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Nuevos enfoques sobre la gestión de patentes en un sistema de 
Ciencia Abierta: entrevista a Lluís Montoliu 
 

 

 
 

 
La innovación abierta forma parte de las propuestas que abogan por el establecimiento de un sistema global de Ciencia 
Abierta. Se trata de un concepto que ayuda a conectar, de manera más rápida, los frutos de abrir los resultados 
científicos a aplicaciones prácticas y al desarrollo de nuevos descubrimientos. Al igual que los otros pilares de la Ciencia 
abierta, la innovación abierta presupone amplios grados de compromiso y participación en el proceso de elaboración y 
difusión de resultados. Al mismo tiempo, requiere de nuevos modelos de sostenibilidad.  
 

 
Un trabajo que explora los distintos aspectos en torno a la innovación abierta es From Open Science 
to Open Innovation de quien acuñó el término, el profesor  Henry Chesbrough. Bajo el modelo de 
innovación abierta, los proyectos pueden originarse tanto dentro como fuera de la empresa, pueden 
incorporarse tanto al principio como en fases intermedias del proceso de innovación, y pueden 
alcanzar el mercado a través de la misma compañía o a través de otras empresas.  
 
 
 

 
 

 

 
Bartling S., Friesike S. (2014) Towards Another Scientific Revolution. In: Bartling S., Friesike S. (eds) Opening Science. Springer, Cham, 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-00026-8_1  
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En un sistema sustentado en la innovación abierta, necesariamente hay que repensar el actual 
régimen de patentes. Entre las alternativas emergentes, destaca el movimiento de “Patentleft” 
(también conocido movimiento de patente abierta) que aboga por generalizar la práctica de licenciar 
patentes (especialmente patentes biológicas) libres de regalías, con la condición de que quienes las 
usen licencien las mejoras que desarrollen bajo los mismos términos. Otra alternativa es el apoyo del 
software libre frente a los grandes desarrollos informáticos que se licencian por medios comerciales, 
dificultando su acceso a las pequeñas y medianas empresas. 
 
 
 
Hablamos de estos temas con Lluís Montoliu, Investigador Científico del Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB). Desde hace años, se dedica con su Grupo de Investigación en el Departamento 
de Biología Molecular y Celular a estudiar la edición genética y los aspectos éticos de la investigación 
científica.   
 

 
 

Lluís Montoliu, investigador científico del CNB. Autora: Inés Poveda 
 
 

       
      
The CRISPR page at CNB. Ll. Montoliu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       29 

https://en.wikipedia.org/wiki/Patentleft
http://wwwuser.cnb.csic.es/~montoliu/
https://www.cnb.csic.es/index.php/es/
https://www.cnb.csic.es/index.php/es/
https://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacion/departamentos-de-investigacion/biologia-molecular-y-celular/modelos-animales-por-manipulacion-genetica
http://wwwuser.cnb.csic.es/~montoliu/CRISPR/


  

Los defensores de un sistema de patentes abiertas apuntan a la existencia de “patent trolls”, 
empresas que compran patentes o las solicitan para frenar a sus competidores en la lucha por la 
innovación. Enfatizan además que solicitar patentes puede resultar muy costoso, haciendo 
difícil a start ups y pequeñas empresas patentar. Otra cuestión más ideológica apunta a que la 
innovación financiada con fondos públicos debería estar disponible públicamente mediante las 
patentes abiertas. El artículo “The anticommons at 20: concerns for research continue” de 2018 
alertó de los riesgos que pueden derivarse de la excesiva privatización y fragmentación de la 
propiedad de recursos en Biomedicina. ¿Cómo afecta un régimen rígido de patentes a la 
investigación genética, por ejemplo?  
 
A nivel académico no tiene ningún efecto. En general todo desarrollo está disponible para poder 
usarlo en investigación en las instituciones, sin ánimo de lucro, solamente con objetivos de aumento 
de conocimiento. Ahora bien, cualquier intento de incorporar alguna innovación reciente en la 
investigación genética, como la edición génica, en servicios, prestaciones, productos o modelos para 
los que se va a obtener, directa o indirectamente, un beneficio exige formalizar primero una licencia 
no exclusiva que permita su legítima explotación.  
 
La situación puede complicarse si el universo de negocio previsto incluye Europa, Estados Unidos de 
América y Asia, pues diferentes empresas pueden mantener diferentes posiciones aventajadas, en 
cuanto a patentes, en diferentes territorios, haciendo todavía más difícil la negociación y obtención 
de derechos legítimos para poder explotar las tecnologías en actividades lucrativas o en desarrollos 
industriales o tecnológicos. 
 
