional y tras su publicación 
oficial en España forman parte del ordenamiento interno automáticamente, 
sin necesidad de la mediación de una ley o disposición de incorporación.

La eventual contradicción que pudiera surgir entre el Derecho nacional y un 
tratado internacional suscitaría un puro problema de selección del Derecho 
aplicable al caso concreto, que se resolvería aplicando el principio de 
primacía de los tratados internacionales, reconocido por los arts. 96. 1º. 
2° inciso de la Constitución y en el dominio de la propiedad industrial por el 
10.4 del Código civil.

Así lo sostienen con unidad de doctrina tanto la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo ... como la del Tribunal Constitucional..."

(cont.)
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Instruccion 2/1995 de la OEPM aplicativa del ADPIC (cont.)
"El ADPIC contiene ciertas disposiciones no previstas o contrarias a la 
vigente legislación española reguladora de la propiedad industrial, 
siendo previsible que no pueda promulgarse la deseable reforma legislativa 
de adecuación al ADPIC de nuestra legislación antes del 1-1-1996, en que 
debe aplicarse este tratado. Es por ello necesario dictar la presente 
Instrucción para aplicar las disposiciones del ADPIC directamente, 
aplicables en España a partir de esa fecha y que tienen eficacia directa 
vertical para esta OEPM, dejando al margen todas aquéllas, cuya 
aplicación no es competencia de esta Oficina. [La Instrucción consta de 
8 artículos referidos a: no aplicabilidad a modelos de utilidad, explotación de 
las invenciones, licencias obligatorias, marcas con falsas indicaciones de 
procedencia geográfica]. 

Este cronista no ha visto el documento en cuestión, pero en un tercer 
documento de la OEPM se menciona que en 1997 la OEPM publicó otra 
instrucción o resolución por la que, en base al Art. 70.7 ADPIC, se permitiría 
añadir reivs. de producto a solicitudes de patentes vía nacional, solicitadas 
antes del 8.10.1992 y aún pendientes de resolución en la OEPM el
1.01.1996. [¿Habría alguna solicitud nacional de 1992 todavía pendiente en 
1997?]
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Comunicación del Subdirector General de 
Comercio Exterior a Farmaindustria, que 
dice que ha llegado a un "entendimiento" 
informal con la OMC, la OEPM y la 
Dirección General de Farmacia 
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Patente concedida 
después del ADPIC
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EP 592.438 First reply to examination report (1/2)
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EP 592.438 First reply to examination report (2/2)
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EP 592.438 Second reply to examination report (cont.)

modificación ampliando la protección
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EP 434.450 A1 
(abacavir)

Se modificaron las reivindicaciones 
publicadas para ES (no para GR) 
de procedimiento de preparación a 
producto como tal (sin mencionar el 
ADPIC).

EP 434.450 B1)

Ejemplo de 
aparente 

modificación 
según Art. 70.7 

ADPIC, pero sin 
mencionar este 

artículo

Patente concedida 
después del ADPIC
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Tramitación de la solicitud EP 434.450 A1 (abacavir): El 16 de mayo de 1995 
se modificó la protección para España que había en la solicitud,
reivindicándose el producto farmacéutico como tal.
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candesartan: reivs. de producto para ES, sin 
modificación durante el procedimiento EP

Patente concedida 
después del ADPIC



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona65

UN CASO QUE HA 
SERVIDO DE TEST 
MÚLTIPLE PARA LA 
PATENTABILIDAD 
EN ESPAÑA
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atorvastatina hemicálcica

Sin reivs. especiales para España. ES 2.167.306 T3

reivindicación de producto farmacéutico como tal

reivindicación de uso terapéutico

Patente concedida 
después del ADPIC
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Traducción de EP 409.281 B1 de Pfizer sobre sal hemicálcica de atorvastatina  

(procedimiento químico concreto cuya validez no ha sido cuestionada)

Para los países distintos de España y Grecia, la EP 409.281 B1 tiene 
únicamente las reivs. 1-4. La reiv. 1 confiere la máxima protección posible. 
Las reivs. 5 y 6 no confieren una protección mayor.
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Sent. JPI 17 Madrid, 9.12.2005, Ratiopharm vs. Pfizer-Warner 
Lambert (acción de nulidad contra reivs. 1-3, 5-6 de atorvastatina)

La actora pide que se declare que las reivindicaciones 1, 2, 3, 5  y 6 de 
la traducción de patente europea ES 2.167.306 B1 son nulas de pleno 
derecho y no pueden surtir efectos en España, por haber sido solicitadas 
antes de 7.10.1992 y proteger productos farmacéuticos, a pesar del tenor 
literal de alguna de ellas (3 y 6 son de "uso", y 5 es de "método para 
preparar una composición farmacéutica formulando el principio activo y un 
soporte farmacéuticamente aceptable").

La sentencia desestima todas las pretensiones de la actora, diciendo 
que el Art. 70.7 ADPIC es directamente aplicable desde su entrada en 
vigor... pues fija una obligación clara y precisa, sin ambigüedades, y un 
mandato incondicional puesto que no deja márgenes de apreciación
discrecional, sin que precise normas de ejecución nacionales... por lo que 
la reserva (Art. 167.2 CPE) dejó de tener efectos, haciendo patentables a 
los productos farmacéuticos.

De ser cierto, como alega la actora, que las reivs. 3 y 6 (de "uso") son en 
realidad de producto, no puede declararse su nulidad..; y de no ser así... 
deben considerarse válidas. Idem para la reiv. 5.
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SAP Mad-28 26.10.2006 - Ratiopharm vs Pfizer-Warner 
Lambert - atorvastatina: Confirma la SJPI Mad-17 9.12.2005.

- "El CPE no se menciona en el Art. 2 ADPIC entre los tratados que no se 
verían afectados o modificados" (sin embargo el Art. 2 ADPIC menciona el 
Art. 19 CUP sobre tratados especiales de PI; y, en su preámbulo, el CPE se 
reconoce como un acuerdo especial a efectos del Art. 19 CUP).

- El APIC entró en vigor al día siguiente de su publicación: 25.01.1995.

- "Los Arts. 27.1 y 70.7 ADPIC reconocen derechos a favor de los 
particulares y que permiten su aplicación directa sin necesidad de un 
ulterior desarrollo legal o reglamentario".

- Las reivindicaciones de producto farmacéutico son eficaces si se
incluyeron en patentes EP o ES concedidas después de la entrada en 
vigor del ADPIC, aunque fueran solicitadas durante las reservas.

----------------------------------------
Que sepa este cronista, la Sección 28 de la AP de Madrid todavía
no se ha pronunciado sobre la aplicabilidad del Art. 70.2 ADPIC a 

patentes concedidas antes de la entrada en vigor del ADPIC 
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SJM Bcn-2 26.09.2006, Cinfa-Kern-Alter-Belmac vs 
Warner Lambert-Pfizer-Parke Davis (acción de nulidad 

contra reivs. 1-3 atorvastatina)
Alegaciones de nulidad: 
- Falta de novedad respecto EP 330.172 A2
- Estar sujetas a las reservas Art. 167 CPE.
- No ser aplicable el ADPIC.
- En caso de ser aplicable el ADPIC, no haberse modificado las reivs. 
en el sentido del Art. 70.7 ADPIC (obtener una protección mayor)

FUNDAMENTOS DE DERECHO: T 450/89 (divulgación clara e 
inequívoca), T 793/93 (resultado inevitable de lo que está explícitamente 
descrito), T312/94 (interpretación del documento en su conjunto), T 12/81. 
La demandada aporta dictámenes de Torres, Palacios y De March. 
Informe OEPM Art. 128 apoya dictamen González, en concordancia con 
Sentencia en GB. No existe dobe selección.  

FALLO: Se declara la nulidad de las reivs. 1-3 por falta de novedad.

