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ACC10NANTE:

ASOCIACION DE 1NDUSTRIAS FARMACEUTECAS DE
ORiGEN Y CAPITAL NAC!ONALES - ADIFAN.

EMPLAZADA:

ELi LILLY AND COMPANY

Cumpiimiento de mandate judicial - Notificacion de Informe Tecnico
Nulidad de patente de invencion - Nivel inventivo
Lima, dieciseis de mayo de dos mil veintidos.

i.ANTECEDENTES
El 9 de junio de 2006, ADiFAN (Peru) solicito la nulidad de la patente de

invencion para PROCEDiMIENTO PARA LA GLiCOSILACION
ESTEREOSELECTIVA concedida a favor de Eli Lilly and Company, bajo Titulo
? 396, manifestando que la patents en cuestion carece de los requisitos de

novedad y nivel inventivo respecto a las sintesis de nucleosidos pirimidfnicos
que se divu!ga en e! Libro de E.Ya Lukevits yA.E. Zablotskaya (1985) "Sfntesis
de nucleosidos por el metodo silflico", Editorial Zinatne en Riga, Letonia, y a ia

sfntesis de desoxitimidina descrita en el Libro de James Schreck (1975)
"Qufmica Organica, Conceptos y Apiicaciones", Editoria! The C.V. Mosby
Company, Saint Louis.

El 23 de octubre de 2006, Eli Lilly and Company absolvio ei trasiado de la
accion, indicando que e! procedimiento de preparacion descrito en los
cfocumentos presentados par !a accionante es diferente a) de la patente en
cuestion en virtud a ios diferentes reactantes, mas aun cuando tienen
diferentes grupos protectores en el carbono anomerico. A fin de sustentar sus
afirmaciones, adjunto el Informe Tecnico del PhD Preston Conrad y de! QF.
Enrique Leon Soria.
El 12 de diciembre de 2006, ADIFAN senalo que los libros que presento
muestran elementos generaies a fin de que ios tecnicos haciendo uso de sus
conocimientos en quhnica los apliquen a la smtesis de nucieosidos. A fin de
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demostrar lo senaiado, adjunto el informe Tecnico del PhD. Gueorgui Segal
Moisevich.
Ei 16 de enero de 2007, ADIFAN presento documentos, taies como ia

resolucion de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia,
a fin de sustentar que la invencion en cuestion no deblo ser protegida, ya que !a
autoridad colombiana denego ia solicitud - que es famiiia de patentes de la
presente invencion - porque no cumplfa con el requisito de nivel inventivo a

partirde los documentos EP 0428109, WO 92/01700 y EP 0350292,
Ei 20 de febrero de 2007, Eii Liily and Company, a fin de sustentar que su
invencion cuenta con ios requisitos de patentabilidad, presento el informe
tecnlco de un experto colombiano (PhD Ricardo Fierro Medina).
Mediante proveido del 4 de abril de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologias - en atencion al documenlo (US 4965374) que ei Dr. Preston
Conrad tomo en cuenta en su informe respecto a la denuncia por infraccion
seguida en el Expediente N 77-2006/OIN y que el mismo podrla ser reievante a
efectos de esclarecer la presente accion - dispuso considerar dicho
antecedente para el anaiisls del presente procedimiento.
E! 28 de mayo de 2007, se emitio el Informe Tecnico BGG 2-2007, en el que se
concluyo que la reivindicacion 1, y sus reivindicaciones dependientes 2 a 13,no
cumpien con ei requisito de nivei invenlivo a partir de los documentos D4 y D6,
teniendo en cuenta lo siguiente:
De la lectura del documento D6 no es posible estabiecer con ciaridad si e!
mecanismo empieado es SN1 o SN2, considerando la posibilidad de que si
los anomeros estan en proporcion a/p 1:1, !a reaccion con ia nucleo-base
permitira obtener tambien una mezcla anomerica a/j3 1:1, donde no se
evidencia la inversion de las configuraciones par ei mecanismo SN2.
El soilcitante consldera que en ei estado de la tecnica no existia informacion
que permita elegir como grupo saliente a! grupo sulfoniioxi cuando ia
molecula de carbohidrato esta difiuorada en C2; sin embargo, el documento
D6 proporciona informacion en el caso de molecuias difluoradas empieando
un grupo sulfoniioxi como grupo saliente,
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De los ejemplos citados en la descripcion, se puede establecer que para
que el proceso se desarroile medlante un mecanismo SN2 y, asi obtener un
mayor porcentaje de! p-anomero es necesario que ia concentracion de ia
nucleo-base sea mayor de dos (2) equivalentes en combinacion con otros
factores como la temperatura de reaccion, el tipo de solvente y la
concentracion de carbohidrato, y no al menos un (1) equivaiente molar
como se especifica en la relvlndicacion 1.

Mediante Resolucion N0 645-2006/OIN, ta Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologias - en atenclon a las conclusiones del Infonne Tecnico BGG 2-2007

declare FUNDADA la accion de nulidad interpuesta por Acflfan; y, en
consecuencia, NULA la patente de invencion inscrita a favor de Eli Lilly and

Company con Titulo ? 396.
El 25 de junio de 2007, Eli Lilly and Company interpuso recurso de apelacion,
senaiando lo siguiente:
De acuerdo con los documentos ofrecidos por su empresa, ei antecedente
D6 sigue un mecanismo SN1 que es no estereoselectivo, por io que se
obtlene una mezcla anomerica de aproxlmadamente 1:1 a/|3 del producto
gemcitabina. Sin embargo, !a invencion en discusion describe un
mecanlsmo SN2 que resuita ser estereoselectiva. El proceso descrito en el
documento D6 no es eficiente, dado que, al obtenerse una mezcla
racemica, debe eliminarse la mitad del nucleosido producido a fin de
obtener el producto deseado, io que conlleva a costos adicionales en tiempo
y reactlvos. Asf, con ei mecanismo SN1, la estereoquimica no puede ser
controlada, mientras que con el mecanismo SN2 se puede controiar la
estereoqufmica, obteniendose mayores cantidades de! producto puro
deseado.

La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnoiogias, mediante Resolucion ?

