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I.- INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

La protección en España de las Patentes de productos químicos 
o farmacéuticos antes  del acuerdo ADPIC

1.- El Estatuto de la Propiedad Industrial
2.- Decreto 241/1962 de 20 de Septiembre, por el que se aclara 

el Art. 48 del EPI.
3.- Convenio de la patente europea
4.- Real Decreto sobre la aplicación del Convenio de la Patente 

Europea
5.- Ley de Patentes
6.- La prohibición como excepción
7.- Conclusión



1.- El Estatuto de la Propiedad Industrial
El Art. 48:
“No podrán ser objeto de Patentes:
2º. Los productos o los resultados industriales, las fórmulas farmacéuticas 
y medicamentosas y las de los alimentos para la especie humana o los 
animales; pero sí los serán los aparatos para obtenerlos” .

2.- Decreto 241/1962 de 20 de Septiembre, por el que se aclara el Art. 48 
del EPI.
Artículo único: Dentro de la redacción dada al apartado 2º. Del art. 48 del 
vigente Estatuto de la Propiedad Industrial por el D. de 26 de diciembre de 
1947, debe entenderse comprendida la patentabilidad de las invenciones 
sobre procedimientos para la obtención de productos farmacéuticos, 
medicamentosos y de alimentos para la especie humana o animales, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 46 del mismo. Cuerpo legal, que hace 
recaer precisamente sobre los procedimientos en general el objeto de las 
patentes de invención”

3.- Convenio sobre concesión de patentes europeas hecho en Munich el 5 

de Octubre de 1973. Instrumento de adhesión 10 Julio 1986

“Art. 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:

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”.

En principio, esta reserva iba solo a surtir efectos durante un plazo de un 
año, hasta el 7 de Octubre de 1987, pero el Gobierno español solicitó una 
prorroga de cinco años que le fue concedida por el Consejo de 
Administración de la Oficina Europea de Patentes mediante decisión 

de 5 de Diciembre de 1986.



4.- Real Decreto 2424/1986 de 10 de octubre, relativo a la 
aplicación del Convenio sobre la concesión de patente 
europea, hecho en Munich el 5 Octubre 1973

“Disposición 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 octubre 
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 España en la medida en que 
confieran protección a productos químicos y farmacéuticos y 
mientras dichas reserva esté en vigor”.

5.- Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes

“Disposición Transitoria Primera:

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

Las invenciones de los productos obtenidos por los procedimientos 
microbiológicos, a que se refiere el artículo 5.2 de la presente Ley, no 
serán patentables hasta el 7 octubre 1992.



Trato discriminatorio

La empresa española podía obtener patentes de productos 
químicos o farmacéuticos en la mayor parte de los países 
importantes mientas que los nacionales de estos países no podían 
obtener lo mismo en España, situación contraria al principio de prioridad, 
principio fundamental en el derecho internacional público.

6.- La prohibición como excepción

La Legislación española vigente antes de la entrada en 
vigor del ADPIC / TRIPS, no permitía patentes que 
tuvieran por objeto productos químicos o 
farmacéuticos antes del 7 de Octubre de 1992. 

Las Patentes serían nulas si eran españolas y
válidas pero ineficaces si eran europeas 

Conclusión



II.- Acuerdo ADPIC / TRIPS

1.- Generalidades
2.- Entrada en vigor
3.- El ADPIC es obligatorio en España
4.- La protección del ADPIC es de carácter mínimo
5.- La protección mínima establecida incluye los derechos de propiedad 

industrial en general y el derecho de patente en particular
6.- Materia patentable
7.- Extensión de la protección a toda la materia existente en el momento 

de entrada en vigor del acuerdo

II.- Acuerdo ADPIC / TRIPS

1.- Generalidades

El ADPIC es un anexo (el ANEXO IC) al acuerdo sobre la Organización 
Mundial de Comercio.

Ha sido ratificado por 148 estados, entre los que figura España y la UE, 
por lo que la obligatoriedad de este acuerdo para España, tiene un 
doble origen. Están en proceso de ratificación en otros 27 estados.



