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Tras varias sentencias relativamente recientes respecto a la determinación del 
alcance de la protección de las patentes en general, entre las que destaca la de 14 
de octubre de 2003, la Audiencia Provincial de Barcelona ha tratado recientemente 
la determinación del alcance de la protección de las patentes mediante la 
equivalencia o la doctrina de los equivalentes. La de 20 de abril de 2005 trata de la 
infracción por equivalencia de una patente mecánica, y las de 2 de mayo de 2005 y 
7 de junio de  2005 se refieren a la infracción por equivalencia de una misma patente 
químico-farmacéutica por dos procedimientos industriales distintos. A continuación 
se transcriben fragmentos seleccionados de estas tres sentencias. 
 
 
1. Sent. AP Barcelona, Sec. 15ª, 20 de abril de 2005 (Freyssinet y Cinematique 
contra Mekano 4) 
 
En esta sentencia se trató sobre la infracción de la traducción de patente europea 
ES 2.030.888 T5 de Freyssinet-Cinematique, que es la validación de la patente 
europea EP 323.285 B2, cuya única reivindicación independiente -modificada 
durante una oposición- es la siguiente: 
 

"Reivindicación definitiva 1. Conjunto constituido por un tirante y su 
estructura de anclaje, estando dicho tirante compuesto por una pluralidad de 
cordones (1) constituidos a su vez individualmente por unos conjuntos de hilos 
metálicos paralelos o retorcidos, y comprendiendo la estructura un bloque 
perforado (6) sobre el cual están anclados individualmente los extremos 
desnudos de los diferentes cordones, una superficie anular (16) contra la cual 
se aplica axialmente el contorno del bloque, y un manguito (7) al cual está 
unido dicho bloque por el lado de dicha superficie, estando la cámara (A) 
formada en el interior de este manguito llena de un material que asegura la 
protección de las porciones desnudas de cordones presentes en esta cámara, 
estando los diferentes cordones (1) protegidos por envainado (3) 
independientemente los unos de los otros, estando la vaina de protección (3) 
de cada cordón (1) interrumpida a nivel de un canto terminal (T), a una 
pequeña distancia de cada extremo de este cordón, y estando la cámara 
anterior (A) que contiene los cantos terminales (T) de las vainas cerradas de 
forma estanca, por el lado del tirante, por un dispositivo de estanqueidad (8) 
atravesado de forma estanca por unas porciones envainadas de los cordones,  
 
caracterizado  
 
- porque el material protector es una grasa, y  
 
- porque el dispositivo de estanqueidad es un prensaestopas que 
comprende: 
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- dos placas perforadas (81, 82), de las que una "interior" (81) está dispuesta 
en el lado de la cámara anterior (A) y de las que la otra "exterior" (82) está 
dispuesta en el lado del tirante, 
 
- un cojín de estopa (83) interpuesto entre estas dos placas, 
 
- unos vástagos de apriete (10) fijados sobre la placa exterior (82), vástagos 
que atraviesan libremente, sucesivamente, el bloque perforado (6) y la placa 
interior (81) y accionables desde el lado, del bloque perforado, más alejado del 
tirante, y 
 
- unos anillos de riostra rígidos (11) que rodean libremente los vástagos de 
apriete e interpuestos axialmente, directamente o no, entre el bloque perforado 
(6) y la placa interior (81). 

 
Resultó importante el hecho de que esta reivindicación fue el resultado de la 
modificación, durante una oposición, de la traducción de patente europea ES 
2.030.888 T3 (validación de EP 323.285 B1), cuyas dos primeras reivindicaciones 
eran las siguientes: 
 

Reivindicación inicial 1. Conjunto constituido por un tirante y su estructura 
de anclaje ... [PREÁMBULO IDÉNTICO]  caracterizado  
 
- porque el material protector es una grasa o análogo, y 
 
- porque el dispositivo de estanqueidad es un prensaestopas que 
comprende unos vástagos de apriete (10) que atraviesan el bloque 
perforado (6) y accionables desde el lado, de este bloque, más alejado del 
tirante. 
 
Reivindicación.inicial 2. Conjunto según la reivindicación 1, caracterizado 
porque el prensaestopas comprende  
 
- dos placas perforadas (81, 82) entre las cuales está interpuesto  
 
- un cojín de estopa (83), estando los vástagos fijados sobre la parte exterior 
(82), y atravesando libremente la otra placa (81) así como  
 
- unos anillos riostra rígidos (11) interpuestos axialmente, directamente o no, 
entre esta otra placa y el bloque perforado (6)." 

 
Lo que sigue son extractos de la sentencia del título. 
 
SEGUNDO. I) Hay que decir que la traducción española vigente de la patente es la 
indicada como versión T5, ... que modifica, en sentido restrictivo y a raíz de una 
oposición, las originarias reivindicaciones de la patente europea, reduciéndolas a 
dos, sólo la primera independiente, frente a las cuatro que incorporaba la versión T3 
... 
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III) En su dictamen pericial ampliatorio (aportado en la audiencia previa, al objeto de 
acondicionar el inicialmente presentado a las reivindicaciones definitivas recogidas 
en la versión vigente), el Ingeniero Sr. González Ahijado... señalaba también que la 
utilización como material de protección de una grasa o cera (este último es el 
material que emplea la demandada) no influye técnicamente ni en el dispositivo ni en 
su aplicación, no implicando el cambio de material ninguna modificación funcional..., 
por lo que debe hablarse de productos técnicamente equivalentes... 
 