457-2007/OIN-INDECOPI emitida en ei Expediente ? 77-2006/OIN, senala
que e! compuesto trifluorometanosulfoniloxi trimetilsilano en el documento
US 4965374 promueve una reaccion SN1 (Vease la pagina 22 de la citada
resolucion).
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En e! documento D4, el hecho de que el azucar solo contenga un atomo de
fluor en C2 y carezca de un oxhidrilo en C3 determina notables diferencias
de comportamiento del grupo saliente del carbono anomerico.
Unicamente sena posible combinar los documentos D4 y D6 si las
reacciones que describen ocurren mediante el mismo mecanismo; sin
embargo, este no es el caso, dado que el primero utiliza un mecanismo SN2
y el segundo utiliza un mecanismo SN1, respectivamente.
El 6 de agosto de 2007, Adifan absolvio e! traslado de la apelacion, senalando
que la invencion en discusion no presenta nivei inventivo, teniendo en
consideracion que se ha demostrado que no todo ei contenido de ia
relvindjcacion 1 de ia patente en cuestion permlte obtener un nucleosido j3anomerico enriquecido y que los documentos D4 y D6 sugieren un grupo

saliente suifoniloxi para el caso de ios carbohidratos mono y difluorados, y que
!a concentracion de ia nucleo-base debe ser mayor a un equivalente moiar.

Ei 14 de agosto de 2007, Adifan agrego que la solicitud que es familia de
patentes de! presente caso no fue concedida en Colombia, por lo que, slendo
que nuestro pais comparte la misma iegislacion, ei Indecopi debena resoiver en
el mismo sentido.

E! 21 de noviembre de 2007, Eli Lilly and Company manifesto lo siguiente:
En cuanto a que "'en la patente ? 396, el anomero es mono o ds-fluorado;
sin embargo, /os ejemplos presentados en la memoria descripiiva se
refieren solamente a la obtencion de nudeosidos difluorado", dicha
observacion no guarda relacion con io establecido en los articuios 1 y 4 de
la Decision 344. Sin perjuicio de ello, solo puede deciararse nula la parte de
la reivindicacion 1 que contiene el vicio, no toda eila, como lo hlciera !a
Primera Snstancia.
Respecto a que "/os documentos D4 y D6 sugieren e! grupo saisente
suifoniloxj para /os carbohidratos di-fluorados (sic)", la presencia del grupo
sulfonilozi es utiiizada en la patents en discusion con e! fin de aumentar !a
reactividad del carbohidrato, ya que !a presencia de dos atomos de fluor en
!os carbohidratos impediria el uso de un grupo saliente halogeno, como en
ei documento D4. Asimismo, ios sustratos y grupos saltentes revelados en
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ei documento D4 (ejemplos 8 y 11) no ensenan [os sustratos y grupos
saiientes utiiizados en la patente en cuestion.
En cuanto a que "de la Sectura de D6 (ejemplo 7) no se estab!ece con

dandad sl e! mecanismo empieado es SN1 o SN2\ el uso del suifoniloxi
como grupo saliente esta contemplado en el documento D6; sin embargo,
dicho documento no revela un proceso para preparar un nucleosido penriquecido. ES ejemplo 7 del documento D6 utiliza un nnecanismo no
estereoselectivo, toda vez que la reaccion utiliza un catalizador del tipo

acido de Lewis (trifluorometanosuifoniloxitrimetilsilano) que a! entender del
Dr. Preston Conrad y del Dr. Fierro demuestran a cuaiquier versado en la
materia que se trata de un mecanismo SN1. La clave a fin de determinarel
mecanismo de una reaccion esta constltulda por el catalizacfor (acido de
Lewis), y no por el solvente utilizado.
Respecto a que "no se han mcluido en la reivindicacion 1 de la patente en
discusion, /as reacclones espedales para que se desarrolle una reacdon
SA/2", ias condiclones preferidas para la reaccion se revelan en las
reivindicaciones 2 a 14. Sin embargo, no se han inciuido en la reivindicaclon
1 porque no son esenciaies para el desarrollo de la invencion.
Ei 29 de noviembre de 2007, se llevo a cabo !a audiencla de informe oral con la
presencia de Carios Femandez-Davila, Preston Conrad y Ta-Sen Chou en

representacion de Eli Lilly and Company. Cabe indlcar que Adifan no asistio a
la audiencia a pesar de haber sido debidamente notificada.
El 3 de diciembre de 2007, Eli Lilly and Company agrego lo siguiente:
Segun el Dr. Chou, la presencia del acido de Lewis en el ejempio 7 del
documento D6 evidencia que se lleve a cabo un mecanismo SN1, pues ei
fuerte efecto electronegativo ejercido por ei gem-difluoro en la posicion 3,
estabiliza considerabiemente el enlace de C2 con ei grupo sulfoniioxi,
dificultando su saiida y formacion del intermediario carbonio. En este

proceso, la presencia de! acido de Lewis resulta fundamental a fin de
promover la saiida de! grupo sulfoniioxi y la formacion del carbonlo e! cual
se acoplara con la nucieo-base pirimidinica (citosina) con igual probabiiidad
de ataque desde el piano superior e inferior, a fin de producir una mezcla
anomerica a/|3 del nucleosido-
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En e! iaboratorio, aplicando las ensenanzas del documento D4 para producir
gemcitabina - con nucleosido difluorado en la posicion 3 y un grupo saliente
haiogeno en posicion 2 - no se pudo obtener el compuesto deseado, ya que
el fuerte efecto eiectronegativo que ejerce el grupo gem-difiuoro sobre el
grupo saliente haiogeno en posicion 2, no permite su salida, evitando el
acopiamiento de la nucleo-base.
El 9 de enero de 2008, Adifan manifesto, entre otros aspectos que, de la
revision de !os ejemplos descritos en la memoria descriptiva de la Invencion en
discusion, se puede colegir que el rendimiento de su procedimiento no es tan
aito como se senala.

