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Artículo 84 EPC (26 LP) 

Las reivindicaciones definen el 

objeto para el que se solicita la 

protección. Deben ser claras …
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Artículo 69.1 EPC (60.1 LP)

1. El alcance de la protección que 

otorga la patente europea o la 

solicitud de patente europea 

estará determinado por las 

reivindicaciones …
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Artículo 69.1 EPC (60.1 LP)

1. … No obstante, la descripción 

y los dibujos servirán para 

interpretar las reivindicaciones.
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Artículo 64.1 EPC

… la patente europea confiere a 

su titular … los mismos derechos 

que le conferiría una patente 

nacional …
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Artículo 64.3 EPC

Cualquier violación de una 

patente europea se juzgará de 

acuerdo con lo dispuesto en la 

legislación nacional.
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EPO G2/88 11.12.1989

[The rights under] … Article 64(1) EPC 

… [refer to the] acts of third parties 

[which] constitute infringement of the 

patent, and … the remedies which are 

available ...
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Artículo 50 LP

1. La patente confiere a su titular 

el derecho a impedir … la 

fabricación, el ofrecimiento … de 

un producto objeto de la patente 

….
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Artículo 69 EPC :

•Uniformidad y armonización

•Infracción = validez

•Tribunales distintos
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Artículo 164.1 EPC

1. El … Protocolo interpretativo 

del artículo 69 y … formarán 

parte integrante del presente 

Convenio.
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Protocolo

-sentido estricto y literal

-descripción y dibujos .. ambigüedades

vs

-línea directriz  … el titular haya querido
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Protocolo

-protección equitativa para el solicitante 

vs.

-razonable … certidumbre a terceros.
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Wheatley & Anor v Drillsafe Ltd 

EWCA 5 July 2000

The Protocol outlaws what can be termed 

strict literal and also liberal interpretation 

using the claims as a guideline.  The 

correct approach is to achieve a position 

between those extremes…
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STS 309/2011 10.05.2011 

Recurso 5752008 (Olanzapina)

Como consecuencia de la normativa 

expuesta [art. 69] no rige en el CPE …el 

sistema del tenor literal …
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BGH 31.05.2007 

Zerfallszeitmessgerät 

Aus dem gleichgewichtig neben dem 

Gesichtspunkt eines angemessenen Schutzes 

der erfinderischen Leistung stehenden Gebot 

der Rechtssicherheit leitet der Senat dabei in 

ständiger Rechtsprechung ab … die 

Bestimmung des Schutzbereichs … hat sich 

an den Ansprüchen auszurichten.
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BGH 31.05.2007 

Medidor de tiempo de caída 

Del equilibrio entre la protección equitativa 

de la aportación inventiva y el mandato de 

seguridad jurídica, la Sala deduce conforme a 

su reiterada jurisprudencia, que … la 

determinación del alcance de protección …

debe ajustarse a las reivindicaciones.
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Artículo 69 EPC + Protocolo

•Amplio o estrecho?

•Equitativo

•Predecible
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Artículo 69 EPC + Protocolo

•Realización vs. alcance

•ius prohibendi

•Art. 2 Equivalentes
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EPO T 0248/85 Radiation Processing

The nature of such protection is 

determined in accordance with Article 69 

EPC by reference to the terms of the 

claims. But the claims do not define the 

extent of protection: they define the 

matter for which protection is sought.
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• Libertad subjetiva

• Sólo reivindicaciones

• Interpretación objetiva
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SAP Barcelona S.15 12.02.2009

De ahí que, de acuerdo con el Protocolo, 

el experto examinador (y, por tanto, el 

Juez) no debe primar una interpretación 

subjetiva, en atención a la intención del 

solicitante. La interpretación será

básicamente objetiva..
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House of Lords  Kirin-Amgen 2004

Construction … is of course not directly 

concerned with what the author meant to 

say. Construction is objective in the sense 

that it is concerned with what a 

reasonable person to whom the utterance 

was addressed would have understood the 

author to be using the words to mean...
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Patent Act of 1836
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Patent Act of 1836 

S. 5 … Every such patent shall contain a 

short description or title of the invention …

referring to the specifications for the 

particulars thereof … specifying what the 

patentee claims as his invention or 

discovery. 
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House of Lords  Catnic 1982

… a patent specification is a unilateral 

statement by the patentee, in words of his 

own choosing … by which he informs 

[skilled persons] what he claims to be the 

essential features of the new product or 

process for which the letters patent grant 

him a monopoly.
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SAP Barcelona 12.02.2009 

… all elements rule … la realización 

cuestionada únicamente estará

comprendida en el ámbito de protección …

si incorpora, literalmente o por 

equivalencia, todas las características 

técnicas de la reivindicación.
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SAP Barcelona 16.11.2009

… será preciso … determinar si [la 

realización controvertida ] reúne todos y 

cada uno de los elementos o 

características reivindicadas, tanto en el 

preámbulo de la reivindicación como en la 

parte caracterizadora, bien por identidad o 

bien por equivalencia. .
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SAP Madrid 18.09.2013

