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Ha habido discrepancias en las decisiones de 
los juzgados de primera instancia (antes de la 
creación de los juzgados de lo mercantil en 
septiembre de 2004) en los casos relativos a 
amlodipino.
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Sentencias discrepantes de Audiencia Provincial: 
Los casos del besilato de amlodipino fabricado por Richter Gedeon

Patentes en cuestión: P1 (ES 520.389) y P2 (ES 2.012.863 T3, validación 
de EP 244.944 B1), ambas de Pfizer

Realización cuestionada: Procedimiento de obtención de besilato de 
amlodipino de Richter Gedeon (Hungría). El producto obtenido se pretente 
importar a España y comercializar como principio activo de EFGs

SAP Mad-12, 19.12.2006, Pfizer vs Alter y Farmabion (apelación de SJPI 
Mad-71 19.10.2004): las dos patentes son válidas y se infringen (porque no 
se considera probado que se use la realización cuestionada)

SAP Mad-10, 24.04.2006, Pfizer vs Ratiopharm (apelación de SJPI Mad-47 
22.11.2004): las dos patentes son nulas por falta de novedad y de 
actividad inventiva.

SAP Bcn-15, 9.05.2008, Pfizer vs Bayvit (apelación de SJPI Bcn-28 
8.04.2005): las dos patentes son válidas (procedimientos de analogía) y se 
infringen (admitiendo la realidad de la realización cuestionada).

Esta presentación trata de la última de las sentencias, en la que ha 
habido STS1 en casación.
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PROGRAMA
- Introducción al caso, con referencia a las tres sentencias sobre el mismo: SJPI 
Bcn-28 (primera instancia) de 2005-04-08, SAP Bcn-15 (apelación) de 2008.05.09, 
y STS1 (casación) de 2012-02-10
- Reivindicaciones formales vs. reivindicaciones efectivas, cuando hay dependencias 
múltiples
- Líneas de dependencia y situaciones en las que se simplifican el juicio de validez y 
el juicio de infracción
- La validez debe juzgarse antes que la infracción
- Documentos que no constituyen estado de la técnica a efectos de actividad inventiva
- La noción de experto en la materia y el conocimiento que se le supone: Lo 
importante es que el perito sea capaz de ponerse mentalmente en su papel
- La patentabilidad de los procedimientos de analogía
- El juicio de infracción en el caso de reivindicación de procedimiento de obtención
- El procedimiento industrial como realización cuestionada
- El juego de la presunción iuris tantum del Art. 61.2 LP (inversión de la carga de la 
prueba) en el juicio sobre la infracción de una reivindicación de procedimiento de 
obtención de producto nuevo
- El análisis producto de partida/medios de actuación/producto final no es una norma 
jurídica de obligado cumplimiento ni constituye jurisprudencia vinculante, sino una 
metodología habitual que puede resultar no idónea, y que puede usarse para intentar 
dervirtuar el análisis de la infracción
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Besilato de amlodipino: 
principio activo antihipertensivo
Amlodipino (DCI) = única 
dihidropiridina comercial que se 
usa en forma de besilato, i.e. sal 
del ácido besílico o 
bencenosulfónico Ph-SO3H

El amlodipino es la única dihidropiridina comercial con una cadena lateral de 
(2-aminoetoxi)metilo, -CH2-O-CH2-CH2-NH2 , en la posición 2 del anillo de 
dihidropiridina.

El besilato es una sal muy poco frecuente en principios activos farmacéuticos: 
sólo se usa en el 0.26% de los casos, mucho menos que p.ej. el sulfato (5.8%), el 
mesilato o metilsulfonato (3.2%), el maleato (3.1%), el citrato (2.8%), el tartrato 
(2.7%), el fosfato (2.5%), el acetato (2.0%) o el nitrato (1.2%). El clorhidrato es, con 
mucho, la sal más frecuente, representando aproximadamente el 44% de las sales 
farmacéuticamente aceptables comercializadas o probadas en seres humanos.



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona6

Patentes cuya infracción se alega por la demandante: 

- ES 520.389 (Patente1 ó P1, concedida bajo el EPI) y 
- ES 2.012.803 B3 (Patente2 ó P2, traducción de patente europea EP 244.944 B1)

La Patente1 tiene 3 reivindicaciones (reivs.) formales y la Patente2 tiene 10 
reivs. formales; todas las reivindicaciones tienen por objeto la obtención de 
productos químicos.

La Demandante alega que el amlodipino era nuevo en la fecha de prioridad de la 
Patente1 y que el besilato de amlodipino era nuevo en la fecha de prioridad de 
la Patente2. El perito designado por el tribunal ["el perito"], tras una búsqueda en las 
bases de datos de Chemical Abstracts Service, ha llegado a esas mismas 
conclusiones.

La Demandada trata de satisfacer la presunción de la inversión de la carga de la 
prueba (Art. 61.2 LP),  intentando probar en contrario que la explotación en 
España del besilato de amlodipino obtenido por Richter Gedeon en Hungría [su 
suministrador de besilato de amlodipino] no infringe las patentes, mediante la 
declaración del procedimiento industrial utilizado, seguida de la alegación de 
que este procedimiento industrial no cae dentro del alcance de la protección de 
dichas patentes. 
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Realización cuestionada/controvertida (1):
El procedimiento industrial usado para la obtención de besilato de amlodipino 
en la fábrica de Richter Gedeon en Hungría.

El perito señala que, en la documentación obrante en autos a veces se da el 
malentendido de confundir un procedimiento industrial con un procedimiento 
reivindicado.

En el escrito de la Demandante de proposición de prueba pericial, donde se 
formulan los extremos a contestar por el perito, se indica que se conteste "previo 
examen de las hojas y protocolos de fabricación... y demás documentación relativa a 
los lotes de sal de besilato de amlodipino importado y/o en posesión de la 
demandada...". El perito no ha tenido acceso a esa información, pues no ha 
visitado la fábrica de Richter Gedeon en Hungría... 

Sin embargo, el perito considera que no es imprescindible examinar las hojas y 
protocolos de fabricación de Richter Gedeon para poder concluir sobre la 
presencia/ausencia de infracción de patentes en este caso, dado que es 
suficiente la información esquemática contenida en el certificado del Drug 
Master File. Considera también que resulta complementaria la información de 
los ejemplos de la solicitud de patente WO 01/02360 A1 de Richter Gedeon, lo 
cual no se cuestiona por las partes.
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Términos usados para juzgar la validez y la infracción

Realización cuestionada (controvertida, SAP Mad-28 10.07.2006) = 
entidad (producto) o actividad (procedimiento, método) asociada al 
acto prohibido (Arts. 50-51 LP) que se cuestiona si ha sido realizado 
por el posible infractor, y si infringe una reiv.

Cada reivindicación tiene una fecha de solicitud efectiva (fecha de 
solicitud o fecha de prioridad válidamente reivindicada), fecha en la que se 
juzga su patentabilidad (validez/nulidad).

Realización específica comprendida en el estado de la técnica
= entidad o actividad que ha sido hecha accesible al público (antecedente 
que priva de novedad), o que resulta obvia para un experto en la 
materia (antecedente que priva de actividad inventiva), en una fecha 
anterior a la fecha de solicitud efectiva de una reivindicación. 

Pueden contener antecedentes de novedad las solicitudes presentadas 
antes de esa fecha y publicadas después (Art. 54.3 EPC; Art. 6.3 LP)
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Reivindicaciones de procedimiento de 
obtención de producto químico

¿Qué es "producto químico"?

En química, los términos sustancia, producto y 
compuesto, en la mayoría de contextos, son sinónimos y 
se refieren a entidades químicas esencialmente puras. 
Para entidades químicas no puras en química se usan 
términos como mezcla, composición, combinación, 
disolución, aleación, etc. 