SEXTO. Se hace preciso en primer término, como así hizo el Sr. Magistrado, 
delimitar el alcance de la protección conferida por el derecho de patente que se hace 
valer, y que viene determinado, en el sistema español y europeo de patentes, por las 
reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes LP; 
arts. 69.1 y 84 del citado Convenio sobre concesión de Patentes Europeas), para 
llevar a cabo a continuación una comparación entre lo que la patente reivindica tal 
como fue concedida, interpretado su adecuado y correcto alcance, y la realización 
cuestionada como infractora.    
 
Para fijar la extensión de la protección de la patente, el sistema español ha 
incorporado en el art. 60.1 de la LP sustancialmente, el art. 69.1 del ya citado CPE, a 
tenor del cual “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”, siendo 
objeto esta norma de un Protocolo Interpretativo que forma parte del Convenio (BOE 
de 24-9-1988), que el Sr. Juzgador no desconoce, con el fin de proporcionar un poco 
más de precisión a la hora de interpretar el alcance de protección que debe 
reconocerse a las reivindicaciones, indicando los dos extremos o polos que deben 
ser evitados: tanto una interpretación que se limite al significado estricto y literal del 
texto de las reivindicaciones, como otra basada en un criterio subjetivo o 
voluntarista, que prime 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.  
 
Partiendo de ese contexto el objeto de la interpretación es el contenido de las 
reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 LP) o, lo que viene a ser lo mismo, el tenor de las 
mismas (art. 69.1 CPE), porque éstas definen el objeto de la invención y la extensión 
de la protección, bien que deberá tenerse en cuenta la descripción y los dibujos, 
aceptándose, en fin, un criterio espiritualista en la búsqueda del verdadero 
significado del contenido de la reivindicación, más allá de las palabras empleadas. 
Pero la interpretación (de las reivindicaciones, no se olvide) será básicamente 
objetiva, pues se trata de identificar y situar una invención en el estado de la técnica, 
y ello ha de hacerse a partir de la declaración de ciencia que constituyen las 
reivindicaciones. 
  
Se trata, en un término medio, de conciliar la seguridad jurídica, pues los terceros 
deben conocer con certidumbre lo que está protegido y lo que no, con la equitativa o 
justa protección del solicitante, a fin de que puedan ser evitadas las usurpaciones. 
 
SÉPTIMO. I) La reivindicación principal, ya transcrita, parte de un conjunto 
estructural de tirantes y su sistema de anclaje que forma parte del estado de la 
técnica al que la patente añade unas características técnicas, concretamente:  
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(a) el material protector empleado como ligante de los cordones en la cámara de 
anclaje, que en la invención es una grasa (eliminado que fue, finalmente, en la 
versión vigente, el término o análogo); y  
 
(b) el dispositivo de estanqueidad de la cámara, que es un prensaestopas, 
caracterizado porque el mismo comprende:  
 
dos placas perforadas (...),  
 
un cojín de estopa (...), 
  
unos vástagos de apriete (...) y  
 
unos anillos de riostra rígidos (...).  
 
Así como en la versión T3 (luego modificada) la reivindicación principal contemplaba 
en su parte caracterizante, únicamente (a) la grasa y (b) el dispositivo de 
estanqueidad prensaestopas comprensivo de dos vástagos de apriete que 
atraviesan el bloque perforado y accionables desde el lado más alejado del tirante, el 
texto definitivo refunde la originaria reivindicación primera y la segunda, dependiente 
de aquélla, y termina por comprender en una única reivindicación, solo ella 
independiente, tanto la grasa como el dispositivo de estanqueidad consistente en un 
prensaestopas, pero caracterizado éste no sólo por unos vástagos de apriete que se 
accionan externamente sino, además, por las dos placas perforadas, el cojín de 
estopa y los anillos de riostra rígidos. 
... 
Sentada esa conceptuación y funcionalidad general que en la técnica se atribuye al 
prensaestopas, la reivindicación de la patente no se extiende a un sistema de 
prensaestopas genérico, aplicado a la cámara de anclaje para lograr la 
estanqueidad, sino a ese sistema caracterizado o concretado por diversos elementos 
estructurales que configuran o conforman el propio dispositivo prensaestopas en que 
consiste la invención, esto es, particularizándolo, y no en términos de generalidad.  
 
De hecho, ninguna referencia se contiene en la descripción acerca de las ventajas 
que puede proporcionar un dispositivo prensaestopas, genéricamente considerado, 
frente al problema que, en realidad, con el mismo pretende resolverse (la 
estanqueidad de la cámara de anclaje), aludiendo la descripción a otras ventajas de 
la invención. 
 
OCTAVO. Esa interpretación acogida por el Sr. Magistrado, y que hemos estimado 
incompleta o inexacta, le llevó a tomar como punto de partida premisas que 
determinaron su posterior razonamiento. 
 
Concretamente, por estimar que la patente protegía (ampliamente) un sistema de 
prensaestopas aplicado a la cámara de anclaje (y no la concreción reivindicada del 
sistema de prensaestopas), sugirió o apuntó la infracción de la patente de la actora 
por el hecho de mencionar los planos anejos al estudio de fatiga de la Universidad 
de Munich un prensaestopas (despiece del prensaestopas -f. 478 y 479-). Y así 
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mismo, a la hora de analizar la doctrina de los equivalentes (ya que el litigio 
trasladó el debate hacia ella), partió de la función de estanqueidad sin 
considerar los concretos elementos estructurales reivindicados. 
 
Esos razonamientos habrán de matizarse, al tiempo que resolvamos los diversos 
motivos de oposición. 
 
NOVENO. El acto de ofrecimiento de la tecnología patentada, cuya facultad 
prohibitiva por parte del titular de la patente hay que situar en el art. 50.a) de la LP, 
lo deriva la actora apelante de los planos mencionados obrantes en el informe de 
fatiga de la Universidad de Munich, de 1994, y en los planos del proyecto de 
Mekano... 
 