E! 14 de enero de 2008, se emitio ei Informe Tecnico PCG ? 71-2007, ei cual
senalo lo siguiente:

i) Antecedentes
Los documentos mas relevantes son:

D4: WO 92/01700, publicado e! 6 de febrero de 1992.
D6: US 4965374, publicado el 23 de octubre de 1990.
ii) Nivel inventivo
Dado que en el documento D6 se describe un proceso para preparar un
difluoro nucleosido y en el documento D4 se describe un proceso para
preparar un (3-nucle6sido mono fiuorado, para una persona normaimente
versada en ia materia tecnica seria obvia la eieccion y la combinacion de
ambos documentos a fin de lograr ia obtencion de nucleosidos mono o di
fiuorados tal conno se pretende con la invencion en dlscusion, esto es, en
ei que el materia iniciai de la reaccion sea un carbohidrato a-anomerico
mono fluorado, la nucleo-base sea purina o pirimidina siiilada, ei producto
final sea un p-nucieosido mono fluorado y ia reaccion necesite 2 o 3
equivalentes de !a nucleo-base.
En tal sentido, considera que a partir de !os documentos D4 y D6 se
puede obtener el nucieosido p-anomerlco bajo condiciones muy simiiares
a ias descritas en la invencion en discusion, mas aun teniendo en cuenta
que no queda claro cuales son las ventajas del procedimiento en cuestion
respecto a D4 y D6, y el proceso para obtener un P-nucleosido a partir de
la condensacion de un carbohidrato enriquecido en anomero alfa y una
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nucieo-base es un conocimiento que se encuentra al alcance de
cuaiquier persona versada en ia materia.
La misma objecion se aplica a ias reivincficaciones 2 a 13 por ser
dependientes de la reivindicacion 1.

Eii) Conclusiones
Las reivindicaciones 1 a 13 de la patente otorgada bajo Tituio ? 396 no
cumplen con el requisite de nivel inventivo establecido en ei artfcuio 4 de

la Decision 344 de la Comunidad Andina.
Mediante Resolucion ? 181-2008/TPi-INDECOPl del 18 de enero de 2008, !a
Sala de Propiedad Intelectual (ahora Sala Especializada en Propiedad
intelectuai) - en atencion a ias conclusiones del Infomne Tecnico PCG ? 71

2007 ~ CONFIRMO ia Resoluclon 559-2007/OIN-INDECOPI del 31 de mayo de
2007 que declare FUNDADA la accion de nulidad de !a patente de invencion
inscrita bajo Titulo ? 396.
Ei 25 de abril de 2008, Eli Lilly and Company inicio una accion contencioso
administrativa, senaSando que no Ie notificaron los informes tecnicos expedidos
en el procedimiento, afectando su derecho de defensa.

Mediante Memorandum ? 1042-2021-OAJ/INDECOPI del 21 de diciembre de
2021, ia Oflcina de Asesoria Juridica remitio a la Sala Especializada en
Propiedad Intelectua! copia de los siguientes documentos:

i) Resolucion ? 22 del 14 de octubre de 2014 emitida par la Octava Sala
Especializada en io contencioso admmistrativo con subespeciaiidad en
temas de mercado de ia Carte Superior de Justicia de Lima que declare

NULA ia Resoiucion ? 181-2008n'Pl-INDECOPI, ordenando que se cumpla
con emitir nueva resolucion administrativa en ia que se brinde la oportunidad
a la empiazada de contradecir los informes tecnicos emitidos en sede
administrativa que dieron sustento a las resoluciones que declararon nula la

patents de invencion ? 396.
ii) Sentencia S/N del 25 de abril de 2016 emitida por la Saia Civil Transitoria de
[a Corte Suprema de Justlcia de la Repubiica que CONFIRMO la Resolucion
? 22 de) 14 de octubre de 2014.
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iii) Sentencia S/N dei 28 de octubre de 2021 emitida par la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de ia
Republica que declare FUNDADA EN PARTE la demanda en cuanto a ia
solicitud de nulidad de Sa Resolucion N0 181-2008/TPI-iNDECOPI y que,
previamente a la expedicion de nueva resolucion, se notifique el informe
tecnico externo, y por valida la Resoiucion ? 559-2007/OIN-INDECOPI que
se sustento en informe tecnico interno.
De confornnidad con !o dispuesto en ei articulo 4 de la Ley Organica del Poder
JudiciaP y a fin de dar cumpiimiento a lo resueito en ei expediente contenciosoadnnlnistrativo, la Secretaria Tecnica de SaSa Especlalizada en Propiedad
Intelectual, mediante proveldo del 7 de enero de 2022 - notificado e! 8 de

febrero de 2022 - puso en conocimiento de las partes el Informe Tecnico PCG
71-2007, otorgandoles un plazo de 15 dias hablles para presentar sus
descargos. Dicho p)azo fue prorrogado por 15 d?as habiles a solicitud de !a
empiazada.

Ei 22 de marzo de 2022, Eli Lilly and Company dio respuesta ai [nforme
Tecnico PCG ? 71-2007, senaiando lo sigulente:
La invencion consiste en desarroiiar un procedimiento que permita obtener
gemcitabina, a escaia industriai, con aito rendimiento y con mayor
proporcion del anomero f3 que del anomero a.
E! procedimiento de preparacion de gemcitabina utilizando sustitucion SN2
que desarroiio su empresa se puede lievar a cabo eficientemente con las

siguientes condiciones indicadas en ias reivindicaciones 2 a 10 y 12 a 13 de
la patente en cuestion: i) los sustratos deben ser estabies bajo ias
condiciones de reaccion, ii) las condiciones de reaccion estan concentradas,
1 E! articulo 4 dei Texto Unico Ordenado de la Ley Organica del Poder Judiciai establece que toda
persona y autoridad esta obEigada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciaies o de indole
administrativa, emanadas de autorldad judicial competente, en sus propios terminos, sin poder calificar
su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad
civil, penal o administrativa que ia ley senala.
Ninguna autoridad, cualqulera sea su rango o denominacion, fuera de !a orgsnizacion jerarquica del
Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el organo jurisdlccional. No
se puede dejar sin efecto resoiuciones judiciaies con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su
contenido, nl retardar su ejecucion, ni cortar procedimientos en tramlte, bajo la responsabilidad politica,
admlnistrativa, civil y penal que ia ley determine en cada case
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iii) exceso estequeometrico de nucleo-base, iv) condiciones de temperatura
y tiempo suficientes para que la reaccion se compiete y v) seleccion de un
solvente que permita que todos los reactantes se encuentren en solucion.
Los documentos del estado de la tecnica no sugieren el uso de la

sustitucion nucleofflica SN2 para la obtencion del producto difiuorado
"gemcitabina", teniendo en cuenta que el desarrollo de un compuesto
difluorado al lado de un carbono anomerico no es sencillo, debido a que e!
gem-difluoruro: i) no pennite introduclr la nucleo-base en el carbono
anomerico estereoespecfficamente y ii) atenua la efectividad de! grupo
saliente en ei centre anomerico, comp!icando la reaccion de glicosiiacion.
Asimismo, su empresa identifico que no es eflciente utilizar haiogenos como
grupos salientes al trabajar con bases pirimidina, toda vez que debe
obtenerse un grupo muy especifico de condiciones de reaccion para
asegurar una reaccion de giicosiiacion altamente estereoespecifica con !a
ribofuranosa activada y ia nucleo-base basica debil.