 
En torno al proceso de patente de CRISPR hay voces contrarias abogando por el acceso abierto a 
esta tecnología transformadora. ¿Cuáles son las claves para entender este litigio?    
 
El universo CRISPR es capaz de lo mejor y de lo peor. Académicamente ha sido una de las 
tecnologías (la edición genética mediante herramientas CRISPR) que más rápidamente se ha 
diseminado entre laboratorios e instituciones. En gran parte debido al interés de los principales 
investigadores en compartir sus reactivos, sus proteínas, sus construcciones para que otros las 
usaran académicamente.  
 
 

 
 
 

 
Diagrama del posible mecanismo de los CRISPR. Fuente: Horvath, P.; Barrangou, R. (2010). “CRISPR/Cas, the Immune System of Bacteria and 
Archaea”, Science 327 (5962): 167-170. doi:10.1126/science.1179555 
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Sin embargo, todo lo que puede hacerse, prácticamente sin límites en la academia, resulta 
tremendamente complicado en el ámbito privado, a nivel de desarrollos empresariales, o incluso en 
el ámbito público (por ejemplo, cuando se aplica esta tecnología para obtener un nuevo modelo 
animal para un tercero, fuera de la institución, y se cobra una cantidad por ello, como cualquiera de 
las prestaciones de servicio que realizamos desde los centros públicos de investigación).  
 

 

“El universo CRISPR es capaz de lo mejor y de lo peor […] todo lo 
que puede hacerse, prácticamente sin límites en la academia, 

resulta tremendamente complicado en el ámbito privado o incluso 
en el ámbito público (por ejemplo, cuando se aplica esta tecnología 

para obtener un nuevo modelo animal para un tercero)“ 
 
 

El problema original, todavía no resuelto, es la confrontación de intereses de las primeras 
investigadoras, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, que plantearon la posibilidad de usar un 
sistema de defensa inmune bacteriano como herramienta de edición génica para cualquier otro 
organismo, con otro investigador, Feng Zhang, del instituto BROAD del MIT, que fue quien 
realmente demostró, por primera vez (junto a otro trabajo independiente de otro investigador, 
George Church, de Harvard) que eso era así, que los sistemas CRISPR procariotas eran capaces de 
editar genes eucariotas en células animales.  
 
Una treta perfectamente legal permitió al BROAD sacar ventaja del sistema de evaluación de 
patentes rápido (fast track) y aprovecharse también de los últimos meses de validez de la norma que, 
todavía en la oficina de patentes de EEUU imperaba, que daba prioridad no al primero en registrar la 
patente sino al primero en demostrar la invención. Los intereses de Doudna y Charpentier, 
inicialmente representados por la UC en Berkeley, registraron primero su patente CRISPR (que 
todavía sigue en estudio, sin haber sido otorgada) pero la patente se otorgó al BROAD, quienes, a 
pesar de haber depositado la patente más tarde fueron quienes demostraron su utilidad 
fehacientemente. Las diferentes quejas por invasión e interferencia de la patente del BROAD 
presentadas por Berkeley han sido rechazadas sucesivamente, por lo que, actualmente, en relación a 
la patente original primera de uso de CRISPR en edición de células quien la tiene y explota es el 
BROAD.  
 

 

“El problema original […] es la confrontación de intereses de las 
primeras investigadoras, Emmanuelle Charpentier y Jennifer 
Doudna, que plantearon la posibilidad de usar un sistema de 

defensa inmune bacteriano como herramienta de edición génica […] 
con Feng Zhang, del BROAD del MIT, que fue quien realmente lo 

demostró por primera vez.“ 
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Por el contrario, en Europa, a pesar de que los pasos iniciales iban también en esa dirección, las 
primeras patentes CRISPR han sido finalmente otorgadas al entorno de los intereses de las 
investigadoras Doudna y Charpentier, a través de las empresas de las que forman parte, Caribou y 
CRISPR Therapeutics, respectivamente, representadas por la empresa ERS Genomics.  
 
La realidad, a día de hoy, exige que cualquier investigador con interés en usar esta tecnología más 
allá de la academia debe formalizar un acuerdo con el BROAD, para poder explotar estas 
herramientas CRISPR en EEUU, y con ERS Genomics (o con Caribou/CRISPR Therapeutics) para 
poder explotar estas técnicas en Europa, lo cual evidentemente complica todo el proceso 
negociador. Frecuentemente las negociaciones para formalizar unas licencias no exclusivas se 
alargan más allá de un año, requieren el pago de una cantidad anual definida y un porcentaje sobre el 
beneficio asociado a cada prestación de servicio o producto generado con esta tecnología CRISPR. Y 
esto para cada uno de los dos consorcios, para el BROAD y para ERS Genomics.  
 