LA 'BATALLA' 
EN EL 'FRENTE' 
DE CATALUÑA
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Antecedente que anuló las reivs. 1-3 de EP 
409.281 B1 (atorvastatina hemicálcica) en 
sentencia de JM2 Bcn 26.09.2006
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Las reivindicaciones de uso farmacéutico no estuvieron 
sujetas a la reserva de "falta de eficacia" hasta 1992.10.07    

(SAP Bcn-15, 17.03.2008, Cinfa-Kern-Alter-Belmac vs. Pfizer, atorvastatina)

"Reiv. 3. Uso del compuesto de la reivindicación 1 [sal hemicálcica de atorvastatina] 
para la preparación de una composición farmacéutica útil para tratar la 
hipercolesteremia o hiperlipidemia" (ES 2.167.306 T3 = EP 409.281 B1, presentada 
el 20.07.1990)

"Las reivindicaciones de utilización o uso, además de admisibles, son 
distintas, en su concepción, efectos y en particular en cuanto al alcance de 
la protección que confieren, de las reivindicaciones de producto... La 
reserva formulada por España, por tanto, tal como resulta de su tenor 
literal,... no se extiende ... a las patentes que se refieran a un 
procedimiento de fabricación o, como es el caso, de utilización de un 
producto químico." (FD 10º; cita su Sent. 24.01.2008 sobre uso químico)
....
"Es claro que de las dos opciones concedidas por el Art. 167.2.a CPE, que 
no surtieran efecto o que se pudieran anular, España optó únicamente por 
la primera (al contrario que Austria)... Pero las actoras, en el suplico de su 
demanda, se limitan a pedir la nulidad, sin añadir, como petición alternativa, 
que se declare su falta de eficacia..." (Fund. Der. 11º)
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SAP Bcn-15, 17.03.2008, Cinfa-Kern-Alter-Belmac vs 
Warner-Lambert-Pfizer-Parke Davis 

(revocación de SJM Bcn-2 26.09.2006; acción de nulidad 
contra reivs. 1-3 atorvastatina)

- Las reivs. 1-3 sí que tienen novedad, por las mismas razones que 
llevaron a esa decisión en una sentencia anterior (SAP Bcn-15, 
18.10.2007, Lek vs Warner-Lambert (atorvastatina).

- La reiv. 3 es de uso, no de producto, y no estaba sujeta a las 
reservas del Art. 167 CPE.

- No ha habido infracción en virtud del nuevo Art. 52.1 LP (cláusula 
Bolar)

[no se decidió en base el Art. 70.7 ADPIC ]
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Fuente: www.stada.es 
(octubre 2009)

En las EFG de 
atorvastatina actuales, el 

principio activo es 
atorvastatina 

magnésica trihidrato

ESTUDIO DE 
BIOEQUIVALENCIA



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona75

'Frente de batalla' de si surten efectos o no 
las reivindicaciones de producto en  

patentes concedidas antes del ADPIC, en 
virtud del Art. 70.2 ADPIC
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I Fórum Iberoamericano sobre Innovación, PI y Desarrollo (Madrid 2000)
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Aunque el mercado de atorvastatina es mayor que el 
de olanzapina, la batalla por la patente de ésta ha 
sido más aclaradora:

- respecto a los efectos del ADPIC sobre las 
reservas del CPE

- respecto a las reivindicaciones de simple mezcla
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Olanzapina. La reiv. 5 de ES 
2.078.440 es un procedimiento de 
simple mezcla, que protegerá al 
medicamento como producto

Esta patente cae o no dentro del Art. 
70.7 ADPIC dependiendo de cual fuera 
la fecha de entrada en vigor en ES
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Reiv. 5 de ES 2.078.440 T3 [validación de EP 454.436 B1]. Un 
procedimiento de preparación de una composición farmacéutica que 
comprende mezclar 2-metil-10-(4-metil-1-piperazinil)-4H-tieno[2,3-b][1,5] 
benzodiazepina [olanzapina], o una sal de ácido de la misma, junto con un 
vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable para la misma.

"En la reivindicación en cuestión se obtiene una "composición farmacéutica que 
comprende mezclar olanzapina con un [número indeterminado de] vehículos o
diluyentes farmacéuticamente aceptables". Además, el hecho de que los 
medios de actuación consistan en la simple mezcla de los ingredientes, 
hace que este procedimiento sea el único posible para obtener cualquier
composición farmacéutica de olanzapina. Por lo tanto, lo que se obtiene 
directamente por el procedimiento de la reiv. son productos farmacéuticos, 
concretamente cualesquiera productos farmacéuticos que respondan a la 
definición de "composiciones farmacéuticas (= formulaciones 
farmacéuticas = preparados farmacéuticos = medicamentos) de 
olanzapina. Dado que no se concibe ningún otro procedimiento de obtención 
de composiciones farmacéuticas de olanzapina que no caiga dentro del alcance 
de la protección de la reivindicación 5, si esta reivindicación fuese válida, 
protegería como tal a cualesquiera composiciones farmacéuticas o
medicamentos de olanzapina" [fragmento de dictamen de Pascual Segura]
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Los procedimientos químicos de simple mezcla confieren 
protección de producto como tal

RD 2424/1986 aplicación CPE en España. Disposición Transitoria: "En 
virtud de la reserva... y de acuerdo con Art. 167.2 CPE, las patentes 
europeas que designen a España no producirán ningún efecto en 
España en la medida en que confieran protección a productos 
químicos y farmacéuticos y mientras dicha reserva esté en vigor.

Art. 64 CPE. Derechos conferidos por la patente europea.
1. ... los mismos derechos que le conferiría una patente nacional.
2. Si el objeto de la patente europea consiste en un procedimiento, los 
derechos conferidos por esa patente se extienden a los productos
obtenidos directamente por dicho procedimiento. (análogo a Art. 
50.1.c LP).

En el caso de que no pudiese existir más que un único
procedimiento de obtención de un producto (una simple mezcla sólo 
se puede obtener mezclando), entonces el producto directamente
obtenido por el procedimiento único (mezclar) coincidiría con el producto 
como tal (la mezcla). .../...
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Un conflicto del pasado con reivindicación de 
simple mezcla en una patente del EPI
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"procedimiento de simple mezcla"
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SJM Bcn-3 16.10.2006, Kern-Alter-Cinfa vs Lilly          
(acción de nulidad contra la reiv. 5 de la patente de olanzapina)

Hechos probados... La reiv. 5 no hace sino proteger un producto 
farmacéutico (hecho 6.3 de la demanda) reconocido por la 
contestación al afirmar que "la reiv. 5 de la patente impugnada está 
redactada de un modo tan amplio que ... protege un producto 
farmacéutico compuesto de olanzapina y con un mínimo excipiente.

FD 4º. (3) El ADPIC. ... Según el Art. 27 ADPIC se protegen tanto los 
procedimientos como los productos. Supuesto de que en España el 
ADPIC entró en vigor el 1.01.1996, pues no consta que se solicitase 
plazo de gracia. El ADPIC es directamente aplicable en España.

La patente no cae en el supuesto del Art. 70.7 ADPIC, ya que la 
demandada no ha ampliado o modificado su patente... Las reservas
del CPE dice que las reivs. con protección de producto no surtirán 
ningún efecto en ES, "pero no surtirán efectos en tanto en cuanto 
subsista la reserva". Luego una vez alzada las reservas, desde enero 
de 1996, serán plenamente eficaces". [En contra del Art. 167.5 CPE: 
Los efectos de esta reserva subsistirán durante toda la duración de 
esas patentes].



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona86

7 reivs. de procedimiento de simple mezcla

Pharmaceutical compositions comprising 
calcitonin for intranasal administration

Concedida 
antes del 
ADPIC
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SJM Bcn-4 29.01.2007 - Alfa Wassermann vs Valeant 
(calcitonina) (1/3) (ES 2.053.905 T3 = EP 363.876 B1, sol. 9.10.1988, 

conc. 23.12.1992, antes de entrada en vigor del ADPIC; reivs. aparte ES)
Reiv. 1: Un procedimiento para la preparación de composiciones farmacéuticas 
líquidas para administración intranasal, que comprende la disolución de una 
cantidad terapéuticamente efectiva de calcitonina en una solución de cloruro sódico 
en agua purificada, ajustada a pH 3,5-4,5.