El procedimiento descrito en e) documento D4 permite el acoplamiento de
una nucleo-base en ia posicion beta de un azucar monofluorado mediante
un mecanismo SN2, pero no permitiria la obtencion de gemcitabina (que
tiene un azucar difluorado), dado que la reaccion con un azucar que so!o
contenga un atomo de fluor en C2 y que carezca de oxhidrilo en C3,

determina notables diferencias en e! comportamiento del grupo saliente
(ha)ogeno) del carbono anonnerico, teniendo en cuenta el efecto

electronegativo del oxfgeno del oxhidriio en C3 y del fluor en C2.
Ei procedimiento descrito en el documento D6 comprende un mecanismo

SN1, debido al empleo de un promotor (o Acido de Lewis) tal como
trifiuorometanosulfoniloxitrimetilsilano a fin de facilitar la salida del grupo
metanosulfoni! del azucar en C1, haciendo que se fonne un ion carbonlo
(oxonio) intermedio, ei cual sera atacado por la base ya que ios grupos
protectores benzoiloxi fonnan igual resistencia esterica en las caras a y |3
del aniilo del azucar para producir una mezcla 1:1 de anomeros a/|3. AS!, el

documento D6 ensena un procedimiento que utiliza un mecanismo SN1 y el
cuai es no estereoselectivo en la obtencion de gemcitablna.
Una persona medianamente versada en ia materia no apiicana las
ensenanzas de un proceso estereo selectivo (D4) para realizar un proceso
no estereo selectivo (D6), pues e! esfuerzo que implica obtener un producto
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anomericamente puro, partiendo de un reactive enriquecido en la
configuracion necesaria (como es el azucar aifa enriquecicio de !a patente
en cuestion) se perderia inevitablemente al obtener una mezcia anomerica
de productos.
En todo caso, por lo antes expuesto, se podna deciarar nulo el extremo del
procedimiento descrito en la reivindicacion 1 en el que en el compuesto de
formula (1) T es H, pero no podna hacerse lo mismo en el que T es Fluor.
Ante las oposiciones formuiadas por Sandoz France, y Hexai AG y Scino
Pharm Taiwan Ltd, los Tribunales Frances y Aleman, respectivamente,
reconocieron el nivel inventivo de ia patente europea EP 0577303 B1 que
es famiiia de patentes de la patente en cuestion.
Sin perjuicio de lo expuesto, la patente en discusion no se encuentra
vigente, ya que su plazo de vjgencia caduco el 21 dejunio de 2013. Siendo
asi, no es factible que ia Saia declare la nulidad de un elemento de ia
propiedad industriai que ya caduco.
A pesar de ser debidamente notificada, Adifan no presento sus descargos
respecto del informe tecnico.

11. CUEST10N EN DISCUSION
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinarsl la patente

de invencion otorgada bajo Titulo ? 396 a favor de Eii Lilly and Company fue
concedlda en contravencion de las normas vigentes al momento de su
otorgamiento.

111. ANAUS1S DE LA CUESTION EN DISCUSION
1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que Eli Lilly and Company (Estados LJnidos de America) fue
tituiar de la patente de invencion para PROCEDIM1ENTO PARA LA
GLICOSiLACION ESTEREO SELECTIVA, inscrita bajo Titulo N0 396, habiendo
sido otorgada por un plazo de 20 anos, contado desde el 21 de junio de 1993,
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fecha de presentacion de la solicitud, por lo que su vigencia habria explrado el
21 dejuniodel2013.
2. Determinacion de la norma aplicable
La dedaracion de nulidad de una patente de invenclon determina, con efectos
retroactivos, que ni esta ni la solicitud que lo origino, han surtido los efectos
previstos por la ley. Slendo asi, es importante para deciarar ia nulidad de una
patente de invencion determinar !a norma que se encontraba vigente al
momenta en que se otorgo, ya que ia nuiidad de la misma se evaiuara de
acuerdo a las causales de fondo previstas en la norma vigente a la fecha de
concesion de la patente.
En tal sentido, aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que
entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un tltuio otorgado
validamente de acuerdo a la normatividad vigente ai momenta de su concesion.
Lo contrano generana una inseguridad jundica y slgnificaria apllcar una norma
retroactivamente, lo cual esta expresamente prohibido por el articulo 103 de la
Constitucion.

Al momento de otorgarse la patente de invencion para PROCED1M1ENTO

PARA LA GLICOSILACION ESTEREO SELECTIVA, inscrita bajo Titulo ? 396
(28 de febrero de 1995) se encontraban vigentes ia Decision 344 y el Decreto
Ley 26017; en consecuencia, la soilcltud de nulidad de la patente de invencion
debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en dlchas normas.
Asimismo, en cuanto a !a parte procedimental, se aplica la norma vigente a ia
fecha de tramitacion de la accion de nuiidad. La actual Decision 486 fue

aprobada el 14 de setiembre del 2000 y en virtud de lo dispuesto en su artfcuio
2742 entro en vigor e! 1° de diciembre de! 2000. En tal sentido, de conformidad
con io estabiecido en su Primera Disposicion Transitoria3, ia norma aplicable en

2 Articulo 274.- La presente Decision entrara en vigencia el 1 ° de diciembre de 2000.
3 Primera Disposlcion Transitoria." Todo derecho de propiedad industrial validamente concedido de
confonnidad con la Eegisladon comunitaria anterior a Ea presente Decision, se regira por las
disposidones apiicables en Sa fecha de su otorgamiento salvo en Eo que se refiere a ios plazos de
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cuanto a la parte procedsmental de la presente accion de nulidad es la Decision
486.
3, Causaies de nulidad previstas en ia Decision 344

El artlculo 52 de la Decision 344 estabiecia que ia autoridad nacionaS
competente podra decretar, de oficio o a peticion de parte, la nuildad de la
patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:
a) Haya side concedida en contravencion de cualquiera de las disposiciones de
la presente Decision;
b) Se hubiere otorgado con base en datos faisos o inexactos contenidos en la
soiicitud y que sean esenciales.
Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podran intentarse
en cualquier momento.

