
SENTENCIA DEL TRIBUNAL (Sala Cuarta) 

30 de abril de 2020 ( * ) 

(Petición de decisión prejudicial - Propiedad intelectual e industrial - Reglamento (CE) nº 469/2009 
- Certificado de protección suplementario para medicamentos - Condiciones de obtención - Artículo 
3 (a) - Concepto de “producto protegido por una patente básica vigente "- Criterios de evaluación" 

En el asunto C - 650/17, 

REFERENCIA para una resolución preliminar de conformidad con el artículo 267 TFUE del 
Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes, Alemania), tomada por decisión de 17 de 
octubre de 2017, recibida en la Corte el 21 de noviembre de 2017, en el procedimiento 

Royalty Pharma Collection Trust 

en contra 

Deutsches Patent- und Markenamt, 

LA CORTE (cuarta cámara), 

compuesto por M. M. Vilaras, Presidente de Cámara, MM. S. Rodin, D. Šváby, Sra.  K. Jürimäe 
(ponente) y Sr. N. Piçarra, jueces, 

Abogado General: Sr. G. Hogan; 

Secretario: Sr. M. D. Dittert, jefe de unidad; 

Visto el procedimiento escrito y posterior a la audiencia del 27 de junio de 2019, 

considerando las observaciones presentadas: 

- Royalty Pharma para la recogida de Confianza, por ES  D. Bühler, el Sr. Stief y A. Wünsche, 
Rechtsanwälte, 

- el Gobierno francés, por mí  A.-L. Desjonquères, así como por MM. J. Traband y E. Leclerc, en 
calidad de agentes; 

- el Gobierno neerlandés, por mi  señor Bulterman y A. M. de Ree, en calidad de agentes; 

- para la Comisión Europea, por MM. É. Gippini Fournier y T. Scharf y M me  J. Samnadda, en calidad 
de agentes, 

Después de escuchar al Abogado General en sus conclusiones en la audiencia del 11 de septiembre 
de 2019, 

hace el presente 

Para 

1         La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 3 a) del Reglamento (CE) 
n o  469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre el certificado 
complementario de protección medicamentos (DO 2009, L 152, p. 1). 

2         Esta solicitud se realizó en el curso de un procedimiento entre Royalty Pharma Collection Trust (en 
adelante "Royalty Pharma") y Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CB609AF7FD72A13FDB9AF632278C6740?text=&docid=225984&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5574714#Footnote*


Marcas, Alemania) (en adelante " DPMA ") sobre la negativa de este último a emitir un certificado de 
protección suplementario (en adelante, el" PCC ") para la sitagliptina utilizada para el tratamiento de 
la diabetes mellitus. 

 El marco legal 

 El EPC 

3         Bajo el título "Alcance de la protección", artículo 69 del Convenio sobre concesión de patentes 
europeas, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, en la versión aplicable al procedimiento 
principal (en adelante, el "EPC" ), establece: 

"(1) El alcance de la protección conferida por la patente europea o por la solicitud de patente europea 
está determinado por las reivindicaciones. Sin embargo, la descripción y los dibujos se utilizan para 
interpretar las reivindicaciones. 

(2) Para el período hasta la concesión de la patente europea, el alcance de la protección conferida 
por la solicitud de patente europea está determinado por las reclamaciones contenidas en la solicitud 
tal como se publica. Sin embargo, la patente europea otorgada o modificada durante el 
procedimiento de oposición, limitación o invalidez determina retroactivamente la protección conferida 
por la solicitud, siempre que esta protección no se extienda. " 

4         El artículo 1 er del Protocolo relativo a la interpretación de este artículo 69, una parte integral de la 
EPC en virtud del artículo 164, párrafo 1, de este último, dispone: 

"El artículo 69 no debe interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección conferida por 
la patente europea se determina en el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que 
la descripción y los dibujos solo sirven para disipar las ambigüedades que puedan surgir ocultar los 
reclamos Tampoco debe entenderse que las afirmaciones sirven solo como una guía y que la 
protección también se extiende al hecho de que, en opinión de una persona experta en la materia 
que haya examinado la descripción y los dibujos, el propietario de la patente destinada a proteger. El 
artículo 69, por otro lado, debe interpretarse como una definición entre estos extremos de una 
posición que garantice una protección justa para el titular de la patente y un grado razonable de 
seguridad jurídica para terceros. " 

