
Comentarios a la decisiones
T 314/99 ; T 1212/97



Definición del estado de la 
técnica

• Según el artículo 54(2) del CPE, el 
estado de la técnica comprende todo lo 
que se ha hecho accesible al público 
por medios orales o escritos, por uso o 
por cualquier otro medio, antes de la 
fecha de presentación (o prioridad) de 
la solicitud de patente europea



T444/88

• Un documento forma parte del estado 
de la técnica si  posible tener 
conocimiento de una información 
indendientemente de los medios por los 
cuales la invención  ha sido accesible al 
público.

• Estado de la técnica una solicitud JP



G 1/92

• En el caso de uso previo, si hay 
razones relevantes para analizar la 
composición del producto 



T 381/87  

• Balance de probabilidades
• Un documento es accesible al público si 

cualquier persona lo solicita.
• No es necesario que el público conozca la 

existencia de un documento.



• Los problemas particulares pueden 
surgir según la forma en la que 
información ha sido accesible al
público,



T 314/99

• El titular de la patente no considera la tesis 
Estado de la Técnica por:

• La tesis está protegida por German 
Copyright Act, autorización para 
publicarla

• El único ejemplar está bajo llave
• El balance de probabilidades hace que 

el público desconozca la existencia de 
la tesis



T 314/99

• Cámara
• La posibilidad de que el público pudiera 

conocer la existencia de un documento 
es condición previa a la disponibilidad 
del documento antes de la fecha de 
prioridad.



T 314/99

• la Cámara de Recursos estimó que la 
tesis no había sido accesible al público 
por el mero hecho de llegar a la 
Biblioteca, ya que eso no significa que 
el documento se catalogue o sirva para 
que el público adquiera su información , 
y porque sin esos medios de 
información el público continuaría 
desconociendo su existencia



T 1212/97

• Información suministrada por el 
conferenciante debe ser  segura y 
satisfactoria.
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