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I.I. Introducción: ¿De dónde venimos?Introducción: ¿De dónde venimos?

Antigua GreciaAntigua Grecia
– Sibaris, colonia griega el Sur de Italia (720-510 a.C.).

– Aprobaron una ley que confería derechos de exclusiva durante un año a quienes 
creaban delicias culinarias.

– Hipodamus de Mileto hizo una propuesta para conceder “derechos exclusivos” a quienes 
inventaran algo “bueno” para el Estado pero topó con la oposición de Aristóteles, quien 
estaba más preocupado por el “conocimiento” que por la aplicación práctica del 
“conocimiento”.

– El Emperador ZenónEmperador Zenón (480 d.C.) proclamó que “nadie ejercerá un monopolio sobre 
ningún material, ya sea por su propia autoridad o bajo la autoridad de una norma 
imperial …”

– Conclusión: se debatieron los derechos de exclusiva pero fueron finalmente rechazados.



I.I. Introducción: ¿De dónde venimos?Introducción: ¿De dónde venimos?

RomaRoma
– Con la excepción de la fabricación de vidriofabricación de vidrio hubo muy pocos avances 

tecnológicos, lo cual se ha atribuído a la falta de un sistema de incentivos estatales 
y a la filosofía anti-tecnológica heredada de la Antigua Grecia.

– No se reconoció el concepto de propiedad “intelectual”.

Edad MediaEdad Media
– Período de estancamiento tecnológico.

– Se concedieron ciertos privilegios, monopolios y franquicias de importación a 
gremios locales y artesanos extranjeros para atraerlos.

– No existía el concepto de derecho de patente para contribuciones inventivas.

I.I. Introducción: ¿De dónde venimos?Introducción: ¿De dónde venimos?

RenacimientoRenacimiento
– La primera patente conocida se concedió por parte 

de la República de Florencia al arquitecto e inventor 
Filippo BrunelleschiFilippo Brunelleschi en el año 1421 para su barco 
“Il Badalone”, aunque se hundió en el Río Arno 
cerca de Empoli.

– La ascendencia de los MediciMedici y su política de 
mecenazgo selectivo frenó el desarrollo de las 
patentes en Florencia.



I.I. Introducción: ¿De dónde venimos?Introducción: ¿De dónde venimos?

– El 19 de marzo de 1474 la República de Venecia aprobó la primera ley de patentes 
conocida:

se exigía que la invención fuera nueva e ingeniosa, 
no previamente realizada en Venecia y que pudiera 
ser utilizada, con un plazo de protección de 10 
años;

confería el derecho de prohibir a terceros la 
realización de objetos que se correspondieran con 
la invención o fueran “similares”;

el infractor debía pagar 100 ducados y se destruía 
el objeto cuestionado.

Ejemplo: en 1594 Galileo GalileiGalileo Galilei obtuvo una patente 
para un “aparato para levantar e irrigar agua”.

– Antes de 1600, Francia, Alemania, Holanda e 
Inglaterra se habían dotado de sistemas de 
patentes similares.

I.I. Introducción: ¿De dónde venimos?Introducción: ¿De dónde venimos?

InglaterraInglaterra
– “State of Monopolies” de 1624 anuló los Monopolios con la siguiente excepción 

(Sección VI):

“Provided also, and be it declared and enacted, that any declaration before mentioned shall 
not extend to any Letter Patents and grants of privilege for the term of 14 years or under 
hereafter to be made of the sole working or making of any manner of newnew manufacture within 
this Realm to be true and first inventor and inventors of such manufactures which others at the 
time of making such letters Patents and Grants shall not use so as also they be not contrary to 
law nor mischieveous to the State”



I.I. Introducción: ¿De dónde venimos?Introducción: ¿De dónde venimos?

– En 1734 se establece el requisito de la descripción (“the specification”), principal 
contribución del sistema inglés al Derecho de Patentes.

