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AIPPI Q175: El papel de los equivalentes y del "prosecution history" (historial
de la tramitación) en la determinación del alcance de la protección de patente

1. Si su país tiene una doctrina de "equivalentes", ¿en qué consiste y cómo se
determinan los equivalentes? ¿Está fijada por ley o por jurisprudencia?

2. ¿Puede el alcance de la protección de patente cambiar con el tiempo, o está
fijado en una fecha particular? Si está fijado, ¿en qué fecha (p.ej. fecha de
prioridad, fecha de solicitud, fecha de la supuesta infracción)?
3. ¿Desempeña algún papel el "prosecution history" (historial de la tramitación)
cuando se trata de determinar el alcance de la protección de patente? Si es así,
¿cómo funciona? En particular:
a) ¿Existe "file wrapper estoppel" y, si es así, en qué circunstancias se aplica?
b) ¿Existe una diferencia entre actos formales en la oficina de patentes (p.ej.
oposiciones) y actos informales (p.ej. discusiones con los examinadores)?
c) ¿Existe una diferencia entre actos llevadas a cabo por la oficina de patentes y
por los terceros?
4. ¿Existe alguna manera de que el alcance de las reivindicaciones pueda ser
limitado al margen de la tramitación, por ejemplo mediante "estoppel"  o
reconocimientos?
5. ¿Tienen recomendaciones que formular con vistas a una armonización en este
campo?
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Sentencia FESTO 2 del Tribunal Supremo US

The language in the patent claims may not capture
every nuance of the invention or describe with
complete precision the range of its novelty. If patents
were always interpreted by their literal terms, their
value would be greatly diminished...

…we appreciated that by extending protection beyond
the literal terms in a patent the doctrine of equivalents
can create substantial uncertainty about where the
patent monopoly ends.



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Equivalencia e infracción

Reivindicación

Interpretación
literal

Interpretación por
equivalencia

zona de

equivalencia

= realización cuestionada



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Determinación del alcance de la protección de una patente, en los
dos contextos típicos, patentabilidad e infracción:

Art. 69.1 CPE: "El alcance de la protección que otorga la
patente europea o la solicitud de patente europea, estará
determinado por (el tenor de) las reivindicaciones. No
obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar
éstas".

Art. 60.1 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".

(Artículos análogos en otros países del CPE, como GB, DE y FR).

El uso de la descripción y los dibujos para interpretar las
reivindicaciones debe considerarse una regla general, incluso en los
casos en los que no hay ambigüedades en las mismas.
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La interpretación no literal (por equivalencia) se
considera justa, y es un imperativo legal

"Protocolo interpretativo del Art. 69 (CPE): El Art. 69 no deberá
interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la
patente europea haya de entenderse según el significado estricto y
literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos
sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran tener las
reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las
reivindicaciones sirven únicamente de línea directriz [pauta] y que la
protección se extiende también a lo que, según opinión de una persona de
oficio que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la
patente haya querido proteger. El artículo 69 debe, en cambio,
interpretarse en el sentido de que define, entre esos extremos, una
posición que asegure a la vez una protección equitativa al solicitante
y un grado razonable de certidumbre a los terceros."

La doctrina científica opina que este Protocolo afecta tanto a patentes
europeas como a patentes nacionales.
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La interpretación no literal (por equivalencia) se
considera justa, y es un imperativo legal (cont.)

Conferencia Diplomática de Revisión del CPE (Munich, 20-29
noviembre 2000), ratificado por España, pero pendiente de ratificación
por muchos otros países del CPE. Se ha añadido un Art. 2:

Art. 2, Protocolo sobre la interpretación del Art. 69 CPE:

"Equivalentes. Para determinar la extensión de la
protección conferida por una patente europea, debe
tenerse en cuenta cualquier elemento que sea
equivalente a un elemento especificado en las
reivindicaciones.
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"El papel de los equivalentes en la determinación
del alcance de la protección de patente"

