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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de la 
patente: 

• El principio de Justicia 
Rogada
– Art. 216 LEC

• Congruencia de la 
sentencias con los hechos 
alegados por las partes 
(art. 218 LEC)

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• DEMANDA (art. 399.3 LEC)
– Los hechos se narrarán de 
forma ordenada y clara con 
objeto de facilitar su admisión 
o negación por el demandado 
al contestar. 

– Con igual orden y claridad se 
expresarán los documentos, 
medios e instrumentos que se 
aporten en relación con los 
hechos que fundamenten las 
pretensiones 

– Finalmente, se formularán, 
valoraciones o razonamientos 
sobre éstos, si parecen 
convenientes para el derecho 
del litigante. 

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• Preclusión de alegación de 
hechos (art. 400 LEC)
– Cuando lo que se pida en la 
demanda pueda fundarse en 
diferentes hechos (…), 
habrán de aducirse en ella 
cuantos resulten conocidos 
o puedan invocarse al 
tiempo de interponerla, sin 
que sea admisible reservar 
su alegación para un 
proceso ulterior. ( Ni un 
momento posterior)

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA (art. 405 LEC) 
– En la contestación a la 
demanda habrán de negarse 
o admitirse los hechos 
aducidos por el actor. 

– El tribunal podrá considerar 
el silencio o las respuestas 
evasivas del demandado 
como admisión tácita de los 
hechos que le sean 
perjudiciales. 

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• RECONVENCIÓN
– Facultativa del demandado

– Pero si decide formularla 
(art. 406 LEC):

– Exponer los hechos en los que 
se funde (art. 399 LEC)

– Preclusión de alegación de 
hechos (art. 400 LEC)

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• Hechos nuevos o de nueva 
noticia
– Hechos  relevantes  para  la 
decisión  del  pleito  (art.  286 
LEC)

• Audiencia previa (art. 426.4 
LEC)

• Juicio (art. 433 LEC)

• Hechos complementarios 
(alegaciones)
– Audiencia previa (art. 426 
LEC)

– Juicio (art. 433 LEC)

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• Objeto de prueba (art. 281 
LEC)
– Hechos relevantes
– Hechos controvertidos

• Alegados y No reconocidos

– Hechos no controvertidos:
• no han de ser objeto de 
prueba

• prueba propuesta es 
impertinente (art. 283 LEC)

• Audiencia previa: fijar los 
hechos controvertidos (art. 
427 LEC)

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• La prueba pericial
– Medio de prueba (299.1 
LEC)

• Objeto es obtener la certeza 
de hechos relevantes del 
proceso (art. 299.3 LEC).

– Objeto de la prueba pericial 
(art. 335 LEC).

• Aportar al tribunal los 
conocimientos científicos, 
artísticos, técnicos o prácticos.

– Para valorar hechos o 
circunstancias relevantes.

– Para adquirir certeza sobre 
hechos.

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• Art. 4 LP
– Son patentables las invenciones 

nuevas, que impliquen actividad 
inventiva y sean susceptibles de 
aplicación industrial, aun cuando 
tengan por objeto un producto que 
esté compuesto o que contenga 
materia biológica, o un 
procedimiento mediante el cual se 
produzca, transforme o utilice 
materia biológica.

• Artículo 52. Invenciones 
patentables CPE
– Las patentes europeas se 

concederán para cualquier invención 
en todos los ámbitos tecnológicos, a 
condición de que sea nueva, que 
suponga una actividad inventiva y 
que sea susceptible de aplicación 
industrial.

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales.

Las acciones de infracción y el ámbito 
de protección de la patente europea y 
nacional
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

Art. 83 CPE (art. 25 LP) 

La invención debe ser descrita en 
la solicitud de patente europea 
de manera suficientemente 
clara y completa para que un 
experto sobre la materia pueda 
aplicarla.

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales.

Las acciones de infracción y el ámbito 
de protección de la patente europea y 
nacional
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• El art. 26 LP
– Las reivindicaciones definen el objeto para el 

que  se  solicita  la  protección.  Deben  ser 
claras  y  concisas  y  han  de  fundarse  en  la 
descripción.