Las Reivs 2-7 son dependientes de la reiv. 1.

FALLO: Se declara la nulidad de las reivindicaciones 1-7

FUNDAMENTOS DE DERECHO. (19) Los peritos de la demandada, Sr. Zea y Dra. 
Bosch, equiparan disolución a mezcla y concluyen que lo reivindicado no es un 
procedimiento sino una composición farmacéutica, es decir, un producto... 
Discrepan de los peritos de la demandante [incoherentes entre sí] en cuanto a la 
importancia del orden en que se disuelven los componentes, basándose en los 
ejemplos, en los que el ajuste del pH se hace con posterioridad a la disolución de la 
calcitonina en la solución de cloruro sódico en agua purificada... (39) No puedo sino 
concluir que la patente reivindica una composición farmacéutica, es decir, un 
producto farmacéutico.
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SJM Bcn-4 29.01.2007 (calcitonina) (2/3)
(42) El hecho de que la OEP haya examinado y concedido la patente no significa 
que reivindique un procedimiento o un producto ya que "The EPO is not obliged to 
consider reservations under Article 167(2) EPC" (G 7/1993).

(46) En conclusión, toda patente de productos químicos o farmacéuticos 
solicitada antes del 7 de octubre de 1992, posteriormente concedida, puede 
ser declarada nula, que es la forma de declarar su ineficacia desde el mismo 
momento de su solicitud. Para que su ineficacia sea real, tal y como establece la 
reserva, la única posibilidad legal que existe es declarar su nulidad.

El ADPIC y el régimen de nulidad de las patentes de productos farmacéuticos

(48, 49) En los dos sistemas doctrinales que explican las relaciones entre el 
derecho internacional y el derecho interno, el dualista y el monista, España se sitúa 
en la órbita de este último... El monismo parte de la unidad del ordenamiento 
jurídico, en el que se integran normas internacionales y normas nacionales, y que 
se relacionan sobre la base del principio de jerarquía (primacía de la norma 
internacional)... No es necesario ningún acto del legislador interno para que el 
tratado [ADPIC] se integre en nuestro ordenamiento (Art. 96 CE), ... (52) 
creando derechos y obligaciones que pueden reclamar los particulares frente a 
otros particulares o frente al Estado y que tanto la Administración como los 
Tribunales tienen que tutelar.
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SJM Bcn-4 29.01.2007 (calcitonina) (3/3)
(53) La actora alega que la obligación de admitir la patentabilidad que contiene el 
Art. 27 ADPIC [a todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en 
todos los campos de la técnica], ha de ser aplicada directamente a las patentes 
vigentes, materia en vigor en los términos del Art. 70.2 ADPIC, pese a la reserva 
española al CPE y la Disp. Trans. 1 de la LP.

(54) No puedo estar de acuerdo con dicha interpretación, y no lo puedo estar 
porque creo que las mencionadas obligaciones del ADPIC han de aplicarse a 
patentes en vigor que hubieran sido válidamente concedidas, ya que, si la 
patente es nula, se entiende que nunca ha estado en vigor [Art. 114 LP, la 
patente nunca fue válida]. No se puede interpretar el ADPIC en el sentido de sanar 
lo que era inválido conforme a la legislación anterior, ya que no se puede aplicar 
retroactivamente, conforme el Art. 28 del Convenio de Viena de 1969 sobre el 
derecho de los Tratados [no retroactividad] y el Art. 70.1 ADPIC [el ADPIC no 
genera obligaciones relativas a actos realizados antes de su aplicación].

(55) Lo único que permite el ADPIC con carácter retroactivo es modificar las 
reivindicaciones de las patentes que se estaban tramitando en su fecha de 
entrada en vigor (Art. 70.7). (56) El texto del ADPIC no es incompatible con el 
régimen de reservas del CPE ni con nuestra legislación interna, en tanto que en el 
momento de su ratificación (24.01.1995) ya no estaba en vigor la reserva y nuestra 
legislación permitía la patentabilidad de productos farmacéuticos. 



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona90

SJM Bcn-4 16.11.2007, Lesvi vs Eli Lilly (acción nulidad 
contra la reiv. 5 de la patente de olanzapina)

- Se trata de una reivindicación de producto que protege la 
composición farmacéutica en sí misma (no discutido por las partes)

(9, 23) El ADPIC entró en vigor en España el 25.01.1995, tras su 
publicación en el BOE. Ya no estaba en vigor la reserva del CPE.

(23 , 24) Respecto a las patentes concedidas después en la entrada en 
vigor del ADPIC, el Art. 70.7 permite modificar las reivs., y eso supone 
también admitir la validez de las reivs. de productos inicialmente 
formuladas. La patente en cuestión se concedió el 13.09.1995, cuando 
el ADPIC ya estaba en vigor, por lo que la reiv. 5 es válida.

(18) "Respecto a las patentes concedidas antes, las obligaciones del 
Art. 70.2 han de aplicarse a patentes en vigor que hubieran sido
válidamente concedidas, ya que si la patente es nula, se entiende que 
nunca ha estado en vigor (Art. 114 LP). No se puede interpretar el 
ADPIC en el sentido de sanar lo que era inválido conforme a la 
legislación anterior, ya que eso supondría reconocer unos efectos 
retroactivos" (Art. 28 Convenio de Viena; Art. 70.1 ADPIC).
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SAP Bcn-15, 17.01.2008, Cinfa-Alter-Kern vs Lilly (olanzapina)

"Fundamento Jurídico 1º. ... La reiv. 5ª de la patente ES 2.078.440 T3, 
aunque aparece redactada como patente de procedimiento, y como la 
propia Lilly reconoce, no es más que una auténtica patente 
[reivindicación] de producto, un medicamento de olanzapina.

[Conclusión] Transcurridos más de veinte años de aquella situación, instalada
España en una situación económica muy distinta a nivel mundial, en lucha por 
reivindicar su condición de 8ª o 9ª potencia económica ante los principales foros de 
influencia del primer mundo, no puede considerarse adecuado el mantenimiento de 
una situación transitoria ya agotada, vigente el mandato del ADPIC. La realidad 
social y económica española, por mor del Art. 3.1 del Código Civil, debe presidir la 
interpretación de las normas que se han citado, apuntando también ese argumento a 
la eficacia directa de los artículos 27.1 y 70.2 del ADPIC a todas las patentes 
anteriores, integrantes de la "materia existente" cuando entró en vigor.

En definitiva, concluimos que la 5ª reivindicación contenida en la patente 
EP 454.436 de Lilly, validada en España en la patente ES 2.078.440 T3, es 
ciertamente una patente de producto, pero no por ello cabe declararla 
nula, pues, por el contrario y merced a la aplicación directa del ADPIC, 
debe surtir todos los efectos que le son propios."
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SAP Bcn-15, 17.01.2008, Cinfa-Alter-Kern vs Lilly (olanzapina)

FD 5º. La eficacia directa del ADPIC

- Art. 167.5 CPE: Los efectos de esta reserva subsistirán durante toda 
la duración de esas patentes. La patente en cuestión estaba afectada 
por la reserva.

- El contexto jurídico se ha visto afectado por la entrada en vigor del 
ADPIC, el 1.01.1996, cuando la patente en cuestión ya estaba 
concedida (no se aplica Art. 70.7).

- Los Arts. 27.1 y 70.2 ADPIC son autoejecutables y anulan el efecto del 
Art. 167.5 CPE: "Si al solicitarse para España una patente de 
procedimiento el producto como tal hubiera pasado a dominio público, 
la norma del Art. 70.2 estaría vaciada de contenido. 