… [el perito] prescinde sustancialmente de 

su contenido y lo reduce a un simple 

punto de partida; una admisión muy 

amplia de la posibilidad de infracción 

parcial de la patente por aplicación de la 

doctrina de la esencialidad, que prescinde 

de una comparación elemento por 

elemento …
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BGH Zerfallszeitmessgerät 2007

Aus diesen Grundsätzen ergibt sich, dass 

Gegenstand und Schutzbereich eines 

technischen Schutzrechts … nicht unter 

Außerachtlassung einzelner räumlich-

körperlich oder funktional definierter 

Merkmale des Anspruchs bestimmt 

werden dürfen.
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BGH Medidor de tiempo de caída 2007

De estos fundamentos se deduce que el 

objeto y el alcance de protección de un 

derecho de protección técnico no puede 

determinarse con exclusión de algunas 

características físico-espaciales o 

funcionales de la reivindicación.
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BGH Informationsübermittlungsverfahren 2007

Für die Prüfung der Patentfähigkeit im 

Einspruchs- oder Ein-

spruchsbeschwerdeverfahren gilt dies 

ebenso wie für das Nichtigkeitsverfahren ... 

und den Verletzungsprozess ...
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BGH Procedimiento de transmisión de 

información  2007

Lo anterior es aplicable tanto para el 

examen de la patentabilidad en el 

procedimiento de oposición o recurso como 

para los procedimientos de nulidad ... y de 

infracción ...
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House of Lords  Catnic 1982

A patent specification should be given a 

purposive construction rather than a 

purely literal one derived from applying to 

it the kind of meticulous verbal analysis in 

which lawyers are too often tempted by 

their training to indulge.
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T108/91 Lockable closure 17.9.1992 

In other words, on a fair interpretation of 

the claim in the light of the totality of 

disclosure of the patent the protection 

conferred by it has not in fact been 

extended.
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BGH Zerfallszeitmessgerät 2007

Die Prüfung ... erfordert zunächst die 

Ermittlung des Sinngehalts der 

Schutzansprüche und der Wirkungen, die 

mit den anspruchsgemäßen Merkmalen -

je für sich und in ihrer Gesamtheit - erzielt 

werden ....
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BGH Medidor de tiempo de caída 2007

La comprobación [de la infracción] ... 

requiere que primero se determine el 

sentido de las reivindicaciones y los 

efectos que se consiguen por las 

características de las revindicaciones, una 

por una y en su conjunto....
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SAP Barcelona 16.11.2009

… será preciso … determinar si [la 

realización controvertida ] reúne todos y 

cada uno de los elementos o 

características reivindicadas, tanto en el 

preámbulo de la reivindicación como en la 

parte caracterizadora, bien por identidad o 

bien por equivalencia. .
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REIVINDICACIÓN 1

1. Sistema para evaluar el riesgo en vehículos automóviles consistente en

2. un sistema electrónico que interactúa con el conductor, así
como con 

3. en equipo central, caracterizado porque comprende:

4. medios de detección para la adquisición y 
preevaluación de datos sobre el funcionamiento del 
vehículo y

5. medios de detección para la adquisición de datos relativos al 

entorno del vehículo, asociados con 

6. medios de información al conductor y 

7. medios de comunicación de los datos adquiridos y preevaluados 

por el sistema con un equipo central para su evaluación y 
ponderación
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SAP Barcelona 16.11.2009

Del Protocolo interpretativo del art. 69 del 

CPE podemos deducir … que, siendo 

necesaria en todo caso la interpretación, 

no debe asumirse un criterio voluntarista 

o subjetivo …
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SAP Madrid 06.02.2012

Es importante destacar que la 

determinación de la infracción debe 

efectuarse siempre estableciendo 

previamente el alcance del derecho 

protegido, puesto que de otro modo se 

acabaría distorsionando el ámbito de la 

exclusiva.
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BGH Informationsübermittlungsverfahren 2007

Vielmehr ist es grundsätzlich erforderlich, 

dass zunächst der Gegenstand des 

Patentanspruchs ermittelt wird, indem der 

Patentanspruch unter Heranziehung von 

Beschreibung und Zeichnungen aus der 

Sicht des von der Erfindung 

angesprochenen Fachmanns ausgelegt wird.
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BGH Procedimiento de transmisión de 

información  2007

Más bien, es absolutamente necesario que 

primero se determine el objeto de la 

reivindicación de la patente interpretándola 

a la luz de la descripción y de los dibujos 

desde el punto de vista del destinatario 

experto.
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EPO T0039/93 Polymer powders 

14.2.1996 

[The] "person skilled in the art“ … is the 

expert in the relevant field, who is 

possessed of average knowledge and 

ability, i.e. not an exceptional, 

outstanding or brilliant expert …
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España

•Alcance

•Comparación

•Todas y cada una de las 

características
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SI NO

C1 Dispositivo evaluación 
riesgo

C3 Equipo central 

C7 Comunicación datos

C2 Electrónico e interactúa 

C4 Detección y 
preevaluación 

C5 Detección señalización 
entorno 

C6 Información al conductor 
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España