Cuando las causales indicadas anteriormente solo fueran aplicables a algunas
de ias reivindicaciones o a algunas partes de una reivindicacion, ia nulidad se
dedarara soiamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de !a
reivindicacion, segun corresponda.
La patente, la reivindicacion o aquella parte de una reivindicacion que fuese
deciarada nula, se reputara nuia y sin ningun valor desde la fecha de la
presentacion de la sollcitud de la patente.
Previamente al analisis de ia accion de nulldad, cabe senalar que soio se
tendran en cuenta, a efectos de analizar la nulidad de la patente de invencion,
!os medios probatorios que posean una fecha clerta anterior a la fecha de
presentacion de la solidtud de la patente de Invencion cuestionada.
vigencia, en cuyo case las derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuaran a lo previsto
en esta Decision.
En lo relativo a! uso, goce, obligaclones, licencias, renovadones y prorrogas se aplicaran las normas
contenidas en esta Decision.
Para el caso de procedimlentos en tramite, la presente Decision regira en las etapas que aun no se
hubiesen cumplido a ia fecha de su enfrada en vigencia.

-SPI-01/01
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4. Nulidad de la patente de invencion para PROCEDIIVliENTO PARA LA

GLICOS1LACION ESTEREO SELECTJVA (Tftulo ? 396)
4.1 Nivei inventivo
4.1.1 IVlarco legal y conceptual
El articulo 4 de ia Decision 344 establecia que se considera que una invencion
tiene nivei inventive, si para una persona del oficio normalmente versada en la
materia tecnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni
se hubiese derivado de manera evidente del estado de la tecnica.
De acuerdo a lo citado, se considera a ia actividad inventiva como un proceso
creative cuyos resultados no se deduzcan en forma evidente del estado de la
tecnica - a la fecha de presentacion de fa solicitud o de ia prioridad reconocida
para un tecnico con conocimientos medlos en ia materia.
En el Proceso 12-1P-98, el Tribuna! Andino senaio que: "Para determinar si una
invendon tiene o no nivel inventivo, el !egss!ador comunitario trazo en e! articuSo
4° de la Decision 344 e! cnterio para formarse un juicio acertado, considerando
que ta! apreciadon se podra derivar de! hecho de que para una persona l(dei
oficlo" normalmente versada en la matena tecnica correspondiente, esa
invendon no hubiese resultado obvsa ni se hubiese denvado de manera
evfdenfe de! estado de la tecnica.

Ta! y como to establece Gomez Segade (obra cltada) el inventor debe reumr los
mentos que !e permitan atribuirse una patente, solo ss la invencion fruto de su
Investigadon y desarrollo creatsvo constituyen "un salto cualitativo en la
elaboradon de la regla tecmca", actsvsdad inte!ectua! minima que ie permstira

que su Invencion no sea evidente (no obvia) de! estado de la tecnica. Es dear,
que con e! requlsito de! nivel inventlvo, !o que se pretende es dotar a!
exammador tecnico de un elemento que ie permita afirmar o no si a la

invencion objeto de estudio no se habna podido Hegar a partir de los
conocimlentos tecnicos quo exlstfan en ese momento denfro del estado de !a
tecnica, con So cual la snvendon constituye un "paso" mas a!!a de lo existente.
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En este punto conviene advertir que uno es el examen que reaHza el tecnico
medio respecto de !a novedad y otro el que se efectua con respecto a/ mve!
inventivo; si bien en uno y otro se ut'iliza como parametro de referenda el
"estado de !a tecnica", en el primero, se coteja la invencion con las
"anteriondades" exsstentes dentro de aquella, cada uno por separado, msentras
que en el segundo (rave! jnventtvo) se exige que el tecnico medso que realsza el
examen debe partir del conocimiento genera! que el tiene sobre el estado de la
tecnica y reatizar e! cotejo comparativo con su apredacion de conjunto,
determinando si con tales conocimsentos tecnicos existentes ha podjdo o no
produdrse tal Invencion.
Por otra parte, BERCOVITZ senaia que "ta actsvidad mvenisva significQ
comparar la jnvencion con el conjunto de /os elementos integrados en e! estado
de !a tecnica y no con cada uno de /os eiementos de! estado de la tecmca
considerados aisladamente. Todo aquelio que un experto en la materia podna
conocer de manera evidente a ia vista del conjunto de conocimjentos
integrados en el estado de !a tecnica en la fecha de prioridad carece de
activldad inventiva".
4.1.2 Aplicacion ai caso concreto

Lo discutldo
Reivindicaclones independientes:
Reivindicaclones dependientes:
1, Un procedlmiento para preparar un nudeosido enhqueddo con p anomero
de !a formula (I), en el que: T se selecdona de hidrogeno o fluoro; R es una

nucieo-base selecdonada de { , entre otros; R1 se selecciona

del grupo que consta de hidrogeno, aiquilo, alqui!o substitu!do y halo; R2 se
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selecciona de! grupo que consta de hsdroxi, halo, azido, amsno pnmano y
amino secundario; que comprende:

B E! desplazamiento de S/v2 de un grupo sulfonHoxi (Y) de un carbohidrato
enriquecjdo con anomero de la formula (II), en el que: X se se!ecdona
jndependientemente de grupos protectores hsdroxi yTes como se define
arriba; con a! menos un equivalente molar de una nucleo-base (Rl!)
NKW

selecdonada del grupo que consta de
R2

, entre otros; W es un grupo protector amino; y M+ es un

cat! on; y
H Desbloquearpara former e! compuesto de !a formula (I).