"El derecho a patentar alcanza sin duda a los productos químicos y 
farmacéuticos como tales y ello afecta a las patentes concedidas antes
del 1.01.1996, pues así lo establecen las propias normas transitorias 
del ADPIC"
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SAP Bcn-15 27.03.2009, Lesvi vs Lilly (olanzapina): 
Confirma SJM Bcn-4 16.11.2007, pero por razones completamente 

distintas (no aplica Art. 70.7 ADPIC, sino los Arts. 27.1 y 70.2)

p. 8, FD 4º
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SAP Bcn-15 30.06.2008, Alfa Wassermann vs Valeant 
(calcitonina intranasal): revoca SJM Bcn-4 29.01.2007

- Las reivs. 1-7 son de producto farmacéutico.

- Los Arts. 27.1 y 70.2 ADPIC son autoejecutivos.

- El ADPIC prevalece sobre el CPE.

- El ADPIC hace que la reserva CPE quede derogada y sin 
operatividad.

FALLO: Se revoca la Sentencia del JM Bcn-4, declarando válidas 
las reivs. 1-7.

Se condena a Valeant por infracción de la patente ES 2.053.905 
T3 (validación de EP 363.876 B1). 

Aparentemente la 'batalla' se ha ganado en el 'frente' de 
Cataluña, y está indecisa en el 'frente' de Madrid. ¿Habrá 
forum shopping respecto este tema?
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'Frente de batalla' mediático ante el 
Gobierno (Ministerio de Sanidad) y la 

opinión pública
Se le piede al Gobierno que "resuelva el tema de la no 
homologación en materia de patentes con el resto de 

países de la CE" por la vía política, a cambio de invertir 
300 millones de euros in I+D sobre enfermedades raras 
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EL GLOBAL 28-04-2003 - Pascual Segura y Bernabé Zea, Centro de Patentes UB 

"En defensa de la Administración sanitaria, de la Justicia y las patentes" 
En dos artículos de EL GLOBAL .., firmados por los dos últimos presidentes de CEFI que 
trabajan en GSK y MSD, respectivamente, se vierten unas opiniones de las que se puede 
deducir que en España la Administración Sanitaria es incoherente e injusta cuando 
autoriza especialidades farmacéuticas genéricas (EFGs) sin tener en cuenta la posible 
infracción de patentes; que la Administración de Justicia es ignorante y no cumple la 
legislación de patentes; y que el Sistema de Patentes es ineficaz, incongruente con la 
legislación de EFGs, y no se ajusta a la legislación internacional, europea y nacional. 
Creemos que estas graves acusaciones están completamente infundadas. ( ... )

Al ser la patente un derecho nacional, lo que los terceros hagan en España depende sólo 
de las patentes españolas, y no de las patentes de ningún país extranjero, donde puede 
que todavía esté en vigor la patente de producto como tal. El que un competidor intente 
imitar una patente sin infringirla es bueno y deseable en aras de la libre competencia. 
“Circunvalar patentes” es consustancial con el sistema y no tiene el carácter despectivo 
que pretende darle el segundo de los artículos citados. ...

Por último, según nuestra experiencia como peritos judiciales, los tribunales de Justicia 
españoles, dentro de sus limitaciones, en general realizan una función digna e imparten 
justicia de la mejor manera que pueden y, por supuesto, de acuerdo con la legislación 
vigente. Decir que “la cruda realidad es que en España las patentes siguen sin ser 
efectivas a pesar de los acuerdos internacionales y de la legislación europea y nacional” 
nos parece una descalificación global de la Administración de Justicia que está fuera de 
lugar, y una acusación infundada de que en nuestro país no se respeta la legislación 
internacional de patentes.
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Además, en caso de no aplicarse los 
acuerdos Adpic, Antoni Esteve advirtió de 
que los medicamentos actualmente 
afectados por esta "desproteccion de las 
patentes" sufrirían unas pérdidas de 
entre 1.500 y 1.600 millones de euros 
hasta el 2012...

(El Global, 14-20 mayo 2007)
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El Global, 14-20 mayo 2007
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---------------------------------------------
EXPANSIÓN 8 mayo 2007: Farmaindustria ofrece 300 millones para I+D 
si España homologa las patentes con la UE . La inversión de los 
laboratorios estaría condicionada en todo caso, según anunció ayer la cúpula de 
Farmaindustria al completo, a que el Gobierno resuelva por la vía política el 
diferencial de protección industrial que sufren algunos fármacos en España 
respecto a Europa, y que se encuentra actualmente en tribunales...  Aunque a partir 
de 1992 España estableció ya el sistema europeo que permitía patentar el 
producto..., no especificó qué ocurría con las patentes registradas antes de 1992 y 
que estarían en vigor durante 20 años, es decir, hasta 2012." (cf. Art. 167.5 CPE: 
"Los efectos de la reserva subsistirán durante toda la vida de esas patentes")

EL PAÍS, 25 mayo 2007
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Anuncio de página entera aparecido en los principales diarios españoles

28 julio 2007
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¡No! En materia de patentes España 
está armonizada desde 1992

28 julio 2007, continuación
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El Global, 1-7 Oct. 2007
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El Global, 8-14 Oct. 2007
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'Frente de batalla' de la OEPM
Se intenta que la OEPM publique 'traducciones revisadas' 
de patente europea, incorporando las reivindicaciones de 
producto que no se concedieron para España pero sí para 

otros estados contratantes
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marzo 2006
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Article 70 EPC. Authentic text of a European patent
(3) Any Contracting State may provide that a translation, as provided for in 
this Convention, in an official language of that State, shall in that State be 
regarded as authentic, except for revocation proceedings, in the event of 
the application or patent in the language of the translation conferring 
protection which is narrower than that conferred by it in the language of the 
proceedings. [RD 2424/1986, Art. 11]

(4) Any Contracting State which adopts a provision under paragraph 3: 

(a) must allow the applicant for or proprietor of the patent to file a 
corrected translation of the European patent application or European 
patent. ...

(b) may prescribe that any person who, in that State, in good faith is using
or has made effective and serious preparations for using an invention the 
use of which would not constitute infringement of the application or patent in 
the original translation may, after the corrected translation takes effect,
continue such use in the course of his business or for the needs thereof 
without payment. [prior use right; RD 2424/1986, Art. 12]
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Publicación de la "traducción 
revisada" ES 2.063.734 T4 
(Merck, losartan)

46 reivs. originales de procedimiento 
en la T3 (las "for ES" in EP 253.310 B1)

La "revisión" consistió en la adición de 48 reivs. de la EP-B1 "for 
other contracting states", que incluían 5 reivs. de producto (46+48 = 94)
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Por qué hubo tantos recursos contra la 
"traducción revisada" de la patente de losartán
Porque, a diferencia de atorvastatina, olanzapina o irbesartan, ya 
había genéricos de losartan en el mercado español. En 2008 
había 28 genéricos (Especialidades Farmacéuticas Genéricas, EFG)
de losartan, y 6 genéricos de la combinación losartan+HCTZ. Los 
fabricantes, importadores o comerciantes de los correspondientes
principios activos o de las propias EFGs automáticamente se 
convertirían en infractores de la "traducción revisada".

Aunque deberían gozar del derecho de preuso según el Art. 70.4b
CPE, implementado en España como Art. 12, segundo párrafo, del 
RD 2424/1986.

MSD (filial española de Merck & Co.) comenzó demandas de 
infracción contra varias empresas, pidiendo medidas cautelares, 
inmediatamente después de la publicación de la "traducción 
revisada" de la patente de losartan. 
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ES 2.063.734 T4 (EP 253.310 B1) losartan

ES 2.071.919 T4 (EP 463.756 B1) sildenafilo

La OEPM rechazó las ocho "traducciones revisadas". 
Sólo se publicó la del losartan (BOPI-II 1.08.2006)

... y 6 casos más
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Decisión de la OEPM sobre 18 recursos acumulados, contra las 
ocho "revisiones de traducción" de  patentes europeas que 
añaden reivindicaciones de producto como tal (27.10.2006)

Hasta que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ver 
después) no sea firme, lanzar una EFG de estos principios activos 
implica tener una "espada de Damocles“ (el losartan ya está lanzado)
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Auto JM 1 Pamplona - 16.10.2006 - MSD vs Labs. Cinfa 
(losartán) - Demanda de medidas cautelares basada en "revisión de 
traducción" ES  2.063.734 T4 (añadiendo reivs. de producto) BOPI 
1.06.2006, dejada sin efecto BOPI 1.08.2006.