• El art. 60 LP
– La extensión de  la protección conferida por 

la  patente  o  por  la  solicitud  de  patente  se 
determina  por  el  contenido  de  las 
reivindicaciones. 

– La  descripción  y  los  dibujos  sirven,  sin 
embargo,  para  la  interpretación  de  las 
reivindicaciones.

• Art.  69.  Convenio  sobre  concesión  de 
patentes europeas.
– El  alcance  de  la  protección  que  otorga  la 

patente  europea  o  la  solicitud  de  patente 
europea  estará determinado  por  las 
reivindicaciones. No obstante, la descripción 
y  los  dibujos  servirán  para  interpretar  las 
reivindicaciones. 

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales.

Las acciones de infracción y el ámbito 
de protección de la patente europea y 
nacional

11LRV



LRV
12

Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

PROTOCOLO INTERPRETATIVO DEL ARTÍCULO 69 CPE

Artículo 1º. Principios generales.

El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el 
alcance de la protección que otorga la patente europea haya 
de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de 
las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan 
únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran 
contener las reivindicaciones. 

Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las 
reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la 
protección se extienda también a lo que, en opinión de una 
persona experta que haya examinado la descripción y los 
dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. 

El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que 
define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez 
una protección equitativa para el solicitante de la patente y un 
grado razonable de certidumbre a terceros.

Artículo 2º. Equivalentes.

Para determinar la extensión de la protección otorgada por la 
patente europea, deberá tenerse debidamente en cuenta todo 
elemento equivalente a un elemento indicado en las 
reivindicaciones. 

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales.

Las acciones de infracción y el ámbito 
de protección de la patente europea y 
nacional
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• El ámbito de la protección 
de la viene determinado 
por la lectura que el 
experto en la materia haga 
de las reivindicaciones a la 
luz de la descripción y los 
dibujos.

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 

Las acciones de infracción y el ámbito 
de protección de la patente europea y 
nacional
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• En la demanda deben de 
alegarse como hechos:
– El contenido de las 
reivindicaciones 

– Los elementos que compone 
dichas reivindicaciones como 
resultan de la lectura del 
experto en la materia

– Las características de la 
realización cuestionada

– La comparación entre los 
elementos de la patente y de 
la realización.

• La valoración jurídica de 
dicha comparación y sus 
consecuencias legales

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 

Las acciones de infracción y el ámbito 
de protección de la patente europea y 
nacional

La demanda: alegaciones fácticas
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• La prueba pericial, sobre la que 
debe sostenerse la demanda, 
debe contener :
– El contenido de las 
reivindicaciones 

– Los elementos que compone 
dichas reivindicaciones como 
resultan de la lectura del experto 
en la materia

– Las características de la 
realización cuestionada

– La comparación entre los 
elementos de la patente y de la 
realización.

• No debe de concluir si hay o no 
infracción, esa valoración 
corresponde a la demanda

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 

Las acciones de infracción y el ámbito 
de protección de la patente europea y 
nacional

La prueba pericial
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• El estado de la técnica está
constituido por todo lo que 
antes de la fecha de 
presentación de la solicitud 
de patente se ha hecho 
accesible al público en 
España o en el extranjero 
por una descripción escrita 
u oral, por una utilización o 
por cualquier otro medio 
(art. 6 LP y similar 54 CPE)

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 

Las acciones de nulidad:  falta de 
novedad y actividad inventiva

La novedad
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• Directrices de la Oficina Española de 
Patentes para valorar la novedad de un 
patente distingue tres etapas: 

• a) La primera consiste en determinar los 
elementos de la invención reivindicada, 
para poderlos comparar con el o los 
documentos del estado de la técnica. 

• b) La segunda determinar si el 
documento en estudio forma parte del 
estado de la técnica. 

• c) La tercera,  valorar si el documento 
anticipatorio en la fecha de su 
publicación divulgaba explicita o 
implícitamente para el experto en la 
materia, en combinación, todos los 
elementos o etapas de la invención 
reivindicada.

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 

Las acciones de nulidad:  falta de 
novedad y actividad inventiva

La novedad
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• La prueba pericial, sobre la que debe 
sostener la demanda, debe contener:

– Los elementos de las reivindicaciones de la 
patentes lectura del experto en la materia.

