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• 21 de Junio de 1985 
• Solicitud de Patente con prioridad US
• “Animales transgénicos”
• Un oncogen promotor de tumores es 

introducido en un embrión en un estadio de 
desarrollo lo más cercano a 1 célula y se 
implanta en un hospedador y se desarrolla el 
embarazo hasta su finalización 



• Familia de patentes:
• EP 0169762, OJ 1992, 591-592
• BE, DE, FI, FR, DK, GR, IT,LU, NE, US, 

ES, SE, UK, PT, 
• Patentes similares: JP, NZ ratones 

transgénicos modificados para desarrollar 
VIH

• Aproximadamente 2500 publicaciones con 
ratones transgénicos desde 1994.



• Legislación europea adecuada a las nuevas 
invenciones biotecnológicas

• Directiva 98/44/EC (OJ 199,101)
• Transpuesta al CPE Rule 23 b, c, d.
• Transpuesta en España 10/2002
• No transpuesta en DE 



• No  son patentables:
– la clonación de seres humanos
– modificación de células germinales de seres 

humanos
– uso comercial de embriones humanos
– animales cuando el sufrimiento sea mayor que 

el beneficio para sociedad



• La ley española no dice que es una 
invención.

• DRA. 
– Invención: Acción de inventar
– Inventar: 1. Hallar o descubrir una cosa nueva o 

no conocida. 3. Fingir hechos falsos,  levantar 
hechos falsos (Art 83 EPC)

•



• Estados Unidos
• 35 U.S.C. 100 Definitions. 
• When used in this title unless the context otherwise indicates -

(a) The term “invention” means invention or discovery. 

• (b) The term “process” means process, art, or method, and 
includes a new use of a known process, machine, manufacture, 
composition of matter, or material. 

• (c) The terms “United States” and “this country” mean the United
States of America, its territories and possessions



» 35 U.S.C. 101 Inventions patentable. 

• Whoever invents or discovers any new 
and useful process, machine, 
manufacture, or composition of matter, 
or any new and useful improvement 
thereof, may obtain a patent therefor, 
subject to the conditions and 
requirements of this title.



• PATENT ACT (Canadá)
• Art 2 In this Act, except as otherwise 

provided...
• “Invention means any new and useful art, 

process, machine, manufacture or 
composition of matter, or any new and 
useful improvement in any art process, 
machine, manufacture or composition of 
matter.

• LA MISMA DEFINICIÓN QUE US!!!



• En US ha sido patentado el oncomouse, 
mientras que en Canadá no lo ha sido 
teniendo Canadá una legislación derivada 
de US



• Marzo 1993. El examinador rechazó 
reivindicaciones 1-12 relativas a los 
animales transgénicos. 
– Motivo “Higher life” queda fuera del alcance 

del Art 2 Patent Act.
– Pioneer Hi Bred.TS rechazó la patentabilidad 

de una planta y sus semillas
• Concedió reivindicaciones 13-26 relativas 

al proceso



• Decisión del Commissioner of Patent. 
Agosto 1995

• El oncomouse no es una fabricación, 
implica 2 pasos:
– Selección del plásmido ( intervención humana)
– Desarrollo del embrión en el útero (no 

intervención humana, controlado por la 
naturaleza)

– Sobrepasa los términos “ Manufacture” , 
“Composition of matter”



• Federal Court. Trial Division 1998
• Nadon consideró que el Oncomouse no es 

patentable:
– 1º Un ratón es una forma compleja de vida y no 

está bajo el control de los inventores
– 2º la transmisión del oncogen solamente se 

transmitir por medio de las leyes de la 
naturaleza

– 3 º El control de la transmisión del gen lo 
realiza la naturaleza, no se puede prever el 
resultado.



• Federal Court. Trial Division 1998 cont

– 4º Se debe hacer la distinción entre “lower-
higher life”. En Pioneer se desistimaron 
reivindicaciones para la soja (higher life). 

– Si el parlamento lo desea puede modificar la 
legislación para definir exciplitamente la 
patentabilidad de los mamíferos



• Federal Court of Appeal 2000.
• Rothstein sentenció que el oncomouse es 

una ” composition of matter”y la acepción 
amplia de este término ha sido adoptada en 
US Supreme Court. (Chakrbarty)

• El lenguaje de las patentes es amplio y se le 
da este enfoque por que las invenciones son 
impredecibles y no están anticipadas.



• Tanto el óvulo fertilizado como su producto 
final son composiciones. Por lo tanto las 
formas vivas también son composiciones.

• Que otras características del ratón no sean 
reproducibles no tiene importancia, ya que 
no son útiles.

• Pioneer describía el cruce de semilla 
mientras que en el oncomouse se trata de 
introducir un gen. Intervención humana



• No es posible extender las enseñanzas del 
onco mouse al ser humano porque está 
prohibido por el Art 7 de la Constitución.

• Por lo tanto para Federal Court of Appeal el 
oncomouse era patentable.



• SUPREME COURT Dic 2002
• Motivos argumentados a favor de la 

patentibilidad
– En todos los países desarrollados está patentado
– Legislación en CA igual que en US
– Desarrollo tecnológico
– La definición de “Invention” es lo 

suficientemente amplia para abarcar al 
oncomouse.

– Distinción entre “higher/lower life es arbitraria



• Elementos considerados
– Definición de invención
– Legislación sobre los criadores de plantas
– Legislación comparada.
– Importancia tecnológica
– Orden público



• La única cuestión en el recurso es si las
palabras “manufacture" y “composition of 
matter” en el contexto de la ley son lo 
suficientemente amplias como para incluir
las formas de vida superiores.



• La mejor lectura de la ley indica que las 
formas de vida superiores no son 
patentables.

• Las formas de vida superiores no pueden 
conceptuarse como meras “composiciones”

• La línea divisoria entre la vida superior e 
inferior aunque no esté definida en la ley se 
describe con el sentido común.



• Ni el Tribunal Supremo ni el comisionado 
de patentes tienen potestad para declarar 
una moratoria sobre la patentabilidad de las 
formas de vida superiores hasta que el 
Parlamento lo decida.

• Se estimó el recurso por cinco votos frente a 
cuatro



• No se puede patentar el oncomouse, pero , 
¡¿  se podrían patentar  las células,  los 
tejidos,  los órganos del ratón, y tener 
protegido el ratón como suma de órganos 
con vida inferior ?!

• Al redactar la solicitud se deberá dar 
soporte en la descripción a las “formas 
inferiores de vida”, para poder proteger 
células, tejidos.....



• Se anexan 3 archivos:
– Canada´s Supreme Court dos archivos pdf que 

corresponden al artículo aparecido en Biopharm
International,Vol 16 nº 1, Jan 2003.

– Harvard Collegue vs en el que aparece toda la 
sentencia del Tribunal Supremo.
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