Sin embargo: 
 
a) del simple hecho de la mención despiece prensaestopas en el pie de los planos 
señalados en primer lugar, sin mayores especificaciones, no cabe deducir, pues no 
se aportan los elementos de juicio necesarios, que el sistema reflejado en ellos 
incorpore efectivamente los elementos estructurales del sistema de prensaestopas 
reivindicado por la patente europea, máxime cuando la expresión prensaestopas, ya 
se ha dicho, es denominación genérica de la función que realiza un medio;   
... 
e) el perito Sr. Gutiérrez no especifica en su dictamen los elementos integrantes 
del sistema reflejado en los planos que reproducen, por identidad o 
equivalencia, los elementos conformadores del sistema de prensaestopas 
reivindicado; 
... 
DECIMO PRIMERO. Puesto que la controversia derivó hacia la infracción por 
equivalencia de este sistema respecto de la patente de la actora, abordó la cuestión 
la Sentencia apelada con cita del artículo 2 del Protocolo Interpretativo del art. 69 del 
CPE, según revisión llevada a cabo por acta de 29 de noviembre de 2000 (BOE 25 
de enero de 2003), bien que todavía no en vigor, a cuyo tenor 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. 
 
Tras un análisis de los criterios que deben considerarse adecuados para 
definir lo que constituye la equivalencia, o elemento equivalente, el Sr. 
Magistrado siguió la tesis mantenida por doctrina especializada (que cita 
expresamente) y exigió como requisitos para apreciar la equivalencia: (a) que 
ambos medios, el reivindicado y el sustituto, desempeñen la misma función 
para solucionar el mismo problema, y (b) que esa sustitución o modificación 
sea deducible sin actividad inventiva por un experto en la materia. 
 
Aplicando esos parámetros concluyó: 
 
a) respecto de la igualdad en la función, que el sistema de inyección de polímero y el 
de prensaestopas producen el mismo efecto de estanqueidad en la cámara donde la 
zona desnuda de los cables se encuentra cubierta por grasa o cera;  
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b) en relación con el problema técnico al que atienden, que uno y otro sistema dan 
solución al mismo problema, cual es el de sellar la zona en que los cables podrían 
sufrir el efecto de la corrosión, esto es, la protección anticorrosivo de los tirantes en 
esa zona terminal; y 
 
c) aplicando el criterio del carácter inventivo de la modificación según un experto 
medio en la materia (que un experto medio en la materia hubiera podido llegar a su 
desarrollo sin actividad inventiva), concluyó el Sr. Magistrado que, siendo indudable 
que el sistema es diferente, no se había probado por la actora que la modificación no 
implique actividad inventiva. Y ello determinaba la desestimación de la demanda 
 
DECIMO SEGUNDO. En el segundo motivo de apelación mantiene la actora que 
incluso en el caso de que el sistema utilizado en el puente de Ibarrekolanda fuese el 
descrito en el documento nº. 34, existe infracción de su patente por equivalencia, y 
que el Juzgador de primera instancia ha infringido la doctrina de los equivalentes, tal 
como es configurada por la Ley, la jurisprudencia y los tratadistas, al añadir el 
requisito adicional consistente en que la alteración, cambio o sustitución que 
incorpora la realización cuestionada no implique actividad inventiva para un experto 
en la materia.  
 
En la tesis de la actora los criterios para determinar la equivalencia han de quedar 
reducidos al test de la doble identidad: (a) identidad de función entre el medio 
patentado y el supuestamente infractor, (b) para conseguir idéntico resultado 
 
Añade en apoyo de su tesis que en la propuesta de revisión del Protocolo 
Interpretativo del art. 69 CPE fue contemplado, inicialmente, como criterio de 
equivalencia la noción de evidencia para el experto en la materia, pero finalmente no 
se acogió por la Conferencia Diplomática celebrada en Munich entre el 20 y el 29 de 
noviembre de 2000.  
 
DECIMO TERCERO. Difícilmente podrá sostenerse que los criterios para determinar 
la equivalencia manejados por el Sr. Magistrado, concretamente el requisito 
adicional indicado, vulneren la ley cuando nuestra Ley de Patentes no define lo que 
deba entenderse por medios equivalentes, como tampoco el Convenio sobre la 
Patente Europea. Y el art. 2 del Protocolo Interpretativo mencionado, aparte que no 
se encuentra en vigor, tampoco alcanzó una definición de los equivalentes, no 
prosperando –en efecto- la inicial propuesta del borrador que precisaba que 
generalmente un medio se considerará equivalente si para un experto en la materia 
hubiese sido obvio que usando tal medio se habría alcanzado sustancialmente el 
mismo resultado que el alcanzado con los medios especificados en la reivindicación. 
Lo que no quiere decir (a) que la doctrina de la infracción por equivalencia no sea 
aplicable en el sistema europeo de patentes, como en el nacional, sin necesidad de 
que entre en vigor el art. 2 del Protocolo Interpretativo, ni (b) que el criterio transcrito 
deba, en todo caso, ser descartado a estos efectos, pues si no prosperó fue debido 
a las discrepancias entre las delegaciones por razón de los diversos criterios, 
fluctuantes y evolucionados a lo largo del tiempo, que han venido aplicando los 
Tribunales de los Estados firmantes del Convenio. 
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De la misma manera tampoco puede sostenerse infracción de doctrina 
jurisprudencial española (constituida, no se olvide, por dos Sentencias concordes 
que sienten la misma doctrina) sobre la cuestión de la infracción por 
equivalencia, pues no ha llegado a ser desarrollada con perfiles nítidos ni, por 
ello, existen precedentes claros. La citada Sentencia de la Sala 3ª del TS de 10 de 
junio de 1968 (que se citaba en la de esta Sala de 18 de septiembre de 2000) se 
refiere, sugiriendo la cuestión, al principio fundamental de la invención descrita 
(parámetro que enlaza con el principio inventivo general, coherente con el criterio 
interpretativo teleológico de las reivindicaciones), sin que las de la Sala 1ª de 13 de 
diciembre de 1989 y 25 de enero de 1990 desarrollen la doctrina al limitarse a aludir 
a alteraciones o modificaciones insustanciales o accesorias, en tanto que la de 19 de 
octubre de 1993, de la misma Sala 1ª (que no avala la tesis del apelante, y que el 
mismo omite mencionar), aplicando el art. 60 LP, parece sugerir un test en virtud del 
cual habría que entender comprendidas en el ámbito de las reivindicaciones las 
variantes que no presenten actividad inventiva: “...se trata de precisar... si las 
máquinas que se dicen construidas infringiendo el derecho de patente del actor son 
sustancialmente idénticas a las protegidas por esa patente o, por el contrario, 
introducen novedades que entrañan una actividad inventiva...”. 
 