 Ley de la Unión 

5         considerandos 3 a 5, 7, 9 y 10 del Reglamento n o  469/2009 estado: 

"(3) Los medicamentos, y en particular los que resultan de una investigación larga y costosa, no 
continuarán desarrollándose en [la Unión Europea] y en Europa a menos que se beneficien 
de regulaciones favorables que brinden protección suficiente para alentar tal investigación 

(4) Actualmente, el período entre la presentación de una solicitud de patente para un nuevo 
medicamento y la autorización para comercializar el nuevo medicamento reduce la protección 
efectiva conferida por la patente a un período insuficiente para recuperar las inversiones 
realizadas en investigación. 

(5) Estas circunstancias conducen a una protección insuficiente que penaliza la investigación 
farmacéutica. 

[...] 

(7) Es apropiado proporcionar una solución uniforme a nivel [de la Unión] y, por lo tanto, evitar un 
desarrollo heterogéneo de las leyes nacionales que conduzcan a nuevas disparidades que 
puedan dificultar la libre circulación de medicamentos dentro de [ Unión] y, por lo tanto, 
afectan directamente al funcionamiento del mercado interior. 

[...] 

(9) La duración de la protección conferida por el [SPC] debe determinarse de manera que permita 
una protección efectiva suficiente. Con este fin, el titular de una patente y un [SPC] debe 



poder beneficiarse en total de un máximo de quince años de exclusividad de la primera 
autorización de comercialización, en [l 'Unión], de la droga en cuestión. 

(10) Sin embargo, deben tenerse en cuenta todos los intereses en juego, incluidos los de salud 
pública, en un sector tan complejo y sensible como el farmacéutico. Con este fin, el [PCC] no 
puede emitirse por un período de más de cinco años. La protección que confiere también 
debe limitarse estrictamente al producto cubierto por la autorización para comercializarlo 
como medicamento. " 

6         Sección 1 st  de este Reglamento dispone: 

"A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes definiciones: 

a) "medicamento": cualquier sustancia o composición presentada con propiedades curativas o 
preventivas con respecto a enfermedades humanas o animales, así como cualquier sustancia 
o composición que pueda administrarse a humanos o animales con el propósito de establecer 
un diagnóstico médico o restaurar, corregir o modificar funciones orgánicas en humanos o 
animales; 

b) "producto": el ingrediente activo o la composición de ingredientes activos en un medicamento; 

(c) “patente básica”: una patente que protege un producto como tal, un proceso para obtener un 
producto o una solicitud de un producto y que es designado por su titular a los fines del 
procedimiento para obtener a [PCC]; 

[...] " 

7 El         artículo 3 de dicho Reglamento, titulado «Condiciones para obtener el [SPC]», establece: 

«El [RCP] se emitirá si, en el Estado miembro donde se realiza la solicitud mencionada en el artículo 
7 y en la fecha de dicha solicitud: 

a) el producto está protegido por una patente básica vigente; 

(b) el producto, como medicamento, ha obtenido una autorización de comercialización válida ... 

c) el producto aún no ha sido objeto de un [SPC] 

d) la autorización mencionada en el punto b) es la primera autorización para comercializar el producto 
como medicamento. " 

8 El         artículo 4 de dicho Reglamento, titulado «Objeto de protección», establece: 

"Dentro de los límites de la protección conferida por la patente básica, la protección conferida por 
[SPC] se extiende al único producto cubierto por la autorización para comercializar el medicamento 
correspondiente, para cualquier uso del producto, como medicamento, que fue autorizado antes de 
la expiración de la [SPC]. " 

9         En virtud del artículo 5 del Reglamento n o  469/2009, de fectos '[E] del [CCP]': 

“Sujeto al Artículo 4, el [PCC] confiere los mismos derechos que los conferidos por la patente básica 
y está sujeto a las mismas limitaciones y las mismas obligaciones. " 

10 El       artículo 13 de dicho Reglamento, titulado «Duración del [RCP]», establece, en su apartado 1: 

«El [SPC] entra en vigor al final legal de la patente básica por un período igual al período 
comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud de la patente básica y la fecha de la 
primera autorización de comercialización en [el Unión], reducida en un período de cinco años. " 

 El procedimiento principal y las cuestiones planteadas 



11       Royalty Pharma es titular de la patente europea (DE) EP 1 084 705 (en lo sucesivo, «patente básica 
en litigio en el procedimiento principal»), solicitada el 24 de abril de 1997. Esta patente describe un 
método para reducir el nivel de glucosa en sangre de mamíferos mediante la inyección de inhibidores 
de la enzima dipeptidil peptidasa IV ('DP IV'), que contribuye a la regulación de los niveles de azúcar 
en la sangre. 