•Diferencia sustancial / esencia 

•Mejora / ninguna mejora

•Ventaja / ninguna ventaja
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ATS 15.01.2008

… la parte recurrente entiende … que existirá, 

por tanto, infracción de una reivindicación si la 

realización cuestionada reproduce todos y cada 

uno de los elementos técnicos amparados por 

la reivindicación … lo cual es infringido por la 

Audiencia de Oviedo
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ATS 15.01.2008

… por cuanto determina … que «la protección 

de la patente sólo alcanza a la parte 

caracterizadora o caracterizante …». Pese a la 

interesante cuestión jurídica planteada por la 

parte recurrente, el recurso debe ser 

inadmitido … por falta de oposición a la 

doctrina jurisprudencial …
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ATS 12.07.2011

[se alega que] las reivindicaciones determinan 

el ámbito de protección o exclusiva de la 

patente, sirviendo su descripción y dibujos 

para interpretar el alcance de la protección, y 

para que exista infracción literal de la patente 

se tienen que reproducir ilícitamente todos los 

elementos que componen la reivindicación …
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ATS 12.07.2011

… incurre en la causa de inadmisión … al no 

quedar acreditado … el interés casacional 

invocado por oposición a la doctrina del 

Tribunal Supremo …
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Alemania

•Identificación de sentido y efecto 

de cada característica

•Una por una

•En su conjunto
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BGH Medidor de tiempo de caída 2007

La comprobación [de la infracción] ... 

requiere que primero se determine el 

sentido de las reivindicaciones y los 

efectos que se consiguen por las 

características de las revindicaciones, una 

por una y en su conjunto....



53

SAP Madrid 27.02.2009

No basta cualquier comparación entre la 

invención reivindicada y la realización 

controvertida para resolver si existe infracción 

de aquélla sino que ha de realizarse una 

comparación elemento por elemento entre 

ambas …



54

España - equivalencia

•Triple identidad - simples

•Tres preguntas – complejas

•STS 10.05.2011 Olanzapina
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SAP Barcelona 17.01.2008 Olanzapina

1) ¿Altera la variante el funcionamiento de la 

invención? …

2) ¿Habría sido obvia la variante para el experto en 

la materia …? …

3) ¿Habría entendido el experto …. que el titular 

quiso … la sujeción al estricto sentido de los 

términos…?
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House of Lords  Kirin-Amgen 2004

One [thing you can do] is to adhere to literalism in 

construing the claims and evolve a doctrine which 

supplements the claims by extending protection to 

equivalents. That is what the Americans have 

done. The other is to abandon literalism. That is 

what the House of Lords did in the Catnic case …
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Alemania - equivalencia

•BGH 12.03.2002 Schneidmesser

•BGH 31.05.2007 Zerfallszeitmessgerät
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BGH Zerfallszeitmessgerät 2007

1. Das ... Problem muss mit ... 

gleichwirkenden Mitteln gelöst werden. 

2. Seine Fachkenntnisse müssen den 

Fachmann befähigen, die abgewandelten 

Mittel als gleichwirkend aufzufinden. 

3. ...dass der Fachmann die abweichende 

Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln 

als der gegenständlichen gleichwertige 

Lösung in Betracht zieht.
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BGH Medidor de tiempo de caída 2007

1. El problema debe solucionarse con medios 

que tienen un efecto equivalente. 

2. Los conocmientos del experto deben 

permitirle detectar que los medios modificados 

tengan el mismo efecto. 

3. El experto debe considerar que la 

realización modificada con sus medios 

modificados es una solución que 

objetivamente tiene el mismo valor.
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Interpretación

•¿Fáctica o jurídica?

•Comparación?
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BGH Zerfallszeitmessgerät 2007

Zwar kann das Revisionsgericht die 

Auslegung eines Schutzanspruchs 

grundsätzlich selbst vornehmen, weil die 

Auslegung Rechterkenntnis und dem-gemäß

nicht dem Tatrichter vorbehalten ist ...
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BGH Medidor de tiempo de caída 2007

Ciertamente el mismo tribunal de casación 

puede realizar la interpretación de la 

revindicación porque la interpretación requiere 

conocimientos jurídicos y por ello no está

reservada al juzgador de hechos ...
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STS 11.04.2007

En el cuerpo del motivo [de casación] se 

argumenta la falta de infracción del juguete en 

relación con el modelo de utilidad 9602317 con 

base en que se trata  de productos diferentes 

con distintos elementos y diversos sistemas de 

acoplamiento …
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STS 11.04.2007

… Se rehuye plantear directamente el error en 

la valoración probatoria, quizás por su difícil 

revisión en casación dado que la función 

valorativa corresponde a los tribunales que 

conocen “en instancia” …



66

España - Peritos

•Siempre?

•Repetir?

•Prestigio

•Interpretación?

•Comparación?



67
GRACIASGRACIAS