En nuestra Sentencia mencionada tampoco optábamos de forma clara y precisa por 
un criterio o regla general al combinar la referencia al principio fundamental de la 
invención y el test de la doble identidad a que aludía la Resolución de las Cámaras 
de Recurso de la OEP T 697/92, conscientes del casuismo de la cuestión y de la 
diversidad de criterios utilizados por la doctrina y Tribunales de nuestro entorno. 
 
Por lo que respecta a la alegada contrariedad con la doctrina mantenida por los 
tratadistas baste decir que el Sr. Magistrado se apoya precisamente en doctrina 
especializada que aboga por la operatividad de ese requisito, al igual que otros 
muchos autores y foros de análisis especializados que han profundizado en la 
cuestión. 
 
DECIMO CUARTO. Claro aparece que la formulación de la doctrina de los 
equivalentes, que permite extender la protección de la patente abarcando aquellas 
formas de realización en las que un medio reivindicado es sustituido por otro medio 
estructuralmente distinto pero que realiza la misma función dentro de la invención, 
toma como punto de partida, para considerar que dos medios son 
equivalentes, que ambos realicen sustancialmente la misma función para 
producir sustancialmente el mismo resultado (test de la doble identidad).    
 
Pero esa configuración de la equivalencia debe ser, de ordinario, corregida (y 
así lo explica el Sr. Magistrado en el Fundamento 22) pues su sola aplicación, sin 
matices ni precisiones, puede determinar la protección del resultado, bloqueando el 
avance tecnológico. De ahí criterios correctores como, en Derecho comparado, el 
llamado test de la triple equivalencia que exige la misma función, el mismo modus 
operandi y el mismo resultado, aplicado tradicionalmente por los Tribunales de 
EEUU y que ha merecido aceptación tratándose de patentes mecánicas 
relativamente simples, pero que igualmente entraña el riesgo de proteger el 
resultado y, al tiempo, de desamparar al titular de la patente frente a aquellos medios 
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sustitutos que siendo evidentes u obvios no realicen la misma función esencialmente 
de la misma manera. 
 
El criterio adicional considerado por la Sentencia apelada, que supedita la 
equivalencia a que los cambios incorporados a la realización cuestionada sean 
deducibles sin actividad inventiva por el experto en la materia o, dicho de otro 
modo, que descarta la equivalencia cuando el empleo del medio o medios 
controvertidos impliquen actividad inventiva según el criterio del experto 
medio en la materia, goza de acogida por la doctrina especializada y los 
Tribunales de los Estados que forman parte del sistema europeo de patentes y 
que han desarrollado a lo largo de los años la doctrina de la equivalencia. Se 
traduce en que el experto, basándose en su saber propio en la materia, debe poder 
llegar al medio sustituto a partir de las reivindicaciones interpretadas teniendo en 
cuenta la descripción y los dibujos, sin que para ello tenga que realizar actividad 
inventiva y conduce, en definitiva, a desterrar o admitir la equivalencia según la 
realización del presunto infractor implique o no actividad inventiva.   
 
El test de la actividad inventiva entronca con el llamado criterio de la  equivalencia 
por obviedad, cuya formulación atiende a si el experto en la materia habría 
considerado que el elemento equivalente era una alternativa obvia al elemento 
reivindicado, para obtener un resultado sustancialmente igual al mismo problema 
técnico, según la enseñanza de la patente, su conocimiento y su interpretación de 
las reivindicaciones en la forma indicada, por más que, diremos ahora, no puede 
estar excluido que la obviedad, o incluso la actividad inventiva, resulte de otros 
medios de prueba.  
 
Esta concepción ha sido aceptada por el Tribunal Federal alemán a partir de la 
conocida Sentencia Formstein (29 de abril de 1986), que condensa prácticamente 
los mismos criterios que se manejan por los Tribunales británicos a partir de la 
Sentencia Catnic (1982) e Improver (1989), las cuales conforman una doctrina que 
plantea, para determinar la equivalencia, tres cuestiones, siendo la primera de ellas 
si la variante altera el funcionamiento de la invención; la segunda, si la modificación 
habría sido obvia para el experto en la materia que leyera la patente a la fecha de su 
publicación; y la tercera, si el experto en la materia que leyera la patente habría 
entendido, dados los términos de la reivindicación, que el titular quiso que la sujeción 
al estricto sentido de los mismos fuera un requisito esencial de la invención. 
 
Otros criterios correctores han sido apuntados por la doctrina especializada, a la 
que no ha pasado por alto el casuismo de la cuestión y el peligro de encerrar la 
solución en fórmulas generales o absolutas. Así, el de la eventualidad de que 
considerando equivalente el elemento sustituto se produzca el efecto de que la 
patente alcance a cubrir el estado de la técnica anterior (si el presunto infractor 
utiliza solamente los medios que estaban en el estado de la técnica anterior, o 
reproduce una patente que está en el dominio público), y otros que no es el caso 
traer a colación. 
 