 
 

“La realidad, a día de hoy, exige que cualquier investigador con 
interés en usar esta tecnología más allá de la academia debe 

formalizar un acuerdo con el BROAD, para poder explotar estas 
herramientas CRISPR en EEUU, y con ERS Genomics (o con 

Caribou/CRISPR Therapeutics) para poder explotar estas técnicas 
en Europa“ 

 
 

Personalmente creo que ha sido un error enorme haber mantenido el litigio tantos años (las patentes 
se depositaron en 2012, han pasado ya 8 años, quedan 12 años de explotación comercial de esas 
patentes) y ambos consorcios deberían haber llegado a un acuerdo mucho antes, repartirse los 
derechos y los posibles beneficios y permitir que el acceso industrial y comercial a estas tecnologías 
hubiera sido mucho más sencillo.  
 
Tengo la sensación que muchos desarrollos académicos difícilmente se podrán llevar a la práctica si 
una empresa biotecnológica no adquiere los derechos para poder usar estas herramientas, algo que 
no todas las empresas pueden permitirse, abonando los gastos de caros bufetes de abogados 
especializados para mantener el proceso. Eso explica por qué en Europa solamente dos grandes 
instituciones científicas, el MRC británico y el Instituto Helmholtz alemán, y ninguna otra gran 
institución científica europea (tampoco el CSIC) han logrado completar el proceso y adquirir licencias 
no exclusivas que cubran su operativa interna y externa de uso de estas tecnologías CRISPR.  
 

 

“Personalmente creo que ha sido un error enorme haber mantenido 
el litigio tantos años […]. Tengo la sensación que muchos 

desarrollos académicos difícilmente se podrán llevar a la práctica 
si una empresa biotecnológica no adquiere los derechos para poder 

usar estas herramientas, algo que no todas las empresas pueden 
permitirse“ 

 
       32 

 

https://cariboubio.com/
http://www.crisprtx.com/
http://ersgenomics.com/
https://mrc.ukri.org/
https://www.helmholtz.de/en/


  

La Ciencia abierta llama a la apertura de los datos de investigación si y tan pronto como sea 
posible. ¿Pero estos datos científicos abiertos, que se comparten libre y gratuitamente 
mediante su depósito en repositorios, pueden llegar a comprometer el sistema de patentes? 
 
No necesariamente, si el deposito se hace asociado a un Material Transfer Agreement (MTA). El 
éxito del mayor repositorio de reactivos Addgene no ha sido el poder disponer de muchos plásmidos 
interesantes, que también. Su mayor éxito ha sido inventar un MTA universal no negociable, cuya 
firma y proceso se hace enteramente por métodos digitales, que faculta a cualquier interesado en 
cualquier reactivo a acceder al mismo y poder usarlo, pero que garantiza la cobertura de los derechos 
legítimos de los inventores o diseñadores del reactivo, que retienen su propiedad y le recuerdan al 
usuario final que, caso de pretender usar ese reactivo para desarrollos comerciales o industriales 
deberá subscribir un acuerdo específico con el propietario legítimo del reactivo/la tecnología. 
 
 
 

“Los datos científicos que se comparten en abierto en un 
repositorio no compromete el sistema de patentes si el depósito se 
hace asociado a un Material Transfer Agreement (MTA) que faculta 
a cualquier interesado el acceso gratuito garantizando la cobertura 

de los derechos legítimos a los inventores de la tecnología 
asociada. Ésta es la práctica en el repositorio EMMA (Archivo 

Europeo de Ratones Mutantes), cuyo nodo español dirijo en el CNB“ 
 
 

Lo mismo ocurre con la plataforma científico-técnica EMMA (Archivo Europeo de Ratones Mutantes) 
integrada dentro del proyecto europeo H2020 ESFRI Infrafrontier, cuyo nodo español dirijo en el 
CNB del CSIC. Los ratones modelos de enfermedades, de obvio interés biomédico, se depositan 
abiertamente en el archivo, para distribución gratuita (solamente se facturan unos gastos de relleno 
del stock y los gastos de envío) siempre y cuando el uso del modelo animal se realice dentro de 
parámetros académicos. El usuario final también debe firmar, habitualmente, un MTA con la 
institución original en la que se desarrolló el modelo animal, para que cualquier uso industrial y 
comercial del modelo deba negociarse y subscribirse a parte, manteniendo los intereses legítimos de 
los inventores. 
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