2.- Entrada en vigor ADPIC

El tratado fue ratificado por España el 30 de Diciembre de 1994 y publicando en 
el suplemento del BOE de fecha 24 de Enero de 1995 siendo por tanto 
aplicable en España desde el 25 de Enero de 1995.

El Art. 65.1 dispone que “sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, 
ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo 
antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de 

entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC”.

Por tanto el ADPIC establecía una facultad a favor de los miembros para diferir la 
entrada en vigor facultad que podía usarse o no.

España al ratificar el Convenio no ejercitó la facultad de posponer su 
entrada en vigor razón por la cual por imperativo del Art. 1.5 del Código 
Civil y del Artículo 96 de la Constitución entró en vigor el 25 de Enero de 
1995.

No obstante, la opinión de la Oficina Española de Patentes y Marcas en 
su Instrucción 2/1995 fue que la fecha era el 1 de Enero de 1996
utilizando a tal fin el Art. 65.1 del Acuerdo ADPIC ya citado. 

El mecanismo utilizado, desde el punto de vista jurídico, una simple 
Instrucción sin declaración de instrumento de ratificación determina una 
serias dudas jurídicas sobre si el día 1 de Enero de 1996 y no el 25 de
Enero de 1995 fue cuando entró en vigor en España este Acuerdo.



3.- El ADPIC es obligatorio en España (Art. 1.1)

“Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo”

4. La protección del ADPIC es de carácter mínimo  
Art. 1.1.

“Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán
obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el 
presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las 
disposiciones del mismo

5.- La protección mínima establecida por el ADPIC incluyen los 
derechos de Propiedad Industrial en general y el derecho de 
patente en particular (Art. 1.2).

“A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las 
categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la parte II”. (La 
Sección Quinta está dedicada a patentes).

6. Materia patentable

Se admite la patente de productos en todos los campos de la tecnología incluido, por tanto, los 
productos químicos y farmacéuticos (Art. 27.1).
“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 ampo de la tecnología 
o el hecho de que los productos sean importaos o producidos en el país”.



7.- Extensión de la protección a toda la materia 
existente en el momento de entrada en vigor del 
acuerdo
“Art. 70.1:

El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la 
fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate”.
Art. 70.2:

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. En lo concerniente al presente párrafo y a los párrafos 3 y 4, las obligaciones 
de protección mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes se 
determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971), y las 
obligaciones relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas y artistas 
intérpretes o ejecutantes de los fonogramas existentes se determinarán únicamente con 
arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971) aplicable conforme a lo dispuesto en 
el párrafo 6 del artículo 14 del presente Acuerdo.

7.1.- El concepto acto como aquello que ya ha sido hecho: por ejemplo, la 
realización de una actividad ya terminada que no infringiera la Patente 
tal y como estaba entonces definida. El ADPIC no tiene efectos 
retroactivos.

7.2.- El concepto materia existente como la que sigue existiendo, la que 
produce efectos, la que genera derechos: por ejemplo una Patente
concedida o una Patente en trámite.

7.3.- Un precedente interpretativo la decisión del Organo de Apelación de la 
OMC del 11 de Agosto de 2000 en el marco de una demanda 
presentada por los Estados Unidos contra Canadá.

La legislación de Canadá establece un término de protección de la Patente de 17 
años. El ADPIC en su Art. 33 establece una protección de 20 años.