No puede decirse, en fin, que el criterio aplicado, y que determina, en efecto, la 
conclusión desestimatoria alcanzada por el Sr. Magistrado, sea extraño o contrario al 
desarrollo doctrinal y jurisprudencial de países de nuestro entorno que aplican el 
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ordenamiento europeo de patentes, sin contrariar la doctrina jurisprudencial 
nacional, que ha esbozado la cuestión sin alcanzar ni consolidar un desarrollo que 
sirva de precedente.  
 
DECIMO QUINTO. Dando un paso más, y no necesariamente ex abundantia, 
advertiremos que la comparación entre la reivindicación y la realización 
presuntamente infractora ha de hacerse elemento por elemento (cualquier 
elemento que sea equivalente a un elemento especificado en las 
reivindicaciones, dice el art. 2 del Protocolo). 
... 
 
En suma: los vástagos de apriete se han suprimido en la realización de Mekano 4 
S.A., sin sustituirlos por medios equivalentes que cumplan la misma función, como 
tampoco están presentes los anillos de riostra ni, propiamente, el cojín de estopa, 
porque el funcionamiento de dicho sistema es mecánica y conceptualmente distinto y 
en este sentido altera, porque no lo observa o sigue, el funcionamiento de la 
invención patentada por la actora. 
 
No concurriendo, en fin, el primer requisito, no cabe hablar de infracción por 
equivalencia. 
 
 
2. Sent. AP Barcelona, Sec. 15ª, 2 de mayo de 2005 (Merck c. Liconsa, 
simvastatina, RA 150/2003) 
 
En esta sentencia se considera la posible infracción por equivalencia (no la 
infracción literal) de la traducción de patente europea ES 2.018.710 T3 de MSD, 
titulada "Procedimiento para alquilar el carbono alfa del grupo 8-acilo de la 
mevinolina (lovastatina) y sus análogos" (denominada P2 en estas demandas). La 
única reivindicación independiente (reivindicación 1) tiene por objeto un 
procedimiento de obtención de los intermedios de fórmula (V). La reivindicación 6 
(que depende de la 3; que depende de la 2; que depende de la 1) es la 
reivindicación de ámbito más amplio entre las que tienen por objeto un 
procedimiento de obtención de productos entre los que está la simvastatina, principio 
activo comercial, como se ilustra a continuación. 
 
Reivindicaciones de ES 2.018.710 T3 (patente P2, validación de EP 299.656 B1) 
 

"1. Un procedimiento para la preparación de un compuesto de fórmula 
estructural (V) : [intermedio protegido con dos grupos t-butildimetilsililo] donde: 
R1 es alquilo (C1-C5); R2' está seleccionado entre el grupo formado por H, 
CH3, OSi (Me) 2t - C4H9 ó CH2OSi (Me)-2t-C4H9; R3 es H o alquilo C1-3; R4 
es alquilo (C3-C5); R5 es alquilo (C1-C3) y R8' está seleccionado entre el grupo 
formado por H ó OSi (Me)-2t-C4H9 ó CH2OSi (Me)-2t-C4H9; con la condición 
de que por lo menos uno de los radicales R2' o R8' es H; a, b y c representan 
cada uno de ellos un enlace sencillo o bien uno de los símbolos a, b y c 
representa un doble enlace o a y c representan dobles enlaces; procedimiento 
que consiste en: 
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(A) tratar en atmósfera inerte un compuesto de fórmula estructural (III) 
[fórmula que incluye a la lovastatina], donde R2 está seleccionado entre el 
grupo formado por H, CH3, - OH ó - CH2OH; R8 está seleccionado entre el 
grupo formado por H ó CH2OH; con la condición de que por lo menos uno de 
los radicales R2 ó R8 es H; con una alquilamina R4-NH2, seguido de 
protección del hidroxilo con cloruro de t-butildimetilsililo (TBDMS) e 
imidazol y después 
 
(B) tratar con un amiduro de metal alcalino de fórmula M+-N-R6R7, donde 
M+ es un catión de sodio, potasio o litio y R6 y R7 son independientemente 
alquilo (C1-C3) ó R6 y R7 unidos entre sí forman con el átomo de nitrógeno al 
que están enlazados un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros; 
 
seguido de contacto con R5X, donde X es cloro, bromo o yodo. 
 
2. El procedimiento de la reivindicación 1, donde la etapa (B) se lleva a cabo en 
un disolvente etéreo, R5 es metilo y el contacto con R5X se realiza a una 
temperatura comprendida entre 30 y -10 ºC. 
 
3. El procedimiento de la reivindicación 2, donde el disolvente etéreo es 
tetrahidrofurano, la alquilamina es butilamina, el amiduro de metal alcalino 
es pirroliduro de litio; R1 es etilo; R3 es metilo y R2' es H, CH3 ó CH2OSi 
(Me)-2t-C4H9; R8' es H ó CH2OSi (Me)2t-C4H9; con la condición de que por lo 
menos uno de los grupos R2' ó R8' es H. 
 
6. Un procedimiento según la reivindicación 3, que comprende además el 
tratamiento de un compuesto de estructura (V) con: 
 
(C) un ácido en un disolvente polar para separar los grupos sililo protectores; 
después 
 
(D) tratamiento con una base diluída para hidrolizar la alquilamida; después 
 
(E) calentamiento de la sal de carboxilato de lactona en un disolvente 
hidrocarbonado para formar un compuesto de estructura (VI) [fórmula que 
incluye a la simvastatina]." 

 
Lo que sigue son extractos de la sentencia del título. 
 