En el sistema de patentes, el concepto de "producto 
químico" se usa de forma que incluye tanto a los 
compuestos o sustancias (puros) como a las 
composiciones o mezclas.
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Procedimiento de obtención de producto 
químico

REALIZACIÓN CUESTIONADA: Procedimiento (o 
proceso) industrial de obtención (preparación, 
manufactura o síntesis): Secuencia detallada de 
operaciones industriales (reacciones químicas, 
operaciones básicas, aislamientos, purificaciones, etc) 
que, partiendo de materias primas asequibles 
comercialmente, llevan en una planta industrial a un 
producto final de interés comercial.

REIVINDICACIÓN de procedimiento de obtención: 
Definición (generalmente sucinta) de la secuencia de 
pasos para transformar unos productos químicos en otros 
(sean comerciales o no). 
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Realización cuestionada (2): el DMF de la demandada
En el DMF (Drug Master File)
presentado por la demandada para 
obtener el registro de sus 
especialidades se muestra el esquema 
adjunto, indicando que:

"El ftaloilamlodipino (III) se hidroliza 
con hidróxido potásico (KOH) en 
isopropanol para aislar el derivado 
ftalámico (II), que se transforma en 
besilato de amlodipino (I)."

Las 3 reivs. formales de la Patente1 
sólo se refieren a la transformación 
[desprotección] de (III) y la obtención 
de (I), pero nada mencionan sobre el 
intermedio (II) [ver después].
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La demandada alega que el procedimiento 
industrial se ilustra por los Ejemplos 1 y 3a 
de la solicitud WO 01/02360 A1 de Richter 
Gedeon ("Solicitud WO Richter-Gedeon") 

El Ejemplo 3a se describe la transformación de 
(III) en (II) por tratamiento con KOH en 
isopropanol-agua 2:1, y se aisla (II). El perito 
comprueba que (II) sólo se menciona en la 
familia de esta solicitud WO, concluyendo 
que (II) era nuevo (posiblemente patentable)

En el Ejemplo 1 se describe la transformación 
de (II) y de ácido bencenosulfónico (Ph-SO3H, 
disuelto en agua) en besilato de amlodipino, en 
agua-acetonitrilo 5:3.

Realización cuestionada (3): Solicitud WO Richter-Gedeon

El perito toma como definición de realización cuestionada (procedimiento industrial
de Richter Gedeon) el esquema del Drug Master File con los detalles adicionales
descritos en los Ejemplos 3a y 1 de la Solicitud WO Richter-Gedeon relativos a los 
dos últimos pasos sintéticos,  en particular que los disolventes usados son 
isopropanol-agua y acetonitrilo-agua.
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Metodología seguida por el perito y aceptada por los tribunales

En opinión del perito, en el presente caso, tanto en los escritos de las partes como 
en los dictámenes periciales, se comete el error metodológico de no especificar 
qué reivindicaciones de las patentes  son las que pretendidamente se 
infringen y qué reivindicaciones son las pretendidamente nulas.

En ausencia de tal especificación, y dado que una patente se infringe si se infringe 
cualquiera de sus reivindicaciones, lo más práctico es considerar en primer lugar 
la infracción de la reivindicación específica más próxima a la realización
cuestionada (que en el caso de Patente1 es la 3+2). Si se llega a la conclusión de 
que la realización cuestionada cae dentro del alcance de la protección de dicha 
reivindicación específica, entonces -por definición- caerá dentro del alcance de la 
protección de todas las reivindicaciones de las que dependa (las 1 y 2 de la 
Patente1). 

Respecto a la validez/nulidad, al titular de la patente le basta con que se 
decida que es válida la reivindicación específica más próxima a la realización
cuestionada. La validez/nulidad de reivindicaciones que no se consideren 
infringidas resulta irrelevante para el caso.

Formalmente, la Patente1 (del EPI) tiene cuatro reivindicaciones, numeradas de la 1 
a la 4. Pero la reivindicación 4 es meramente el título y no surte efectos.
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Árbol de dependencias de las reivs. de la Patente1

La única reiv. independiente de la Patente1 es la reiv. 1 que es del tipo 
procedimiento de obtención de producto químico, y contempla tres 
alternativas (a, b, c), de las cuales sólo la (a) puede abarcar la realización 
cuestionada;  además, contempla una opción final (d).

La reiv. 2 depende de la 1. La reiv. 3 incluye una dependencia múltiple, pues dice 
"según las reivs. 1 ó 2". En realidad la reiv. 3, aunque formalmente es una sola, 
efectivamente incluye dos reivs.: (i) La reiv. efectiva que se puede denotar por 
3+2 [en el dictamen y la sentencia se usa la notación 3+2+1, que ahora considero 
menos apropiada* y que incluye todos los elementos definidos en las reivs. formales 
3, 2 y 1, y (ii) la reiv. efectiva que se puede denotar por 3+1 y que sólo incluye los 
elementos definidos en las reivs. formales 3 y 1, pero no los elementos añadidos por 
la reivindicación 2. 

Así, el "árbol de dependencias" es:

1 ← 2 ← 3+2
↑
3+1
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Reivs. de la Patente1 con la combinación de radicales del amlodipino
"Reiv. 1. Un procedimiento para la preparación de una nueva 1,4-dihidropiridina de fórmula:

o una sal de adición de ácido farmacéuticamente aceptable de la misma, donde
Y es -(CH2)- ; R es arilo ; R1 y R2 son cada uno de ellos independientemente (C1-C4)-alquilo; y R3 es 
hidrógeno; cuyo procedimiento está caracterizado porque se llevan a cabo, sucesivamente, las siguientes 
etapas:
(a) someter un compuesto de fórmula:

donde R, R1, R2 e Y son los definidos anteriormente y X es un grupo amino primario protegido... a una 
reacción de desprotección del grupo amino; y
(d) opcionalmente convertir el compuesto obtenido, de fórmula (I), en una sal de adición farmacéuticamente 
aceptable, mediante reacción con un ácido no tóxico.
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Reivs. de la Patente1 con la combinación de radicales del amlodipino (cont.)

Reiv. 2. Un procedimiento según la reiv. 1, donde X es un grupo de fórmula

Reiv. 3(3+2). Un procedimiento según la reiv. 2, donde en el compuesto obtenido 
R es 2-clorofenilo, R1 es CH3 , R2 es C2H5 , Y es -(CH2)2- y R3 es H [o sea, (I) 
es amlodipino]." 

N

O

O

Una simple comparación con 
el esquema del procedimiento 
industrial de Richter Gedeon
pone de manifiesto que el 
ftaloilamlodipino (III)
corresponde al producto de 
partida (IA) de las reivs., y 
el amlodipino corresponde al 
producto final (I) de las reivs.. 
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La reiv. 1 no limita su alcance a una determinada reacción de desprotección
del grupo amino. En la memoria descriptiva se indican varios, diciendo p.ej.: "Los 
compuestos de fórmula (I) donde R3 es H pueden ser preparados a partir de los 
correspondientes ftalimido derivados [entre los que está el ftaloilamlodipino (III)] 
de acuerdo con procedimientos convencionales, por ejemplo: (c) un hidróxido 
metálico alcalino seguido de HCl (ácido clorhídrico) o H2SO4 (ácido sulfúrico)...El 
hidróxido metálico alcalino preferido es hidróxido potásico."

La descripción menciona varias sales de adición con ácidos no tóxicos 
(hidrocloruros, hidrobromuros, sulfatos, fosfatos, fosfatos ácidos, acetatos, 
maleatos, fumaratos, lactatos, tartratos, citratos y gluconatos), diciendo que la sales 
preferidas son los maleatos. No se mencionan los besilatos. En el Ejemplo 17-
Método C se obtiene maleato de amlodipino, empleando KOH seguido de HCl 
para hidrolizar, extrayendo amlodipino base libre y añadiendo ácido maleico.