Estados Unidos pretendió que Patentes canadienses concedidas antes de la 
entrada en vigor del Acuerdo ADPIC, por aplicación del Art. 70.2 tuvieran una 
duración de 20 años. Canadá se opuso por considerar que la concesión era un 
acto anterior respecto del cual por imperativo del Art. 70.1 del ADPIC no podía 
aplicarse retroactivamente y que no se trataba de una materia existente que 
permitiera la aplicación del Art. 70.2. El órgano de Apelación de la OMC acogió 
la pretensión de los Estados Unidos- Reproducimos algunos de sus 
fundamentos jurídicos más relevantes:
“56. Sin embargo, en materia de derechos de propiedad intelectual es 
fundamental distinguir entre los “actos” y los “derechos” creados por esos 
“actos”. Por ejemplo, en la esfera de las patentes la concesión de una patente 
(que constituye claramente un “acto”) confiere al adjudicatario, con arreglo a las 
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, al menos los siguientes derechos 
sustantivos: trato nacional (artículo 3); trato de la nación más favorecida (artículo 
4); patentes de productos y de procedimientos en todos los campos de la 
tecnología; no discriminación entre productos importados o producidos en el país 
(párrafo 1 del artículo 27); duración de la protección (artículo 33); e “inversión de 
la carga de la prueba” en el caso de patentes de procedimientos (artículo 34).

58 (….) Un “acto” es algo “hecho” y el uso de las palabras “actos realizados” 
sugiere que lo que ha sido hecho está actualmente completo o acabado. Esto 
excluye los casos, con inclusión de los derechos y las obligaciones existentes, 

que no están acabados. De hecho, el título del artículo 70, “Protección de la 
materia existente”, confirma contextualmente que la finalidad del artículo 70 
consiste en incluir en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC 

“materias” que, en la fecha de aplicación del Acuerdo para un Miembro, existan y 
satisfagan los criterios pertinentes para su protección en el marco del Acuerdo.



59. Una interpretación en contrario reduciría en gran medida el ámbito de 
aplicación de las otras disposiciones del artículo 70, en particular las 
disposiciones establecidas en el párrafo 2 de dicho artículo. Puede afirmarse que 
prácticamente toda situación existente ha surgido de uno o más “actos” 
realizados en el pasado. Por ejemplo, cabría afirmar que prácticamente todos los 
derechos contractuales y de propiedad han surgido de “actos realizados” en el 
pasado. Si las palabras “actos realizados” se interpretaran de manera que 
abarcasen todas las situaciones que siguiesen existiendo en relación con las 
patentes concedidas antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los 
ADPIC para un Miembro, incluidos derechos como los correspondientes a 
patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley, entonces el párrafo 1 del 
artículo 70 impediría la aplicación de prácticamente la totalidad del Acuerdo 
sobre los ADPIC a derechos conferidos por patentes creadas por esos “actos”, lo 
cual no estaría en conformidad con el objeto y el fin del Acuerdo sobre los 
ADPIC, que se enuncian en el preámbulo de dicho Acuerdo.

60. Por consiguiente, llegamos a la conclusión de que el párrafo 1 del artículo 
70 del Acuerdo sobre los ADPIC no puede interpretarse de manera que se 
excluyan los derechos existentes, como los derechos de patentes, incluso si 
esos derechos han surgido de actos realizados antes de la fecha de aplicación 
de dicho Acuerdo para un Miembro. En consecuencia confirmamos la 
constatación del Grupo Especial según la cual el párrafo 1 del artículo 70 no 
excluye del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC las patentes 
concedidas con arreglo a la antigua Ley que existían en la fecha de aplicación 
de dicho Acuerdo para el Canadá”.

.



7.3.bis Sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas de fecha 16 de Diciembre de 
2004 en el caso BUDWEISER. Párrafo 47 y siguientes

Se plantea en esta sentencia si el Acuerdo ADPIC es aplicable en un  
caso de conflicto entre signos cuando habiendo comenzado el conflicto antes 
de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC continúe con posterioridad.

El párrafo 49 interpreta el Art. 70.1 y el Art.70.2 y declara  que en 
aplicación del Art. 70.2 cada Miembro está obligado a partir de la fecha de 
entrada en vigor del Acuerdo a cumplir todas las obligaciones que de él se 
deriven en relación con toda materia existente que esté protegida de 
conformidad con dicho Acuerdo razón por la que persistiendo el conflicto 
después de la entrada en vigor del ADPIC, este es aplicable.

7.4.- La interpretación de los Art. 7.1. y 7.2 a la luz 
de otros preceptos del mismo Art. 70.