– Caso Liardet c. Johnson (1778): la contrapartida para 
la concesión de una patente no es tanto la 
introducción de una nueva industria como la 
descripción (Lord MansfieldLord Mansfield).

I.I. Introducción: ¿De dónde venimos?Introducción: ¿De dónde venimos?

Estados UnidosEstados Unidos
– La primera patente se concedió en Massachusetts (1641) a Samuel Winslow.

– En 1784 Carolina del Sur incluyó una disposición sobre patentes en la “Act for the 
Encouragement of Arts and Sciences” con el siguiente texto:

“Los inventores de máquinas útiles tendrán un privilegio exclusivo de fabricar o vender sus 
máquinas durante el plazo de 14 años, bajo los mismos privilegios y restricciones concedidos 
e impuestos a los autores de libros”

– Con las primeras patentes surgieron, lógicamente, los primeros pleitos de patentes:

El caso Rumsey-Fitch, entre John Rumsey y John Fitch y su “steamboat dispute”

Pleito entre Elias Howe Jr. e Isaac Merrit Singer, con relación a la máquina de coser

Pleito entre Graham Bell y Elisha Gray, con relación al teléfono

Pleito entre Thomas Edison y Emile Berliner, con relación al fonógrafo



I.I. Introducción: ¿De dónde venimos?Introducción: ¿De dónde venimos?

Emile BerlinerEmile Berliner

Thomas EdisonThomas Edison

Elias Howe Jr.Elias Howe Jr.

Isaac Merrit SingerIsaac Merrit Singer

Graham BellGraham BellElisha GrayElisha Gray

I.I. Introducción: ¿De dónde venimos?Introducción: ¿De dónde venimos?

John FitchJohn Fitch

John RumseyJohn Rumsey



I.I. Introducción: ¿De dónde venimos?Introducción: ¿De dónde venimos?

Y los jueces de patentes… Y los abogados de patentes…

Joseph StoryJoseph Story Abraham LincolnAbraham Lincoln

I.I. Introducción: ¿De dónde venimos?Introducción: ¿De dónde venimos?

– “Patent Act” de 1790.

– La primera patente bajo esta ley se concedió a Samuel HopkinsSamuel Hopkins el 31 de julio de 
1790 para un método para hacer potasa y “Pearl Ash” (ceniza de perlas) mediante 
un aparato y proceso nuevo.

– En 1793 se suprime el examen.

– “Patent Act” de 1836, en la que tiene 
su origen el actual sistema de patentes 
de EE.UU.



I.I. Introducción: ¿De dónde venimos?Introducción: ¿De dónde venimos?

– Reforma de 1870: da más importancia a las reivindicaciones.

– 1890-1930: clima “patent-friendly”.

– 1930-1950: clima hostil para las patentes:

“The only patent that is valid is one which this Court has not been able to get its hands on”

(voto particular del Juez Jackson en el asunto Jungersen c. Ostby & Barton Co. [1949])

– “Patent Act” de 1952 (Giles S. Rich, Pasquale J. Federico, Paul Rose y Henry 
Ashton).

II.II. Derechos conferidos por el moderno Derecho de PatentesDerechos conferidos por el moderno Derecho de Patentes

El derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su 
consentimiento:

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

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

c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto 
directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o 
posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados”

(Artículo 50 LP)



II.II. Derechos conferidos por el moderno Derecho de PatentesDerechos conferidos por el moderno Derecho de Patentes

El derecho a impedir “la contribución a la infracción”:

“1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su 
consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta 
en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a 
personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias 
hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención 
y están destinados a ella.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el 
mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a 
no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos 
prohibidos en el artículo anterior.