No puede decirse que España tenga una doctrina de los equivalentes
elaborada. Sin embargo la doctrina de los equivalentes ha sido tratada por
la doctrina científica española y se considera aplicable en España, dado
que los artículos pertinentes de la Ley de Patentes (LP) española son
paralelos a los correspondientes del Convenio de la Patente Europea (CPE)
y, aunque la LP no lo menciona, el Protocolo Interpretativo del Art. 69
CPE se considera aplicable a las patentes y modelos de utilidad
nacionales.
La aproximación a los equivalentes por obviedad tal como en la
actualidad se aplica en los tribunales alemanes en el fondo es muy próxima
a la aplicada en los tribunales británicos. Ambas son coherentes con el
Protocolo y deben tomarse como pauta de interpretación de las
reivindicaciones por equivalencia en todos los países del CPE. Esto debe
ser así particularmente en España, donde todavía hoy se usa una especie
de "doctrina de la esencialidad" que los comentarios más recientes
consideran contraria al sistema de patentes actual.
(Resumen del Informe del GE de la AIPPI, Q.175)



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

"El papel del "prosecution history" (historial de la
tramitación) en la determinación del alcance de la

protección de patente"

En España no hay sentencias de infracción de patente en las que
el historial de la tramitación ("prosecution history" o "file
wrapper") explícitamente haya sido determinante en la resolución.
Sin embargo, se opina que todas las renuncias y limitaciones
efectuadas ante oficinas de patente, así como cualquier otro acto
propio hecho por el solicitante, pueden alegarse ante un tribunal
español para determinar el alcance de la protección de la patente.
Esto es así porque en España existe el principio general conocido
como "doctrina de los propios actos" (venire contra factum
propium), según la cual a nadie se le permite ignorar o negar sus
propios actos, o las consecuencias de los mismos, y reivindicar un
derecho que se oponga a tales actos o consecuencias.
(Resumen del Informe del GE de la AIPPI, Q.175) 
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AIPPI - Summary Report (EXCO Meeting, Lucerne, October 2003)

- The Reporter General received 40 reports.

- The majority of countries provide for patent protection that is broader than
the literal scope of the claims. Some Groups describe this as a doctrine of
equivalents while others are clear that the broader protection is based on a
concept of non-literal infringement.
- Summary of well-known US practice (the "triple identity test"; NL is close).
- Summary of EPC (Art. 69 and its Protocol).
- The French Group noted that according to Paul Mathély: "Means having a
different structure are equivalent when they perform the same function to
achieve a similar result…It is therefore the identity of function which
characterises the equivalence."
- Summary of well-known GB practice ("Protocol Questions"): Q2. Would
this (negative answer to Q1 = the fact that the variant has no material effect)
have been obvious at the date of publication of the patent to a person skilled
in the art? If no, the variant is outside the claim. If yes - Q3.
- Summary of the current JP practice (see corresponding slide).
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Doctrine of equivalents in Japan
Based no the decision of the Japanese Supreme Court on February 24, 1998, in
Japan, in order for an accused product or process to be deemed as an equivalent to
the patented invention, the accussed product or process should satisfy the following
five requirements:

(1) The portion of the claimed invention that is different from the accused product is
not a substantial part of the claimed invention;

(2) The purpose of the invention is still performed by the accused product which
replaces that portion by another thing or process, and the same operation and effect
as those of the invention are attained by the accused product;

(3) The above replacement could have been easily conceived by a person skilled in
the art at the time of manufacture of the accused product;

(4) The accused product was not part of any publicly known technology or
knowledge at the time of the filing of the application, and could not have been easily
conceived by a person skilled in the art based on existing knowledge of the art at
the time of filing; and

(5) There are no special circumstances such as where the accused product was
intentionally excluded from the claim by the patentee during the prosecution of
patent (file wrapper estoppel)."

(Report JP Group to AIPPI Q175)
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Summary of German Group Report on AIPPI Q175

According to the doctrine of equivalence applied in Germany and following the
jurisdiction of the German Federal Supreme Court, the following conditions must be
fulfilled for the presence of an equivalent patent infringement:

1. The embodiment deviating from the meaning of the wording of the claim must
solve the problem of the invention with means having objectively identical effects.

2. The skilled person must be able, due to his expert skills to discover the modified
means as having identical effects.

3. The skilled person must base his reflections in relation therewith on the meaning
of the wording of the claim in a manner to take the deviating embodiment with its
modified means into consideration as a solution equivalent to that (literally)
proposed by the claim.

A means having identical effects (equivalent) also has to be included in the scope of
patent protection if this means is known to the skilled person at the moment of
infringement only. Thus, the scope of patent protection may change with time.
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AIPPI - Summary Report (EXCO Meeting, October 2003, cont.)

3. Does the prosecution history play a role in determining the scope of
patent protection? If so, how does it work?

- There was a wide range of answers to this question. In the US, Japan,
Paraguay, Russia, Sweden, Bulgaria, Norway and South Korea there is a
doctrine of file wrapper estoppel...