– Los documentos relevantes del estado de la 
técnica.

– Las divulgaciones explicitas o implícitas del 
documento que se concediere anticipatorio.

– La comparación entre los elementos 
reivindicados y los divulgados en el 
documento anticipatorio.

– Conclusión: todos los elementos o no

• Explicar los motivos de sus afirmaciones

• No debe de concluir si hay o novedad, esa 
valoración corresponde a la demanda.

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 

Las acciones de nulidad:  falta de 
novedad y actividad inventiva

La novedad
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• Se considera que una 
invención entraña una 
actividad inventiva si 
aquélla no resulta del 
estado de la técnica de una 
manera evidente para un 
experto en la materia. (art. 
56 CPE y similar 8 LP)

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 

Las acciones de nulidad:  falta de 
novedad y actividad inventiva

La actividad inventivas
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• “Problem and solution approach”
(test problema‐solución). 

• La aplicación del método  implica 
seguir tres pasos: 
– a) La determinación del estado de la 

técnica más próximo; 
– b) La definición de cual es el 

problema técnico que se pretende 
solucionar con el nuevo invento;  

– c) partiendo de esos dos elementos, 
valorar si el invento reivindicado era 
o no evidente  para un experto en la 
material, los que supone, por una 
parte, que el experto  se hubiera 
planteado el problema que el 
invento trata de solucionar, y, por 
otra,  que solución propuesta le 
hubiera parecido obvia.

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 

Las acciones de nulidad:  falta de 
novedad y actividad inventiva

La actividad inventivas
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• Contenido de la pericial

– Identificar el documento del estado de la 
técnica más próximo. 

– Definir cual es el problema técnico que se 
pretende solucionar con el nuevo invento. 

– Partiendo de esos dos elementos, la 
valoración de si el invento reivindicado era o 
no evidente  para un experto en la material:

• los que supone, por una parte, que el experto  
se hubiera planteado el problema que el invento 
trata de solucionar,

• y, por otra,  que solución propuesta le hubiera 
parecido obvia.

– Porque el experto hubiera llegado a la solución 
propuesto por la patente cuestionada

• Explicar los motivos de sus afirmaciones

• No debe de hacer conclusiones sobre la 
validez de la patente

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 

Las acciones de nulidad:  falta de 
novedad y actividad inventiva

La actividad inventivas
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Las alegaciones sobre la 
infracción o la nulidad de 
la patente: 

• La pericial debe de proporcionar al abogado los 
datos fácticos que éste debe de alegar en la 
demanda pero no debe de extraer las 
consecuencias jurídicas

• El abogado debe de trasformar los datos fácticos 
proporcionados por los expertos en alegaciones. 

• La demanda ha de contener necesariamente los 
hechos y las valoraciones técnicas en las que se 
basa la infracción o la nulidad

• El demandado debe de contestar sobre dichos 
hechos y dicha valoraciones.

• En las alegaciones no caben remisiones la 
concreción de los hechos es esencial para que el 
demandado pueda defenderse. 

• La demanda no debe remitirse  al dictamen 
pericial para completar alegaciones, sino para 
apoyar las alegaciones efectuadas con un medio 
de prueba

La indebida remisión a las 
alegaciones de los informes 
periciales. 

Conclusiones
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Alegaciones y medios de 
prueba 

• Los medios de alegación
– Demanda
– Contestación 
– Audiencia previa
– Juicio: conclusiones

• Los medios de prueba
• Objeto es obtener la certeza de 
hechos relevantes del proceso 
(art. 299.3 LEC).

– Prueba pericial
• Aportar al tribunal los 
conocimientos científicos, 
artísticos, técnicos o prácticos.

– Para valorar hechos o 
circunstancias relevantes.

– Para adquirir certeza sobre 
hechos.

Las improcedentes 
alegaciones realizadas en los 
informas periciales.
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Alegaciones y medios de 
prueba 

• Aportar  al  tribunal  los 
conocimientos  científicos, 
artísticos, técnicos o prácticos.