Desestimada: falta apariencia de buen derecho (fumus boni iuris):

"No debemos actuar como si la Resolución administrativa de la OEPM no 
existiese... Por lo demás, el fundamento de la referida Resolución no se 
ofrece como absolutamente inmotivada o carente de razón. Obvio es que 
las previsiones del Art. 70 CPE relativas al texto auténtico de la patente 
europea se contienen en el mismo texto legal que las del Art. 167.2 CPE 
respecto a las reservas... Por lo tanto no es lógico sostener que el 
propio CPE ampare que la vía de la revisión de la traducción del texto 
de la patente europea, prevista en su Art. 70.3 y 4, sea aplicable para 
superar los defectos o consecuencias de una reserva expresamente
prevista en el propio Convenio.

La finalidad de las previsiones del Art. 70.4 CPE (y del Art. 12 RD 
2424/1986) no es otra que posibilitar que si, como consecuencia de 
una defectuosa traducción a la lengua oficial del Estado... la 
protección resultara ser menos extensa..."
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La "traducción revisada" de losartan en los tribunales de 
Navarra ( SJM Pamplona-1, 4.10.2007; SAP Navarra-3 23.03.2009 )

- El Juzgado de lo Mercantil 1 de Pamplona rechazó la solicitud de 
medidas cautelares (SJM Pamplona-1, 16.10.2006, MSD vs Labs. Cinfa, 
losartan) por falta de fumus boni iuris. (cf. diapositiva anterior).

- El mismo Juzgado rechazó la demanda por infracción (SJM 
Pamplona-1, 4.10.2007, MSD vs Labs. Cinfa, losartan). El juzgado 
desestimó la cuestión prejudicial y acordó que no cabe conocer de la 
nulidad de la decisión administrativa (de la OEPM) impugnada.

- La Audiencia Provincial de Navarra (SAP Navarra-3, 23.03.2009) 
decidió que "los motivos de oposición aquí planteados no pueden 
merecer la consideración de una cuestión prejudicial", y que "esta 
Sala carece de jurisdicción para pronunciarse con efecto declarativo 
ni de forma definitiva ni de forma prejudicial". Se rechaza la apelación, 
imponiendo todas las costas a la parte actora (MSD), habiendo litigado con 
temeridad. El 'frente' de Navarra 
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Auto JM 6 Madrid - 23.10.2006 - MSD vs Química Sintética 
y Chemo Ibérica (losartán) - Demanda de medidas cautelares 
basada en "revisión de traducción" ES  2.063.734 T3 (añadiendo 
reivs. de producto) BOPI 1.06.2006, dejada sin efecto BOPI 1.08.2006 
(cf. Resolución OEPM varios Recursos de Alzada, 27.10.2006)

El magistrado José Manuel de Vicente Bobadilla desestima la 
demanda por falta de apariencia de buen derecho, dado que:

"1º. Ni el Art. 167 CPE, ni las Disps. Trans. LP o Reglamento 2424/1986 
han sido modificados ni expresa ni tácitamente por el ADPIC.

2º. La mayor protección de las patentes que se contempla el ADPIC 
no puede extenderse con efectos retroactivos a las patentes 
concedidas con anterioridad a la entrada en vigor del ADPIC, sino que 
impone a los Estados miembros la obligación de permitir una modificación 
de las solicitudes de patentes aún no concedidas.

3º. Ni la traducción, ni la revisión de la traducción de una patente europea 
pueden considerarse fehacientes puesto que el texto traducido contiene 
una protección mayor que la que es concedida por la patente en la lengua 
en que la solicitud fue depositada." 

El 'frente' de Madrid 
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SJM Mad-6, 19.10.2007, MSD vs Chemo Ibérica y QS 
(demanda por infracción de la "traducción revisada" de losartan ) (1)

A mitad de Junio de 2007, el magistrado titular del JM Mad-6 se le asigna a 
tiempo completo a un caso de muchos implicados y gran importancia 
económica (Afinsa & Forum Filatélico), pasando todos sus casos al 
magistrado Javier García Marrero como juez de refuerzo, el cual, hasta 
abril de 2005, había estado en el Juzgado de Instrucción 3 de Almería, y 
desde esa fecha había estado en el Juzgado de lo Social 1 de Santa Cruz 
de Tenerife.

El 19 de octubre de 2007 el  dictó una sentencia en sentido 
completamente contrario al auto del magistrado titular. La sentencia es 
muy larga (42 páginas en Times Roman a espacio simple) y está 
sumamente documentada: (cita 3 artículos doctrinales, 6 sentencias de 
TJCE, resoluciones del órgano de resolución de conflictos de la OMC, 
resoluciones de la OEPM, recomendaciones del Presidente de la EPO, 
varias sentencias del TS y de AP, etc.).

La sentencia más sorprendente que conoce este cronista
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SJM Mad-6, 19.10.2007, MSD vs Chemo Ibérica y QS (2) 
- En el Fallo se aceptan todas las demandas de MSD, basadas en la
"traducción revisada", se dice que la decisión de la OEPM fue 
equivocada, y se condena a los demandados. Se dice p.ej. que:

- "Debe tenerse en cuenta que la patente europea es única, y está 
constituida por un juego de 48 reivindicaciones, aunque se haya 
presentado un juego específico para nuestro país. Es cierto que Dupont 
presentó un juego específico de 46 reivs. para España que no contenian 
reivs. de producto. Sin embargo, ello no puede suponer un supuesto de 
autolimitación del solicitante..., ya que es consecuencia de una
recomendación del Presidente de la OEP... y no de una exigencia del CPE 
y de su Art. 167.2.a." ... (p. 32) "La patente es única; es decir, no existen 
tantas patentes como naciones en las que se ha validado, sino que 
sólo está la patente europea". 

- No es posible que la OEPM pueda llevar a cabo un control del 
contenido de la revisión, ya que únicamente se debe limitar a 
comprobar la concurrencia de aspectos formales, como es el pago de 
la tasa.
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SJM Mad-6, 19.10.2007, MSD vs Chemo Ibérica y QS (3) 
"FD 9º: Entienden las demandadas que ya habían iniciado 
preparativos serios y efectivos para la comercialización de losartán 
antes de la publicación de la revision..., es decir hacen referencia al 
derecho de preuso. Señalan que, mucho antes de la revisión, ya 
venían fabricando losartán bajo un procedimiento distinto a los de la 
patente de Dupont...

La conducta de las demandadas no tendría amparo en el supuesto del 
Art. 54.1 LP [derecho de preuso], ya que si bien es cierto que llevan a 
cabo la explotación del losartan, ni Chemo ni Química han acreditado 
que esa explotación sea anterior a la fecha de prioridad de la patente 
europea, que es el 11.07.1986...

La existencia de una sola patente, que incluye reivs. de productos y 
procedimientos, supone que no es posible argumentar que al 
introducirse en España las reivs. de productos con la revisión de la 
traducción, las demandadas han llevado a cabo una explotación de la 
patentes de buena fe con anterioridad a la revisión. En realidad... la 
explotación constituye una violación de la patente."
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SJM Mad-6, 19.10.2007, MSD vs Chemo Ibérica y QS (4) 
"El llamado derecho de preuso pivota sobre cuatro elementos: buena 
fe,..." (SAP Bcn-15, 6.04.2006).

A efectos de acreditar la existencia de mala fe,...se debe tener en 
cuenta que las demandadas forman parte de un grupo multinacional
(Grupo CHEMO) que se dedica a la fabricacion y comercialización de 
principios activos y especialidades farmacéuticas, lo que debe ser 
tenido el cuenta para relativizar la presunción de buena fe.... Se trata 
de empresas que han sido demandadas y condenadas con 
anterioridad por infracción de patentes en materia farmacéutica, tal 
como se desprende de las sentencias aportadas por la actora. Se trata 
de empresas que... difícilmente puede creerse que desconozcan el 
alcance de la protección de las patentes europeas... Ello nos lleva a 
entender que no concurre el requisito de buena fe."  

