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1. Las células madre humanas embrionarias 
y la prohibición de patentar invenciones 
que resulten contrarias a la moral o al or-
den público

1.1. Como es sabido, la legislación europea 
prohíbe la concesión de patentes sobre 
invenciones que resulten contrarias a la 
moral o al orden público. Así se expresa el 
Convenio sobre la patente europea, cuyo 
artículo 53 (en la versión actualmente vi-
gente) dispone que “(n)o se concederán 
las patentes europeas para: a) las inven-
ciones cuya explotación comercial sea 
contraria al orden público o a las buenas 
costumbres, sin poderse considerar como 
tal la explotación de una invención por el 
mero hecho de que esté prohibida en to-
dos los Estados Contratantes o en varios 
de ellos por una disposición legal o regla-
mentaria”

Y lo mismo hace la Directiva 98/44/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo                                                                        
de 6 de julio de 1998, cuyo artículo 6, 
además de establecer la prohibición ge-
nérica de patentar invenciones cuya ex-
plotación comercial contravenga la mo-
ralidad o el orden público, introduce una 
serie de supuestos específicos en los que 
se manifiesta esta prohibición, vetando la 
patentabilidad de los procedimientos de 

clonación de seres humanos; de los pro-
cedimientos de modificación de la iden-
tidad genética germinal del ser humano; 
de las utilizaciones de embriones huma-
nos con fines industriales o comerciales; 
de los procedimientos de modificación de 
la identidad genética de los animales que 
supongan para éstos sufrimientos sin uti-
lidad médica sustancial para el hombre 
o el animal; y de los animales resultan-
tes de tales procedimientos. E igualmen-
te se considera contrario al orden público                                                               
(artículo 5 de la Directiva), la patentabi-
lidad del cuerpo humano en los diferen-
tes estadios de su constitución y de su                                
desarrollo.

Aunque la Directiva 98/44/CE es un ins-
trumento normativo de la Unión Europea 
y, en consecuencia, no resulta de aplica-
ción al sistema de la patente europea, el 
Consejo de Administración de la Oficina 
Europea de Patentes, por medio de una 
Decisión de 16 de junio de 1999, modificó 
el Reglamento de ejecución del Convenio 
sobre la patente europea, para introducir 
un nuevo capítulo que reproduce, prác-
ticamente de manera literal, las citadas 
disposiciones de la Directiva. Además, en 
una de las reglas de ejecución del CPE 
introducidas por la Decisión del Consejo 
de Administración de la OEP se dispone                                                     
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expresamente que la Directiva 98/44/CE 
es un instrumento adicional de interpreta-
ción de las reglas de ejecución del CPE, y 
por lo tanto, de las disposiciones pertinen-
tes del CPE. 

1.2. La aplicación de esta prohibición de pa-
tentabilidad de las invenciones contrarias 
a la moral o al orden público, que hasta el 
momento había sido bastante pacífica, ha 
generado un vivo debate en relación con 
las invenciones relacionadas con las célu-
las madre embrionarias. 

Las células madre, células troncales o cé-
lulas estaminales (en inglés stem cells) 
son células que no están especializadas, 
que son capaces de renovarse (en oca-
siones después de largos períodos de in-
actividad), y que bajo determinadas con-
diciones (fisiológicas o experimentales), 
pueden ser inducidas para que se convier-
tan en células específicas de un tejido o de 
un órgano con una determinada función.  
Dentro de la categoría de células madre se 
distinguen varios tipos, según la mayor o 
menor capacidad de las células troncales 
para generar células de otro tipo. De este 
modo, se distinguen las células madre to-
tipotentes, las pluripotentes, las multipo-
tentes y las unipotentes. 

Las células madre totipotentes son aquellas 
que, por medio de sucesivas divisiones, son 
susceptibles de generar todas las células de 
un individuo completo. Esta capacidad la 
posee el cigoto u óvulo recién fecundado. 
Las células madre pluripotentes (que se ca-
racterizan porque pueden generar células 
pertenecientes a cualquier tipo de estirpe 
celular) se encuentran fundamentalmente 
en los embriones humanos, razón por la 
cual reciben el nombre de células madre 
embrionarias (en inglés human embrionic 
stem cells o hESC). Más en concreto, se 
localizan en la masa celular interna de los 
embriones en su fase de mórula o blasto-
cisto (aproximadamente cuatro o cinco días 
después de la fecundación). 

El hecho de que estas células se obtengan 
a partir de la masa interna del blastocisto, 
con la consiguiente pérdida del embrión, 
genera un evidente rechazo, tanto en el 
caso de los embriones sobrantes de proce-
sos de fecundación in vitro como en el caso 

de los embriones resultados de los proce-
sos de clonación terapéutica. En este punto,                                                                                    
lo que está en juego es si resulta aplicable 
o no la prohibición de patentar invenciones 
que impliquen un uso de embriones huma-
nos con fines industriales o comerciales.