PRIMERO. II) La Sentencia aceptó la identificación del procedimiento de síntesis 
supuestamente infractor, a efectos de cotejo con las reivindicaciones de las 
patentes de la actora, con el que había desvelado Liconsa en anteriores diligencias 
de comprobación de hechos, concretamente el que especifica la parte abierta del 
Drug Master File (DMF) de la compañía húngara Biogal Pharmaceutical Works Ltd. 
(fabricante del principio activo de las EFG objeto de comercialización, o de inminente 
comercialización, por Liconsa), obrante en los expedientes de solicitud de 
autorización ante la AEM, a su vez sustancialmente coincidente con el que 
describe el ejemplo 6 de la solicitud de patente europea EP 971.913, que se 
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corresponde con la patente PCT WO 98/32751, titularidad de Plus Chemicals 
BV. 
... 
QUINTO. I) Es reiterada en el siguiente motivo [de apelación por MSD] la infracción 
por equivalencia de la P2 (ES 2.018.710), reprochando a la Sentencia [recurrida de 
Primera Instancia] que, con apoyo en la tesis del Dr. Huarte y del Dr. Giralt, apoye su 
conclusión en una diferencia de detalle, concretamente en la estrategia de formación 
del esqueleto carbonado, prescindiendo de una comparación global de ambos 
procedimentos. 
 
Las diferencias en la ruta de síntesis entre el procedimiento reivindicado por la 
referida patente y el declarado por Biogal radica en los intermedios y modos de 
actuación. 
 
II) Los peritos Dres. Torres y Vergas (dictamen aportado por la actora) 
sintetizan las fases de la secuencia de actuación reivindicada en la P2 
incluyendo (entre otras que no difieren sustancialmente) dos etapas: b) 
protección de los grupos hidroxilo presentes tras la apertura y c) formación del 
grupo 2,2-dimetilbutiriloxi en la posición 8´ del intermedio obtenido en la etapa 
2, que también identifican en el ejemplo 6 de la solicitud de patente WO 
98/32751, bien que admitiendo que ésta describe reactivos diferentes y 
estrategias químicamente distintas (en la etapa b el procedimiento de la 
demandada utiliza 2,2-dimetoxipropano, en tanto que en la P2 el elemento 
reivindicado es el cloruro de t-butildimetilsililo; y en la etapa c el procedimiento 
reivindicado actúa mediante desprotonación y alfa-alquilación para introducir un 
grupo metilo en la cadena lateral –2 metilbutiriloxi- en la posición 8´ y obtener el 
grupo 2-2-dimetilbutiriloxi deseado en dicha posición 8´, en tanto que en el 
procedimiento de Biogal esta etapa se realiza mediante reducción del éster de la 
posición 8´ para generar un grupo hidroxilo libre, utilizando hidruro de aluminio y litio 
como agente reductor, y acilación de dicho grupo hidroxilo libre con cloruro de 2,2-
dimetilbutirilo).  
 
Ello no obstante, concluyen afirmando que esa alteración desempeña la misma 
función sustancialmente del mismo modo para producir el mismo resultado, siendo 
obvio para el experto en la materia que el mismo resultado que produce el elemento 
reivindicado puede alcanzarse mediante el elemento equivalente (f. 715-716). 
 
Esa conclusión es rebatida por los peritos Dres. Huarte y Bosch (cuyos dictámenes, 
ya se ha dicho, fueron aportados por la demandada) y  por el perito Dr. Giralt, de 
designación judicial. 
... 
 
IV) El perito Dr. Huarte también aporta elementos útiles para delimitar el alcance de 
la protección de la P2 y descarta sin género de duda una infracción por equivalencia 
(contemplando a tal efecto parámetros utilizados por los tribunales de nuestro 
entorno que, con más tradición en materia de patentes, han desarrollado la doctrina 
de los equivalentes ensayando test configuradores de este concepto), indicando 
diferencias sustanciales: el procedimiento de Biogal requiere la desacilación del 
grupo éster propio de la lovastatina y la introducción posterior del grupo acilo propio 
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de la simvastatina, en tanto que el aspecto central de la estrategia de síntesis de la 
P2 requiere la alquilación directa de la lovastatina y carece de las mencionadas 
etapas de desacilación y acilación. 
 
La patente invocada define su objeto, advierte dicho perito, como procedimiento para 
alquilar el carbono alfa del grupo 8-acilo de la mevinolina y sus análogos y en la 
descripción se afirma que la invención se refiere a un nuevo procedimiento para la 
alquilación de la posición alfa de un radical acilo... esta invención proporciona un 
nuevo procedimiento para alquilar el carbono alfa de la cadena lateral 8´-C-éster de 
la mevilonina y sus análogos... comprende la C-alquilación selectiva en la posición 
alfa de la cadena lateral 8´-acilo del radical polihidronaftilo de la estructura... Así, en 
la reivindicación 6 (que contempla ya un procedimiento para obtener la 
simvastatina, pues las reivindicaciones 1 a 5 tienen por objeto un 
procedimiento para preparar compuestos de fórmula V entre los que no se 
encuentra la simvastatina), se expone una concreta solución al problema 
conteniendo elementos cuya precisión y univocidad hacen que el experto no 
pueda deducir directamente, sin efectuar un esfuerzo inventivo, que su 
sustitución por otros conduciría a un resultado equivalente (f. 1029; vid. 
también f. 1031). 
  
Advierte dicho perito el error del que parten los expertos de la actora al otorgar a 
la P2 un alcance que no se ajusta al que resulta de una interpretación de las 
reivindicaciones de acuerdo con el sistema europeo (que es extrapolable al 
nacional), pues aquéllos parecen inclinarse más por la intención del inventor 
que por el contenido de las reivindicaciones (especialmente la 6 y la 1) de 
acuerdo con la descripción y los dibujos, lo que resulta patente cuando 
sintetizan el modo de actuación ideado por la patente conceptuando dos de 
sus fases (las ya señaladas con las letras b y c) en atención al resultado 
genérico que se pretende alcanzar, pero sin definir el medio de actuación 
concreto.  
 