3. No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención 
patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en las 
letras a) a c) del articulo siguiente”

(Artículo 51 LP)

III.III. DuraciónDuración

Duración teórica:Duración teórica:

Duración práctica en el caso de productos que exigen aprobación Duración práctica en el caso de productos que exigen aprobación administrativa:administrativa:

20 AÑOS20 AÑOS
(Artículo 33 ADPIC)(Artículo 33 ADPIC)

PRUEBAS PRECLÍNICASPRUEBAS PRECLÍNICAS
Y CLÍNICASY CLÍNICAS

VIDA ÚTIL DE LA PATENTEVIDA ÚTIL DE LA PATENTE
88--12 AÑOS12 AÑOS



IV.IV. Excepciones “clásicas”Excepciones “clásicas”

Uso privado:Uso privado:
“[…] actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales”. (Art. 52 a) LP)

Uso experimental:Uso experimental:
“[…] actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención 
patentada”. (Art. 52 b) LP)

Farmacias:Farmacias:
“[…] preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por 
unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así 
preparados”. (Art. 52 c) LP)

Artículo 30 ADPIC:Artículo 30 ADPIC:

“Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos 
por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable 
contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicios injustificado a los legítimos 
intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”.

V.V. El orígen de la nueva “Excepción basada en el El orígen de la nueva “Excepción basada en el Examen Examen 
Reglamentario”Reglamentario”

Asunto Roche Products Inc. c. Bolar Pharmaceutical Co. Inc. (1984)

La “Ley sobre Competencia de los Precios y Medicamentos y 
Restauración de la Duración de la Patente” (1984):

– “Disposición Bolar (35 U.S.C. ƒ 271 e):

“No será un acto de infracción fabricar, utilizar, la oferta para la venta, o la venta en Estados 
Unidos o la importación en los Estados de una invención patentada únicamente para usos 
razonablemente relacionados con el desarrollo y presentación de información de acuerdo con 
una ley federal que regule la fabricación, utilización o venta de medicamentos”

– Restauración de la duración de la patente (35 U.S.C. ƒ 156):

PRUEBAS PRECLÍNICASPRUEBAS PRECLÍNICAS
Y CLÍNICASY CLÍNICAS

DISPOSICIÓNDISPOSICIÓN
BOLARBOLAR

RESTAURACIÓNRESTAURACIÓN
DURACIÓNDURACIÓN

(MÁX. 5 AÑOS)(MÁX. 5 AÑOS)

COMPENSACIÓN PARCIAL  COMPENSACIÓN PARCIAL  

( 8( 8--12 AÑOS )12 AÑOS )

SOLICITUDSOLICITUD
DE PATENTEDE PATENTE

CADUCIDAD DE PATENTECADUCIDAD DE PATENTE
( 20 AÑOS )( 20 AÑOS )



VI.VI. La “Excepción basada en el Examen Reglamentario” La “Excepción basada en el Examen Reglamentario” 
en la CE y sus Estados Miembrosen la CE y sus Estados Miembros

Las CE y sus Estados Miembros demandaron a Canadá ante la OMC 
en 1997 por considerar que la “Excepción basada en el Examen 
Reglamentario” era contraria al estándard mínimo de protección que 
exige el ADPIC

La Excepción de Canadá comprendía: a) los actos conducentes a la
obtención de la autorización de comercialización; b) actos de 
almacenamiento del producto (“stockpiling”)

En su reclamación las CE y sus Estados Miembros destacaron que:
“en la legislación de los Estados Miembros de las CE no había ninguna disposición 
que autorizase a realizar, sin el consentimiento del titular de la patente, las 
actividades a las que se refería el apartado 1) del párrafo 2 del art. 55 de la Ley de 
Patentes canadiense”

VI.VI. La “Excepción basada en el Examen Reglamentario” La “Excepción basada en el Examen Reglamentario” 
en la CE y sus Estados Miembrosen la CE y sus Estados Miembros

El reproche que las CE y sus Estados Miembros formularon a Canadá fue que la 
nueva Excepción suponía un acortamiento del período de vigencia efectiva de la 
patente, toda vez que:

“[…] a falta de esas disposiciones la comercialización efectiva sólo sería posible como pronto 
dos años después de la expiración del plazo de vigencia de la patente” 

Tal como se destacó en la Resolución del Órgano de Solución de Diferencias de la 
OMC de 17 de marzo de 2000 que resolvió este asunto:

“[…] lo que las Comunidades Europeas y sus Estados miembros defendían era ese período 
adicional de protección” 

Sentencia del TJCE de 9 de julio de 1997 (“Generics B.V. c. SmithKline & French 
Laboratories Ltd.”)