– Aportar conocimientos: 

» Científicos,  artísticos, 
técnico o prácticos

– Valoraciones  científicas, 
técnicas o practicas

» Solo  debe  de  incluir  las 
valoraciones  que  pueda 
apoyar  en  consideraciones 
técnicas  y  basadas  en  su 
conocimiento. 

– Hay  que  huir  de  afirmaciones 
sin base demostrable.

– Los  conocimientos  siempre  se 
puede demostrar

Las improcedentes 
alegaciones realizadas en los 
informas periciales.

El objeto de la prueba pericial 
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Alegaciones y medios de 
prueba 

• No tiene por objeto aportar 
conocimientos  jurídicos  al 
tribunal: 

• Esa  es  la  función  del 
abogado (art. 399.4 LEC). 
– Hay que huir de: 

• Alegación de normas
• Interpretación  de  la  normas 
jurídicas

– Es  posible  justificar  el 
método  seguido  con 
resoluciones  técnicas  de  las 
Cámaras de Apelación. 

Las improcedentes 
alegaciones realizadas en los 
informas periciales.

El objeto de la prueba pericial 
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Los diferentes medios de 
prueba 

• Diferentes medios de 
prueba (art. 299 LEC)
– Documentos

– Dictamen de peritos

• Prueba documental
– Regla general: Los 
documentos en lo que las 
partes funden su derecho 
debe acompañarte a la 
demanda y a la contestación 
265 LEC)

– Excepciones

La extemporánea aportación de 
documentos con el informe pericial. 
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Los diferentes medios de 
prueba 

• Dictamen de peritos (336.2)
– Por escrito

– Regla general: 
• Acompañarse los demás 
documentos, instrumentos o 
materiales adeudados para 
exponer el parecer del perito

• Si no se acompañan indicaciones 
suficientes

– La parte puede acompañar al 
dictamen DOCUMENTOS  que 
permitan la valoración del 
dictamen

La extemporánea aportación de 
documentos con el informe pericial. 
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Los diferentes medios de 
prueba 

• ACCIONES / EXCEPCIONES DE 
NULIDAD
– Las anticipaciones han de ser 
alegadas en la demanda

– Los documentos que 
constituyan  esas 
anticipaciones han de 
presentarse con la demanda o 
con la contestación.

– Son documentos en los que se 
funda la pretensión de la parte

• NO SE PUEDEN PRESENTAR 
CON LA PRUEBA PERICIAL 

La extemporánea aportación de 
documentos con el informe pericial. 
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La perdida de objetividad 
de los peritos: 

• Objetividad como caracteriza 
especial de los peritos (335 
LEC)
– Responsabilidad penal

– Art. 458 y 459 CP
El perito que faltare a la verdad 
en su testimonio en causa judicial

– Art. 460 CP
Cuando el perito, sin faltar 
sustancialmente a la verdad, la 
alterare con reticencias, 
inexactitudes o silenciando 
hechos o datos relevante que le 
fueran conocidos.

– las penas de prisión de seis meses 
a dos años y multa de tres a seis 
meses e inhabilitación especial de 
seis a doce años.

La extraña figura del perito-
defensor.
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La perdida de objetividad 
de los peritos: 

• Tacha del perito aportado por la parte 
(124)
– Ser cónyuge o pariente por 

consanguinidad o afinidad, dentro del 
cuarto grado civil de una de las partes o 
de sus abogados o procuradores.

– Tener interés directo o indirecto en el 
asunto o en otro semejante.

– Estar o haber estado en situación de 
dependencia o de comunidad o 
contraposición de intereses con alguna 
de las partes o con sus abogados o 
procuradores.

– Amistad íntima o enemistad con 
cualquiera de las partes o sus 
procuradores o abogados.

– Cualquier otra circunstancia, 
debidamente acreditada, que les haga 
desmerecer en el concepto profesional

• Valoración en sentencia al valorar la 
prueba

La extraña figura del perito-
defensor.
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La perdida de objetividad 
de los peritos: 

• Recusación de los peritos 
designados en el Juzgado
– Deber de abstención (art. 105 
LEC)

– Causas específicas
• 1ª Haber dado anteriormente 
sobre el mismo asunto dictamen 
contrario a la parte recusante, ya 
sea dentro o fuera del proceso.

• 2ª Haber prestado servicios 
como tal perito al litigante 
contrario o ser dependiente o 
socio del mismo.