- A second group of countries reported that the prosecution history may be
presented to the court and may be relevant to claim interpretation... (In
Spain, Portugal and Brazil, concept of venire contra factum proprium)...

- A third group of countries in general do not rely on the prosecution history
to interpret the claims. This includes the UK, France, the Netherlands,
Finland, Australia, Colombia, Germany, Hungary, Mexico, Canada and
Switzerland.

5. Do you have any recommendations for harmonisation in this area?

The Spanish Group supports the text of the Protocol to Article 69 EPC which
was agreed at the Inter-Governmental Conference 2000 (new Article 2 on
Equivalents).
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RESOLUCIÓN sobre la Cuestión Q175
(adoptada el 27 de octubre de 2003 en la reunión ExCo Lucerna 2003)

AIPPI, considerando:
- que la interpretación uniforme de las reivindicaciones constituye un aspecto
deseable de la armonización del derecho de patentes;

- que el Comité Permanente de Patentes de la OMPI está tratando de establecer
puntos en común para la futura armonización en relación a cuestiones sustantivas
aplicables a las patentes;

- que, sin embargo, estas discusiones en la OMPI no dan esperanzas de que se
llegue a un entendimiento común que conduzca a un Tratado de Derecho
Sustantivo de Patentes en un futuro cercano;

- que la Conferencia Diplomática para la revisión del Convenio sobre la Patente
Europea del año 2000 introdujo la noción de equivalentes en el Protocolo sobre la
interpretación del Artículo 69 del CPE;

- que, sin embargo, los delegados de la Conferencia Diplomática no llegaron a un
acuerdo con respecto a una definición de equivalentes ni sobre el papel que juega el
historial de la tramitación en la determinación del alcance de las reivindicaciones;
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OMPI: "Tratado de Armonización de los aspectos sustantivos y
procesales en materia de patentes", borrador de 1991 (no aprobado)

Art. 21. Extensión de la protección e interpretación de las reivindicaciones. Art.
(1a): incorporación literal del Art. 69.1 CPE. Art.(1b): incorporación del Protocolo
Interpretativo del Art. 69.1 CPE, con palabras algo distintas.

Art. 21.2 Equivalentes.
(a) No obstante el apartado (1b), una reivindicación se considerará que cubre no
sólo todos los elementos tal como se expresan en la misma, sino también los
elementos equivalentes.

(b) Un elemento ("el elemento equivalente") generalmente se considerará
equivalente a otro elemento reivindicado si, en el momento en que se cuestiona la
infracción, se da alguna de las siguientes condiciones respecto a la invención
tal como está reivindicada:

(i) el elemento equivalente desempeña sustancialmente la misma función, lo hace
sustancialmente del mismo modo (way), y produce sustancialmente el mismo
resultado que el elemento reivindicado, o

(ii) es obvio para el experto en la materia que el mismo resultado que produce el
elemento reivindicado puede alcanzarse mediante el elemento equivalente."
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Noting that: (AIPPI resolution Q175, cont.)
In most countries the protection conferred by a patent may be broader than
the literal wording of the claims (whether described as "equivalents" or by
other approaches to interpretation in a "non-literal" manner) and
harmonisation of the national approaches seems possible, since they point
in the same direction.
Resolves:
1. Claims should be interpreted to give fair protection to the patentee while
preserving reasonable certainty for third parties.

2. Protection should not be limited to the strict literal meaning of words used
in the claims, nor should the claims serve only as a guideline.

3. In determining the scope of protection conferred by a patent claim, due
account shall be taken of any element which is equivalent to an element
specified in that claim.
(Article 2 Protocol Art. 69 EPC: "For the purpose of determining the extent of
protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any
element which is equivalent to an element specified in the claims.)

.../...
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4. An element shall be regarded as equivalent to an element in a claim, if,
in the context of the claimed invention:

a) the element under consideration performs substantially the same function
to produce substantially the same result as the claimed element; and (la
inclusión de este "and" en lugar de "or" fue promovida por la delegación ES)

b) the difference between the claimed element and the element under
consideration is not substantial according to the understanding of the claim
by a person skilled in the art at the time of the infringement.