- Se condena a daños y perjuicios calculando de forma acumulativa
las consecuencias económicas que haya sufrido la parte perjudicada 
y también el daño moral.
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SAP Mad-28 22.04.2009, Química Sintética-Chemo Iberica 
vs MSD ('traducción revisada' de losartán): revocación 

completa de la SJM Mad-6 19.10.2007
"FD 4º. Dado que la revisión de la traducción del fascículo de la patente europea y 
su publicación en el BOPI ha sido anulada por resolución de la OEPM de 
27.10.2006, que ha sido recurrida en vía contencioso-administrativa, es obvio que 
en España la patente europea contiene exclusivamente reivs. de 
procedimiento sin que esté protegido el producto losartan... La publicación de 
la traducción o de su revisión requieren un acto administrativo y éste es 
competencia de la OEPM (Arts. 9 y 12 del RD 2424/1986), sin que ningún tribunal 
civil pueda ordenar tal publicación al carecer manifiestamente de jurisdicción para 
ello... La sala considera que no es posible enjuiciar en esta sede, al amparo del 
Art. 42 LEC, con carácter prejudicial, la validez o nulidad de la citada 
resolución administrativa... en el mismo sentido se pronunció la SAP Bcn-15 
2.10.2008, en supuesto idéntico al aquí enjuiciado... Los razonamientos expuestos 
determinan la estimación del recurso de apelación y la revocación de la sentencia 
dictada en primera instancia."

"FD 5º. ... supondría un exceso abordar ya obiter dicta los demás problemas
que exigiría la resolución del litigio, de estar publicada en España la reiv. cuyo 
objeto es el producto losartan, efectuando una labor más próxima a un 
dictamen que a una sentencia judicial..."
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El caso de la 'traducción revisada' de la patente de 
losartán en los tribunales de Barcelona (MSD vs Stada) 

- AJM Bcn-2 18.11.2006, desestimando medidas cautelares: la 
resolución de la OEPM enerva [debilita], por sí sola, el fumus boni iuris."

- SJM Bcn-2 19.09.2007 desestimando demanda: "A la vista de los 
hechos probados y teniendo en cuenta, fundamentalmente la resolución 
de la OEPM de 27.10.2006, no cabe otro pronunciamiento que el 
desestimatorio de la demanda... Es aplicable la doctrina del TS (Sents. 
26.02.1998 y 14.11.2002) que rechaza que en un proceso civil se pueda 
analizar, como cuestión prejudicial, la validez de una actuación
administrativa..."

- SAP Bcn-15 2.10.2008 remitiendo los autos al JM Bcn-2 con 
criterios de fondo totalmente opuestos. "Pero en cualquier caso: (a) no 
se trata aquí de determinar cual sea el cauce apropiado... (c) la 
publicación de la patente con reivs. de producto constituye aquí un 
presupuesto para accionar por violación... (4º) El órgano de jurisdicción 
civil, en este litigio, no puede decidir, por la vía y con los efectos 
propios de las cuestiones prejudiciales, sobre la validez o nulidad de una 
resolución administrativa.."

El 'frente' de Cataluña 
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STSJ Madrid, Sec. 2ª Cont. Administrativo, 26-03-2009,      
(la OEPM obró correctamente al rechazar las 'traducciones revisadas' 
al amparo del Art. 12 del RD 2424/1986, en los 8 casos acumulados)

FD 5º. "... La Sección estima que la OEPM no tiene una facultad discrecional para 
publicar o no la revisión de la traducción pero sí tiene un cierto margen de 
calificación del documento que se le presenta. Se podría llegar si no al 
absurdo... a que en otro caso la OEPM debiera publicar la traducción de Hamlet.

La petición del recurrente excedía con mucho de una mera corrección o revisión de 
la traducción de la patente, y lo que pretende la parte es la extensión de la 
protección del Registro a productos farmacéuticos."...

FD 8º. "...En contra de lo que sostiene el Juez de lo Mercantil de Madrid (SJM 
Mad-6, 19.10.2007, losartan), si bien la Patente Europea es única, produce distintos 
efectos según el país para el que se solicite, y por tanto las reivs. del producto no 
estaban protegidas en España [¡ Uf ! No hay que reescribir los libros del CPE ].

... la Sección estima que el cauce del Art. 12 del RD 2424/1986 elegido por el 
recurrente no era el adecuado. La parte debió presentar a la OEPM una 
solicitud para que procediera a la publicación de las reivs. relativas al 
producto farmacéutico al entender que los Arts. 27.1 y 70 ADPIC dejaron sin 
efecto el Art. 167.5 CPE... Cuando la Administración se pronuncie al respecto el 
Tribunal podrá examinar si procede o no la publicación de las reivs. de producto."

El 'frente' contencioso-administrativo de Madrid 
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2008, Nº 26, pp. 17-36
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cont.

Revocada por SAP Mad-28 de 
22.04.2009 QS-ChI vs MSD (losartan)
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Anulada por SAP Mad-28, 
22.04.2009 y por STSJ Mad, 
Cont. Adm. 26.03.2009
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El 'frente de batalla' de la EPO
Se intenta que la European Patent Office apoye que las 

reservas del Art. 167 EPC han dejado de surtir efectos con 
la entrada en vigor del ADPIC, independientemente de las 

fechas de solicitud y concesión de las patentes 
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EPO OJ June 1992
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Notice from the EPO dated 8.03.2007 (OJ EPO 4/2007)
concerning the direct applicability of Article 70(7) of the 

TRIPS Agreement in Spain to EP applications filed prior to 
the expiry of the reservation entered by Spain under 

Article 167(2)(a) EPC

2. Direct applicability of TRIPS Article 70(7) in Spain
The TRIPS Agreement entered into force in Spain on 1 January 1996. 
On 9.12.2005, the Madrid Court of First Instance No. 72 held inter alia 
that Article 70(7) of the TRIPS Agreement was directly applicable in 
Spain. ...

4. Consequences for the procedure before the EPO
As a result of the decision mentioned above [ !? ], the recommendation 
contained in the Notice of the European Patent Office dated 13 May 
1992 is no longer applicable as far as Spain is concerned. Where an 
applicant has submitted a separate set of claims for Spain, this set
may be withdrawn, allowing the applicant to claim and obtain protection 
in Spain for chemical and pharmaceutical products per se.
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Notice from the European Patent Office dated 18.06.2007 
following up on the Notice dated 8.03.2007 (see OJ EPO 4/2007) 
concerning the issue of the direct applicability of Article 70(7) of 
the TRIPS Agreement in Spain to European patent applications 

filed prior to the expiry of the reservation entered by Spain under 
Article 167(2)(a) EPC. (EPO OJ 2007 July, pp. 439-441)

1... At no time has the European Patent Office been notified that the reservation 
entered by Spain has been withdrawn.

2... The issue of whether the transitional provisions of the TRIPS Agreement are 
directly applicable in Spain is a national matter which must be resolved by the 
appropriate instances in that jurisdiction. It is not the intent of the European Patent 
Office to interfere in this matter...

