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Bayer v Chemo Ibérica y Química Sintética

1993- Juzgado 1ª Instancia nº 25 de Barcelona: Infracción de la ES 505.138 por la fabricación y\o 
comercialización de ciprofloxacino y enrofloxacino obtenidos por el procedimiento mostrado en 
el esquema, amparado por ES 505.138

-Contestación Demanda: el procedimiento reivindicado no ampara la obtención de cipro y enro 
y demanda reconvencional: nulidad por falta novedad e inventiva, falta de unidad, insuficiencia 
memoria

1997- Sentencia de 1-9-97 desestimatoria de la demanda: No ampara obtención quinolonas. Declara 
nulidad 2ª reivindicación que se refiere obtención de ciprofloxacino

2000- Sentencia de 3-1-2000: Alcanza a quinolonas pero la patente es nula por insuficiencia de la 
descripción.
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Prioridad DE3033157; 3-9-80
Solic. 2-9-81
Conced.: 28-4-82
Modific: 8-6-82

Patente ES 505.138

1- Un procedimiento de obtención de ácidos 7-amino-1-ciclopropil-4-oxo-1,4-dihidro-naftiridin-3-carboxílicos de 
fórmula general I, caracterizado por hacer reaccionar ácidos o ésteres naftiridin-3-carboxílicos de fórmula 
general II,con amina de fórmula general III. Si se parte de ésteres de fórmula II, la reacción termina con una 
hidrólisis alcalina.

2- Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque se prepara el ácido 7-piperazino-6-fluor-1-ciclopropil-
4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico

3- Procedimiento para la obtención de ácidos 7-amino-1-ciclopropil-4-oxo-1,4-dihidro-naftiridin-3-carboxílicos.
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Patente ES 505.138\DE 3033157

DE 3033157: Solo se describe la preparación de naftiridinas en memoria y ejemplos. Hay 10 ejemplos 
de los cuales los productos 2 a 10 se describen únicamente a modo de tabla, indicando los 
sustituyentes de la fórmula I y que la preparación de 2 a 10 se realiza de modo análogo al ejemplo 
1. Todos son  1,6.naftiridinas. No se describe ninguna quinolona.

Prioridad DE3033157; 3-9-80
Solic. 2-9-81
Conced.: 28-4-82
Modific: 8-6-82
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ES 505.138: Se añaden 
compuestos 11 a 19 a tabla;

11,14,15, 19:quinolinas; 

11: Ciprofloxacino HCl

19: Enrofloxacino HCl

Sin explicación de cómo 
prepararlos ni de cómo preparar 
el producto de partida

Ejemplo 1
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Alcance de Protección de la patente

• BAYER AG:

– Reivindicación 1ª protege la obtención de los compuestos de fórmula I y, de ciprofloxacino y 
enrofloxacino por hallarse comprendidas en la fórmula general I, si las variantes A y B no son 
nitrógeno

– Reivindicación 2ª es una simple especificación de la 1ª y está contenida en ella
• DEMANDADAS:

– La reivindicación 1ª no ampara la obtención de cipro y enro  pese a hallarse englobadas en la 
formula general I. Recae sobre un procedimiento para la obtención de 7-amino-1-ciclopropil-4-
oxo-1,4-dihidro-naftiridin-3-carboxílicos y las citadas sustancias no son naftiridinas sino 
quinolinas. La fórmula es una acotación de los ácidos naftiridincarboxílicos consignados en el 
preámbulo.

– La reivindicación 2ª aunque se refiere a la obtención concretamente de ciprofloxacino no 
protege procedimiento alguno para su obtención, ya que a los efectos de la conservación de la 
unidad formal se remite al procedimiento de la reivindicación 1ª, que únicamente se refiere a la 
obtención de sustancias de la familia de naftiridinas



Insuficiencia de la memoria

ES 478.047: describe un método general para obtener un número muy elevado de compuestos, de 
acuerdo a las posibilidades de asignación de A,B,D y E, en el compuesto de fórmula general IX, 
entre los cuales puede formularse el ácido fluorquinolónico

Prioridad DE2808070;24-2-78
Solic. 23-2-79
Publicada: 16-7-79

DE 3142854: 

Se indica que el ácido 2,4-dicloro-5-fluorbenzoico no se conocía en la literatura y se 
describe un procedimiento para su preparación.

