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INVENCIONES DE SELECCIÓN 
EN PATENTES QUÍMICAS



Juan Arias       Herrero & Asociados 2

PROGRAMA

• Introducción
– Novedad

• Concepto 
• Análisis de novedad

• Invenciones de Selección
– Origen y concepto
– Disclaimer
– Clases de invenciones de selección
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INTRODUCCIÓN

• Según  Art. 52 CPE (Art. 4 LP) serán concedidas 
patentes europeas para:

– invenciones 
• que sean susceptibles de aplicación industrial,
• que sean nuevas,
• que impliquen una actividad inventiva.
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NOVEDAD
Concepto de novedad-I

• Se considera que una invención es nueva cuando 
no está comprendida en el estado de la técnica (Art. 
54(1) CPE).

• El estado de la técnica está constituido por todo lo 
que antes de la fecha de presentación de la 
solicitud de patente europea (o de su prioridad Art. 
89 CPE) se ha hecho accesible al público por una 
descripción escrita u oral, por una utilización o por 
cualquier medio (Art. 54(2) CPE).
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Concepto de novedad-II

• Se entiende también comprendido en el estado de 
la técnica el contenido de las solicitudes de patente 
europea, tal como hubiesen sido presentadas, cuya 
fecha de presentación sea anterior a la fecha de 
presentación de la patente o a la de su prioridad, y 
que sólo hayan sido objeto de publicación en dicha 
fecha o fecha posterior (Art. 54(3) CPE).
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Análisis de novedad

• Comparación con documentos del estado de la 
técnica con las reivindicaciones.
– Se consideran los documentos uno a uno          

(T 153/85).
• Excepción: referencia específica otro documento/”incorporated 

by reference” (T 153/85)

– Completa coincidencia de características 
(T177/83)

• No es necesario que los términos empleados sean los mismos, 
sino la idea básica (T114/86).
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INVENCIONES DE SELECCIÓN
Origen

Según Guidelines EPO C-IV, 7.4

• Una descripción genérica no quita novedad a una 
reivindicación específica

• Metal no anticipa cobre

• Una descripción específica quita la novedad a una 
reivindicación genérica

• Cobre anticipa metal
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Concepto

• La invención está comprendida dentro de una 
invención (o descripción) anterior que pertenece al 
estado de la técnica, pero sus características no 
están descritos expresamente en dicho estado de la 
técnica.

• Si cumple otros requisitos: actividad inventiva, 
aplicación industrial, será patentable

• Patente dependiente
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Disclaimer-I

• Una invención de selección puede ser delimitada con 
respecto al estado de la técnica por un disclaimer si de ese 
modo se define la invención del modo más conciso y 
exacto (T4/80).

• Ej.: Composición que comprende un metal, con la condición 
que el metal no es cobre

• Sólo para alcanzar novedad, no actividad inventiva (T 
170/87), y siempre que se trate de una anticipación 
accidental de otro campo de la técnica (T 201/83).

• Ej.: Siempre que el uso conocido de la composición de cobre 
sea diferente
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Disclaimer-II

• Es posible excluir un estado de la técnica 
específico de una invención reivindicada mediante 
un disclaimer, aún si la solicitud original no 
presenta base para dicha exclusión (T 4/80)

• No es posible excluir un estado de la técnica 
específico de una invención reivindicada mediante 
un disclaimer si la solicitud original no presenta 
base para dicha exclusión (T 0323/97)
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Ejemplo

• D1: X = 400 – 1.200
• Invención: X = 900 – 4.000

– Reivindicación aceptable:
• X = >1.200 – 4.000 

– No aceptable
• X = 1.201 – 4.000
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Clases de invenciones de 
selección I.

• Invención específica dentro de una 
descripción de un intervalo

• D1: Intervalo numérico
• Invención: valores puntuales

• D1: Fórmula Markush; 
• Invención: compuesto
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Intervalo numérico /valores puntuales

• D1: 50---------------------------100
Ej.  x     x                         

• Invención: x  x       x            x x         
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Fórmula General/Compuesto. 
T 7/86.

• D1: Fórmula con 2 variables y 2 listas de 
sustituyentes

• Invención: compuesto  ----------- Ejemplo

• D1: Fórmula con 2 variables pero sólo una 
lista de sustituyentes

• Invención: compuesto ------------ Ejemplo
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Fórmula General/Compuesto. 

• D1: racémico
• Invención: enantiómero;

– T 296/87; T 1046/97 (“all optically active forms of the compounds 
described therein were enclosed in the teaching thereof”)

• D1: Compuesto
• Invención: Compuesto con mayor grado de pureza

– T 990/96 (novedad sólo en situaciones excepcionales)



Juan Arias       Herrero & Asociados 17

Fórmula General/Compuesto. 

Según T 181/82

• D1: R1 = Butilo
• Invención: R1 = iso-butilo

• D1: C1-C4 bromuro de alquilo
• Invención: C1 bromuro de alquilo (bromuro de metilo)
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Clases de invenciones de 
selección II

• Invención de intervalo dentro de una 
descripción de un intervalo

• D1: Intervalo numérico
• Invención: subintervalo numérico

• D1: Fórmula Markush; 
• Invención: subfórmula de Markush
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Subintervalo numérico

• D1:        100-----------------------------200
Ej.     x     x 

• Inv.                                             180------220
• Inv.                120---140
• Inv.                               155---165*

* T 279/89
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Subfórmulas Generales 
T 12/90

• Se produce un solapamiento entre la 
fórmula general de D1 y la de la invención.



Juan Arias       Herrero & Asociados 21

Subfórmulas Generales 
T 12/90

• Responder a la pregunta:
– ¿Hay una enseñanza técnica nueva en la invención para 

la zona de solapamiento con D1?
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Subfórmulas Generales 
T 12/90

• Responder a la pregunta:
– ¿Hay una enseñanza técnica nueva en la invención para 

la zona de solapamiento con D1?

– enseñanza técnica nueva = elementos técnicos nuevos: 
• presencia de grupos alquilo ramificados, 
• presencia de sustituyente aromático o heterocíclico específico,
• presencia de cierto sustituyente en cierta posición de la 

molécula, 
• presencia de combinación de sustituyentes,etc.



Juan Arias       Herrero & Asociados 23

Subfórmulas Generales 
T 12/90

• Siempre que tales elementos técnicos no 
estén mencionados expresamente en D1.

• Ejemplo
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