12 La       sitagliptina es uno de los inhibidores de DP IV. Este producto fue desarrollado por un licenciatario 
de la patente básica en cuestión en el procedimiento principal después de la fecha de presentación 
de la solicitud de esta patente. Este licenciatario obtuvo una nueva patente que cubre sitagliptina, 
que sirvió como patente básica para la emisión de un SPC. 

13       El 17 de diciembre de 2014, Royalty Pharma presentó una solicitud de CCP para sitagliptina ante la 
DPMA, sobre la base de la patente básica en litigio en el procedimiento principal y una autorización 
de comercialización (en adelante, la 'AMM ") Emitido el 21 de marzo de 2007 por la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) para el medicamento comercializado con el nombre de Januvia. 

14       Esta solicitud fue denegada 12 de abril de, de 2017 por la DPMA en razón de que el requisito del 
artículo 3 a), del Reglamento n o  469/2009 no se cumplió. Esta oficina consideró que, si la 
sitagliptina cumple con la definición funcional del inhibidor DP IV dada por las reclamaciones de la 
patente básica en litigio en el procedimiento principal, esa patente no contiene ninguna divulgación 
específica de este producto, por lo que que el ingrediente activo concreto no ha sido entregado a la 
persona experta. 

15       Por lo tanto, según la DPMA, el objeto de la protección de esa patente no corresponde al 
medicamento desarrollado y comercializado posteriormente con el nombre de Januvia. Por tanto, 
sería contrario a los objetivos del Reglamento n o  469/2009 emisión de un CCP para un producto 
que no ha sido revelada por la patente de base en cuestión. 

16      Royalty Pharma apeló contra esta decisión ante el Bundespatentgericht (Tribunal Federal de 
Patentes, Alemania). Sostiene que no es necesario, a los efectos de un producto que se beneficia 
de la protección conferida por una patente básica en vigor, que este último indique el nombre químico 
o la estructura del principio activo protegido, la descripción del Las características funcionales de 
este principio son suficientes para este propósito. Sostiene que la sitagliptina cumple la definición 
funcional de una categoría de principio activo a que se refiere la patente básica en litigio en el 
procedimiento principal. Según ella, cualquier inhibidor de DP IV para el tratamiento de la diabetes 
mellitus se encuentra dentro del "corazón de la invención patentada" en cuestión en el procedimiento 
principal, que cubre todos los compuestos específicos que cumplen con esta definición.o  469/2009 
en el sentido de que la obtención de un SPC para un ingrediente activo está sujeto a la condición de 
que este ingrediente activo esté indicado en su forma individualizada en las reivindicaciones de la 
patente básica. Además, la Corte habría enfatizado la importancia del concepto de "el corazón del 
paso inventivo". 

17       Además, Royalty Pharma señala que los tribunales del Reino Unido interpretan la jurisprudencia del 
Tribunal en este sentido. Sin embargo, señala que existen diferencias de interpretación entre los 
Estados miembros, que pueden persistir si el Tribunal no proporciona una aclaración sobre este 
punto. 

18       El Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes) establece que la Corte sostuvo que a los 
efectos de la interpretación del artículo 3 a), del Reglamento n o 469/2009, es necesario tener en 
cuenta el objeto de la protección de la patente básica que debe buscarse al interpretar las 
reivindicaciones de esta patente. Como tal, las reivindicaciones tendrían la doble función de definir 
el objeto de protección de patente y determinar el alcance de esa protección, que va más allá de ese 
objeto. Sin embargo, el tribunal remitente entiende la jurisprudencia del Tribunal en el sentido de 
que, a los efectos de la interpretación de este artículo, debe tenerse en cuenta el objeto de protección 
y no el alcance de dicha protección. Por lo tanto, un principio activo cumpliría la condición establecida 
por dicho artículo solo si este principio activo se describe en términos tan concretos en las 
reivindicaciones de la patente básica que es claro que cae dentro del objeto de la protección de esta 
patente. . 