Se describe por 1ª la síntesis del ácido fluorquinolónico a partir del compuesto anterior. NCl

O
COOHF

Solic 29-10-81
Publi.: 11-5-83
ES 516.921; 28-10-82
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Sentencia del Juzgado de1ª Instancia nº 25 de BCN de 1-9-97

• Se desestima nulidad por falta de novedad e inventiva ya que se considera que el procedimiento no 
viene solo definido por el tipo de reacción empleada sino por la estructura de los productos iniciales 
y finales.

• Se estima la nulidad de la reivindicación 2ª, teniendo en cuenta a)  que la reivindicación 1ª contiene 
denominación de los productos que se quieren obtener por el procedimiento y luego se remite a una 
fórmula que es mas amplia que el grupo de productos cuya síntesis se reivindica y b) Bayer AG es 
titular de la ES 516.921 patente que recoge exactamente el mismo procedimiento del que Bayer 
sostiene que se haya amparado en la ES 505.138

– La ciprofloxacino y enrofloxacino no se hayan amparadas en la reivindicación 1ª y 3ª
– La introducción de la reivindicación 2ª viola la letra y espíritu de la ley al ampliar la patente 

hasta destruir la unidad de la misma
– La reivindicación 2ª no se engloba en la 1ª. A pesar de la introducción de la reivindicación 2º, la 

obtención de los productos ciprofloxacino y enrofloxacino sigue sin estar amparada puesto que 
la remisión a la reivindicación 1ª impide la protección dado que ésta se refiere a un 
procedimiento de preparación de naftiridinas. 



Sentencia Sección 15 Audiencia Provincial de 3-1-2000

• Alcance Patente: la patente ampara procedimientos para obtener ciprofloxacino y enrofloxacino
– Sentencia 21-10-98 (Bayer v Madaus) y Sentencia 1-3-99 (Bayer v Impex) 

• falta de univocidad y coherencia entre la denominación y la fórmula química que ha originado distintas 
interpretaciones y en cuya correcta discriminación se encuentra el núcleo del litigio

• Fórmula estructural permite la obtención de ciprofloxacino según las opciones de substitución y en 
concreto por reacción del ácido fluorquinolónico y piperacina operando según el procedimiento general 
obtención ácidos naftiridincarboxílicos

• Reivindicación 2ª es una especificación de la 1ª.

• Sí inversión carga de la prueba .
• El procedimiento es nuevo e inventivo:  procedimiento queda delimitado por materiales de partida, 

medios de actuación y producto final.
• Sí hay unidad Inventiva 
• NULIDAD por insuficiencia de la descripción de la patente: no contiene información para que el 

experto en la fecha de prioridad pudiera obtener al ácido fluorquinolónico.                                                     
– Una patente no tiene porqué describir la obtención de los productos de partida cuando ésta sea conocida. Se 

puede exigir al experto un esfuerzo razonable de reflexión que le permite salvar algunas insuficiencias, pero no 
exigirle un esfuerzo inventivo suplementario

– La demandante equipara la posibilidad de obtener un producto por un procedimiento -al alcance de quién está 
en el secreto- con la descripción suficiente para así hacerlo.



Bayer v Madaus
1993

Bayer v Impex
1993

Bayer v Chemo  
y Quimica 1993

Bayer v Rasfer
1993

Bayer v Uquifa
1992

1ª Inst nº 35
Comercialización. 
Cipro
Nulidad excepc.
Sentencia 8-7-96
*Alcance: no 
quinolonas

1ª Inst. nº 29
Comercialización 
cipro\enro
Nulidad excepc.
Sentencia 2-5-95
*Absuelve: 
excepción 
listispendencia

1ª Inst. nº 25
Fabric y comerc. 
de cipro\enro
Nulidad reconv.
Sentencia 1-9-97
*Alcance: no 
quinolonas
Nulidad reivin 2ª

1ª Inst.nº 28
Comercial. 
cipro\enro
Nulidad excepc.
Sentencia 7-10-96
*Absuelve: no 
inversión carga 
prueba

1ª Inst nº 39
Fabric y comerc 
cipro\enro

Sección 15-Aud. 
Provincial
Sentenc. 21-10-98
•Excep. 
listispendencia 
rechazada
• se aplica 61.2
•Alcance: 
quinolonas sí

Sección 15-Aud. 
Provincial
Sentenc. 1-3-99
•Excep. Litispend. 
no
• se aplica 61.2
•Alcance: 
quinolonas si
•Suficiencia: no

Sección 15-Aud. 
Provincial
Sentenc. 3-1-2000
•alcance: si
•Se aplica 61.2
•Proced analogía sí
•Unid.invenc: sí
•Suficiencia: no
•Nulidad patente

Sección 15-Aud. 
Provincial
Sentenc. 3-1-2000
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