Los dos últimos pasos del procedimiento industrial de Richter Gedeon, como la reiv. 
3+2 de la Patente1, se refieren a la transformación de una ftalimida en una amina 
primaria, una reacción muy clásica que se suele asociar con la llamada Síntesis de 
Gabriel de aminas primarias, que se menciona en prácticamente todos los 
libros de texto de química orgánica. El perito consulta uno de los libros de texto 
más populares, el de Jerry March ("Advanced Organic Chemistry", 2ª ed., 
1977), que incluye referencias a enciclopedias, tratados y artículos de revisión
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Una buena fuente de 
"conocimiento común y 
general" en Química 
Orgánica (por sí mismo y 
por las referencias a 
reviews y tratados que 
contiene)

El ponente tiene todas las 
ediciones: 1st (1968), 2nd 
(1977), 3rd (1985), 4th 
(1992), 5th (2001), 6th 
(2007)  

source: Amazon' web
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En el libro de March se remite al 
trabajo de revisión de Gibson y 
Bradshaw, publicado en 1968 en 
la importante revista Angew. 
Chem. Int. Ed. Engl. (páginas 919-
930). 

De hecho, cualquier enciclopedia o 
tratado posterior a 1968 remite al 
trabajo ese trabajo de revisión, que 
todo experto en la materia habría 
consultado. 

En el párrafo adjunto se menciona 
que el ácido ftalamico -análogo al 
derivado ftalámico de amlodipino 
(II) en la realización cuestionada-
es un intermedio que puede 
aislarse.
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Conclusión final del perito:
El procedimiento industrial de obtención de besilato de amlodipino de Richter 
Gedeon, debido a sus dos últimos pasos sintéticos, cae literalmente dentro 
del alcance de la protección de la reiv. 3(3+2) de la Patente1. Esto es así porque 
cualquier experto en la materia, tal como se ha definido arriba, interpretaría que, 
desde un punto de vista sintético y práctico (no mecanístico, como se ha 
alegado en los dictámenes de los peritos designados por la demandada) el 
procedimiento industrial de Richter Gedeon no difiere sustancialmente del 
procedimiento reivindicado, cuando la reiv. se interpreta a la luz de la memoria 
descriptiva de la patente (incluyendo el Ejemplo 17-Método C, sumamente próximo) 
y a la luz del conocimiento común y general. 

A la vista de la Patente1, todo experto en la materia habría sabido que la 
desprotección de un grupo amino protegido por ftaloílo mediante hidrólisis de la 
correspondiente imida tenía lugar -y se podía hacer- por pasos. El primer paso de 
tratamiento con base (p.ej. hidróxido potásico) del ftaloilamlodipino (III) conduciría al
derivado ftalámico del amlodipino (II), que estaría en la disolución en forma de sal 
potásica hasta que se neutralizase. 

Debido a que la reiv. 3(3+2) es una reiv. dependiente de las reivs. 1 y 2, el 
procedimiento industrial de Richter Gedeon también cae dentro del alcance 
de la protección de las reivs. 1 y 2 de la Patente1. 
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Algunas disposiciones de las decisiones judiciales 
SJPI Bcn-28 2005.04.08: Se estima que: 

"2º. La sal besilato de amlodipino que la demandada ha ofrecido y tiene previsto 
comercializar en el mercado español ha sido fabricada por un procedimiento que 
invade el ámbito de protección de las reivs. de la Patente1 y la Patente2."

"6º. La demandada ha realizado actos de competencia desleal..."

Se condena a la demandada a p.ej.:... "10º. Abstenerse de [explotar] hasta la 
caducidad de la Patente2, más un periodo de tiempo idéntico al que ha mediado 
entre la fecha de solicitud de las autorizaciones de las EFGs y la fecha de su 
concesión."

SAP Bcn-15 2008.05.09 [apelación]:

- Se estima la infracción de las patentes, pero no la de competencia desleal, ni 
la de abstención de explotación posterior a la caducidad de la Patente2.

STS1 2012.02.10 [casación]:

- No se reconsideran las cuestiones [de hecho] sobre validez/infracción. 

- Se confirma la SJPI Bcn-28 en sus pronunciamientos declarativos 6º y de condena 
9º, 10º y 11º, que son a los que se refiere el recurso, y se mantiene en lo restante la 
SAP Bcn-15.
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PROGRAMA
- Introducción al caso, con referencia a las tres sentencias sobre el mismo: SJPI Bcn-
28 (primera instancia) de 2005-04-08, SAP Bcn-15 (apelación) de 2008.05.09, y STS1 
(casación) de 2012-02-10
- Reivindicaciones formales vs. reivindicaciones efectivas, cuando hay 
dependencias múltiples
- Líneas de dependencia y situaciones en las que se simplifican el juicio de validez y 
el juicio de infracción
- La validez debe juzgarse antes que la infracción
- Documentos que no constituyen estado de la técnica a efectos de actividad inventiva
- La noción de experto en la materia y el conocimiento que se le supone: Lo 
importante es que el perito sea capaz de ponerse mentalmente en su papel
- La patentabilidad de los procedimientos de analogía
- El juicio de infracción en el caso de reivindicación de procedimiento de obtención
- El procedimiento industrial como realización cuestionada
- El juego de la presunción iuris tantum del Art. 61.2 LP (inversión de la carga de la 
prueba) en el juicio sobre la infracción de una reivindicación de procedimiento de 
obtención de producto nuevo
- El análisis producto de partida/medios de actuación/producto final no es una norma 
jurídica de obligado cumplimiento ni constituye jurisprudencia vinculante, sino una 
metodología habitual que puede resultar no idónea, y que puede usarse para intentar 
dervirtuar el análisis de la infracción
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SAP Bcn-15 2008.05.09. F.D. 12º. Reivindicaciones cuya infracción se cuestiona

P1 tiene tres reivindicaciones formales, que en realidad son cuatro 
reivindicaciones efectivas, dado que la reivindicación 3, mediante una 
dependencia múltiple, equivale a dos reivindicaciones efectivas, la 3(3+2) [(3+2+1) 
en el original, según una notación menos deseable] y la 3(3+1)...

La reivindicación 3(3+2) por definición comprende todos los elementos o 
limitaciones de la reivindicación 2, y añade el elemento o limitación de que el 
producto obtenido de fórmula (I) es la amlodipina (donde R3 es H) o su análogo en 
el que R3 es CH3.

Como la reivindicación 1 contempla tres alternativas, cabe analizar la posible 
infracción de la reivindicación 3(3+2), en relación con la alternativa (a). Para facilitar 
el análisis, el perito judicial expone el texto de las reivindicaciones, eligiendo 
exclusivamente los valores de las variables que llevan a la obtención de amlodipina
y sus sales farmacéuticamente aceptables...

Todo lo cual le permite al perito hacer ver como “una simple comparación con el 
esquema del procedimiento industrial de Richter Gedeon pone de manifiesto que el 
ftaloilamlodipino (III) corresponde al producto de partida (IA) de las 
reivindicaciones, y el amlodipino corresponde al producto final (I) de las 
reivindicaciones." .../...
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...El recurso de apelación de la demandada argumenta que en el juicio realizado por el 
perito judicial subyace un error o una contradicción, cual es que analiza la 
reivindicación dependiente 3 de P1 "sin tener en cuenta las limitaciones impuestas 
a esta reivindicación por su dependencia de la reivindicación 1". 

Pero si analizamos con calma esta objeción, se advierte con claridad que no existe 
ninguna contradicción o error en el planteamiento del perito, y sí en quien 
formula tal objeción cuando afirma que la reivindicación 3 (tanto la 3+2 como la 
3+1) no protege la obtención de una sal de adición de amlodipina (por ejemplo en la 
página 97 del recurso se dice que "la reivindicación 3, define, por lo tanto, como 
producto final uno de los compuestos de fórmula (I) de la reivindicación 1, es decir una 
amina, y no una sal de adición del mismo"). Esta afirmación no es correcta pues tanto 
la reivindicación 3(3+2) como la 3(3+1) incorporan en su definición a la 
reivindicación 1, que claramente contiene la opción (d) para opcionalmente 
obtener sales de adición farmacéuticamente aceptables.