19       Al contrario de Royalty Pharma, el órgano jurisdiccional remitente considera que el concepto de 
"corazón de la actividad inventiva" no es relevante para la interpretación del artículo 3 a), del 
Reglamento n o  469/2009. Del mismo modo, la decisión del Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de 
Justicia, Alemania) de 11 de septiembre de 2013 (X ZB 8/12), dictada sobre los inhibidores DP IV, 
no proporciona una respuesta sobre la interpretación de este artículo, pero solo aclararía el requisito 



de suficiencia de la descripción cuando se utiliza una definición funcional en las reivindicaciones de 
una patente. 

20       Sin embargo, el tribunal remitente pone las diferencias fundamentales que existen entre los Estados 
miembros sobre la interpretación de retener los criterios establecidos por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia el artículo 3 a), del Reglamento n o  469 / 2009 Esta jurisdicción se refiere en 
particular a la interpretación adoptada por el Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), 
División de Cancillería (tribunal de patentes) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), 
División de Cancillería (Cámara de Patentes), Reino Unido] en este sentido, para los que el término 
"corazón de la actividad inventiva" es aplicable al artículo 3 a), del Reglamento n o  469/2009. 

21       En esas circunstancias, el Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes) decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

"1) Un producto que está protegido por la patente de base en vigor de conformidad con el artículo 3 
a), del Reglamento n o  469/2009, que cae cuando el objeto de la protección ¿definido por las 
reivindicaciones de la patente que se entrega así a la persona experta como una realización 
concreta? 

2) Los requisitos establecidos en el artículo 3 a), del Reglamento n o  469/2009 por lo tanto no son 
lo suficientemente cumplido cuando el producto en cuestión sin duda tiene la definición 
funcional general de que las reivindicaciones de patentes para dar ¿Una categoría de 
principio activo sin ser individualizada como una realización concreta de la educación 
protegida por la patente básica? 

3) Un producto que ya está protegida por la patente de base en vigor de conformidad con el artículo 
3 a), del Reglamento n o  469/2009, sin duda entra en la definición funcional en las solicitudes 
de patente, pero no se desarrolló hasta después de la fecha de presentación de la solicitud 
de patente básica en un paso inventivo independiente? " 

22       Tras la emisión de la sentencia de 25 de julio de 2018, Teva UK y otros (C - 121/17, EU: C: 2018: 
585), el Tribunal preguntó al Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes) si, teniendo en 
cuenta de esta sentencia, deseaba mantener su solicitud de resolución preliminar y, de ser 
necesario, por qué motivos. 

23       Mediante carta de 21 de agosto de 2018, dicho tribunal indicó a la Corte que mantenía esta solicitud, 
argumentando, en esencia, que es necesario promover una práctica uniforme a nivel de los Estados 
miembros para los diferentes casos figura del artículo 3 a), del Reglamento n o  469/2009. Sin 
embargo, no está claro en la sentencia de 25 de julio de 2018, Teva UK y otros (C - 121/17, EU: C: 
2018: 585), leída a la luz de la jurisprudencia anterior del Tribunal y las conclusiones de el fiscal 
general en el asunto que dio lugar a esta sentencia, si la noción de "centro de actividad inventiva" 
tiene alguna relevancia para los fines de la interpretación del artículo 3 a), del Reglamento 
n o 469/2009. Por lo tanto, el Tribunal debería aclarar este punto. 

 La solicitud de reabrir el procedimiento oral. 

24       Mediante carta presentada en la Secretaría del Tribunal el 23 de septiembre de 2019, Royalty 
Pharma solicitó la reapertura de la fase oral, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento de la 
Corte. 

25       En apoyo de su aplicación, Royalty Pharma presenta dos argumentos. Primero, el Abogado General 
basó sus conclusiones en una declaración errónea de los hechos, en el sentido de que, en el punto 
14 del mismo, declaró que Royalty Pharma había presentado una solicitud de PCC para sitagliptina 
en la base de la patente básica EP 1 412 357, controvertida en la sentencia de 8 de diciembre de 
2011, Merck Sharp & Dohme (C - 125/10, EU: C: 2011: 812), mientras que dicha solicitud se basó 
en patente básica EP 1 084 705. Por otro lado, se dice que el Abogado General se apartó de la 
jurisprudencia resultante de la sentencia de 25 de julio de 2018, Teva UK y otros (C - 121/17, EU: C: 
2018 : 585). 