A) Art. 70.3 Patentes que han pasado a dominio público

“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 habría obligación de restablecer la protección a la materia que en la 
fecha de aplicación del Acuerdo haya pasado a dominio público… porque 
entonces, la materia ya no existe… luego si habría obligación de
restablecer la protección con las ampliaciones establecidas en el Acuerdo 
cuando la materia exista: solicitud de Patente o Patente concedida



b) Conciliación de la ampliación de protección de las Patentes 
con derechos adquiridos por terceros

Art. 70.4 “En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos 
que incorporen materia protegida y que resulten infractores con 
arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente 
Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho 
una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del
Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Miembro 
podrá establecer una limitación de los recursos disponibles al 
titular del derecho en relación con la continuación de tales actos 
después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para este
Miembro. Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá 
como mínimo el pago de una remuneración equitativa”

Es decir, como consecuencia del Acuerdo y la ampliación de la 
materia protegida pueden resultar infractores quienes no lo eran
antes del Acuerdo.

CONCLUSIÓN

Una aplicación conjunta del Art. 70.2 y del Art. 27 sobre materia 
patentable debe llevarnos a la conclusión de que existiendo en la 
fecha de aplicación del Acuerdo una Patente sea en trámite de 
solicitud, sea concedida se ampliará su contenido a productos 
químicos o farmacéuticos siempre y cuando no ello no comporte 

introducir materia nueva.



Art. 70.7:

Ante la posibilidad de que estados miembros no admitan la 
modificación en la ampliación de las Patentes una vez concedidas el 
Art. 70.7 regula expresamente la modificación en la ampliación de las 
Patentes en trámite o solicitudes.

“En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección 
esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes 
de protección que estén pendientes 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. Tales modificaciones no incluirán materia nueva.”.

Requisitos de aplicación de este artículo:

a) Un derecho de Propiedad Intelectual (en el que se incluyen como 
hemos visto las Patentes) cuya protección está condicionada al 
registro.

La Patente es un derecho de Propiedad Industrial cuya efectividad 
está condicionada al registro (Art. 41 de la Ley de Patentes y Artº
64.1 de la Ley de concesión de las Patentes Europeas).

b) La Patente está en trámite en la fecha de aplicación del acuerdo 
para el miembro de que se trate.

Esta situación puede producirse lógicamente tanto en la Oficina de 
Patentes nacional como en la Oficina Europea de Patentes. Será, 
por tanto, aplicable a cualquier Patente en trámite ante la Oficina 
Española o ante la Oficina Europea en la fecha de 25 de Enero de 
1995 o de 1 de Enero de 1996 según se acoja una u otra fecha 
como de entrada en vigor del acuerdo en España.



c) La solicitud podrá ser modificada para reivindicar la 
protección mayor que se prevea en el Acuerdo.

Como en España no se permitía la patentabilidad de productos 
químicos o farmacéuticos que si se permiten en el ADPIC, la 
modificación para reivindicar una protección mayor comportará la
protección del producto.

No es aceptable una interpretación según la cual cuando la 
Patente originariamente contuviera reivindicaciones de producto y 
no tuviera que ser modificada no le es aplicable el Art. 70.7. Esta 
interpretación literal iría contra la interpretación espiritual y 
finalista. Además podría entenderse que en aquellas Patentes en 
trámite que incluyerán ya reivindicaciones de productos les sería 
aplicable el Art. 70.2 en lugar del Art. 70.7. 

III.- El ADPIC es directamente aplicable en España 
sin necesidad de una norma interna que lo 
recoja

1.- Ideas Generales
2.- Postura de la Administración española sobre la aplicación directa en 

España del Acuerdo ADPIC
3.- Postura de la Justicia española
4.- Postura del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas



III.- El ADPIC es directamente aplicable en España 
sin necesidad de una norma interna que lo 
recoja

1.- Ideas Generales

1.1.- Cuestión de derecho interno. El sistema dualista (Reino 
Unido), y el sistema Monoista (Alemania o España).

1.2.- Los Tratados Internacionales forman parte del 
ordenamiento interno (Art. 96 de la Constitución).