El recurso, en su intento de desautorizar al perito de designación judicial, insiste 
repetidamente que debería haberse comenzado por analizar la reivindicación 1, y 
que "la reivindicación 3 no es la realización más próxima al procedimiento 
industrial de Richter Gedeon... La realización más próxima es la reivindicación 1 
etapa (a) seguida de la etapa (d) opcional". Pero a esta objeción subyace una 
aplicación incorrecta del concepto de reivindicación dependiente que, como es sabido, 
bajo la forma de la expresión "según la reivindicación X", incorpora implícitamente 
todo el texto de la reivindicación X de la que depende. 
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PROGRAMA
- Introducción al caso, con referencia a las tres sentencias sobre el mismo: SJPI Bcn-
28 (primera instancia) de 2005-04-08, SAP Bcn-15 (apelación) de 2008.05.09, y STS1 
(casación) de 2012-02-10
- Reivindicaciones formales vs. reivindicaciones efectivas, cuando hay dependencias 
múltiples
- Líneas de dependencia y situaciones en las que se simplifican el juicio de 
validez y el juicio de infracción
- La validez debe juzgarse antes que la infracción
- Documentos que no constituyen estado de la técnica a efectos de actividad inventiva
- La noción de experto en la materia y el conocimiento que se le supone: Lo 
importante es que el perito sea capaz de ponerse mentalmente en su papel
- La patentabilidad de los procedimientos de analogía
- El juicio de infracción en el caso de reivindicación de procedimiento de obtención
- El procedimiento industrial como realización cuestionada
- El juego de la presunción iuris tantum del Art. 61.2 LP (inversión de la carga de la 
prueba) en el juicio sobre la infracción de una reivindicación de procedimiento de 
obtención de producto nuevo
- El análisis producto de partida/medios de actuación/producto final no es una norma 
jurídica de obligado cumplimiento ni constituye jurisprudencia vinculante, sino una 
metodología habitual que puede resultar no idónea, y que puede usarse para intentar 
dervirtuar el análisis de la infracción



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona27

GRUPO DE DEPENDENCIA = conjunto de reivs. formado por 
una independiente y todas las que, directa o indirectamente, 
son dependientes de ella [introducido por Centre de Patents de la UB]

La flecha va desde una reivindicación dependiente hasta la inmediata reivindicación 
de la que depende.

1 ← 2 ← 3 ← 4            Dos grupos representados "en árbol" 
↑ "línea/cadena/rama de dependencia"
5 ← 6                

(1) es la única reivindicación
independiente

5+1         OTRO CASO
↓
1 ← 2 ← 5+2    (1) es la única reivindicación independiente
↑ (2) - (4) son reivindicaciones con dependencia simple
3 ← 4  ← 5+4        (5) define una dependencia múltiple ("según cualquiera
↑ de las reivindicaciones anteriores", por lo que define
5+3      cuatro efectivas, con la notación indicada.

1         2     3        4
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Grupos de dependencia formados por reivs. de distinta 
categoría, redactadas usando referencias a múltiples reivs. que, 
a su vez, forman un grupo de dependencia.

1.-7. : Siete reivs. de "Method for doing something with information data", con 
el siguiente "Claim Tree":

1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5            
↑
6 ← 7                           

8. A device for carrying out the method as defined in claims 1 to 7.

8(1) ← 8(2) ← 8(3) ← 8(4) ← 8(5)            
↑
8(6) ← 8(7)

9. A computer program product comprising computer program code means 
adapted to perform all the steps of the method as defined in claims 1 to 7.

9(1) ← 9(2) ← 9(3) ← 9(4) ← 9(5)            
↑
9(6) ← 9(7)
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"Líneas de dependencia de reivs." y situaciones 
en las que se simplifica el juicio de infracción 

(SAP Bcn-15 2008.05.09, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 12º. (cont.) Al respecto, conviene recordar que una patente se infringe 
si, a juicio del tribunal, se ha probado la infracción de alguna de sus 
reivindicaciones válidas, sin que sea necesario probar la infracción de 
todas las reivindicaciones válidas de la patente. Cuando un grupo de 
reivindicaciones están ligadas por lo que suele denominarse "una 
línea de dependencia" (por ejemplo: una reivindicación 1, independiente; 
una reivindicación 2 que depende de la 1; y una reivindicación 3 que 
depende de la 2) el juicio de infracción se simplifica considerablemente 
en dos situaciones relativamente frecuentes:
i) cuando se concluye que no se infringe la reivindicación primera 
(independiente y más amplia), pues automáticamente se concluye, por 
definición, que tampoco se infringe ninguna de las demás reivindicaciones 
de la línea de dependencia; 
y ii) cuando se concluye que sí se infringe la reivindicación última (la 
dependiente más estrecha), pues automáticamente debe concluirse que, 
por definición, también se infringen todas las demás reivindicaciones de la 
línea de dependencia."
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ELTEST DE INFRACCIÓN ES ANÁLOGO AL TEST DE 
NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA: Una patente se infringe si la 
realización cuestionada (círculo rojo) cae dentro del alcance de la 
protección de alguna de las reivindicaciones de la patente, por 
identidad o por equivalencia 

Reivindicaciones de la patente

Realización cuestionada

La realización cuestionada 
infringe la reivindicación 
independiente 1, y las 
dependientes 4, 5 y 6.

Pero no infringe las 
reivindicaciones dependientes 2 y 
3.

12

3
4  5  6
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ELTEST DE INFRACCIÓN ES ANÁLOGO AL TEST DE 
NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA: Una patente se infringe si la 
realización cuestionada (círculo rojo) cae dentro del alcance de la 
protección de alguna de las reivindicaciones de la patente, por 
identidad o por equivalencia 

Reivindicaciones de la patente

Realización cuestionada

Si la realización cuestionada no 
infringe una reiv. independiente, 
por definición no infringe 
ninguna reiv. que dependa de 
ella (i.e. del grupo de 
dependencia)

Pero lo contrario no es cierto: Se 
puede infringir una reivindicación 
independiente y, sin embargo, no 
infringir algunas dependientes (ver 
ejemplos anteriores).

12

3
4  5  6
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Una reivindicación es nula por falta de NOVEDAD -o de 
ACTIVIDAD INVENTIVA- si, en el estado de la técnica 
pertinente, se conoce -o resulta obvia- una realización (círculo 
rojo) que cae dentro del alcance de su protección 

Reivindicaciones originales                               Reivindicaciones válidas 
(aunque con falta de 
unidad a posteriori)

Estado de la técnica: anula las 
reivs. 1, 4, 5 y 6, pero no afecta a la 
validez de las reivs. 2 y 32 1

3
4  5  6

2

3
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Una reivindicación es nula por falta de NOVEDAD -o de 
ACTIVIDAD INVENTIVA- si, en el estado de la técnica 
pertinente, se conoce -o resulta obvia- una realización (círculo 
rojo) que cae dentro del alcance de su protección 

Reivindicaciones originales
(todas son nuevas e inventivas;
válidas si cumplen los demás requisitos)       

Estado de la técnica: Si una 
reivindicación independiente (1) 
es nueva e inventiva, por 
definición también lo son todas 
las reivindicaciones dependientes 
de ella (i.e. todas las del grupo de 
dependencia, en este caso: 2-6).