26      A este respecto, de la jurisprudencia reiterada se desprende que el Tribunal puede, por propia 
iniciativa o a propuesta del Abogado General, o incluso a petición de las partes, ordenar la reapertura 
de la fase oral, de conformidad con el artículo 83 de sus reglas de procedimiento, si considera que 
no está suficientemente informado, que el caso debe decidirse sobre la base de un argumento que 



no ha sido discutido entre las partes o que una de las partes ha presentado un un desarrollo que 
podría tener una influencia decisiva en la decisión de la Corte. Sin embargo, el Estatuto del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea y el Reglamento de Procedimiento no prevén la posibilidad de que 
las partes presenten observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado 
General (sentencia de 21 de marzo de 2019, Abraxis Bioscience, C - 443/17, EU: C: 2019: 238, 

27       Por lo que se refiere a los errores de hecho que deben corregirse, no tienen una influencia decisiva 
en la decisión que adopta el Tribunal en el contexto de una petición de decisión prejudicial y, por lo 
tanto, justifican una reapertura de la fase oral del procedimiento. En cuanto al argumento relativo a 
la interpretación específica del Abogado General de la sentencia de 25 de julio de 2018, Teva UK y 
otros (C - 121/17, EU: C: 2018: 585), existe Cabe señalar que, con este argumento, Royalty Pharma 
desea, en realidad, responder a ciertos puntos de las conclusiones del Abogado General. Sin 
embargo, de la jurisprudencia citada en el párrafo anterior de la presente sentencia se desprende 
que la presentación de tales observaciones no está prevista en los textos que rigen el procedimiento 
ante el Tribunal de Justicia. 

28       Además, el Tribunal considera, después de escuchar al Abogado General, que está suficientemente 
informado para responder a las preguntas formuladas por el tribunal nacional y que todos los 
argumentos necesarios para decidir el presente caso ya han sido debatidos durante el 
procedimiento. 

29       Por consiguiente, debe rechazarse la solicitud de reapertura de la fase oral. 

 Las preguntas referidas 

 Observaciones introductorias 

30       En primer lugar, debe señalarse que, como se menciona en el párrafo 23 de la presente sentencia, 
el tribunal remitente decidió mantener su solicitud de resolución preliminar para obtener ciertas 
aclaraciones sobre el alcance de sentencia de 25 de julio de 2018, Teva UK y otros (C - 121/17, EU: 
C: 2018: 585), a efectos de resolver el procedimiento principal. En concreto, el tribunal plantea la 
cuestión de si la noción de "corazón de la actividad inventiva" es pertinente a los efectos de la 
interpretación del artículo 3 a), del Reglamento n o 469/2009. Señala que, en esa sentencia, el 
Tribunal falló sin mencionar las críticas formuladas por el Abogado General Wathelet en sus 
conclusiones en el caso Teva UK y otros (C - 121/17, EU: C: 2018: 278 ), en particular en su apartado 
73, sobre el uso de ese concepto con el fin de determinar el objeto de la protección conferida por 
una patente de base. El tribunal remitente deduce de esto que, al no descartar explícitamente la 
aplicación de este concepto, a los efectos de evaluar si una combinación de principios activos podría 
beneficiarse de la protección conferida por una patente básica en vigor, el Tribunal podría haber 
dedicado implícitamente dicha noción. El tribunal remitente también señalao  469/2009 entre los 
tribunales y las oficinas nacionales competentes. 