EXTENSIÓN NATURAL QUE RESULTAEXTENSIÓN NATURAL QUE RESULTA
DE LA PROHIBICIÓN DE LOS LLAMADOSDE LA PROHIBICIÓN DE LOS LLAMADOS

“ACTOS PREPARATORIOS”“ACTOS PREPARATORIOS”

20 AÑOS  20 AÑOS  
( ( ≅≅ 2 AÑOS )2 AÑOS )



VII.VII. Intereses en presencia cuando se preparaba la Intereses en presencia cuando se preparaba la 
Directiva 2004/27Directiva 2004/27

Antecedentes

Uno de los objetivos de la industria innovadora era obtener un período 
de protección de 10 años en todos los Estados Miembros para los 
datos generados en el transcurso de las pruebas preclínicas y clínicas 
realizadas para acreditar la calidad, seguridad y eficacia del 
medicamento original

Uno de los objetivos de la industria de medicamentos genéricos era la 
aprobación de la nueva Excepción, para lo que adujeron que:

– “[…] Europa protege las patentes farmacéuticas más que ninguna otra región” y

– que la Excepción basada en el Examen Reglamentario “no se ha dado a los 
fabricantes de genéricos de la Unión Europea, impidiendo así crear una política 
industrial farmacéutica armonizada”

VII.VII. Intereses en presencia cuando se preparaba la Intereses en presencia cuando se preparaba la 
Directiva 2004/27Directiva 2004/27

“Una miríada de diversos intereses confluyen en esta industria. Es 
necesario alcanzar todo tipo de equilibrios, por ejemplo entre los 
productos genéricos y los sujetos a patentes”. (Informe de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor del 
Parlamento Europeo de 9 de octubre de 2002)

“Es importante mantener ese equilibrio, basado en un período de 
protección de datos de diez años, a favor de los medicamentos 
innovadores, y una cláusula del tipo Bolar, a favor de los 
medicamentos genéricos”. (Propuesta de la Comisión de 3 de abril de 
2003)



VIII.VIII. Una fórmula de compromiso: el nuevo Artículo 10 Una fórmula de compromiso: el nuevo Artículo 10 
de la Directiva 2001/1983/CEde la Directiva 2001/1983/CE

El punto 8 del Artículo 1 de la Directiva 2004/27 modifica el Artículo 10 
de la Directiva 2001/1983/CE.

El “quid pro quo”:
– 8 + 2 + 1 (Artículo 10.1)

– Excepción basada en el Examen Reglamentario (Artículo 10.6)

VIII.VIII. Una fórmula de compromiso: el nuevo Artículo 10 Una fórmula de compromiso: el nuevo Artículo 10 
de la Directiva 2001/1983/CEde la Directiva 2001/1983/CE

Artículo 10.1:Artículo 10.1:
“No obstante lo dispuesto en la letra i) del apartado 3 del art. 8, y sin perjuicio del derecho relativo 
a la protección de la propiedad industrial y comercial, el solicitante no tendrá obligación de facilitar 
los resultados de los ensayos preclínicos y clínicos si puede demostrar que el medicamento es 
genérico de un medicamento de referencia que está o ha sido autorizado con arreglo al art. 6 
desde hace ocho años como mínimo en un Estado miembro o en la Comunidad. 

Los medicamentos genéricos autorizados con arreglo a la presente disposición no se 
comercializarán hasta transcurridos diez años desde la fecha de la autorización inicial del 
medicamento de referencia. 