• 3ª Tener participación en 
sociedad, establecimiento o 
empresa que sea parte del 
proceso 

La extraña figura del perito-
defensor.
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La perdida de objetividad 
de los peritos: 

• Recusación de los peritos designados en el 
Juzgado

– Causas las mismas que jueces 
• El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el 

parentesco
– Las partes o el representante del Ministerio Fiscal.
– El letrado o el procurador de cualquiera de las partes
.

• Ser o haber sido integrante de los organismos tutelares de 
cualquiera de las partes, o haber estado bajo el cuidado o 
tutela de alguna de éstas.

• Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las 
partes como responsable de algún delito o falta

• Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de 
expediente incoado por denuncia o a iniciativa de alguna de 
las partes.

• Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de 
las partes.

• Tener pleito pendiente con alguna de éstas.

• Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las 
partes.

• Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa.

• Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o 
ejercido profesión con ocasión de los cuales haya 
participado directa o indirectamente en el asunto objeto del 
pleito o causa o en otro relacionado con el mismo.

La extraña figura del perito-
defensor.
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La perdida de objetividad 
de los peritos: 

• Objetividad como 
caracteriza especial de los 
peritos (335 LEC)

• El perito debe de 
proporcionar y explicar sus 
conclusiones. 

• No defender la pretensión 
de la parte que lo propone.

La extraña figura del perito-
defensor.
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El experto en la materia y 
el perito en la materia 

• Ese experto en la materia tiene una rasgos comunes:

– El experto en la materia es una persona (o un equipo de 
personas) practica en la materia a la que se refiera la 
invención, poseedor de los conocimientos comunes del 
campo técnico o científico correspondiente, en el 
momento en que se formula la solicitud, se trata de un 
profesional medio que tiene los conocimientos comunes 
a ese tipo de profesionales.

– Experto se le atribuye conocimiento de todos los 
documentos que forman  el estado de la técnica, que ha 
leído cuidadosamente, y por supuesto los citados en 
informe sobre el estado de la técnica. 

– Nuestro técnico cuenta con los medios y la capacidad 
normales para realizar tanto el trabajo rutinario como  
experimentación. 

– Se trata de un experto en el campo de la técnica al que 
corresponda el invento (Cámaras de Recursos EPO T
641/00, OJ 2003, 352), pero que no tiene ninguna 
capacidad inventiva (T39/93, OJ 1997, 134).Es 
precisamente ese tipo de capacidad lo diferencia al 
inventor del experto en la materia. 

– Para elegir a ese experto ideal, hay que partir del 
problema técnico que el invento aborda y pretende 
solventar (T 422/93). 

La indeseable confusión entre 
estas dos figuras. 

El experto en la materia
• Alcance de la protección
• Novedad
•Actividad Inventiva
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El experto en la materia y 
el perito en la materia 

• El experto no es ninguno 
de los perito que interviene 
en el proceso.

• La figura del experto: actúa 
de estándar para valorar el 
alcance de la protección, la 
novedad o la actividad 
inventiva (suficiencia 
descriptiva, etc).

• Figura que define el juez 
con los conocimiento 
proporcionados por el 
perito

La indeseable confusión entre 
estas dos figuras. 

Un estándar como el “buen padre 
de familia” o “el ordenado 
comerciante”
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La valoración de la prueba 
pericial en la sentencia

• La motivación (120.1 CE)
• La valoración de conforme a 
la reglas de la sana crítica.

• Hechos controvertidos objeto de 
la prueba pericial

– Conclusiones del perito
» Identificar las razones de 
dichas conclusiones

» Analizar los fundamentos de 
dichas razones 

» Excluir aquellas conclusiones 
que no estén razonadas.

» Comparar las razones de los 
diferentes peritos

» Valorar la congruencia del 
dictamen.

» Valorar la fiabilidad del 
informe.

» Valorar objetividad del 
informe (tachas) 

La irrenunciable función 
del juez.