0. K

0. H

(1}

mi

Antecedentes

El documento D4 (WO 92/01700) se refiere a un metodo para preparar
derivados 2'-fluoro de formuia (1), en el que B es purina o pirimidina que
pueden estar sustituidas de oxigeno, entre otros; R es H, (C1-C10) aiquilo-

di(C6-C20)ari!o Si, entre otros; que comprende: i) Hacer reaccionar el

l-SPi-01/01

15-25

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
CalleDela Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peru/Tdf: 2247300
e-mail: consultas@Indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi-gob.pe

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCSA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sa/a Espedaljzada en Propiedad Intelectuaf

RESOLUCION ? 0665 -2022/TPHNDECOP!
EXPEDIENTE ? 645-2006/OiN

compuesto (lla) o (lib), en el que R' es H, (C2-C12)aciSo, entre otros, con un
haluro de acido para obtener un haluro de formula (il!) en ei que X es F, Br,
Ci o I; ii) agregar un siiano de formula B-Si(R")3, en ei que R" es aiquiio (C1 C10), entre otros, para obtener un compuesto de formula (IV); y, iii) Hacer
reaccionar ei compuesto de formula (iV) con un reactivo seleccionado de
amonio/metanol, Bu4NF, BCS3, NaOH y dlisopropiiamina para obtener el
compuesto de formula (i).

\/A.
'.i\&"s o ii r&)

(I)

< TV ^

Ei ejempio 8 describe la preparacion del compuesto 6~c!oro-9-(5-0-(tertbutildifeniI)silii-2,3-didesoxi-2-fluoro-[3-D-arabinofuranosil)"9H-purina, que
comprende: i) tratar 455 mg de 1-0-metll-5-0-(tert~butiidifenil)sfiii-2,3didesoxi-2-fiuoro-[3-D"arabinofuranosa en diclorometano con una solucion
de 0,55 m! de acido acetico de bromuro de hidrogeno a 23°C. Despues de
1h, se removieron los volatiies al vacio y se seco e! residuo al vacio par 0,5

h; ii) Se agito a 60°C toda la noche 370 mg de sililato 6-cioropurina (2,0
equiv de cloropurina) en acetonitrilo y ei bromo azucar crudo. lil) Se obtuvo
68 mg de! producto del tituio.
El ejempio 11 describe la preparacion de! compuesto (6-0-benzoii~2,3didesoxi-2~fiuoro-p-D-arabinofuranosil)citosina, que comprende: i) Siiilar

0,135 g de citosina (3 equiv) con 2 mi de bls(trimetiisilil)trifluoroacetamida; it)
Someter a refiujo par 4 h !a mezcla de una soiucion de citosina sililada en
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1,2-dicloroetano y una soiucion de 5-0-benzoil-l -bromo~2,3-didesoxi-2fluoro-a-p-D-arabinofuranosa en 1,2-dicioetano.

El documento D6 (US 4965374) se refiere a un proceso para producir
2'desoxi-2',2'~difluoronucle6sido en ratio anomerico de aproximado de 1:1
a/p y un proceso para aislarselectivamente |3-2'-desoxi-2',2r-difluorocitid[na
o una sai de adicion de un acido organico o inorganico de ella, desde la
mezcla 1:1 a/|3.
El ejemplo 7 describe que 15 g de 2-desoxi-2,2-difluoro-D-eritro~
pentofuranos~3,5~dibenzoato-1-metanosu!fonato, 15,65 g de bis-trimetiisililN-acetilcitosina y 9,5 g de trifluorometanosulfoniloxitrimetilsilano, en
presencia de 250 ml de 1,2-dicloroetano, se calentaron a 84°C por 8 h. Se
obtuvo 4,14 g de 2'desoxi-2',2r-difluorocitidina. El ensayo en HPLC revelo
que el procfucto se encontraba en una mezcla 1:1 a/|3 anomerica.

AnaSisis
E! problema que se pretende resolver consiste en la necesidad de encontrar un
procedimiento que, a escala industria!, permita obtener un nucleosido
(preferentemente gemcitabina) rico en p-anomero, siendo que ia configuracion
p pemnlte que los nucieosidos sean biologicamente activos.
La solucion propuesta consiste en el desarroiio dei procedinniento de
preparacion descrito en la reivindicacion 1 de la patente en cuestion que sigue
un mecanismo de sustitucion nucleofillca SN2 en presencia de mayor
concentracion de nucleo-base.

a) Si en las formulas (1) y (li), T es Hidrogeno.
Ei procedimiento de ia reivindicacion 1 de la patente en discusion, en el que en
las formulas (I) y (II) T es H, se encuentra sugerido por la combinacion de los
documentos D4 y D6 dado que el documento D4 revela que, siguiendo un
mecanismo SN2, es posibie sustituir una nucleo-base en el C1 de un azucar en

el que e! C2 esta sustituido de un fluor, si se protegen [os grupos hidroxi y
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amino de los reactantes y se incrementa la concentracion de la nucieo-base, y

el documento D6 enseha que es preferible utilizar ei grupo sulfoniloxi como
grupo saiiente del azucar.

b) Sl en las formulas (!) y (li), T es Fiuor.
El procedimiento de la reivindicacion 1 de la patente en discusion, en el que en

las formulas (!) y (ii) T es F, no se considera obvio a partir del documento D4
porque el conocimiento en el campo de la tecnica revela que, en el desarrolio
de un mecanismo SN2, dos atomos de fluor en posicion C2 del azucar no
permltlrian el ingreso de ia nucieo-base aun cuando se emp!ee e! mejor grupo
saliente en C1 del azucary se incremente ia concentracion de ia nucleo-base.