Lo dispuesto en el primer párrafo será asimismo de aplicación cuando el medicamento de 
referencia no estuviera autorizado en el Estado miembro en que se presente la solicitud para un 
medicamento genérico. En tal caso, el solicitante deberá indicar en el impreso de solicitud el 
nombre del Estado miembro en que esté o haya sido autorizado el medicamento de referencia. A 
petición de la autoridad competente del estado miembro en que se presente la solicitud, la 
autoridad competente del otro Estado miembro transmitirá en el plazo de un mes una confirmación 
de que el medicamento de referencia está o ha sido autorizado, junto con la composición completa 
del medicamento de referencia y, en caso necesario, cualquier otra documentación pertinente. 



VIII.VIII. Una fórmula de compromiso: el nuevo Artículo 10 Una fórmula de compromiso: el nuevo Artículo 10 
de la Directiva 2001/1983/CEde la Directiva 2001/1983/CE

Artículo 10.1:Artículo 10.1:
(continuación)  

El período de diez años a que se hace referencia en el párrafo segundo se ampliará hasta un 
máximo de once años si, durante los primeros ocho años del período de diez años, el titular de la 
autorización de comercialización obtiene una autorización para una o varias nuevas indicaciones 
terapéuticas y, durante la evaluación científica previa a su autorización, se establece que dichas 
indicaciones aportarán un beneficio clínico significativo en comparación con las terapias 
existentes”

Artículo 10.6:Artículo 10.6:
“La realización de los estudios y ensayos necesarios para la aplicación de los apartados 1, 2, 3 y 4 
y los consiguientes requisitos prácticos no se considerarán contrarios al derecho sobre patentes ni 
a los certificados de protección complementaria para medicamentos”

IX.IX. ¿A qué obliga el punto 8 del Artículo 1 de la Directiva ¿A qué obliga el punto 8 del Artículo 1 de la Directiva 
2004/27?2004/27?

Ámbito temporal de aplicación:Ámbito temporal de aplicación:

– “Los Estados Miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más 
tardar el 30 de octubre de 2005 […]”.

(Artículo 3 Directiva 2004/27)

– “Los períodos de protección establecidos en el punto 8 del Artículo 1, que modifica 
el apartado 1 del Artículo 10 de la Directiva 2001/83/CE, no se aplicarán a los 
medicamentos de referencia para los que se ha presentado una solicitud de 
autorización antes de la fecha de incorporación al Derecho nacional mencionada en 
el párrafo primero del Artículo 3”.

(Artículo 2 Directiva 2004/27)



IX.IX. ¿A qué obliga el punto 8 del Artículo 1 de la Directiva ¿A qué obliga el punto 8 del Artículo 1 de la Directiva 
2004/27?2004/27?

– Ejemplo: 

– La Directiva únicamente obliga a que la realización de los estudios y ensayos 
necesarios para la aplicación de los apartados 1, 2, 3 y 4 (que establecen los 
nuevos períodos de protección de datos) no se consideren “contrarios al derecho 
sobre patentes ni a los certificados de protección complementaria para 
medicamentos”. (Apartado 6 del Artículo 10)

3131--1010--20052005

SolicitudSolicitud
Medicamento OriginalMedicamento Original

11--1111--2016 2016 (o 1-11-2007) **

ComercializaciónComercialización
Medicamento GenéricoMedicamento Genérico

11--1111--20142014

SolicitudSolicitud
Medicamento GenéricoMedicamento Genérico

3131--1010--20062006

AutorizaciónAutorización
Medicamento OriginalMedicamento Original

** Si se ha autorizado nueva indicación terapéutica que comporta
un beneficio clínico significativo dentro de los primeros 8 años

IX.IX. ¿A qué obliga el punto 8 del Artículo 1 de la Directiva ¿A qué obliga el punto 8 del Artículo 1 de la Directiva 
2004/27?2004/27?

Ámbito material de aplicación:Ámbito material de aplicación:

– Solicitudes que se basen en un medicamento de referencia ya autorizado.