5. Notwithstanding that an element is regarded as an equivalent, the scope
of protection conferred by a patent claim shall not cover the equivalent if:

a) a person skilled in the art would at the filing date (or where applicable the
priority date) have understood it, from the description, drawings and the
claims, to be excluded from the scope of protection, or
b) as a result the claim covers the prior art or that which is obvious over the
prior art, or

c) the patentee expressly and unambiguously excluded it from the claim
during prosecution of that patent to overcome a prior art objection.

(Q175 AIPPI Resolution)
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Exclusiones a la equivalencia

Protecting Inventions in
Chemistry (Commentary on
Chemical Case Law under the
European Patent Convention and
the German Patent Law)
Hansen - Hirsch
Wiley - VCH

Pag. 316: (3) Limitaciones al alcance de la protección:... como se muestra de 
forma simplificada y esquemática en el siguiente diagrama, la Jurisprudencia
reconoce ciertas defensas contra el uso de la DE en relación con la protección
conferida por una reivindicación.
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CRITERIOS PARA JUZGAR LA EQUIVALENCIA (VIII)

viii) No es equivalente un elemento que era conocido en
el estado de la técnica o era obvio a partir del estado de
la técnica, en combinación con todos los demás de la
reivindicación, antes de la fecha de prioridad de la
patente.

Esta situación se da cuando la realización cuestionada habría sido
conocida u obvia para un experto que conocía el estado de la técnica.
Este argumento se llama la excepción del estado de la técnica libre de
patente y es utilizable para defenderse tanto de una infracción por
identidad como de una infracción por equivalencia. Evidentemente si el
demandado solamente ha usado elementos que estaban en el estado de
la técnica, no pudo infringir ninguna reivindicación válida.

¡No es necesario inventar para no infringir! Para su seguridad, al tercero le
basta con usar algo anterior a la fecha de prioridad de la patente temida,
p.ej. exactamente lo descrito en otra patente anterior, ya caducada.
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CRITERIOS PARA JUZGAR LA EQUIVALENCIA (IV)
iv) No es equivalente una realización cuestionada que está asociada
con una actividad inventiva. El caso más claro es cuando la patente
posiblemente infringida forma parte del estado de la técnica a efecto
de actividad inventiva, porque, para el mismo experto, la realización
cuestionada no puede ser obvia y no serlo a la vez (ej. Remington®).
Una modificación inventiva que usa la enseñanza de una patente anterior podría
constituir una invención patentable y, a pesar de ello, representar una infracción
de la patente anterior por identidad (la 1ª patente sería dominante, la 2ª patente
sería dependiente).

Pero, si no infringe por identidad, una modificación inventiva de una
patente no puede constituir una infracción de ésta por equivalencia, pues la
modificación no puede ser inventiva y obvia al mismo tiempo.

Así, aunque la patente del demandado no le "cubre" automáticamente contra la
infracción (como en el antiguo Art. 273 EPI, según Art. 55 LP), sí que le servirá
como una prueba fuerte a favor de la no infracción por equivalencia el hecho de
que la realización cuestionada haya sido válidamente patentada. Por lo tanto...

¡Si la realización del demandado era patentable, le interesará haberla patentado!
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LO QUE MANDA LA LEY
Dado que el Artículo 60.1 LP es paralelo al Artículo 69.1 CPE, por ley el
alcance de la protección de todas las patentes españolas, tanto nacionales
como europeas, se determina por las reivindicaciones, teniendo que usar la
descripción y los dibujos a la hora de interpretar las reivindicaciones.
Además, el Artículo 26 LP es paralelo al Artículo 84 CPE, afirmando ambos
que las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la
protección. Finalmente, según la Regla 29.1 CPE y el Artículo 7.1 del
Reglamento para la ejecución de la LP, las reivindicaciones definen el objeto
para el que se solicita la protección en términos de una combinación de
características técnicas o elementos (simplemente "elementos" en lo que
sigue). Aunque la LP española no ha incorporado explícitamente el Protocolo
Interpretativo del Artículo 69 CPE, todos los especialistas que han publicado
sobre la doctrina de los equivalentes están de acuerdo en que el Protocolo
debe considerarse aplicable también a las patentes nacionales...

Dado que los tribunales españoles están vinculados por las disposiciones
legales resumidas en el párrafo anterior, el texto de las reivindicaciones -
incluyendo todos sus elementos- debe ser, no solamente el punto de
partida, sino también la base decisiva para determinar el alcance de la
protección. (Informe del GE de la AIPPI, Q175)
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LA REALIDAD DE LA PRACTICA JUDICIAL: LA OBSOLETA
"DOCTRINA DE LA ESENCIALIDAD"

(Por Ley, el texto de las reivindicaciones -incluyendo todos sus elementos-
debe ser, no solamente el punto de partida, sino también la base decisiva
para determinar el alcance de la protección).