Tampoco se considera obvio a partir del documento D6, aun cuando este
describe que un nucleo-base se sustituye en C1 de un azucar con 2 atomos de
fluor en C2, porque el proceso del documento D6 se desarroila en un
mecanismo de sustitucion SN1 en et que, contrario a io que ocurre en un
mecanismo de sustitucion SN2, la reactividad se rige par efectos electronicos,
de modo que los dos atomos de fluor en C2 del azucar no se contraponen al
ingreso de la nucleo-base en C1 de dicho azucar.
Tampoco se considera obvio a partir de ia combinacion de D4 y D6, ya que aun
cuando D6 ensena un grupo saliente sulfoniloxi, nada en el estado de la tecnica
sugiere que dicho grupo saliente permitifia que se desarroiie el mecanismo
SN2 a pesar del efecto de los dos atomos de fluor en C2 de! azucar en contra
de la sustitucion en C1 de ia nucleo-base.
Afirmaciones hechas por !a Primera Instancia
En el infonne Tecnico BGG se cuestionaron aigunos aspectos, que seran
revisados a continuacion:

De /a Sectura del documento 06 no es posible establecer con dandad st el

mecanismo empleado es SN1 o SN2, considerando la posibilidad de que s!
/os anomeros estan en propordon a/^ 1:1, la reacdon con la nudeo-base
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permitira obtener tamb!en una mezcfa anomerica a/ft 1:1, donde no se
evidenda la Inverslon de las configuraciones por el mecanismo SN2.
Sobre ei particular, cabe indicar que en ei texto de Alan S. Wingrove y

Robert L. Caret (19814/19995) "Quimica Organica", Editoria! Oxford
University Press Mexico, S.A. de C.V., se indica que: "en general, las
reacciones SN1 ocurren con predommio de racemizacjon, en contraste con
la reacclon SN2, que tiene un curso estereoquimico de mversion completa'16,
"A!gunas de !as pruebas mas contundentes y precisas que apoyan el
mecanismo SN2 provienen de !a estereoqufmlca"^ y "Cuando e! producto de
una reaccion presents la configuraaon opuesta del material inida!
correspondiente, entonces !a reaccion se lleva a cabo con una inversion de
la configurad6n"s.
En virtud de lo descrito en el texto antes mencionado y lo senaiado por el

Dr. Conrad y el Dr. Chou queda claro que el ejempio 7 de D6 describe un
mecanismo SN1 ya que parte de un azucar opticamente activo (D-eritro) y
pennite obtener una gemcitabina inactiva (2'desoxi-2',2'-d[fluorocitidina) ya
que esta compuesto de una mezcia racemica 1:1 a/j3 anomerica,
configurandose lo descrito en el texto de A. Wingrove y R. Caret de que las
reacciones SN1 ocurren con predominio de racemizacion.
El solldtante considera que en el estado de !a tecn!ca no existia informadon
quo permlta elegir como grupo saliente a! grupo su!fons!oxi cuando la
molecula de carbohidrato esta difluorsda en C2; sin embargo, el documento
D6 proporclona informacfon en e! caso de moleculas difluoradas empleando
un grupo sulfonilox! como grupo sallente.
Al respecto, cabe mencionar que el texto de A!an S. Wingrove y Robert L.

Caret (19819/199910) "Quimica Organica", Editoriai Oxford University Press
4
5
6
7
8
9

impresion de la obra en ingies.
Primera Edicion, impreso en espanol
Veanse las paginas 437 y 441.
Vease !a pagina 425.
Idem de !a nota a! pie 5.
Impresion de la obra en ingles.
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Mexico, S.A, de C.V. si bien precisa que: "/as capaddades reSativas de
diversos grupos saiientes en las reacciones SN1 son cass las mismas que
en las reacciones SN2. E! resultado neto en ambss reacciones es el mlsmo:
el grupo salsente se aleja con el par de electrones de enlace. En
condiciones identicas, no debena haber diferenc'ia entre !os grupos
salientes en las reacciones SN1 y SN2", tambien indsca que: "/a reactividad
de Sos compuestos en !as reacciones SN2 se atribuyen a factores estehcos
(y no eiectronicos)" y "En general, la reactividad SN1 se rige por Sos efectos
eSectronicos".

For !o antes expuesto, sl bien ei grupo saliente suifoniloxi estaba sugerido
por el documento D6, siendo que sigue un mecanismo SN1 , el sustituyente
C2 gem-difluoro facillta !a reaccion, mientras que, en !a patente en cuestion,

siendo que sigue un mecanismo SN2, ei sustituyente C2 gem-difiuoro
dificulta la reaccion.
Lo anterior tambien fue sostenido par la emplazada, cuando en su recurso
de apelacion indico que: "Los documentos de! estado de !a tecnica no
sugieren el uso de la sustjtucson nucieofiHca SN2 para la obtendon del
producto djfluorado, teniendo en cuenta que e! desarroHo de un compuesto
d!f!uorado a! lado de un carbono anomerico no es sencillo, debido a que el
gem-difluoruro : i) no permite Jntroducir la nucieo-base en el carbono
anomenco estereoespeaficamente y n) atenua la efectfvjdad de! grupo
saliente en el centre anomerico, complicando !a reacclon de g!icosi!aci6n".
De /os ejemp!os dtados en la descnpdon, se puede establecer que para
que e! proceso se desarrolie mediante un mecanismo SN2 y, asf obtener un
mayor porcentaje de! {3-anomero es necesario que la concentradon de la
nucleo-base sea mayor de dos (2) equsvaientes en comb'inadon con otros
factores como la temperatura de reacdon, e! tipo de soivente y la
concentracion de carbohidrato, y no a! menos un (1) equivalente molar
como se espedfica en la reivsndicacion 1.

10 Primera Edicion, impreso en espano!
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Sobre el particular, la Sa!a conviene en indicar que una reivindicacion puede
ser tan amplia como el estado de la tecnica lo permita. En el caso que en Ea

formuia (I) y (!!), T es F, teniendo en cuenta que el documento D4, nl el
documento D6 sugleren la reaccion de un azucar di-fluorado y una nucieobase en condiciones que pemnitan la sustitucion nucleoffiica SN2, se
considera que no era necesario indicar las condiciones del procedimiento de
preparaciOn.

Par lo antes expuesto,
La reivindicacion 1, en ia que T es H, no cumpie con ei requisite de nivel
inventive establecido en el articulo 4 de la Decision 344.
La reivindicacion 1, en la que T es F, cumple con el requisito de nivel inventivo
establecido en el articuio 4 de ia Decision 344, ast como las reivindicaciones 2
a 13 por ser dependientes de esta.
6. Procedencia de la accion de nulidad

En atencion a lo senalado, se declara FUNDADA EN PARTE !a accion de
nulidad interpuesta par Adifan respecto a !as reivlndicaciones 1 a 13 de la

patente de invencion para PROCEDIMiENTO PARA LA GLICOSILAC10N
ESTEREO SELECTIVA, inscrita bajo Titulo N0 396. Quedando vigente !a
reivindicacion 1 de la patente ? 396, en los siguientes terminos:
1. Un procedimiento para preparar un nucleosido enriquecido con P anomero de la formula.