– No se exige con relación a actos realizados para obtener la autorización de 
comercialización de un medicamento de referencia.



X.X. ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados 
Miembros para incorporar la Directiva?Miembros para incorporar la Directiva?

Reino UnidoReino Unido
– El 22 de marzo de 2005 la MHRA (Agencia del Medicamento) publicó el texto 

propuesto para incorporar la Directiva 2004/27

– Con relación a la Excepción, la justificación que acompaña la propuesta destaca 
que:

“Estas nuevas disposiciones permitirán a los fabricantes de productos genéricos realizar 
dentro de la Unión Europea ciertos estudios y ensayos preparatorios antes de que hayan 
caducado los períodos de patente y certificados de protección complementaria asociados con 
el producto innovador» y que «los consiguientes requisitos prácticos» tampoco constituirán 
infracción de patente. 

– El documento también destaca que:

“El tipo de estudios y ensayos que no serían contrarios a los derechos de patente ha sido 
debatido pero no se ha consensuado una lista a nivel de la Unión Europea”

X.X. ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados 
Miembros para incorporar la Directiva?Miembros para incorporar la Directiva?

– Actos comprendidos en la Exepción: 

“(i) ejecutar procesos de síntesis químicos y biológicos adecuados para la fabricación, 
disposición o posesión de la(s) sustancia(s) activa(s), incluida la fabricación o importación de 
lotes en cantidad suficiente para proporcionar material para preparar lotes de investigación 
del medicamento y para validar los procesos a satisfacción de las autoridades competentes;

(ii) el desarrollo, prueba y uso de las técnicas analíticas asociadas con lo anterior;

(iii) el desarrollo de la composición farmacéutica final y procesos de fabricación para el 
medicamento final a comercializar, incluida la fabricación, disposición o posesión o 
importación de lotes del producto en cantidades suficientes para realizar las pruebas pre-
clínicas, clínicas y ensayos de biodisponibilidad necesarios, así como estudios de estabilidad 
del medicamento, y validar los procesos a satisfacción de las autoridades competentes;

(iv) el desarrollo, prueba y uso de las técnicas analíticas asociadas con lo anterior; 

(v) la fabricación y entrega a las autoridades competentes de muestras de las sustancias 
activas, sus precursores, intermedios o impurezas y de muestras del producto acabado, y 

(vi) la compilación y entrega de una solicitud de autorización de comercialización o de una 
solicitud de variación”



X.X. ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados 
Miembros para incorporar la Directiva?Miembros para incorporar la Directiva?

– La nueva Exepción no incluirá, por ejemplo: 

“La fabricación, empaquetado y prueba de la sustancia activa o del producto terminado que 
no resulten necesarios para realizar las pruebas y ensayos exigidos para obtener la 
autorización o para suministrar pequeñas cantidades como muestras”

– Estas listas no se incluirán en la propia ley sino en “guidance notes” (Guías para los 
Solicitantes).

– Se propone la modificación de la Ley de Patentes para incluir en el Artículo 60(5) 
“una exención para actos que consistan en realizar las pruebas y ensayos referidos 
en la Directiva” y “los consiguientes requisitos prácticos”.

X.X. ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados 
Miembros para incorporar la Directiva?Miembros para incorporar la Directiva?

– Ámbito de aplicación temporal:

“Las actividades de estudios y pruebas no infractoras podrán realizarse desde la fecha de la 
enmienda propuesta a la legislación de patentes del Reino Unido (30 de octubre de 2005), en 
tanto en cuanto esas actividades tengan por finalidad presentar una solicitud bajo el art. 10, 
párrafos 1, 2, 3 y 4 de la Directiva de 2001 (o arts. 13, párrafos 1 a 4 de la Directiva 
2001/1982/CE) y con independencia de que los productos de referencia se hayan presentado 
a autorización antes, o después del 30 de octubre de 2005 y de que estén protegidos por 
períodos de protección de datos y exclusividad de comercialización viejos o nuevos”

– Ámbito de aplicación material:

Todo tipo de medicamentos.