Lo contrario no es cierto: una reiv. 
independiente puede ser nula, pero 
resultar válidas algunas 
dependientes de ella (ver ejemplos 
anteriores)

2 1

3
4  5  6
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PROGRAMA
- Introducción al caso, con referencia a las tres sentencias sobre el mismo: SJPI Bcn-
28 (primera instancia) de 2005-04-08, SAP Bcn-15 (apelación) de 2008.05.09, y STS1 
(casación) de 2012-02-10
- Reivindicaciones formales vs. reivindicaciones efectivas, cuando hay dependencias 
múltiples
- Líneas de dependencia y situaciones en las que se simplifican el juicio de validez y 
el juicio de infracción
- La validez debe juzgarse antes que la infracción
- Documentos que no constituyen estado de la técnica a efectos de actividad inventiva
- La noción de experto en la materia y el conocimiento que se le supone: Lo 
importante es que el perito sea capaz de ponerse mentalmente en su papel
- La patentabilidad de los procedimientos de analogía
- El juicio de infracción en el caso de reivindicación de procedimiento de obtención
- El procedimiento industrial como realización cuestionada
- El juego de la presunción iuris tantum del Art. 61.2 LP (inversión de la carga de la 
prueba) en el juicio sobre la infracción de una reivindicación de procedimiento de 
obtención de producto nuevo
- El análisis producto de partida/medios de actuación/producto final no es una norma 
jurídica de obligado cumplimiento ni constituye jurisprudencia vinculante, sino una 
metodología habitual que puede resultar no idónea, y que puede usarse para intentar 
dervirtuar el análisis de la infracción
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La validez debe juzgarse antes que la infracción
(SAP Bcn-15 2008.05.09 , amlodipino Richter-Gedeon)

Fundamento de Derecho 2º (FD 2º):  Nulidad de las patentes

"Es lógico que con carácter previo al estudio de la infracción 
denunciada de las patentes de la actora ES 520.389 (P1) y EP 0.244.944 
(P2), examinemos su validez por haberse interesado su nulidad en la 
reconvención formulada por la demandada, y haberse desestimado en 
la sentencia del JPI...

No guardan una estricta relación la novedad y la actividad inventiva de la 
patente de procedimiento para la fabricación de una sustancia, con el 
carácter novedoso de dicha sustancia o producto... pues la invención no 
versa sobre el producto sino sobre el procedimiento para su obtención, 
pudiendo existir una pluralidad de ellos distintos unos de otros. La novedad 
del producto obtenido con el procedimiento objeto de la patente tan 
sólo tiene relevancia para conocer si procede aplicar la presunción iuris 
tantum [aquélla que se establece por ley y que admite prueba en contrario, 
es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o derecho] del art. 61.2 
LP [inversión de la carga de la prueba para productos nuevos]"
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PROGRAMA
- Introducción al caso, con referencia a las tres sentencias sobre el mismo: SJPI Bcn-
28 (primera instancia) de 2005-04-08, SAP Bcn-15 (apelación) de 2008.05.09, y STS1 
(casación) de 2012-02-10
- Reivindicaciones formales vs. reivindicaciones efectivas, cuando hay dependencias 
múltiples
- Líneas de dependencia y situaciones en las que se simplifican el juicio de validez y 
el juicio de infracción
- La validez debe juzgarse antes que la infracción
- Documentos que no constituyen estado de la técnica a efectos de actividad 
inventiva
- La noción de experto en la materia y el conocimiento que se le supone: Lo 
importante es que el perito sea capaz de ponerse mentalmente en su papel
- La patentabilidad de los procedimientos de analogía
- El juicio de infracción en el caso de reivindicación de procedimiento de obtención
- El procedimiento industrial como realización cuestionada
- El juego de la presunción iuris tantum del Art. 61.2 LP (inversión de la carga de la 
prueba) en el juicio sobre la infracción de una reivindicación de procedimiento de 
obtención de producto nuevo
- El análisis producto de partida/medios de actuación/producto final no es una norma 
jurídica de obligado cumplimiento ni constituye jurisprudencia vinculante, sino una 
metodología habitual que puede resultar no idónea, y que puede usarse para intentar 
dervirtuar el análisis de la infracción
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F.D. 3º. Juicio sobre la novedad de la Patente1
La demandada, apoyándose en el informe de los peritos por ella 
designados,, sostiene que D1 describe un procedimiento análogo al 
reivindicado por P1:.. 

A continuación, analiza D2, que es una solicitud de patente de la 
demandante...

De tal manera que la propia demanda reconvencional argumenta que la 
demandante para lograr P1 partió de su anterior patente D2, eliminó “C”
(metilo) de ésta a través de la desmetilación que es una operación habitual 
y, siguiendo D1, introdujo el grupo amino libre (NH2), cuyas propiedades ya 
conocía. Es, sigue argumentando la reconvención, una operación que 
cualquier experto en la materia hubiera podido realizar, pues es conocida la 
propiedad bioisóstera (intercambiable) de las cadenas laterales de las 
dihidropiridinas y las propiedades de éstas por D2. 
Más adelante, apostilla que nada inventivo existiría en combinar el 
procedimiento de D1 y sustituir la terminación “CH2” del metileno por 
la terminación “O” de D2 y probar con dicha sustitución la reacción de 
D1...

.../...
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F.D. 3º. Juicio sobre la novedad de la Patente1 (cont.)

Esta forma de argumentar, combinando dos antecedentes, si bien 
serviría para juzgar sobre la falta de actividad inventiva, no es 
adecuada para juzgar sobre la falta de novedad, como recuerda la Guía 
o Directriz de Examen de la EPO [Guidelines C-IV, 9.1 (December 2007 
edition)]. Para esta labor, el juicio comparativo debe hacerse 
individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito 
determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación 
de varios elementos procedentes de distintas anterioridades, como 
pretende la demanda reconvencional. Cuestión distinta hubiera sido que 
uno de los documentos se hubiera remitido explícitamente al otro, 
para ampliar la información más detallada acerca de alguno de los 
elementos, de tal modo que pudiera considerarse incorporada a aquel 
documento. Motivo por el cual procede desestimar la pretensión de 
nulidad de P1 fundada en la falta de novedad.
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F.D. 4º. Juicio sobre la actividad inventiva de la Patente1

Conviene advertir, como apunta la contestación al recurso de apelación, que D2 no 
puede ser tenida en consideración como elemento de estado de la técnica para 
juzgar sobre la actividad inventiva de P1... Se constata que la solicitud de patente 
D2 no fue publicada hasta el día 7 de febrero de 1984, esto es, con posterioridad a la 
solicitud de P1, motivo por el cual D2 no puede ser tenida en consideración para 
integrar el estado de la técnica, a los efectos de juzgar la actividad inventiva.

Resulta irrelevante que D2 sea una solicitud de patente de la demandante y que 
además, goce de la fecha de prioridad de 14 de marzo de 1981, pues no se juzga la 
actividad inventiva desde la perspectiva de los conocimientos o el estado de la 
técnica que tenía el inventor a la hora de solicitar su patente, sino aquellos de 
los que disponía un experto medio en la materia, consciente de los 
conocimientos generales que conforman el estado de la técnica en la fecha 
relevante –la solicitud de P1-, de los que quedan excluidos expresamente por el art. 8 
LP las solicitudes de patentes anteriores no publicadas sino después de la 
presentación de la solicitud de P1. En igual sentido se pronuncia la Guía de Examen 
de la EPO, en relación con el art. 54 CPE [Guidelines C-IV, 11.2 y 3 (December 2007 
edition)].