“Los tratados internacionales, válidamente celebrados, una vez 
publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento 
interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o 
suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de 
acuerdo con las normas generales de Derecho Internacional”.. 

1.3.- El único requisito es que el tratado se publique íntegramente en
el BOE (Art. 1.5 Código Civil):

“Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales
no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan 
pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su 
publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado”.
El requisito se cumplió con la publicación del ADPIC en el BOE de 
24 Enero 1995, núm. 20.

1.4.- Los Tratados Internacionales gozan de primacía sobre las leyes 
de nuestro ordenamiento jurídico, incluso cuando éstos fueran de 
fecha posterior. Máxime si son de fecha anterior.
Jurisprudencia constante del Tribunal Supremo (St 22 mayo 1989 
y 29 de octubre de 1976) y del TC (28 de enero 1991)



1.5.- Aplicación directa de los Tratados Internacionales
Un tratado Internacional es de aplicación directa a los particulares cuando 
en él se establezcan con toda claridad derechos u obligaciones para los 
ciudadanos del país miembro firmante del Acuerdo. 

1.6.- En caso de conflicto entre Tratados (Convenio de Viena sobre Derecho 
de los Tratados , de 23 Mayo 1969), el Tratado posterior prevalece sobre el 
Tratado anterior.

2.- Postura de la Administración española sobre la aplicación 
directa en España del acuerdo ADPIC

2.1.- Respuesta de la Delegación española al Consejo del 
ADPIC a preguntas de diversos estados sobre la aplicación de la 
Ley española en casos en los que el ADPIC establece una 
normativa diferente.

La Delegación española afirma que las autoridades judiciales 
españolas están obligadas a interpretar de manera amplia referida a 
los artículos 133 de conformidad con lo establecido en los art. 27.1 y 
28 del Acuerdo ADPIC.



“el Acuerdo sobre los ADPIC, como instrumento normativo internacional, 
posee primacía sobre el Derecho Nacional. De conformidad con el art. 
96.1 de la Constitución Española y con el art. 1.5 del Código Civil las 
normas contenidas en los Tratados internacionales obligan a España 
desde su entrada en vigor y, en calidad de Tratados, forman parte del 
ordenamiento interno y gozan de eficacia plena en nuestro 
ordenamiento. Según jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del 
Tribunal Supremo, los compromisos internacionales prevalecen sobre las 
normas internas vigentes en la misma materia en caso de contradicción 
o conflicto entre ellas, siempre que aquéllos (los compromisos 
internacionales) sean claros e incondicionales en su aplicación directa 
(sentencia del Tribunal Constitucional 28/1991, BOE 13 de marzo de 
1991, sentencia del Tribunal Constitucional 180/1993, BOE 5 de julio de 
1993, sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1989 y 
sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1991”.

2.2.- Comisión Interministerial de la OMC (CIOMC). Notificación por 
parte del Administración a la Comisión Europea mediante carta de
27 de Mayo de 1997:

Acta de la VII reunión de la Comisión Interministerial para las 
negociaciones en la OMC



2.3.- Instrucción 2/1995 de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Instrucción 2/1995 de 30 de Diciembre que aplica el Acuerdo sobre los 
aspectos de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual relacionados 
con el Comercio (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 16 de 
Diciembre de 1996).

La Instrucción declara que el ADPIC contiene ciertas disposiciones no 
previstas o contrarias a la vigente Legislación Española reguladora 
de la Propiedad Industrial siendo este Acuerdo de aplicación directa 
en España sin necesidad de ningún acto normativo posterior.

3.- Postura de la Justicia española sobre la aplicación 
directa en España de Convenios Internacionales en 
materia de Propiedad Industrial y del ADPIC en 
particular.

1.- La posición de nuestro Tribunal Supremo y de Tribunales inferiores es 
absolutamente clara en el sentido de que los Tratados Internacionales 
forman parte del Derecho Interno y deben de ser aplicados 
directamente y pueden ser invocados por los ciudadanos.

Centrándonos en Tratados de Propiedad Industrial así lo han reconocido 
numerosas sentencias.