X.X. ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados 
Miembros para incorporar la Directiva?Miembros para incorporar la Directiva?

AlemaniaAlemania
– El 8 de febrero de 2005 el Ministro de Sanidad publicó un proyecto de ley que prevé 

la modificación de la Sección 11, núm. 2 b de la Ley de Patentes con la siguiente 
redacción:

“Sección 11

Los efectos de la patente no se extienden a: […]

Estudios y ensayos necesarios para obtener autorización de comercialización de 
medicamentos en la Unión Europea o autorización de comercialización en Estados Miembros 
de la Unión Europea”

– Ámbito de aplicación temporal:

Cuando entre en vigor la ley que modifique la Ley de Patentes.

– Ámbito de aplicación material:

Todo tipo de medicamentos. 

X.X. ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados 
Miembros para incorporar la Directiva?Miembros para incorporar la Directiva?

AustriaAustria
– El Gobierno ha presentado un anteproyecto de modificación de las leyes de 

patentes y modelos de utilidad excluyendo del ámbito de la prohibición:

“A los estudios y ensayos necesarios para la autorización de medicamentos conforme a la 
legislación farmacéutica para su distribución en el Espacio Económico Europeo”

– Ámbito de aplicación temporal:

Cuando entre en vigor la ley que modifique la Ley de Patentes.

– Ámbito de aplicación material:

Todo tipo de medicamentos. 



X.X. ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados 
Miembros para incorporar la Directiva?Miembros para incorporar la Directiva?

Países BajosPaíses Bajos
– El 20 de mayo de 2005 el Gobierno introdujo una enmienda al proyecto de reforma 

de Ley del Medicamento, la cual incorporó la Excepción en los apartados 5 (a), 6, 7 
y 10 de la Sección 42, que reproducen de manera casi literal el Artículo 10.6 de la 
Directiva.

– En concreto, el apartado 10 de la Sección 42 establece que:

“La realización de los estudios y pruebas necesarias para la aplicación de los apartados 5 (a), 
6 y 7 y los consiguientes requisitos prácticos no se considerarán contrarios al derecho sobre 
patentes ni a los certificados de protección complementaria para medicamentos”

– Ámbito de aplicación temporal / material

X.X. ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados 
Miembros para incorporar la Directiva?Miembros para incorporar la Directiva?

ItaliaItalia
– El 19 de marzo de 2005 entró en vigor una modificación de la Ley de Patentes que 

ha dado la siguiente redacción a la letra a) del párrafo 1 del Artículo 68:

“A los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, o en vía experimental 
dirigidos a la obtención, incluso en países extranjeros, de una autorización para la 
introducción en el comercio de un fármaco y los consiguientes requisitos prácticos, incluida la 
preparación y utilización de la materia prima farmacológicamente activa en la medida 
estrictamente necesaria”

– Ámbito de aplicación temporal:

19 de marzo de 2005 

– Ámbito de aplicación material:

Todo tipo de medicamentos. 



X.X. ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados 
Miembros para incorporar la Directiva?Miembros para incorporar la Directiva?

PortugalPortugal
– El Artículo 102 c) del Código de Propiedad Industrial establece que los derechos 

conferidos por la patente no se extienden a:

“Los actos realizados exclusivamente para fines de ensayo o experimentación, incluyendo 
actos para la preparación de los procesos administrativos necesarios para la aprobación de 
productos por los organismos oficiales competentes, no pudiendo, con todo, iniciarse la 
explotación industrial o comercial de estos productos antes de la caducidad de la patente que 
los protege”

– Ámbito de aplicación temporal:

2003 

– Ámbito de aplicación material:

Todo tipo de productos. 

X.X. ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados ¿Qué están haciendo o han hecho los Estados 
Miembros para incorporar la Directiva?Miembros para incorporar la Directiva?