(1:1

3D- T

En la que T es fluoro y R es un nucleo base seieccionado del grupo que consta de
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En la que R1 se seiecciona del grupo que consta de hidrogeno, aEquilo, alquiio substituido y
halo; R2 se seiecciona del grupo que consta de hidroxi, haio, azido, amino primario y amino
secundario, R3 se seiecclona del grupo que consta de hldrogeno, aiquilo y halo; R4, R5 y R6
se seleccionan independientemente del grupo que consta de hidrogeno, -OH, -NH2, N(aEquilo),
haio, alcoxi y tloalquilo; R7 se selecciona de! grupo que consta de hidrogeno, haio, ciano,
alquilo, alcoxi, aicoxicarbonilo, tioaiquilo, tiocarboxamida y carboxamida; Q se selecciona del
grupo que consta de CM, CR8 y N; en el que R8 se selecciona del grupo que consta de haio,
carboxamida, tiocarboxamida, aEcoxicarboniio y nitrilo, que comprende el desplazamiento de
SN2 de un grupo sulfoniloxi (Y) de un carbohidrato enriquecido con anomero de la formula

x^

;U)

En la que X se sdecciona Independientemente de grupos protectores hidroxi y T es coma se
define amba; con al menos un equivalente molar de un nucleo base (R") seleccionado del

grupo que consta de
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N\

^^

^'

'.: -y

^.^

^

En la que R1 a R7 y Q son como se define amba; y 2 es un grupo protector hidroxi; W es un
grupo protector amino; y M+ es un cstion; y desbloquear para formar e! compuesto de ia
formula (i).

7. Consideracion Final
7.1 Sobre la caducidad de la patente base de !a denuncia
En su recurso de apelacion, Eli Lilly and Company senalo que la patents en
discusion no se encuentra vigente, ya que esta caduco e! 21 de junio de 2013,
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durante ei curso de la accion contenciosa administrativa en sede judlciai.
Siendo ast, no es factible que la Saia declare la nuiidad de un elemento de la
propiedad industrial que ya caduco.

Sobre ei particular, cabe indicar que ia Saia en cumpiimiento del mandato del
Poder Judicial ha notificado el informe tecnico emitido en Segunda Instancia, por
io que correspondia pronunciarse respecto dei nivel inventivo de ia patente en
cuestion, y no dedarar improcedente el procedimiento por caducidad de ia
patente en cuestlon.

7.2 Restablecimiento del derecho
La Sala advierte que, de acuerdo con el Informe de antecedentes, el plazo de
proteccion de ia patente de invencion inscrita bajo Tituio ? 396, inicio ei 21 de

junio de 1993 (fecha de su presentacion) y debia veneer el 21 dejunio del 2013;
sin embargo,.dicho piazo fue interrumpido el 24 de enero de 2008, fecha en que

se notifico a ia emplazada ia Resoiucion N0 181-2008/TPi-INDECOPi a !a titular
de la patente, por la cuai se deciaro nula la patente.
En consecuencia, debe restabiecerse !a titularidad de !a patente a su titular por ei
tiempo transcurrido entre ei IA de enero de 20.08 y el 22 de noviembre del 2021,
fecha de notificacion al Indecopl de 1c'. Sentencla de Casacion del 28 de octubre
de 2021, emitida par la Sala de Derecho Constitucionai y Social Permanente de
la Corte Suprema de Justicia, que deciaro nuia la Resolucion 181-2008/TPIINDECOP!, es decir 5 anos, 4 meses y 28 dias.
Dicho plazo debera ser contado desde la fecha de notificacion de ia sentencia
antes mencionada.

IV. RESQUJCiON DE LA SALA
Primero.- Deciarar FUNDADO EN PARTE e! recurso de apelacion interpuesto
por Eis Lilly and Company.
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Se,qundo.~ REVOCAR la Resoluclon N0 559-2007/OIN-iNDECOPI de! 31 de
mayo de 2007 y, en consecuencia, deciarar INFUNDADA la accion de nulidad

iniciada por ADIFAN contra ia patente de invencion para PROCEDIM1ENTO
PARA LA GLICOS1LACION ESTEREO SELECTIVA, inscrita baj'o Tftulo N0 396,
en e! extreme de ia reivindicacion 1 en la que, en los compuestos de formulas

(!)y(li),TesF.
Tercero." RESTABLECER a favor de Eii Lilly and Company !a titularidad de !a
patents de invencion inscrita bajo Tituio ? 396 - en el extreme de la
reivindicacion 1 en la que, en [os compuestos de formuias (i) y (li), T es F - por e!
plazo de 5 ahos, 4 meses y 28 dias, plazo contado desde la fecha de

notificacion a latitularde la Resoiucion 181~2008/TPI-!NDECOPI de! 18deenero
de 2008 hasta !a fecha de notificacion a Indecopi de ia Sentencia de Casacion
del 28 de octubre de 2021, emitida par la Sala de Derecho Constitucional y
SocraT'Per-m-anente de~1a Corte Suprema de Justicia que declaro NULA la
mencionada resolucion.

Cuarto.- CONFIRMAR la Resolucion N0 559-2007/0!N-INDECOPI del 31 de
mayo de 2007 y, en consecuencia, declarar FUNDADA !a accion de nuiidad

iniciada par ADIFAN contra ia patente de invencion para PROCEDiMIENTO

PARA LA GLICOSILACION ESTEREO SELECTIVA, inscrita bajo Titulo ? 396,
en el extreme de la reivindicacion 1 en ei que, en los compuestos de formulas

(l)y(il),Tes H.
Con la intervencion de fos Vocafes: Sylvia Teresa Bazan Leigh, Gonzalo
Ferrero Diez Canseco, Carmen JacqueHne Gavelan Diaz y Virginia Maria
Rosasco Dulanto
Fimiacio digiiglmente pof SAZAN
LEiGH Sylvia Teresa FAU
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SYLVIA TERESA BAZAN LEIGH
Presidenta de ia Sala Especializada en Propiedad Intelectuai
/pr.
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