Convenio de la Unión de Paris:

Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 8 de Julio de 1988, 31 de 
Enero de 1990, 21 de Julio de 2000, 30 de Diciembre de 2003, 31 de 
Diciembre de 2003, 18 de Febrero de 2004, 19 de Julio de 2004

Arreglo de Madrid:

Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 13 de Julio de 2004, 17 de 
Mayo de 2004, 28 de Febrero de 2003, 28 de Junio de 2002, 18 de Julio 
de 2002, 19 de Julio de 2002, 18 de Octubre de 2002, 5 de Septiembre 
de 2002, 31 de Diciembre de 2002.

ADPIC
Sobre el Art. 16.3
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de fecha 25 de 

Octubre de 2005.
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de Julio de 2005.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15 de

fecha 20 de Mayo de 2005.
Sobre el Art. 39
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15 de

fecha 13 de Junio de 2002.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15 de

fecha 10 de Mayo de 2002.
- Sentencia del Juzgado Mercantil de Sevilla de fecha 28 de Julio de 

2005.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15 de

fecha 18 de Mayo de 2005.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15 de

fecha 19 de Diciembre de 2002.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15 de

fecha 24 de Abril de 2001.



Sobre el Art. 9.2.
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15 de

fecha 23 de Enero de 2004.
Sobre el Art. 6
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15 de

fecha 30 de Enero de 2004. 
Sobre el Art. 14
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 13 de 

Noviembre de 2003.
Sobre el Art. 25
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15 de

fecha 24 de Abril de 2003.
Sobre el Art. 45
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15 de

fecha 27 de Febrero de 2003.
Sobre el Art. 48
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15 de

fecha 26 de Julio de 2002.

4.- Postura del Tribunal de Justicia de la Comunidades 
Europeas

1.- Intrascendencia de esta postura ya que no existe legislación de la 
Comunidad en materia de Patentes por lo que resulta imposible que este 
Tribunal que debe limitarse a interpretar y aplicar el Derecho Comunitario tenga 
competencia para juzgar sobre la aplicación del ADPIC en España en materia 
de Patentes.
2.- A mayor abundamiento, el ADPIC es un Acuerdo firmado por el 
Estado español que obliga directamente al Estado español por lo que de 
acuerdo con el Art. 117.3 de la Constitución, solo a Juzgados y Tribunales 
españoles corresponde con carácter exclusivo ejercer la potestad jurisdiccional 
interpretando y aplicando un Tratado que forma parte del Derecho interno
3.- Dictamen 1/1976

Este dictamen emitido por el TJCE, a petición de la comisión para 
establecer la competencia de la CEE y de los Estados Miembros sobre las 
materias objeto del ADPIC, declaró que la Comunidad no tenía competencias 
exclusivas en relación con los derechos de Propiedad Industrial, limitando 
dicha exclusividad a la materia cubierta en los artículos 51 a 60.



4.- Sentencias

Este Tribunal en sentencias como la del caso DIOR de fecha 14 de
Diciembre de 2000, ha establecido criterios que pueden resumirse en 
los siguientes términos: 

a) Hay que distinguir entre temas en los que se aplica el Acuerdo 
ADPIC y hay legislación Comunitaria y temas o ámbitos en los 
que la Comunidad aún no ha legislado.

b) En relación con las primeras, la postura del TJCE, es que el 
Acuerdo ADPIC carece, en principio, de efectos directos 
aunque recomienda se interprete cualquier disposición 
interna o Comunitaria en conformidad con lo que dice el ADPIC.

a) En los temas sobre los que la Comunidad no ha legislado 
nada, dice este Tribunal que, lógicamente, no tiene 
competencia en un tema en el que no se ha legislado y en el 
que carece de jurisdicción, declarando que “respecto a los 
ámbitos en los que la Comunidad aún no ha legislado y que, 
por consiguiente, son competencia de los Estados Miembros, 
es legítimo que un Estado Miembro reconozca a los 
particulares el derecho a invocar normas del ADPIC.