DinamarcaDinamarca
– El Gobierno ha presentado al Parlamento un proyecto de Ley para incorporar la 

Directiva 2004/27 pero no incluye ninguna referencia al Artículo 10.6 de la Directiva.

– Se espera que próximamente la Oficina de Patentes proponga una modificación de 
la Ley de Patentes.



XI.XI. EspañaEspaña

EspañaEspaña
– Borrador de 24 de febrero de 2005 de anteproyecto de ley de modificación de la Ley 

25/1990, de 20-12, del Medicamento (Disposición Final 3ª) :

“Se modifica el Artículo 52.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, mediante la 
adición en el apartado de un párrafo g) con el literal siguiente: 

g) A la realización de los estudios y ensayos necesarios para documentar la autorización de 
comercialización relativa a medicamentos genéricos”

– Borrador de 9 de junio de 2005: 

“Se modifica el Artículo 52.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, mediante la 
siguiente redacción del párrafo b) del apartado: 

b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención 
patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de 
medicamentos genéricos y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, 
obtención, y utilización de la sustancia activa para estos fines”

XI.XI. EspañaEspaña

Exposición de Motivos:

“Este régimen de protección se completa, como no podía ser de otra manera, con la 
incorporación, con fines aclaratorios, mediante la oportuna modificación de la Ley de 
Patentes, de la denominada cláusula o estipulación Bolar, según la cual no se considera 
violación del derecho de patente la realización con fines experimentales de los estudios y 
ensayos necesarios para la autorización de medicamentos genéricos”

– La supuesta “aclaración” modifica el régimen jurídico de la cuestión. El Ministerio 
parece ignorar que:  

El 17 de marzo de 2000, en respuesta a una reclamación presentada por el Estado español y 
los demás miembros de la CE contra Canadá con ocasión de la aprobación de una Excepción 
similar por parte de este país, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC destacó lo 
siguiente: 

“No había excepciones para actividades relacionadas con la aprobación reglamentaria en los 
Estados miembros de las CE. Aunque en varios Estados miembros no existía jurisprudencia 
sobre esta cuestión, allí donde la había se permitían excepciones basadas en actividades 
experimentales para contribuir al progreso de los conocimientos científicos, pero no se 
autorizaban las actividades encaminadas únicamente a obtener la aprobación de la 
comercialización de un producto genérico idéntico”



XI.XI. EspañaEspaña

– En respuesta a las preguntas del Grupo Especial de la OMC que entendió de la 
controversia, la CE y sus Estados Miembros confirmaron que en los Estados 
Miembros no existia Excepción basada en el examen/aprobación reglamentarios:

XI.XI. EspañaEspaña

– De ahí que la EGA (Asociación Europea de Medicamentos Genéricos) en una nota 
de prensa de 25 de marzo de 2004 solicitara la rápida incorporación de la nueva 
Excepción ya que:  

“Hasta que la disposición sea incorporada por los Estados miembros, los fabricantes de 
genéricos deben o bien esperar hasta que caduque la patente original antes de empezar su 
trabajo de I+D, o confiar en investigación y desarrollo extranjero en países como Canadá, los 
Estados Unidos o India”

(El Global, “La EGA solicita una rápida inclusión de la Disposición Bolar en la EU”
5-11 de abril de 2004, p. 9)



XII.XII. ConclusionesConclusiones

Es dudoso que la nueva Excepción basada en el Examen 
Reglamentario se haya incorporado en la mayoría de Estados 
Miembros el 30 de octubre de 2005.

En algunos Estados (Italia y Portugal) ya está en vigor, mientras que 
en otros se aplicará desde que entre en vigor la ley nacional que la 
incorpore (por ejemplo, Reino Unido, Alemania y Austria).

Parece que va a aplicarse a todo tipo de medicamentos (no sólo a los 
genéricos) y, en algún Estado (como por ejemplo, Portugal) a todo tipo 
de productos.

En España… ya se verá…