Para el experto en la materia, precisa el Dr. Huarte, de la descripción de la patente 
resulta meridianamente claro que el procedimiento objeto de la patente se centra en 
resolver los problemas planteados por la metilación (alquilación) directa de la cadena 
lateral de la lovastatina, no encontrando en el texto completo de la patente ninguna 
indicación que le permita (al experto) deducir de manera directa y obvia qué 
aspectos parciales de la solución técnica propuesta puedan ser útiles en el caso de 
utilizar una estrategia de síntesis completamente diferente, que no incluya la 
metilación de la mencionada cadena (f. 1028). 
 
V) El tratamiento de la cuestión que preside el dictamen antes mencionado es, 
apreciamos, el más adecuado, por ajustarse a la norma interpretativa del 
alcance de la protección que rige nuestro sistema (europeo) de patentes.  
 
Y es que para determinar si existe o no infracción, ya sea literal o por equivalencia, 
se hace preciso previamente delimitar el alcance de la protección conferida por el 
derecho de patente que se hace valer, y que viene determinado, en el sistema 
español y europeo de patentes, por las reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 de la Ley 
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes LP; arts. 69.1 y 84 del citado Convenio sobre 
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concesión de Patentes Europeas), para llevar a cabo a continuación una 
comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, interpretado 
su adecuado y correcto alcance, y la realización cuestionada como infractora.    
... 
 
VI) Según resulta de los dictámenes contradictorios, llegado cierto momento en la 
exposición de la sucesión de operaciones objeto de la patente de la actora, los 
peritos Dres. Torres y Vergas generalizan sus elementos sustituyendo el modo 
concreto de actuación por el resultado deseado, con lo que el parámetro de 
cotejo entre un procedimiento y otro queda condicionado ahora ya por el 
resultado de ciertas fases del iter, prescindiendo del modo de actuación, que 
es precisamente, aquí, tratándose de patente de procedimiento, lo que debe 
ser considerado.  
 
Aquella interpretación conduce a sobredimensionar el alcance de las 
reivindicaciones relevantes, cubriendo todas posibles formas de actuación, esto 
es, toda secuencia de operaciones, incluso las que utilicen reactivos y estrategias 
químicas diferentes, que determinen el mismo resultado dentro de la fase de 
actuación sobre la sustancia de partida. 
 
Lo que resulta, en fin, es que sendos procedimientos observan estrategias químicas 
diferentes utilizando reactivos distintos, de modo que el  procedimiento de la 
demandada altera sustancialmente el funcionamiento descrito en la patente que se 
considera, no siendo obvia para el experto en la materia la alternativa contemplada 
por aquél y sin que, conforme se advierte por el dictamen comentado, el experto en 
la materia, a la vista del texto de las reivindicaciones interpretadas sin obviar la 
descripción, pueda considerar objeto de la invención un modo de actuación que no 
contemple la metilación (alquilación) de la cadena lateral de la lovastatina. 
 
Ha de ser confirmado, en fin, el criterio de la Sentencia apelada. 
 
 
3. Sent. AP Barcelona, Sec. 15ª, 7 de junio de 2005 (Merck c. Synthon, 
simvastatina) 
 
PRIMERO: b) Recurso de apelación de MERCK. 
 
MERCK centró su recurso de apelación en los siguientes pronunciamientos: 
 
2º. En segundo lugar, la declaración de que el procedimiento declarado por 
SYNTHON no infringe la patente de MERCK P2 (ES 2.018.710 T3) por 
equivalencia. Para el recurrente existe identidad en el material de partida 
(lovastatina) y en el producto final (simvastatina), circunscribiéndose la controversia 
respecto a los medios de actuación. Para el recurrente, de las seis fases aplicadas a 
la lovastatina para obtener simvastatina (...), las únicas variantes aparecen en las 
dos primeras: de una parte, en la apertura de la lactona para generar una amida, 
aunque en ambos casos se utiliza una alquilamina [la n-butilamina MERCK y la 
etilamina SYNTHON); y de otra, en la protección de los grupos hidroxilos (MERCK 
utiliza el ter-butildimetilsililo (TBDMS) y SYNTHON el tetrahidropiralomilo (THP)]. 
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Para el recurrente, las reivindicaciones de la P2 no excluyen otra amina ni otro 
agente protector de los citados (n-butilamina y TBDMS, respectivamente). 
 
Lo que permite concluir al recurrente que el procedimiento SYNTHON infringe 
la patente P2 de MERCK por equivalencia, pues se cumple tanto el test de la 
doble identidad como el test de las diferencias insustanciales. Según el teste de 
la doble identidad, si los elementos distintos cumplen la misma función y con idéntico 
resultado, deben ser considerados como equivalentes. En este caso, en ambos 
procedimientos, el material de partida es el mismo (lovastatina), la amida y los 
grupos protectores son distintos, pero realizan la misma función y producen el mismo 
resultado, las cuatro últimas etapas de los medios de actuación son idénticas, y el 
producto final es el mismo (simvastatina). También se cumple el test de las 
diferencias sustanciales, según el cual son equivalentes todas las variantes de 
forma, 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 modelo de utilidad. En 
este caso, la sustitución de una amina por otra, o de un grupo protector por otro, 
cuando ambos son conocidos, no altera el principio fundamental de la invención de 
P2 de MERCK. 
... 
TERCERO: Planteamiento de la denunciada infracción por equivalentes de la 
patente P2 ( ES 2.018.710 T3) de MERCK 
 
... El actor (MERCK) invoca la doctrina de los equivalentes para justificar que en 
ambos casos [procedimiento de obtención de simvastatina reivindicado en P2 y 
procedimiento industrial de obtención de simvastatina de SYNTHON] se parte del 
mismo material de partida (lovastatina) para llegar al mismo producto final 
(simvastatina), a través de medios de actuación que, si bien no son idénticos, sus 
variaciones (la sustitución de una amina por otra, y de un grupo protector por otro, 
cuando ambos son conocidos) no alteran el principio fundamental de la invención de 
P2 de MERCK.  
 