IV.- La Sentencia de 9 de Diciembre de 2005 en el 
caso de la Atorvastatina

1.- Cuestión litigiosa

Ratio Pharma España S.A. solicitó la declaración de nulidad de las 
reivindicaciones 1, 2, 3 y 5 de la Patente Europea 409281, validada en 
España con el nº 2137706, fundamentalmente y es el tema que únicamente 
examinaremos por ser Patente de producto ya que fue solicitada antes del 7 
de Octubre de 1992 cuando en España estas Patentes carecían de efecto.

En concreto, la Patente fue solicitada el 20 de Julio de 1990 y la concesión 
en España se produjo el 31 de Octubre de 2001.



2.- Criterios establecidos por el juzgador

a) Las disposiciones del acuerdo ADPIC y, en concreto, lo dispuesto en su Art. 
27 sobre “Materia patentable” y en su Art. 70 sobre “Obligaciones relativas a 
toda la materia existente en la fecha de aplicación del Acuerdo” son 
directamente aplicables en España desde la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo y tiene eficacia directa porque fijan unas obligaciones claras y 
precisas, sin ambigüedades y con mandato incondicional que no precisa 
normas de ejecución nacionales.

b) En caso de incompatibilidad entre Tratados (Tratado de la Patente Europea y 
ADPIC), los Tratados posteriores dejan sin efecto lo previsto en los anteriores.

c) En el momento de la concesión de la Patente, objeto de la litis, regía el ADPIC 
que permitía que dicha Patente reivindicara productos químicos y
farmacéuticos por lo que la acción debía rechazarse.

3.- COMENTARIO

La Sentencia acoge los criterios expuestos aquí.

Procede, sin embargo, hacer una crítica no tanto a la sentencia como al 
planteamiento procesal de la actora. El Art. 167.2 del Convenio de las Patentes 
Europeas permitía a cualquier Estado en relación con las Patentes Europeas que 
confieren protección a productos químicos, farmacéuticos o alimenticios, dos 
opciones:

• Declarar que no surten efectos.
• Declarar que pueden ser anuladas.

La reserva española optó y declaró en el Instrumento de adhesión que las Patentes 
que confieren protección a los productos químicos o farmacéuticos no surtirán 
ningún efecto en España.

Las Patentes son, por tanto, válidas pero no producen efectos. 
Consecuentemente, la acción deducida pidiendo que se anulara la Patente 
no tiene apoyatura jurídica en derecho español.



V.- CONCLUSIÓN

1.- El acuerdo ADPIC, por su condición de derecho prevalente frente a 
una Ley interna, y por su condición de norma posterior, deja sin efecto las 
disposiciones incompatibles contenidas en la Ley de Patentes Española 
de 1986.

2.- El acuerdo ADPIC, por su condición de Tratado o Ley posterior al
convenio de Patente Europea al que España se adhirió el 16 Julio 1986, deja 
sin efecto la reserva hecha por España de acuerdo con el Art. 167.2, 
determinando la plena validez de patentes españolas que protegen
productos químicos o farmacéuticos.

3.- En consecuencia, el titular de una solicitud de patente solicitada bien 
directamente en España, bien indirectamente a través del Convenio de Patentes 
Europea antes del 7 de Octubre de 1992, que se encontrase pendiente de 
concesión en la fecha en que entró en vigor en España el acuerdo ADPIC (1 
Enero 1996), podría reivindicar válidamente productos químicos o 
farmacéuticos bien porque aparecieran ya en la solicitud inicial, bien porque se 
modificara la solicitud si en ella no se hubieran incluido reivindicación de 
productos, siempre que dicha modificación no implique introducir materia 
alguna.

4.- En aplicación del Art. 77.2 una Patente española solicitada antes del 7 de 
Noviembre de 1992 y concedida después de la entrada en vigor en España 
del ADPIC en cuya invención se incluyeran productos químicos o farmacéuticos 
puede pretender la mayor protección otorgada por el ADPIC y, por tanto, pedir 
que dicha Patente se extienda también a los productos químicos o 
farmacéuticos que en ella se describen como nuevos.