Sin embargo, en la mayor parte de la práctica judicial éste no es el caso,
en parte por la ausencia de especialización de los tribunales españoles que
tratan de infracción de patentes sea cual sea su instancia... Realmente,
todavía la mayoría de las sentencias judiciales españolas se fundamentan
legalmente en términos de una especie de "doctrina de la esencialidad",
o sea, en términos de la presencia o ausencia de "diferencias esenciales"
entre la invención patentada y la realización acusada, en el sentido de que
hay una diferencia esencial cuando la modificación/eliminación afecta a un
elemento de la patente que es esencial y no a un elemento secundario o
complementario. La existencia o ausencia de diferencias esenciales se
decide por el juez teniendo en cuenta las opiniones (a menudo
contradictorias) de los peritos sobre qué elementos de la invención se
habrían considerado esenciales por un experto en la materia, y cuáles se
habrían considerado secundarios, sin necesidad de sujetarse al texto de las
reivindicaciones. (Q.175 GE de la AIPPI)
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LA "DOCTRINA DE LA ESENCIALIDAD" YA NO TIENE RAZÓN DE SER

La doctrina de la esencialidad se basaba principalmente en dos artículos
sobre patentabilidad del Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI) español
de 1929, a saber: el Artículo 46 EPI ... y el Artículo 48.3 EPI... La parte
relativa a patentes de esta ley, incluyendo estos dos artículos, fue
derogada en 1986. Así pues, no es de extrañar que, a pesar de ser una
práctica judicial cotidiana, recientemente algunos comentaristas españoles
hayan considerado que la doctrina de la esencialidad es contraria a
los sistemas de patentes español y europeo, y que va contra la
tendencia general (en los países del CPE y en EEUU) según la cual las
reivindicaciones han de interpretarse elemento por elemento, y todos los
elementos (como tales o como equivalentes) tienen que estar presentes en
la realización infractora. Además, es difícil de entender cómo la doctrina de
la esencialidad podría ser compatible con el principio inminente de que
"para determinar el alcance de la protección otorgado por una patente,
debe de tenerse en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un
elemento especificado en las reivindicaciones" (nuevo Artículo 2 -
Equivalentes- del Protocolo Interpretativo del Artículo 69 CPE).
(Q.175 GE de la AIPPI)
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No existe una doctrina de equivalentes de la AP de Barceolona (I)
Equivalentes definidos como "variantes de forma, materia, tamaño,
disposición de elementos e incluso toda sustitución de esos elementos por
otros, cuando con ello no se altere el principio fundamental de la invención
descrita, reivindicada y amparada por la patente o el modelo de utilidad" se
mencionaron en la Sentencia TS3, 10.06.1968, en el contexto de
determinar la patentabilidad de un modelo de utilidad en un caso ex parte.
La Sección 15ª de la AP de Barcelona, dictó el 18.09.2000 una sentencia
en la que la ausencia de infracción literal se decidió basándose en una
diferencia esencial entre el procedimiento patentado y el cuestionado. Sin
embargo, los jueces citaron obiter dictum esa Sentencia del TS 1968, así
como el concepto de "medios equivalentes" como "medios que cumplen la
misma función para conseguir idéntico resultado pese a que los modos de
realización sean diferentes", una definición tomada de un fragmento de la T
697/92 (no publicada en OJ), citada en el apartado "Equivalents" del
capítulo "Patentability-Inventive step" del libro "Case Law of the Boards of
Appeal of the EPO". La T 697/92, en el contexto de determinar la actividad
inventiva de una invención, mencionó obiter dictum la definición de "medios
equivalentes" tomada del capítulo sobre patentabilidad del libro Paul
Mathely ("Le droit français des brevets d'invention", 1974, p. 63),
(Q.175 GE de la AIPPI)
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No existe una doctrina de equivalentes de la AP de
Barcelona (II)

Dada la escasez de jurisprudencia española y de tradición sobre la
doctrina de los equivalentes a los efectos de infracción, la sentencia del
2000 de la AP de Barcelona se ha citado después en varias sentencias
judiciales de primera y segunda instancia, así como en algunos escritos de
especialistas, a pesar del hecho de que sus dos definiciones citadas de
equivalentes se refieren a patentabilidad y no a infracción. Algunos
comentaristas consideran que la conclusión importante derivada de
todas estas sentencias es que la doctrina de los equivalentes es
aplicable en España.