Para analizarlo debemos partir de la extensión de la protección que concede la 
patente P2 de MERCK, que según el art. 60.1 LP se determina por sus 
reivindicaciones, sirviendo su descripción para su interpretación. En la medida en 
que este precepto supone una transposición del art. 69 de Convenio de la Patente 
Europea, no debe obviarse, pese a que no está en vigor, la adición del Protocolo 
Interpretativo del Art. 69 CPE, aprobado el 29 de noviembre de 2000, según el cual 
"a los efectos de determinar el alcance de la protección conferida por una patente 
europea, se tendrá en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elemento 
especificado en las reivindicaciones", lo que supone admitir la doctrina de los 
equivalentes. 
 
En nuestro país carecemos de una doctrina de los equivalentes clara que aporte 
reglas con arreglo a las cuales practicar el juicio de equivalencia. En alguna ocasión 
se ha acudido al test de las diferencias sustanciales, según el cual son 
equivalentes todas las variantes de forma, 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 
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patente o modelo de utilidad (STS 3ª, 10 de junio de 1968). Esta doctrina sirve más 
como principio programático de protección de los derechos de patentes frente 
a las infracciones por equivalentes, que como criterio práctico para resolver 
conflictos concretos. Para esta labor, si b ien en alguna ocasión hemos hecho 
referencia al test de la doble identidad sustancial, que permite comprender dentro 
del ámbito de las reivindicaciones de una patente de procedimiento aquél que realice 
sustancialmente la misma función y produzca también sustancialmente el mismo 
resultado, aunque no se ejecute del mismo modo (S AP Barcelona, 15ª, 18 de 
septiembre de 2000), debe advertirse que este criterio y también el invocado por 
la parte apelante de la triple identidad sustancial (función-modo-resultado: 
cuando se realice sustancialmente la misma función, sustancialmente del mismo 
modo y se alcance sustancialmente el mismo resultado) responde de forma más 
adecuada al enjuiciamiento de una patente mecánica, donde tiene mayor sentido 
el juicio global del procedimiento, y la identidad sustancial de función absorbe 
protagonismo a las variaciones en alguna secuencia particular del modo que permite 
alcanzar idéntico resultado. Este criterio no es suficiente para el juicio de 
equivalencia de una patente farmacéutica, donde las variaciones se producen 
en el modo, y en concreto en alguna de las secuencias del procedimiento, que 
en sí mismos son relevantes para un experto en la materia aunque en un 
examen global pueda difuminarse algo la relevancia de su aportación. Lo que obliga 
a prestar mayor atención a las fases o secuencias del procedimiento y primar el 
juicio del experto en la materia... 
 
Todo lo anterior nos ha llevado recientemente, en un supuesto similar al 
presente que enjuiciaba la infracción de las mismas patentes de procedimiento 
de la actora, y en concreto la P2 de MERCK, a resolver la controversia 
advirtiendo: 1º) si el procedimiento de la demandada altera sustancialmente el 
descrito en la patente de la actora; 2º) si la alternativa propuesta por el 
procedimiento de la demandada era obvia para el experto en la materia; y 3º) si 
este mismo experto en la materia, a la vista del texto de las reivindicaciones y 
de la descripción de la patente, puede considerar objeto de invención la 
variación (en el modo de actuación) que introduce el procedimiento que se 
denuncia infractor por equivalencia de la patente [S AP Barcelona, 15ª, 2 de 
mayo de 2005 (RA 150/2003)]. 
... 
QUINTO: Juicio de equivalencia 
... 
Según informa la Dra. Bosch, ratificando el criterio aportado por los informes del Dr. 
Font (folios 1880 y ss) y del Dr. Huarte (folios 2028 y ss), la reivindicación 3 de la P2 
de MERCK efectúa la elección precisa de la butilamina, y el TBDMS es el único 
grupo protector de los hidroxilos especificado. De tal modo que, para un experto en 
la materia, la concreción de sustancias y medios de actuación previstos en la P2 de 
MERCK no serían sustituibles por otros... 
 
Si la variación en el procedimiento se hubiera limitado a sustituir la butilamina por la 
etilamina, para la apertura de la lactona, existirían dudas sobred su obviedad, a la 
vista de la descripción... Pero el hecho de que la reivindicación 3 de la patente P2 se 
refiera única y exclusivamente a la butilamina, y que la innovación consista no sólo 
en la alteración de la etilamina sino también en el empleo de un grupo protector de 
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los hidroxilos distinto al especificado por la P2, disipan dichas dudas y permiten 
aceptar la conclusión expuesta por la Dra. Bosch. 
 
Y estas variaciones en el modo de actuación que introduce el procedimiento de 
SYNTHON, que se denuncia infringe por equivalencia la patente P2 de MERCK, no 
sólo no resultan evidentes, para un experto en la materia, de la P2 de MERCK, sino 
que pueden considerarse objeto de invención, y de hecho lo son, ya que merecieron 
el reconocimiento de la patente US 6.100.407... 
 
En consecuencia, no se advierte la infracción literal ni por equivalencia de la patente 
de procedimiento ES 2.018.710 de MERCK por parte de la demandada. 
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