Este problema ha merecido la atención de 
distintos informes y dictámenes elabora-
dos por Grupos de expertos, con conclu-
siones alcanzadas no siempre unánimes. 
Pero dejando al margen estos Informes, 
lo verdaderamente relevante es analizar 
cuál es la posición de la Oficina Europea 
de Patentes y del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

2. Las divergencias iniciales entre la OEP                   
y el TJUE

2.1. La Oficina Europea de Patentes se pro-
nunció sobre la prohibición de patentar in-
venciones contrarias a la moral y al orden 
público en relación con invenciones rela-
cionadas con células madre embrionarias, 
en la Decisión de la División de Oposición 
de 21 de julio de 2003 (caso de la patente 
Edimburgo). En esta Decisión se entendió 
que debía realizarse una lectura amplia de 
la prohibición de patentar invenciones que 
impliquen el uso industrial o comercial de 
embriones humanos. De este modo, no 
sólo se prohíbe la patentabilidad de inven-
ciones que impliquen un uso industrial o 
comercial de los embriones, sino también 
la patentabilidad de invenciones que im-
pliquen el uso industrial o comercial de las 
células madre obtenidas de la destrucción 
de esos embriones.

La Decisión de la División de oposición 
en el caso de la patente Edimburgo reci-
bió el refrendo de la Alta Cámara de Re-
curso de la OEP en su Decisión de 18 
de noviembre de 2005 [caso G2/06, 
Wisconsin Alumni Research Foundation 
(WARF)]. En esta importante Decisión 
la ACR concluye que una invención no es 
patentable, por implicar un uso industrial 
de los embriones humanos de los que se 
extraen las células madre, cuando el único 
medio para ejecutar la invención implica el 
uso (y destrucción) de los embriones. 

Ahora bien, con posterioridad a la Deci-
sión WARF la Oficina Europea de Patentes                                                                          
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siguió concediendo patentes para proteger 
invenciones en las que estaban implica-
das células madre embrionarias siempre 
que en el momento de la solicitud (o de 
la prioridad reivindicada) dichas células 
se pudiesen obtener por un medio que no 
implicase la destrucción del embrión (por 
ejemplo por encontrarse en bancos de cé-
lulas madre). Es decir, la doctrina WARF 
fue aplicada de modo restrictivo [como 
destacan Scott Parker y Paul England, 
“Where now for stems cell patents?”, 
Journal of Intellectual Property Law & 
Practice, 2012, Vol. 7, No. 10, págs. 738                                                 
y ss (741)].

En particular, la OEP entendió que eran 
patentables las invenciones referidas a 
células madre de fecha posterior al 9 de 
mayo de 2003, que es la fecha en que se 
depositaron líneas celulares embriona-
rias humanas en el US National Institute 
of Health. Son muy clarificadoras a este 
respecto, las actas del encuentro EPO/epi 
(European Patent Institut) de 15 de no-
viembre de 2010:

“G2/06 needs to be interpreted by exa-
miners working on embryonic stem cell 
files. The Directors had considered the 
matter with the EPO’s legal department 
and had issued an internal instruction 
paper to Examiners. In principle patents 
may be granted for cells which could be 
prepared at the filing date (e.g. by using 
established cell lines available from a 
cell bank) without destroying human 
embryos. There is, though, an on-going 
issue, which is the earliest date that the 
EPO accepts when embryonic stem cell 
lines become publicly available (this now 
seems to be 9 May 2003). For adult and 
foetal stem cells, there are no special 
criteria for patentability”.

2.2. Así las cosas, con posterioridad a la Deci-
sión de la ACR de la OEP en el caso Warf 
y de su aplicación posterior restrictiva, el 
TJUE (Gran Sala) pronunció su sentencia 
de 18 de octubre de 2011, dictada en el 
asunto C-34/10, Oliver Brüstle y Green-
peace eV, en la que el Tribunal analiza la 
Directiva de invenciones biotecnológicas 
y afronta la cuestión de la patentabilidad 
de una invención que, sin tener por objeto 
la utilización de embriones humanos, se                                                                     

refiere a un producto cuya elaboración exi-
ge la previa destrucción de embriones hu-
manos o a un procedimiento que requie-
re una materia prima obtenida mediante 
destrucción de embriones humanos. Pues 
bien, según el Tribunal de Justicia, “una 
invención debe considerarse excluida de la 
patentabilidad, aunque las reivindicacio-
nes de la patente no se refieran a la utili-
zación de embriones humanos, cuando la 
implementación de la invención requiera la 
destrucción de embriones humanos. (...) 
A este respecto, es indiferente que esta 
destrucción se produzca, en su caso, en un 
estadio muy anterior a la implementación 
de la invención, como en el supuesto de la 
producción de células madre embrionarias 
a partir de una línea de células madre cuya 
mera constitución haya implicado la des-
trucción de embriones humanos” (Aparta-
do 49 de la sentencia).