En consecuencia...procede desestimar también la pretensión de negar actividad 
inventiva a P1
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PROGRAMA
- Introducción al caso, con referencia a las tres sentencias sobre el mismo: SJPI Bcn-
28 (primera instancia) de 2005-04-08, SAP Bcn-15 (apelación) de 2008.05.09, y STS1 
(casación) de 2012-02-10
- Reivindicaciones formales vs. reivindicaciones efectivas, cuando hay dependencias 
múltiples
- Líneas de dependencia y situaciones en las que se simplifican el juicio de validez y 
el juicio de infracción
- La validez debe juzgarse antes que la infracción
- Documentos que no constituyen estado de la técnica a efectos de actividad inventiva
- La noción de experto en la materia y el conocimiento que se le supone: Lo 
importante es que el perito sea capaz de ponerse mentalmente en su papel
- La patentabilidad de los procedimientos de analogía
- El juicio de infracción en el caso de reivindicación de procedimiento de obtención
- El procedimiento industrial como realización cuestionada
- El juego de la presunción iuris tantum del Art. 61.2 LP (inversión de la carga de la 
prueba) en el juicio sobre la infracción de una reivindicación de procedimiento de 
obtención de producto nuevo
- El análisis producto de partida/medios de actuación/producto final no es una norma 
jurídica de obligado cumplimiento ni constituye jurisprudencia vinculante, sino una 
metodología habitual que puede resultar no idónea, y que puede usarse para intentar 
dervirtuar el análisis de la infracción
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La noción de "experto en la materia" (1)               
(SAP Bcn-15 9.05.2008, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 6º: Juicio sobre la actividad inventiva de la patente P2
Ya hemos recordado en otras ocasiones [entre otras, Sentencia de 8 de 
febrero de 2007 (RA 35/05)] que el criterio para juzgar sobre este 
requisito de la actividad inventiva es si el experto en la materia, 
partiendo de lo descrito anteriormente y en función de sus propios 
conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera 
evidente, sin aplicar su ingenio. Como afirma la Cámara de Recursos de 
la Oficina Europea de Patentes, al objeto de asesorar sobre la actividad 
inventiva, el criterio correcto a aplicar no es si el objeto reivindicado le 
habría resultado obvio a una persona inventiva, al margen del propio 
inventor, sino si hubiera resultado obvio a una persona competente pero 
no imaginativa, que responde a la noción de persona experta en la 
materia (T 39/93, OJ 1997, 134). De este modo, a este experto le 
corresponde valorar, a la luz de la información existente con anterioridad a 
la fecha de la solicitud de la patente y sobre la base de sus propios 
conocimientos, si la solución propuesta le resultaba obvia, esto es, si él 
habría llegado a iguales conclusiones que el inventor." .../...
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La noción de "experto en la materia" (2)               
(SAP Bcn-15 9.05.2008, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 13º: Experto en la materia:... debemos aclarar que para que un perito 
pueda aportar este punto de vista del “experto en la materia”, 
necesario para la adecuada interpretación del alcance de la protección 
de la invención y la realización cuestionada, no es esencial que el 
perito mismo lo sea, sino que, por su formación y experiencia, esté en 
condiciones de ponerse en la posición del “experto en la materia”. Y el 
Dr. Segura lo está pues, a título personal y por razones casuales, se 
declara con conocimientos profundos sobre mecanismos de reacción (que 
no atribuye a lo que en el sistema de patentes se denomina experto en la 
materia). Además, el perito menciona en su informe que el intentar 
colocarse mentalmente en el papel de un experto en la materia en la 
fecha en que se redactó la solicitud prioritaria de la patente (teniendo
acceso al conocimiento común y general, que incluye libros de texto, 
manuales, enciclopedias, tratados, artículos de revisión y obras 
generales de referencia), ha sido un ejercicio mental que ha realizado 
antes de leer los abundantes y extensos dictámenes que obran en autos. Y 
es así como encontró fácilmente varios documentos de tipo general 
anteriores a 1982 de los cuales comenta algunos fragmentos..."
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PROGRAMA
- Introducción al caso, con referencia a las tres sentencias sobre el mismo: SJPI Bcn-
28 (primera instancia) de 2005-04-08, SAP Bcn-15 (apelación) de 2008.05.09, y STS1 
(casación) de 2012-02-10
- Reivindicaciones formales vs. reivindicaciones efectivas, cuando hay dependencias 
múltiples
- Líneas de dependencia y situaciones en las que se simplifican el juicio de validez y 
el juicio de infracción
- La validez debe juzgarse antes que la infracción
- Documentos que no constituyen estado de la técnica a efectos de actividad inventiva
- La noción de experto en la materia y el conocimiento que se le supone: Lo 
importante es que el perito sea capaz de ponerse mentalmente en su papel
- La patentabilidad de los procedimientos de analogía
- El juicio de infracción en el caso de reivindicación de procedimiento de obtención
- El procedimiento industrial como realización cuestionada
- El juego de la presunción iuris tantum del Art. 61.2 LP (inversión de la carga de la 
prueba) en el juicio sobre la infracción de una reivindicación de procedimiento de 
obtención de producto nuevo
- El análisis producto de partida/medios de actuación/producto final no es una norma 
jurídica de obligado cumplimiento ni constituye jurisprudencia vinculante, sino una 
metodología habitual que puede resultar no idónea, y que puede usarse para intentar 
dervirtuar el análisis de la infracción
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F.D. 5º. Juicio sobre la novedad de la Patente2
La demandada argumenta que el besilato de amlodipina en P2 se justifica sólo por 
su mayor solubilidad y estabilidad, porque las demás propiedades ya eran 
compartidas con las sales explicitadas en P1. Añade que el besilato ofrece 
prácticamente las mismas ventajas que el maleato, sal preferida en P1, salvo su mejor 
estabilidad. Y como la estabilidad y solubilidad del besilato frente a otras sales eran 
conocidas, y los medios empleados son completamente análogos a otros 
conocidos [en D3, que reivindica un procedimiento para la preparación de una sal de 
adición de Besilato de Sultamicina, se afirma que el Besilato es la sal preferida y de 
mayor estabilidad], cualquier experto medio en la materia hubiera podido ejecutar sin 
ningún problema el procedimiento de preparación del besilato de amlodipina
reivindicado por P2. Es significativo que se apoya en el informe de los peritos 
designados por la demandada..., quienes no concluyen la falta de novedad de 
P2 sino simplemente que “el estado de la técnica con anterioridad a la fecha de 
prioridad de la patente P2 también revela que las características del procedimiento 
reivindicado en dicha patente eran, como tales, evidentes para un experto en la 
materia”, esto es, lo que le negaba era la actividad inventiva. 

En cualquier caso, como informa el perito Dr. Segura, si el resultado alcanzado con 
el procedimiento reivindicado en P2 es un producto nuevo, sal de besilato de 
amlodipina, es lógico que, aunque se hubiera empleado para ello medios de 
actuación completamente análogos a otros parecidos, el procedimiento en que 
consiste la invención goce de novedad.
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Dependent claims; claims in different categories
EPO Guidelines, C, IV.11.13. If an independent claim is new and 
non-obvious, there is no need to investigate the novelty and the 
non-obviousness of any claims dependent thereon, except in 
situations where the subject-matter of a dependent claim has a later 
effective date than the independent claim and intermediate documents 
are to be considered (see V, 2.4.3).

Similarly, if a claim to a product is new and non-obvious there is no 
need to investigate the novelty and non-obviousness of any claims 
for a process which inevitably results in the manufacture of that 
product or of any claims for a use of that product. In particular, 
analogy processes, i.e. processes which themselves would 
otherwise not involve an inventive step, are nevertheless 
patentable insofar as they provide a novel and inventive product
(see T 119/82, OJ 5/1984, 217). It should, however, be noted that in 
cases where the product, process and use claims have different 
effective dates, a separate examination as to novelty and inventive step 
may still be necessary in view of intermediate documents.       
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PROGRAMA
- Introducción al caso, con referencia a las tres sentencias sobre el mismo: SJPI Bcn-
28 (primera instancia) de 2005-04-08, SAP Bcn-15 (apelación) de 2008.05.09, y STS1 
(casación) de 2012-02-10
- Reivindicaciones formales vs. reivindicaciones efectivas, cuando hay dependencias 
múltiples
- Líneas de dependencia y situaciones en las que se simplifican el juicio de validez y 
el juicio de infracción
- La validez debe juzgarse antes que la infracción
- Documentos que no constituyen estado de la técnica a efectos de actividad inventiva
- La noción de experto en la materia y el conocimiento que se le supone: Lo 
importante es que el perito sea capaz de ponerse mentalmente en su papel
- La patentabilidad de los procedimientos de analogía
- El juicio de infracción en el caso de reivindicación de procedimiento de 
obtención
- El procedimiento industrial como realización cuestionada
- El juego de la presunción iuris tantum del Art. 61.2 LP (inversión de la carga de la 
prueba) en el juicio sobre la infracción de una reivindicación de procedimiento de 
obtención de producto nuevo
- El análisis producto de partida/medios de actuación/producto final no es una norma 
jurídica de obligado cumplimiento ni constituye jurisprudencia vinculante, sino una 
metodología habitual que puede resultar no idónea, y que puede usarse para intentar 
dervirtuar el análisis de la infracción
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Los principios básicos de la infracción 
[simultaneidad de todos los elementos y análisis 
elemento-por-elemento] aplicados a una reiv. de 
procedimiento de obtención (SAP Bcn-15 2008.05.09 , 

amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 10º: (cont.) ... lo que sí constituye un principio básico del sistema de 
patentes es que cualquier reivindicación se define mediante características 
técnicas, también denominadas elementos, que tomadas en combinación 
definen su objeto de  protección (art. 7.1 RLP y regla 29.1 CPE). De tal 
forma que para detectar la presencia o ausencia de infracción de una 
reivindicación de procedimiento de obtención de producto químico, ya 
reivindique uno o varios pasos, hay que comparar todas y cada una de 
las operaciones del procedimiento industrial cuestionado con el texto 
de la reivindicación, interpretado adecuadamente. Si alguna operación 
del procedimiento industrial coincide con el (los) paso(s) tal y como 
están definidos en la reivindicación, deberemos apreciar la infracción
de la reivindicación, siendo irrelevante que el procedimiento industrial 
conlleve además otros pasos, otras operaciones adicionales u otras 
condiciones específicas reivindicadas."
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PROGRAMA
- Introducción al caso, con referencia a las tres sentencias sobre el mismo: SJPI Bcn-
28 (primera instancia) de 2005-04-08, SAP Bcn-15 (apelación) de 2008.05.09, y STS1 
(casación) de 2012-02-10
- Reivindicaciones formales vs. reivindicaciones efectivas, cuando hay dependencias 
múltiples
- Líneas de dependencia y situaciones en las que se simplifican el juicio de validez y 
el juicio de infracción
- La validez debe juzgarse antes que la infracción
- Documentos que no constituyen estado de la técnica a efectos de actividad inventiva
- La noción de experto en la materia y el conocimiento que se le supone: Lo 
importante es que el perito sea capaz de ponerse mentalmente en su papel
- La patentabilidad de los procedimientos de analogía
- El juicio de infracción en el caso de reivindicación de procedimiento de obtención
- El procedimiento industrial como realización cuestionada
- El juego de la presunción iuris tantum del Art. 61.2 LP (inversión de la carga de la 
prueba) en el juicio sobre la infracción de una reivindicación de procedimiento de 
obtención de producto nuevo
- El análisis producto de partida/medios de actuación/producto final no es una norma 
jurídica de obligado cumplimiento ni constituye jurisprudencia vinculante, sino una 
metodología habitual que puede resultar no idónea, y que puede usarse para intentar 
dervirtuar el análisis de la infracción
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F.D. 11º. Realización cuestionada
La realización cuestionada es el procedimiento industrial de Richter 
Gedeon para la obtención de besilato de amlodipino, conforme a la 
descripción contenida en el esquema sintético del Drug Master File
presentado por Richter Gedeon y a la propia D4 [Solicitud WO Richter-
Gedeon], tomando en especial consideración la descripción de los 
Ejemplos 1 y 3a. El esquema del procedimiento industrial de obtención de 
besilato de amlodipino de Richter Gedeon puede encontrarse en el 
certificado de la parte abierta del Drug Master File, que también es 
reproducido por el informe del perito judicial (página 14). De este 
esquema, a la vista del texto de las reivindicaciones cuya infracción se 
cuestiona, únicamente son relevantes para el presente caso los dos 
últimos pasos, que se reproducen a continuación...

A juicio del perito, también “esta información [de los Ejemplos 1 y 3a] 
resulta complementaria a la del Drug Master File, donde no se indican los 
detalles”.
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PROGRAMA
- Introducción al caso, con referencia a las tres sentencias sobre el mismo: SJPI Bcn-
28 (primera instancia) de 2005-04-08, SAP Bcn-15 (apelación) de 2008.05.09, y STS1 
(casación) de 2012-02-10
- Reivindicaciones formales vs. reivindicaciones efectivas, cuando hay dependencias 
múltiples
- Líneas de dependencia y situaciones en las que se simplifican el juicio de validez y 
el juicio de infracción
- La validez debe juzgarse antes que la infracción
- Documentos que no constituyen estado de la técnica a efectos de actividad inventiva
- La noción de experto en la materia y el conocimiento que se le supone: Lo 
importante es que el perito sea capaz de ponerse mentalmente en su papel
- La patentabilidad de los procedimientos de analogía
- El juicio de infracción en el caso de reivindicación de procedimiento de obtención
- El procedimiento industrial como realización cuestionada
- El juego de la presunción iuris tantum del Art. 61.2 LP (inversión de la carga de 
la prueba) en el juicio sobre la infracción de una reivindicación de 
procedimiento de obtención de producto nuevo
- El análisis producto de partida/medios de actuación/producto final no es una norma 
jurídica de obligado cumplimiento ni constituye jurisprudencia vinculante, sino una 
metodología habitual que puede resultar no idónea, y que puede usarse para intentar 
dervirtuar el análisis de la infracción
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F.D. 8º. Juego de la presunción del Art. 61.2 LP
Una vez acreditado que la demandada llevó a cabo un acto de ofrecimiento de 
comercialización próxima de dos fármacos genéricos de sal de besilato de 
amlodipina, en dos presentaciones de 5 y 10 mg., opera la presunción del art. 61.2 
LP. Ya hemos recordado en otros casos [Sentencia de 7 de junio de 2005 (RA 
80/2003)] que, aunque en alguna ocasión haya podido ser calificada de 
“presunción de infracción”, propiamente la presunción alcanza a los hechos y 
no a la consecuencia jurídica. Por eso, si P2 reivindica un procedimiento para 
conseguir un producto nuevo, la sal de besilato de amlodipina, debemos presumir 
que, salvo prueba en contrario, el producto ofertado por la demandada ha sido 
obtenido por el procedimiento patentado.

En este caso, la demandada alega que ese producto había sido elaborado por 
GEDEON RICHTER, por un procedimiento distinto del que es objeto de 
reivindicación por P2, en concreto por el que ha sido objeto de una solicitud de 
patente WO-A-01/02360 (en adelante D4). Pero no basta la mera alegación de este 
hecho, sobre todo el que se refiere a lo que es objeto de la presunción del art. 61.2 
LP, para desvirtuar esta presunción, sino que es necesario acreditar que realmente el 
procedimiento empleado en la elaboración de la sal de besilato de amlodipina
adquirida se adecua al descrito en D4, máxime cuando la actora, titular de la patente 
a favor de la cual se establece la presunción de infracción, no está de acuerdo.../... 
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Pero en este caso, la demandada aportó una certificación emitida por el 
Departamento de Supervisión de Fármacos del Instituto Nacional de 
Farmacia de Hungría de fecha 25.10.2001, como consecuencia de la 
inspección realizada en las instalaciones de GEDEON RICHTER los días 
13.12.1999 y 9.10.2001, de que RICHTER fabrica besilato de amlodipina de 
conformidad con lo expuesto en los documentos que sirvieron para obtener la 
preceptiva licencia y el esquema de reacción que se adjunta (ff. 1139 y ss.). Esta 
documentación junto con la copia de la “Parte IIC, Control y Materiales de 
Partida”, que incluye la parte abierta del Drug Master File (Dossier Maestro del 
Medicamento), resulta suficiente para acreditar que en los lotes de sal de 
besilato de amlodipina que adquirió la demandada ... fue elaborado por el 
procedimiento del D4.