31       A este respecto, debe señalarse que, en su respuesta a la pregunta planteada en el caso que dio 
lugar a la sentencia de 25 de julio de 2018, Teva UK y otros (C - 121/17, EU: C: 2018: 585, puntos 
34 y 35), el Tribunal no utilizó el concepto de "el corazón del paso inventivo", aunque el tribunal 
remitente lo invitó a hacerlo en su referencia para una decisión preliminar . Por el contrario, en dicha 
sentencia, el Tribunal recordó el papel esencial de las reivindicaciones, de conformidad con el 
artículo 69 del CPE y en el artículo 1 st del protocolo interpretativo de este artículo 69, confirmando 
así que el objeto de la protección conferida por un SPC debe limitarse a las características técnicas 
de la invención cubiertas por la patente básica, como se reivindica en esta patente (sentencia del 25 
de julio de 2018 , Teva UK y otros, C - 121/17, EU: C: 2018: 585, punto 46), y no se extiende al 
"corazón del paso inventivo". 

32       De este modo, la Corte se basa claramente en una interpretación del artículo 3 a), del Reglamento 
n o  469/2009, en virtud del cual el concepto de "corazón de la actividad inventiva 'n' No es relevante. 

 En las cuestiones primera y segunda 

33       Mediante sus cuestiones primera y segunda, que deben examinarse conjuntamente, el órgano 
jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3 a), del Reglamento n o  469/2009 debe 
interpretarse en el sentido de que un producto está protegido por una patente básica vigente, en el 
sentido de esta disposición, cuando cumple con una definición funcional general utilizada por una 
de las reivindicaciones de la patente básica y necesariamente cae dentro de la invención cubierta 



por esta patente , sin ser individualizado como una realización concreta para aprender de la 
enseñanza de dicha patente. 

34       A este respecto, debe recordarse que el Tribunal ha subrayado sistemáticamente el papel esencial 
de las reclamaciones con el fin de determinar si un producto está protegido por una patente básica 
en el sentido de esta disposición (sentencia de 25 de julio de 2018, Teva UK y otros, C - 121/17, EU: 
C: 2018: 585, punto 34 y jurisprudencia citada). 

35       En lo que respecta, en particular, a la patente europea, debe señalarse que, de conformidad con el 
artículo 69 del EPC, el alcance de la protección que confiere está determinado por las 
reivindicaciones de dicha patente. . La información contenida en el artículo 1 st del Protocolo relativo 
a la interpretación del artículo 69 del estado que estas afirmaciones deben ayudar a garantizar tanto 
una protección justa para el titular de la patente con un grado razonable de certeza para terceros. Por 
lo tanto, no deben servir solo como pautas ni deben interpretarse como que el alcance de la 
protección de la patente está determinado por el significado limitado y literal del texto de las 
reclamaciones (sentencia de 25 de julio de 2018, Teva UK y otros, C - 121/17, EU: C: 2018: 585, 
punto 35). 

36       Por lo tanto, el Tribunal de Justicia consideró que el artículo 3 a), del Reglamento n o 469/2009, en 
principio, no objeta el hecho de que un ingrediente activo que cumple con una definición funcional 
contenida en las reivindicaciones de una patente básica emitida por la Oficina Europea de Patentes 
puede considerarse protegido por él. patente, siempre que, sin embargo, sobre la base de tales 
reivindicaciones, interpretada en particular a la luz de la descripción de la invención, como lo requiere 
el Artículo 69 del EPC y el protocolo interpretativo de la misma, debe ser posible concluir que estas 
afirmaciones se relacionan, implícita pero necesariamente, con el ingrediente activo en cuestión, y 
esto de una manera específica (sentencia de 25 de julio de 2018, Teva UK y otros, C - 121/17, EU: 
C: 2018: 585, párrafo 36 así como la jurisprudencia citada). 

37       El Tribunal llegó a la conclusión de que con el fin de comprobar si un determinado producto está 
protegido por una patente de base en vigor en el sentido del artículo 3, a), del Reglamento 
n o 469/2009, debe verificarse, cuando este producto no se menciona explícitamente en las 
reivindicaciones de esta patente, si dicho producto se menciona necesariamente y específicamente 
en una de estas reivindicaciones. Para este fin, se deben cumplir dos condiciones acumulativas. Por 
un lado, el producto debe caer necesariamente, para la persona experta en la técnica, a la luz de la 
descripción y los dibujos de la patente básica, de la invención cubierta por esta patente. Por otro 
lado, la persona experta en la técnica debe poder identificar este producto específicamente a la luz 
de todos los elementos divulgados por dicha patente, y sobre la base del estado de la técnica en la 
fecha presentación o prioridad de la misma patente (véase, a tal efecto, la sentencia de 25 de julio 
de 2018, Teva UK y otros, C - 121/17, EU: C: 2018: 585, párrafo 52). 