Pero no puede decirse que haya alguna base para justificar ni un enfoque
de los equivalentes basado en una doble identidad (atendiendo a la
función y al resultado) similar al tradicionalmente adoptado en Francia, ni
un enfoque basado en una triple identidad (atendiendo a la función, al
modo, y al resultado) similar al tradicionalmente adoptado en EEUU.

(Q.175 GE de la AIPPI)
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No existe una doctrina de equivalentes de la AP de
Barcelona (y III)

Muy recientemente, en varios tribunales se ha iniciado una serie de
pleitos basados en las mismas patentes químicas, alegando infracción
de patente sólo según la doctrina de los equivalentes, y no infracción
literal (¡algo inaudito en España!).

De momento sólo se han dictado sentencias de primera instancia. Una
de ellas (Juzgado 1ª Instancia 37 de Barcelona, 10.09.2002) aborda
el tema de la doctrina de los equivalentes de una forma moderna,
y se refiere al nuevo Artículo 2 del Protocolo Interpretativo del Artículo
69 CPE. Esta sentencia está a favor de un enfoque de equivalentes
basado en la obviedad, similar al actualmente aplicado por los
tribunales alemanes, y en contra de un enfoque basado en una triple
identidad (función, modo, resultado).

(Q.175 GE de la AIPPI)
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APROXIMACIÓN A LA EQUIVALENCIA POR OBVIEDAD
(OBVIOUS EQUIVALENTS APPROACH)

i) Hay que comparar elemento por elemento.
ii) El elemento equivalente ha de derivarse de la reivindicación.
iii) El elemento equivalente proporciona prácticamente el mismo resultado que el
elemento reivindicado; era obvio para el experto que iba a proporcionarlo; y
proporciona una solución equivalente al problema planteado en la invención.
iv) No es equivalente una realización cuestionada que está asociada con una
actividad inventiva.
v) El elemento equivalente cae dentro de una generalización obvia del elemento
reivindicado.
vi) No se pueden generalizar por equivalencia los elementos previamente
restringidos en reivindicaciones dependientes.
vii) Hay elementos que no son generalizables por equivalencia por lo unívoco de su
definición.
viii) No es equivalente un elemento que formaba parte del estado de la técnica, en
combinación con todos los demás de la reivindicación, antes de la fecha de prioridad
de la patente.
ix) No puede ser equivalente lo que ha sido objeto de renuncia (waiwer) o limitación
aceptada por parte del solicitante (prosecution history estoppel).
x) Siempre hay que intentar asegurar un grado razonable de certeza a los terceros
(seguridad jurídica), los cuales, a diferencia del solicitante, no intervinieron en la
libre elección de las reivindicaciones.
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En vista de que:             (Traducción del GE a la Resolución Q125 AIPPI)
En la mayor parte de los países, la protección conferida por una patente
puede ser más amplia que la redacción literal de las reivindicaciones
(descrito ya sea como “equivalentes”, o mediante otros modos de
interpretación en una manera “no literal”) y, en consecuencia, la
armonización de los diferentes enfoques nacionales parece posible, ya
que todos apuntan hacia la misma dirección.
Resuelve que:

1. Las reivindicaciones deben ser interpretadas de modo que se otorgue
una protección conveniente al titular de la patente y preservar, al mismo
tiempo, una seguridad jurídica razonable a los terceros.
2. La protección no debe limitarse al significado literal estricto de las
palabras utilizadas en las reivindicaciones, ni las reivindicaciones deben
servir únicamente como una orientación.

3. Para determinar el alcance de la protección conferida por una
reivindicación de patente, se tomará debida consideración de cualquier
elemento que sea equivalente a un elemento especificado en esa
reivindicación.
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4. Un elemento debe considerarse como equivalente a un elemento en una
reivindicación, si, en el contexto de la invención reivindicada,

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

(b) 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.

5. A pesar de que un elemento sea considerado como un equivalente, el alcance
de la protección conferida por una reivindicación de patente no debe cubrir al
equivalente, si

(a) 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

(b) tiene por efecto que la reivindicación cubra el estado de la técnica anterior o
(aquello = that) que sea obvio a la luz del estado de la técnica anterior, o

(c) 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.