Pero con ello, no es que el demandado desactive los efectos de la 
presunción del art. 61.2 LP, sino que concreta cual es el procedimiento 
seguido, debiendo a continuación justificar que dicho procedimiento, que es 
la realización cuestionada, no incorpora ninguna de las patentes de la actora. 
Esto es, debemos a continuación realizar el juicio de infracción, partiendo de la 
consideración de que sigue siendo el demandado quien tiene que probar que 
dicho procedimiento no infringe las patentes de la actora. 
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PROGRAMA
- Introducción al caso, con referencia a las tres sentencias sobre el mismo: SJPI Bcn-
28 (primera instancia) de 2005-04-08, SAP Bcn-15 (apelación) de 2008.05.09, y STS1 
(casación) de 2012-02-10
- Reivindicaciones formales vs. reivindicaciones efectivas, cuando hay dependencias 
múltiples
- Líneas de dependencia y situaciones en las que se simplifican el juicio de validez y 
el juicio de infracción
- La validez debe juzgarse antes que la infracción
- Documentos que no constituyen estado de la técnica a efectos de actividad inventiva
- La noción de experto en la materia y el conocimiento que se le supone: Lo 
importante es que el perito sea capaz de ponerse mentalmente en su papel
- La patentabilidad de los procedimientos de analogía
- El juicio de infracción en el caso de reivindicación de procedimiento de obtención
- El procedimiento industrial como realización cuestionada
- El juego de la presunción iuris tantum del Art. 61.2 LP (inversión de la carga de la 
prueba) en el juicio sobre la infracción de una reivindicación de procedimiento de 
obtención de producto nuevo
- El análisis producto de partida/medios de actuación/producto final no es una 
norma jurídica de obligado cumplimiento ni constituye jurisprudencia 
vinculante, sino una metodología habitual que puede resultar no idónea, y que 
puede usarse para intentar dervirtuar el análisis de la infracción
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Una metodología habitual de análisis de los 
elementos de una reivindicación de 

procedimiento de obtención de producto químico
Reiv.: "Procedimiento de obtención de (PF) que comprende los pasos 
Paso 1 + Paso 2 + Paso 3"

Cada uno de los pasos tiene:
a) Productos de partida (PP).
b) Medios de actuación (MA): condiciones de reacción, reactivos 
comunes, disolventes, operaciones físicas, etc.
c) Producto final/intermedio (PF/I): "efecto o resultado", no solamente 
referido a la estructura química del producto mayoritario, sino también a 
sus características tales como rendimiento, pureza...

Paso 1                              Paso 2              Paso 3

(MA)1

(PP)             (PF/I)1

(MA)2

(PP)2 (PF/I)2

(PF/I)1

(MA)3

(PP)3   (PF)
(PF/I)2
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El análisis producto de partida/medio de actuación/producto 
final no es obligado, sino una metodología habitual (1)    

(SAP Bcn-15 2008.05.09, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 10º: Con carácter previo al análisis de la infracción, y en atención a su 
carácter metodológico, conviene salir al paso de uno de los errores o 
contradicciones que, según el escrito de apelación de la parte 
demandada, se da en el informe del perito judicial, [que] es el de no 
aplicar el concepto de procedimiento de obtención de un producto 
químico. El recurso invoca  la conocida doctrina de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo (con cita de la STS de 13 de octubre de 1975) según la 
cual "un procedimiento químico o farmacéutico viene determinado por la 
concurrencia de tres elementos, a saber, la sustancia de la que se parte, los 
medios de actuación sobre esa sustancia y el producto final o resultado”.

Al respecto conviene aclarar que, como muy bien ilustra el perito judicial, el 
análisis del tipo producto de partida/medio de actuación/producto final, 
frecuente en las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, no es 
una norma jurídica de obligado cumplimiento ni constituye propiamente 
jurisprudencia vinculante, sino una metodología habitual para analizar 
formalmente los elementos de una reivindicación de procedimiento de 
obtención de un producto químico." 
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El análisis producto de partida/medio de actuación/producto 
final no es obligado, sino una metodología habitual (2)    

(SAP Bcn-15 9.05.2008, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 10º: (cont.) Este análisis resulta adecuado en muchas ocasiones, 
especialmente cuando el procedimiento comprende un único paso de 
transformación química. Pero, cuando la reivindicación comprende varios 
pasos de transformación química, este tipo de análisis se complica, pues ha 
de aplicarse a cada uno de los pasos por separado, con lo que, por 
ejemplo, el producto final del primer paso coincide con el producto de partida 
del segundo paso, al que también se denomina producto intermedio. 
Además, al analizar la infracción de una reivindicación que comprende 
varios pasos, puede intentarse desvirtuar el análisis de forma 
interesada a base de reducir sus elementos al producto de partida del primer 
paso, el producto final del último paso y unos "medios de actuación" en los 
que se intenta disfrazar la presencia de intermedios." .../...
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Hubo varias solicitudes de medidas cautelares y demandas por 
infracción de patente, alegando infracción sólo por equivalencia, no 
por identidad (¡primera vez que esto sucedió esto en España, en el 
campo químico-farmacéutico!)
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(V) son intermedios 
no aislados

Uno de los (III) 
es la lovastatina
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lovastatina  (un III)             simvastatina (un VI)
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La actora alega que los 
"medios de actuación" de 
Synthon son equivalentes 
a los patentados, 
basándose en el "test de 
la doble identidad".
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Realización cuestionada (3): 
Solicitud WO Richter-Gedeon

Reiv. 3(3+2) de la Patente1

Someter a una reacción de 
desprotección de grupo amino y

(opcionalmente) convertir el 
compuesto obtenido en una sal de 
adición farmacéuticamente 
aceptable, mediante reacción con 
un ácido no tóxico.

Junto con los Ejemplos 1 y 3a de la 
Solicitud WO de Richter-Gedeon

¿producto 
de partida?

¿producto 
de partida?
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El análisis producto de partida/medio de actuación/producto 
final no es obligado, sino una metodología habitual (3)    

(SAP Bcn-15 9.05.2008, amlodipino Richter-Gedeon)
"FD 10º: (cont.) "El hecho de que este análisis del tipo producto de 
partida/medio de actuación/producto final se haya desarrollado en la doctrina 
contencioso-administrativa ilustra que es una metodología que resulta 
adecuada para juzgar la patentabilidad de una reivindicación de 
procedimiento de obtención, juzgando por ejemplo si la novedad de un 
procedimiento estriba en diferencias en los productos de partida, los 
productos finales o los medios de actuación. Pero ello no impide que esta 
metodología no sea idónea para describir una realización cuestionada
(procedimiento industrial) dentro de un análisis de infracción de una 
reivindicación de procedimiento, pues puede dificultar la comparación entre 
ambas. Así sucede, por ejemplo, cuando la realización cuestionada tiene un 
número de pasos diferentes al de la reivindicación, o cuando los pasos de 
una y otra no son comparables. Precisamente esto último es lo que pretende 
hacer la demandada en su apelación, al dividir la realización cuestionada en 
dos pasos y concluir que "como puede verse en la interpretación del Perito 
Judicial no se sabe cuál es el producto intermedio que se obtiene en el primer 
paso del procedimiento industrial de Gedeon Richter (penúltima etapa), ni 
tampoco indica cuál es el producto de partida del segundo paso o última 
etapa del  procedimiento industrial de Gedeon Richter". .../...



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona65

El análisis producto de partida/medio de actuación/producto 
final no es obligado, sino una metodología habitual (4)    

(SAP Bcn-15 9.05.2008, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 10º: (cont.) Lo anterior impide que pueda desautorizarse el informe 
del perito judicial cuando ha prescindido de este formalismo para el 
análisis del alcance de la protección de las reivs. del presente caso...
No es obstáculo para ello que, como aduce la demandada en su apelación, 
las Cámaras de Recursos de la EPO hayan acudido a este clásico análisis: 
"desde el punto de vista del derecho de patentes, un procedimiento de 
preparación de un producto químico viene definido claramente por la 
indicación de las sustancias iniciales, los parámetros de procedimiento y los 
productos finales" (Decisión T 188/83). Conviene advertir que, además de 
contenerse en una sola decisión, es un razonamiento obiter dicta, [obiter 
dictum en singular, significa "dicho de paso", y hace referencia a aquellos 
argumentos que corroboran la decisión principal, pero que no tienen poder 
vinculante, pues su naturaleza es meramente complementaria]...Por lo tanto, 
este tipo de análisis del tipo es de hecho poco habitual en la jurisprudencia 
de la OEP y también en la práctica del sistema de patentes en los países 
del CPE distintos de España."
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NO LONGER

In process patent matters...

Gracias por la atención