38       En el procedimiento principal, de la resolución de remisión se desprende que, si la sitagliptina no se 
menciona explícitamente en las reivindicaciones de la patente de base, cumple la definición funcional 
utilizada por una de las reivindicaciones de esa patente . En esas circunstancias, sujeto a las 
verificaciones que debe realizar el tribunal remitente, la sitagliptina necesariamente cae, como 
inhibidor de DP IV, de la invención cubierta por la patente básica y, por lo tanto, Se cumple la primera 
condición establecida en la sentencia de 25 de julio de 2018, Teva UK y otros (C - 121/17, EU: C: 
2018: 585). 

39      Por otro lado, pueden surgir dudas sobre si la sitagliptina, que no se identifica individualmente en la 
especificación de la patente básica en litigio en el procedimiento principal, cumple la segunda de las 
dos condiciones acumulativas identificadas en el párrafo 37 de esta sentencia . Más 
específicamente, las dudas del tribunal remitente se relacionan, en esencia, con la cuestión de si, al 
colocarse en la fecha de presentación o prioridad de la patente básica, y a la luz de todos los 
elementos revelados por En esta patente, la persona experta en la técnica puede identificar 
específicamente la sitagliptina aunque no se individualiza como una realización concreta en la 
especificación de la patente básica. Por lo tanto, el tribunal remitente busca determinar el grado de 
especificidad de la divulgación del producto requerido por el artículo 3,o  469/2009. 

40       Para determinar si se cumple la segunda condición mencionada en el párrafo 37 de esta sentencia, 
es más particularmente que el tribunal remitente verifique si el tema del PCC afectado está dentro 
de los límites de lo que la persona en el el comercio puede objetivamente, en la fecha de 
presentación o prioridad de la patente básica, deducir directa e inequívocamente de la especificación 
de esta patente tal como fue presentada, en base a su conocimiento general en el campo 
considerado la fecha de presentación o prioridad y a la luz del estado del arte en la fecha de 
presentación o prioridad. 



41 De       ello se deduce que, incluso cuando el producto que es el sujeto del SPC no se identifica como 
una realización específica de la enseñanza de la patente básica, la concesión de un SPC no es , en 
principio, no excluido. 

42       Sin embargo, cuando el producto no se divulga explícitamente en las reivindicaciones de la patente 
básica, pero entra dentro de una definición funcional general, como la utilizada por la patente básica 
en cuestión en el procedimiento principal, el experto debe poder deducir directa e inequívocamente 
de la especificación de la patente tal como se archivó que el producto que es sujeto de la SPC cae 
dentro del objeto de la protección de esta patente. 

43       Se deduce de lo anterior que la respuesta a las dos primeras cuestiones que el artículo 3 a), del 
Reglamento n o 469/2009 debe interpretarse en el sentido de que un producto está protegido por 
una patente básica vigente, en el sentido de esta disposición, cuando cumple con una definición 
funcional general empleada por una de las reivindicaciones de la patente básica y necesariamente 
se refiere a la invención cubierta por esta patente, sin ser individualizada como una realización 
concreta que se debe aprender de la enseñanza de dicha patente, ya que es específicamente 
identificable, a la luz de todos los elementos divulgado por la misma patente, por un experto en la 
materia, sobre la base de su conocimiento general en el campo considerado en la fecha de 
presentación o prioridad de la patente básica y del estado de la técnica en esta misma fecha. 

 La tercera pregunta 

44       Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 3 a), del 
Reglamento n o  469/2009 debe interpretarse en el sentido de que un producto no está protegido por 
la patente de base en vigor , en el sentido de esta disposición, cuando, aunque cae dentro de la 
definición funcional contenida en las reivindicaciones de esta patente, se desarrolló después de la 
fecha de presentación de la solicitud de la patente básica, al final de un paso inventivo autónomo. 

45       A este respecto, es preciso recordar que, a los efectos de la aplicación del conjunto de condiciones 
por el artículo 3 a), del Reglamento n o  469/2009, el propósito de la protección conferida por la 
patente la base debe determinarse en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de esta 
patente. De hecho, si se pudiera tener en cuenta los resultados de la investigación realizada después 
de la fecha de presentación o la fecha de prioridad de dicha patente, un SPC podría permitir a su 
titular beneficiarse indebidamente de la protección de estos resultados, aunque estos estos no se 
conocían en ninguna de estas fechas. 