La valoración de la prueba 
pericial

No es suficiente la 
valoración de la 
imparcialidad y titulación 
del perito

La imparcialidad y la 
capacidad debe de 
presumirse de los peritos 
ni tachados ni recusados 
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Una propuesta subjetiva 
sobre el deseable contenido 
de la prueba pericial en los 
procesos judiciales de 
patentes 

• Requisitos formales
– El juramento

– La titulación

– El objeto de la pericial

– Las relaciones del perito con 
las partes o abogados 
(imparcialidad)

• En cuantos dictámenes ha 
elaborado y en cuantos 
procesos ha intervenido para 
las partes o sus abogados

No es un modelo

Es una opinión de cómo sería útil un 
dictamen pericial

37LRV



LRV
38

Una propuesta subjetiva 
sobre el deseable contenido 
de la prueba pericial en los 
procesos judiciales de 
patentes 

• Introducción:
– Las nociones básicas necesarias para 

entender el dictamen.
– Diccionario de términos técnicos 

utilizados
– Definir el experto en la materia: 

conocimientos que debe de poseer
• Infracción 

– Los características técnicas o 
elementos de las reivindicaciones de 
patente

– La descripción de la realización 
cuestionada

– La comparación
• Los elementos que, en su caso,  
sustituyan los reivindicados

– Función que realizan
– La forma de trabajar
– El resultado que proporcionan es el 

mismo

No es un modelo

Es una opinión de cómo sería útil un 
dictamen pericial

Nociones básicas

Infracción
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Una propuesta subjetiva 
sobre el deseable contenido 
de la prueba pericial en los 
procesos judiciales de 
patentes 

• La comparación (RESOLUCIÓN DE LA 
AIPPI ADOPTADA EN EL COMITÉ
EJECUTIVO DE LUCERNA 2003)

• Los elementos que, en su caso,  sustituyan 
los reivindicados

– el elemento considerado realiza 
sustancialmente la misma función para 
producir sustancialmente el mismo resultado 
que el elemento reivindicado, y

– la diferencia entre el elemento reivindicado y 
el elemento considerado no es sustancial, tal 
como entiende dicha reivindicación un 
experto en la materia en el momento de la 
infracción.

– En la fecha de presentación (o en la fecha de 
prioridad, en su caso), un experto en la 
materia lo hubiera considerado como 
excluido del alcance de protección, a partir de 
la descripción, los dibujos y las 
reivindicaciones, o 

– Tiene por efecto que la reivindicación cubra 
el estado de la técnica anterior o que sea 
obvio a la luz del estado de la técnica 
anterior, o

– El titular de la patente lo excluyó de manera 
expresa e inequívoca de la reivindicación 
durante la tramitación de esa patente, a fin 
de superar una objeción basada en el estado 
de la técnica anterior.

No es un modelo

Es una opinión de cómo sería útil un 
dictamen pericial

Infracción
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Una propuesta subjetiva 
sobre el deseable contenido 
de la prueba pericial en los 
procesos judiciales de 
patentes 

Novedad

• Determinar los elementos de la 
invención reivindicada, para poderlos 
comparar con el o los documentos del 
estado de la técnica. 

• La descripcion del documento 
anticipatorio como parte del estado de 
la técnica. 

• Divulgaciones expliciatas o implicitas del 
antecedente
– Razonadamente

• Identificación en dicho documentos de 
todas los elmentos divulgados en la 
patente cuetionada

No es un modelo

Es una opinión de cómo sería útil un 
dictamen pericial

La novedad
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Una propuesta subjetiva 
sobre el deseable contenido 
de la prueba pericial en los 
procesos judiciales de 
patentes 

Actividad Inventiva

• Identificar el documento del estado de la 
técnica más próximo. 

• Definir cual es el problema técnico que se 
pretende solucionar con el nuevo invento. 

• Partiendo de esos dos elementos, la 
valoración de si el invento reivindicado era 
o no evidente  para un experto en la 
material:
– los que supone, por una parte, que el 

experto  se hubiera planteado el problema 
que el invento trata de solucionar,

– y, por otra,  que solución propuesta le 
hubiera parecido obvia.

• Explicar por qué el experto hubiera llegado a la 
solución propuesto por la patente cuestionada

• Explicar los motivos técnicos de sus 
afirmaciones

No es un modelo

Es una opinión de cómo sería útil un 
dictamen pericial

Actividad Inventiva
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