3. La superación de las divergencias: la de-
cisión de la Cámara de Recursos de la OEP 
de 4 de febrero de 2014 (caso T- 2221/10) 

3.1. En este contexto, resulta de especial im-
portancia la reciente Decisión de la Cáma-
ra de Recursos de la OEP, de 4 de febrero 
de 2014. La Decisión se toma en relación 
con un caso en el que la solicitud de pa-
tente europea se denegó por parte de la 
División de examen argumentando que 
las líneas celulares procedentes de células 
madre embrionarias humanas no estaban 
disponibles públicamente en la fecha de la 
solicitud de la patente, por lo que la única 
forma de ejecutar el método cuya protec-
ción se revindicaba era la destrucción de 
embriones humanos. Al apelar la decisión 
de la División de examen, el solicitante 
intenta probar que, efectivamente, en el 
momento de la solicitud de la patente las 
líneas celulares eran de acceso público. 

Sin embargo, la Cámara de recursos en-
tiende que hay una cuestión más impor-
tante que determinar si las líneas celulares 
eran de acceso público en el momento de la 
solicitud de la patente, y es la de determi-
nar si esa circunstancia impide o no la apli-
cación de la prohibición de patentabilidad.

Pues bien, la Cámara de recursos destaca 
que todas las líneas celulares mencionadas                                                                       
por el apelante como disponibles                                 
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públicamente en el momento de la solici-
tud, se obtuvieron en su día de la masa 
interna del blastocisto, con la consiguiente 
destrucción del embrión. 

Al interpretar la Decisión de la Alta Cáma-
ra de Recursos en el caso WARF, la Deci-
sión de la Cámara de Recursos de 4 de                                      
febrero de 2014 considera que tienen que                                            
tenerse en cuenta todos los pasos                                                     
que preceden al uso reivindicado de las 
células madre, con independencia de que 
hayan sido realizados por el inventor o por 
un tercero, y con independencia de que 
se hayan hecho como pasos experimen-
tales de la invención, o con anterioridad. 
Se basa para ello en el siguiente apartado 
de la Decisión G 2/06: (La negrilla es de la 
Cámara de Recursos)

“23. In a case like the present one, 
where the teaching to obtain the 
embryonic human stem cells claimed 
is confined to the use (involving their 
destruction) of human embryos, the 
argument raised by the Appellant, 
namely that the exclusion from 
patentability would go much too far if one 
would consider all the steps preceding an 
invention for the purposes of Rule 28(c) 
(formerly 23d(c)) EPC, is not relevant.” 

En conclusión, si las líneas celulares im-
plicadas en la invención se han obtenido 
con la destrucción de embriones huma-
nos, la invención no es patentable. Y ello 
con independencia de que las células se 
obtengan ex novo con la destrucción de 
los embriones o se usen líneas celulares 
que en su día fueron obtenidas con mé-
todos que impliquen la destrucción de los 
embriones.  Por ese motivo, se desestima 
la apelación:  “In consequence, the clai-
med invention depends entirely on the use 
of HES cells, either obtained by de novo 
destruction of human embryos (...) or by 
using established HES cell lines which ini-
tially were obtained by methods involving 
the destruction of human embryos (...), 
both of which are excluded from patenta-
bility under the provisions of Article 53(a) 
EPC in combination with Rule 28(c) EPC”.

Al actuar de este modo, la EPO cambia 
su práctica post-WARF, y se alinea con 
la interpretación del TJUE en la senten-
cia Brüstle. De hecho, la decisión ahora 
comentada se preocupa expresamente 
de dejar constancia de ello. Aunque tam-
bién insiste mucho en destacar que la OEP 
no está vinculada por la jurisprudencia                       
del TJUE: 

“The EPO as an international 
organization with its separate legal 
order is not a member of the EU. 
According to Article 23(3) EPC, in their 
decisions, the members of the Boards 
of Appeal shall not be bound by any 
instructions and shall comply only with 
the provisions of the EPC. (..) But, 
although judgments of the ECJ are not 
legally binding on the EPO or its boards 
of appeal, they should be considered 
as being persuasive”.

De hecho, ya la Alta Cámara de Recursos de la 
OEP había insistido en que la mera identidad 
entre las reglas de ejecución del CPE y los pre-
ceptos de la Directiva sobre invenciones biotec-
nológicas, no significa que el TJCE tenga com-
petencia para interpretar el CPE.

3.2. La Decisión de la Cámara de Recursos de 4 
de febrero de 2014 viene así a consolidar 
la unidad interpretativa en este punto en-
tre la OEP y el TJUE, unidad que ya estaba 
postulada en las Directrices de examen de 
la OEP aprobadas en junio de 2012, en las 
que ya se incorporó la doctrina Brüstle). 
Así, en la versión actual de las Directrices, 
de septiembre de 2013, se afirma [Part 
G - Chapter II-17. 5.3 List of exceptions                  
(Rule 28)]:

“A claim directed to a product, which at 
the filing date of the application could be 
exclusively obtained by a method which 
necessarily involved the destruction of 
human embryos from which the said 
product is derived is excluded from 
patentability  under Rule 28(c), even 
if said method is not part of the claim                                              
(see G 2/06). The point in time at which 
such destruction takes place is irrelevant”. 
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