46       El Tribunal enfatizó que el propósito de la SPC no es extender el alcance de la protección conferida 
por la patente básica más allá de la invención cubierta por esa patente. Sería contrario al objetivo 
del Reglamento n o  469/2009, que la concesión del período adicional de exclusividad a través de un 
PCC es para fomentar la investigación y para ello, para permitir la amortización de las inversiones 
llevado a cabo en esta investigación, para otorgar un CCP para un producto que no está incluido en 
la invención que es objeto de la patente básica, en la medida en que dicho CCP no se relacionaría 
con los resultados de la investigación reclamada por este patente (véase, a tal efecto, la sentencia 
de 25 de julio de 2018, Teva UK y otros, C - 121/17, EU: C: 2018: 585, apartados 39 y 40). 

47 De       ello se deduce que un producto sujeto a un SPC o una solicitud de un SPC que se ha 
desarrollado, después de la fecha de presentación o prioridad de la patente básica, al final de un 
paso inventivo autónomo , no puede considerarse que caiga dentro del objeto de la protección 
conferida por esta patente. 

48       El hecho de que dicho producto se encuentre dentro de la definición funcional dada en las 
reivindicaciones de la patente básica no puede invalidar esa interpretación. En efecto, como se 
desprende de la respuesta a las cuestiones primera y segunda, un producto no puede ser 
considerada como protegida por una patente de base en vigor en el sentido del artículo 3, a), del 
Reglamento n o  469/2009, solo si, desde el punto de vista de una persona experta en la materia, 
con base en su conocimiento general en el campo considerado en la fecha de presentación o 
prioridad de esta patente, y sobre la base del estado del técnico en la misma fecha, este producto 
es identificable específicamente, a la luz de todos los elementos divulgados por dicha patente. 

49       Sin embargo, ese no es el caso con un producto desarrollado después de la fecha de presentación 
o prioridad de la patente básica, al final de un paso inventivo autónomo. 

50       Teniendo en cuenta lo anterior, la respuesta a la tercera cuestión que el artículo 3 a), del Reglamento 
n o  469/2009 debe interpretarse en el sentido de que un producto no está protegido patente básica 



en vigor, en el sentido de esta disposición, cuando, aunque cae dentro de la definición funcional 
dada en las reivindicaciones de esta patente, se desarrolló después de la fecha de presentación de 
la solicitud de la patente básica, después de Una actividad inventiva autónoma. 

 Costos 

51 Dado que los       procedimientos son, en relación con las partes en el procedimiento principal, la 
naturaleza de un incidente planteado ante el tribunal remitente, corresponde a ese tribunal decidir 
sobre las costas. Los costos incurridos en la presentación de observaciones al Tribunal, distintos de 
los de las partes, no son recuperables. 

Por estas razones, el Tribunal (Sala Cuarta) dijo como derecho: 

1)       El artículo 3 a) del Reglamento (CE) n o 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para 
medicamentos, debe interpretarse en el sentido de que un producto está protegido por 
una patente básica vigente, en el sentido de esta disposición , cuando cumple con una 
definición funcional general utilizada por una de las reivindicaciones de la patente 
básica y se relaciona necesariamente con la invención cubierta por esta patente, sin 
ser individualizada como una realización concreta a ser extraída de enseñanza de dicha 
patente, tan pronto como sea específicamente identificable, a la luz de todos los 
elementos divulgados por la misma patente, por un experto en la materia,sobre la base 
de su conocimiento general en el campo considerado en la fecha de presentación o 
prioridad de la patente básica y el estado del arte en esta misma fecha. 

2)       El artículo 3 a), del Reglamento n o  469/2009 debe interpretarse en el sentido de que un 
producto no está protegido por una patente de base en vigor en el sentido de dicha 
disposición, donde, a pesar de que, conforme a la definición funcional dada en las 
reivindicaciones de esta patente, se desarrolló después de la fecha de presentación de 
la solicitud de la patente básica, al final de un paso inventivo autónomo. 

Firmas 

 