4. .. In the event of the TRIPS Agreement being found to be directly applicable in 
Spain, with regard to any patents already granted by the EPO, the Office has 
concluded that with regard to its opposition procedure, it does not need to review 
any of its existing practices. TRIPS Article 70(7) by definition only applies to 
pending applications and TRIPS Article 70(1) and (3) make clear that there is no 
intention for the Agreement to have retroactive effect. In any event, any attempt 
post-grant to obtain enhanced protection provided for under the TRIPS Agreement
in opposition proceedings would be prohibited by Article 123(3) EPC. 
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Basic proposal for the revision of the EPC (Administ. Council 13.10.2000, p. 
247)

Conference Proceedings of the Diplomatic Conference (20-29 Nov 2000)
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'Frentes de batalla' de tratar que la OEPM 
publique la 'traducción revisada' con 

nuevas reivs. de producto al amparo de la 
Constitución, y de que surtan efectos ante 

los tribunales aunque la 'traducción 
revisada' aún no se haya publicado
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La STSJ Madrid, Sec. 2ª Cont. Adm. 26-03-2009 (la revisión 
de las traducciones "no es el cauce adecuado"):            

¡Se ha perdido esta batalla, pero la 'guerra' continúa!
"... la Sala se limita a declarar que el cauce del Art. 12 del RD 2424/1986, 
elegido por el recurrente, no es el adecuado, porque al estar ya inscrita como 
patente de procedimiento, su modificación en patente de producto excede de 
una simple revisión; lo que no impide que, una vez que los Arts. 27.1 y 70 
del ADPIC dejaron sin efecto el Art. 167.5 del CPE, el recurrente pueda 
solicitar a la OEPM que proceda a la publicación de las reivs. relativas 
al producto farmacéutico, al amparo del Art. 29 de la Constitución 
Española y por aplicación analógica del Art. 70.7 del ADPIC, siendo la 
decisión de la Administración revisable ante esa misma Jurisdicción 
Contencioso Administrativa." Félix Sobrino (abogado del Estado), "La situación 
actual en España de la protección de las patentes de producto farmacéutico después 
de los últimos pronunciamientos judiciales recaídos en la materia", Cuadernos de 
Derecho Farmacéutico (Fundación CEFI), nº 30, 2009, pp.6-14.

"Art. 29 Constitución Española: 1. Todos los españoles tendrán el derecho de 
petición individual y colectiva por escrito, en la forma y con los efectos que 
determine la Ley..."
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quetiapina: una única reiv. de 
procedimiento de obtención.

Validación: ES 2.019.379 T3
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AAP Mad-28 22.03.2010, Astra-Zeneca vs. Alter, Mylan, 
Vegal y Ratiopharm (quetiapina, medidas cautelares)
- Confirma AJM Mad-6, de 29.12.2008, que denegó medidas cautelares 
sin previa audiencia, por supuesta infracción del CCP C200000020
basado en la solicitud de 'traducción revisada' (cuya publicación ha 
sido rechazada por la OEPM) de EP 240.228 B1 (validada como ES 
2.019.379 T3), por falta de presunción de buen derecho.

- Rechaza que el único requisito exigido por Art. 70.4 CPE para que la 
'traducción revisada' tenga efecto es el pago de tasas, no su 
publicación.

- En la SSAP Mad-28 de 26.10.2006 [a veces se ha cometido el 
lapsus de citarla como 16.10.2006] y 22.04.2009 sólo se admitió la 
aplicación directa del Art. 70.7 ADPIC.
- La publicación de la traducción o de su revisión es un requisito 
administrativo imprescindible para que surtan efecto, es competencia 
de la OEPM, y ningún tribunal civil puede ordenar su publicación al 
carecer de jurisdicción para ello.
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Ejemplo de 
comarketing 

farmacéutico:

Varias empresas 
venden especialidades 
idénticas o similares, 
con distintas marcas, 
de mutuo acuerdo y 
generalmente al 
mismo precio.

En este ejemplo BMS es la 
empresa donde se inventó 
y desarrolló el principio 
activo, y Sanofi-Synthelabo 
es la empresa licenciataria
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AAP Bcn-15 de 15.04.2010 - Sanofi-Aventis y Bristol-Myers 
vs. Stada, Normon, Cinfa, Support Ph., Kern, Mylan, Davur, 
Idifarma y Ratiopharm (irbesartan, medidas cautelares)
- Confirma el AJM Bcn-4 de 25.03.2009 que desestimó las medidas 
cautelares por falta de presunción de buen derecho, de la traducción 
ES 2.119.764 T3 (validación en ES de EP 454.511 B1).

- La actora ha presentado una 'traducción revisada' incorporando las 
reivs. 23-41ª de producto. La OEPM ha rechazado su publicación.

- La publicación de la traducción es imprescindible (de acuerdo con la 
SAP de esta Sección, de 2.10.2008) para que surta efecto, aunque el 
Art. 64.1 CPE literalmente pueda hacer pensar lo contrario.

FD2º: "La publicación de la patente con reivs. de producto constituye 
aquí un presupuesto para accionar por violación...., aunque, ya lo 
hemos dicho, se trate de una regularización formal, porque, desde 
nuestro punto de vista, el derecho a obtener la 
incorporación o adición de la reiv. de producto, existe."
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'Frente de batalla' de la última 
reivindicación (título) en patentes del EPI

Se intenta dar valor de reivindicación genuina a la última 
reivindicación de las patentes del Estatuto de la Propiedad 
Industrial, cuando esta reiv. era un mero formalismo por el 

que se repetía el título para dar apariencia de unidad
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Presunta infracción de la última-reivindicación-que reproduce-el-título 
de un CCP basado en la patente ES 556.874 (concedida bajo el EPI) 

Concedida el 2.06.1987, como divisionaria (junto con ES 556.873 y ES 
556.875) de ES 550.235 (concedida 3.07.1986), las tres caducadas y sin CCP.
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"Art. 100 EPI. Los documentos que deberán presentarse ... son:
1º.a) Una solicitud... que incluya la designación del objeto industrial [título].
3º. ... Una Memoria que estará encabezada con... el objeto sobre el cual se 
solicita la patente... Al pie de la Memoria descriptiva se extenderá una nota 
reivindicatoria... La última reivindicación la constituirá el objeto de la patente, 
redactada en igual forma y con las mismas palabras que en la solicitud y cabecera 
de la Memoria."

La doctrina científica, particularmente las publicaciones del Prof. Manuel 
Díaz Velasco, ha explicado la ratio legis de obligar a incluir el título [en el 
EPI llamado "designación del objeto de la patente"] al final de la nota 
reivindicatoria, diciendo que el legislador intentaba compaginar formalmente 
el requisito de un "título único" o "expresión reivindicatoria única" que diese 
"unidad de patente" ["unidad de invención" en LP y CPE], imitando al 
Derecho francés, con la existencia de una "nota reivindicatoria" con varias 
reivindicaciones concretas que son las únicas que determinan el alcance de 
la protección (nota ya introducida en España en las legislaciones de 1829, 
1878 y 1902), imitando al Derecho inglés. Literalmente se explica que "la 
reivindicación final no añade ninguna extensión a las anteriores".

Presunta infracción de la última-reivindicación-que reproduce-el-título 
de un CCP basado en la patente ES 556.874 (concedida bajo el EPI) 
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"La nota reivindicatoria en las patentes de invención" de Manuel Díaz 
Velasco,"Revista de Derecho Privado" (diciembre 1946, páginas 918-934),reprod. 
en "Estudios sobre Propiedad Industrial", GE de la AIPPI 1987" (pp. 159-160):

"Es decir, que se afirma ya claramente que el objeto total de la patente 
habrá de resumirse en la reivindicación final. En las reivindicaciones
anteriores se concretará todo lo que se presente como nuevo. Puede 
estar constituído por partes diferentes entre sí; pero todas han de estar 
coordinadas en un objeto único, y la enunciación de este objeto 
único ha de ser el contenido de una reivindicación final. Esta, 
pues, no añade ya ninguna extensión a las anteriores: se limita a 
integrarlas, unificarlas y resumirlas." "Concesión y nulidad de 
patentes de invención" de Manuel Díaz Velasco, Ed. Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1946, p. 254)
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AJM Bcn-6 26-06-2009, K. Thomae y Boehringer Ingel. vs Stada 
(pramipexol, medias cautelares sin audiencia al demandado)

TERCERO.- En el presente caso, las referidas demandantes, titular, 
licenciataria y sub-licenciataria, respectivamente del CCP C98000014 sobre la 
patente española ES 556.874 que tiene por objeto el principio activo 
parmipexol, gozan del ámbito de protección que otorga la Reivindicación 6, 
hasta la fecha de 2.06.2012, que comprende:

Procedimientos para la preparación de "nuevos tetrahidro-benzotiazoles" sin 
ninguna limitación adicional, constituyendo el Pramipexol uno de los "nuevos 
tetrahidrobenzotiazoles" objeto de la patente ES 556.874, no siendo posible la 
obtención del mismo, sin utilizar un procedimiento para prepararlo.

Se solicita por las instantes la adopción de medidas cautelares sin audiencia de 
la compañía demandada...

CUARTO.- A) Fumus boni iuris o "apariencia de buen derecho"... Dicha 
patente protege, entre otros, un procedimiento para la obtención de productos 
nuevos, concretamente, nuevos tetrahidro-benzotiazoles como el Pramipexol 
(Reivindicación 6)... Se estima acreditado indiciariamente.

PARTE DISPOSITIVA: Se acuerdan las siguientes medidas cautelares...
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AJM Bcn-8 21-12-2009, K. Thomae y Boehringer Ingelheim vs Synthon y 
Alter (pramipexol, medias cautelares sin audiencia al demandado)
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R4 N
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H3C
NH2

pramipexoleProductos obtenidos por el 
procedimiento de la reiv. 1

[hay fumus boni iuris o "apariencia de buen derecho"
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AJM Bcn-6 29-01-2010, K. Thomae y Boehringer Ingel. vs Stada 
(pramipexol, medias cautelares tras oposición del demandado)

TERCERO.- Oposición de la demandada... Se sustenta la oposición, básicamente 
en los siguientes hechos: 1) Las actoras han ocultado deliberadamente que tres de 
sus patentes,  cuyo objeto eran procedimientos para la obtención de pramipexol 
[todas tienen el mismo título] ya han caducado. 2) La patente no es de producto. La 
demandante afirma, ocultando otras patentes relevantes para este caso, ya 
caducadas, que la reivindicación 6 protege "el principio activo Pramipexol como 
producto químico"....

OCTAVO.- ... Todas las patentes relacionadas... fueron solicitadas bajo la vigencia 
del EPI de 1929, limitándose la controvertida reiv. 6ª de la ES 556.874 a 
reproducir el título de la patente... en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 
100... donde se disponía que la última reiv. la constituirá el objeto de la patente, 
redactada en ingual forma y con las mismas palabras que en la solicitud y 
cabecera de la memoria... No resulta admisible la interpretación amplia del objeto 
de la patente que sugiere la demandante de que la reiv. 6 protege un producto, 
aunque ésta no contenga ninguna limitación del procedimiento de preparación... 

PARTE DISPOSITIVA: Estimando la oposición... se alzan las medidas cautelares
adoptadas, con imposición de costas a la demandante, declarando temeraria la 
solicitud formulada por ésta, así como del pago de los daños y perjuicios que las 
medidas hayan causado a la demandada.
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AJM Bcn-8 2-03-2010, K. Thomae y Boehringer Ingelheim vs Synthon y 
Alter (pramipexol, medias cautelares tras oposición del demandado)

Se levantan las medidas cautelares por falta de fumus boni iuris o "apariencia 
de buen derecho" (no se aprecia temeridad y mala fe en la parte actora)

3. "Inexistencia de buen derecho ya que la patente no es de producto, ya 
que si fuera para cualquier procedimiento para preparar nuevos 
tetrahidrobenzotiazoles carecería de novedad y de suficiencia 
descriptiva... Este motivo debe ser estimado".

10. La patente que nos ocupa se solicita bajo el EPI en cuyo Art. 100.3...

11. Del precepto transcrito debemos concluir que la reiv. 6ª es una mera 
formalidad que se exigía bajo la regulación anterior, en la que se 
reproduce el objeto de la patente (Procedimiento para preparar nuevos 
tetrahidrobenzotiazoles) con las mismas palabras que aparece en la 
solicitud y en la cabecera de la memoria, por lo que no podemos compartir 
la interpretación que de la misma pretente el actor."

15... [la reiv. 6] no amplía el ámbito de protección concedido con las 
reivindicaciones 1 a 5.
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'Frente de batalla' del CCP
Se intenta anular los efectos de la reserva del 

Reglamento del Certificado Complementario de 
Protección (CCP), que retrasó su aplicación hasta el 

2.01.1998 en los estados miembros de la CEE en lo que 
el 1.01.1990 no se podían patentar los productos 
farmacéuticos (i.e. en España, Grecia y Portugal)
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Reglamento (CEE) 1768/92 relativo a creación de un Certificado 
Complementario de Protección (CCP) para los medicamentos

(Publicado el 2 de julio de 1992; en vigor desde el 2 de enero de 1993)

Art. 7. Solicitud de certificado. 1... dentro del plazo de 6 meses a partir 
de la autorización..

Art. 21. En los Estados miembros cuya legislación vigente el 1 de 
enero de 1990 no contemplase la posibilidad de patentar productos 
farmacéuticos [i.e. ES, GR, PT], el presente Reglamento será de 
aplicación una vez transcurridos cinco años a partir de la fecha de su 
entrada en vigor [i.e. a partir de 2 de enero de 1998]. El Art. 19 no se 
aplicará en esos Estados miembros.

Art. 19. Disposiciones Transitorias.

1. Podrá obtenerse un certificado para cualquier producto que en la 
fecha de la adhesión esté protegido por una patente de base en vigor 
y para el cual se haya obtenido, después de enero de 1985, una 
primera autorización de comercialización como medicamento en la 
Comunidad o en AT, FI o SE. La fecha para DK, DE y FI es 1 de enero 
1988; y para BE, IT y AT, es 1 de enero de 1982.
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Por esta opinión el cronista fué felicitado por el responsable de PI de 
la EFPIA (la federación de las patronales farmacéuticas europeas)
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Patente española básica de atorvastatina
(base de datos  SITADEX de la OEPM)

ES 201989 T3 [sólo reivs. procedimiento de obtención]
PATENTE EUROPEA 0247633 B1                          
FECHA SOLICITUD: 29.05.1987 [caducada el 29.05.2007]
SOLICITANTE.: WARNER-LAMBERT COMPANY     
LICENCIATARIOS: LABS. PARKE DAVIS S.L. Y PFIZER S.A   
...

30.01.1991 PUBLICADA CONCESION O.E.P.          
18.02.1991 SOLICIT. EFECTIVIDAD EN ESPAÑA     
16.07.1991 PUBL.REMISION TRADUC.FASCICULO     
30.03.2006 SOLICIT. EFECTIVIDAD EN ESPAÑA      
16.07.2006 PUBL.TRADUC.FASCICULO REVISADO
01.08.2006 PUBLICADA RECTIFICACION            
01.09.2006 ENVIO A TRIBUNALES
...                                            
10.11.2006 SOLICITUD C.C.PROTECCION NUM: 200600036 

¡En 2006 se ha solicitado un CCP basado en esta patente!
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Solicitud en 2007 de CCP para la atorvastatina que se 
autorizó el 21.11.1996. [En principio] El Reglamento del 

CCP no permite la solicitud de CCP en ES para 
medicamentos autorizados en la CEE antes del 2.07.1997, 

y sólo durante 6 meses tras la autorización 
Expediente:C 200600036 (5)                            
...                                               
AGENTE: 0403 (0) CARPINTERO LOPEZ, FRANCISCO           
- - - - - ACTOS DE TRAMITACION - - - - - - -
30.01.1991 CONCESION PAT. BASE NUM: 2019899       

[CADUCÓ EL 29.05.2007]
21.11.1996 AUTORIZACION COMER. CEE
[¡EL PLAZO DE 6 MESES PARA SOLIC. ACABÓ EL 21.05.1997!]
16.06.2007 PUB.SUSPENSO SOLICITUD DE FECHA 24.05.2007     
16.12.2007 PUBL. DENEGACION                    
16.02.2008 PUBL. INTERPOSICION DE RECURSO      
01.06.2008 PUBL. RECURSO DESESTIMADO                      
16.02.2009 ENVIO A TRIBUNALES
******FIN DE LISTA ***** (Base de datos SITADEX - OEPM)
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