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Determinación del alcance de la protección 
mediante interpretación no literal                  

(por equivalencia) de las reivindicaciones

La doctrina de los equivalentes nació, hace más de un 
siglo, para intentar proteger a los pequeños inventores 
(poco formados en redacción de patentes) de los que 
injustamente robaban o copiaban sus invenciones.

Hoy la mayoría de las patentes se redactan por 
profesionales que usan -y a veces abusan de- el sistema de 
patentes llevándolo al límite de sus posibilidades.

En la búsqueda de la equidad entre la protección del inventor y 
la seguridad jurídica de terceros, la jurisprudencia actual 
evoluciona decantándose hacia la seguridad jurídica.
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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 opina que este Protocolo afecta tanto a patentes europeas 
como a patentes nacionales (ver J.A. Gómez Segade y otros).
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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), pendiente de ratificación. 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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Informe elaborado durante la primera mitad de 2003
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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.

(GE de la AIPPI, Q.175)
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En 2003 aún no existía una doctrina de equivalentes de la APB (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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En 2003 aún no existía 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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En 2003 aún no existía 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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Resolución AIPPI sobre la Q175 (adoptada el 27.10.2003 en Lucerna)

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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CRITERIOS GENERALES PARA JUZGAR LA INFRACCIÓN POR 
EQUIVALENCIA (P. Segura, ADI XXII, 2001, pp. 455-484)

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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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
Sec. 15ª, de 14.10.2003 (ponente: Mag. Luis Garrido): 

Un hito en materia de interpretación de 
reivindicaciones en España

Apelación a la Sent. del Juzgado de Primera Instancia nº 30 de 

Barcelona, de 15.11.2000, sobre la demanda de Fitt SpA c. 

Industrias Neoplast S.A. por infracción de la traducción de patente 

europea ES 2.063.726 T3 de Fitt (validación de EP 623.776 B1). 
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Solicitud ES 2.063.726 T1 Patente ES 2.063.726 T3 

Hubo 
oposición 
(3 oponets.) 
y recurso (T 
232/98, en 
los que no 
se modificó 
la patente
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¡Un hito en la jurisprudencia sobre infracción de patentes!

Sent. AP Barcelona, Sec. 15ª, de 14.10.2003      (1/6)
Ponente: Mag. Luis Garrido. Apelación: Sent. JPI 30 BCN, 15.11.2000

FUNDAMENTOS DE DERECHO. PRIMERO. El Sr. Magistrado de primera 
instancia centró, correctamente, el thema decidendi del litigio... en la 
determinación del alcance de la protección conferida por la patente
europea núm. 623.776, vigente en España, titulada manguera con una red 
de malla de tipo eslabonado, de la que es titular la actora, FITT SpA, y 
razonó, acudiendo a la “descripción” en su ejercicio interpretativo y  
encontrando refrendo en los dictámenes periciales practicados en autos, 
que la realización de la demandada INDUSTRIAS NEOPLAST S.A. (una 
manguera reforzada con armadura tricotada dispuesta en sus paredes 
interiores, provista de líneas y filas de malla inclinadas respecto del eje 
longitudinal de la manguera) incidía plenamente en las reivindicaciones de 
la patente de la actora. Por ello terminó por estimar las pretensiones que 
se ejercitaron con fundamento en la violación del derecho de exclusiva, 
sustancialmente el cese en la fabricación y comercialización de ese tipo de 
mangueras y la indemnización de daños y perjuicios.
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Sent. AP Barcelona, Sec. 15ª, de 14.10.2003      (2/6)
SEGUNDO... La reivindicación primera, principal, contempla (en lo que 
aquí resulta relevante) una manguera en cuya estructura interna existe 
dispuesta una red de malla de tipo eslabonado que tiene unas líneas de 
malla y unas filas de malla, ...caracterizada por el hecho de que las 
susodichas filas de malla y líneas de malla están inclinadas en 
direcciones opuestas, con substancialmente la misma inclinación...

Siguen a continuación dos reivindicaciones más (la 2 y la 3) que son 
dependientes de la primera (y esta calificación es relevante), porque, de 
conformidad con la Regla 29 del Reglamento de ejecución del CPE y art. 
7.2 del Reglamento de la LP, expresan características adicionales o 
modos particulares de realización de la invención partiendo de una 
manguera de acuerdo con la reivindicación 1, lo que implica que el texto 
completo de sendas reivindicaciones posteriores incluye como base de 
partida el de la reivindicación 1, por ello principal, de la que dependen.

De ahí que, a efectos de determinar si existe violación, deba considerarse 
en primer término la reivindicación independiente pues, si ésta no se 
infringe, necesariamente tampoco resultarán infringidas ninguna de las 
reivindicaciones de ella dependientes.
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Sent. AP Barcelona, Sec. 15ª, de 14.10.2003      (3/6)
TERCERO. El ámbito de la exclusiva concedida por la patente viene 
delimitado, en el sistema español y europeo de patentes, por las
reivindicaciones (arts. 26 y 60.1 LP; arts. 69.1 y 84 del CPE).  

Partiendo de que una patente protege tantas invenciones como 
reivindicaciones tiene, para determinar si se ha producido invasión de la 
exclusiva será preciso: a) interpretar la reivindicación o reivindicaciones
afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así  
poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente. Y, ello 
sentado, b) una comparación entre lo que la patente reivindica tal como 
fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada
como infractora.

Para determinar el alcance de la protección de la patente, el sistema 
español ha incorporado, en el art. 60.1 de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes, sustancialmente, el art. 69.1 del ya citado CPE, a 
tenor del cual ...
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Sent. AP Barcelona, Sec. 15ª, de 14.10.2003      (4/6)

(a) 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; 

(b) sin embargo, la descripción y los dibujos deberán tenerse en cuenta 
en la labor interpretativa, para definir la esencia de aquéllas; esto equivale 
a decir que la interpretación es necesaria en todo caso;

(c) de ahí que quede excluida una interpretación meramente literal, o 
estrictamente literalista (como indica el primer inciso del Protocolo, que 
descarta una opción extrema), aceptándose un criterio espiritualista, en 
búsqueda del verdadero significado del contenido de la reivindicación, 
más allá de las palabras empleadas; lo que no ha de impedir que se 
alcance un resultado más estricto que el que resulta de éstas...

... La interpretación 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...
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Sent. AP Barcelona, Sec. 15ª, de 14.10.2003      (5/6)
CUARTO: ... En fase de prueba la actora quiso precisar que la esencia
de la invención está simplemente en eliminar toda línea o fila de mallas 
esencialmente paralelas al eje longitudinal de la manguera...

Alcanzaron esa conclusión tanto los peritos como el Sr. Magistrado a 
partir de la “descripción, es decir, interpretaron el texto de la 
“descripción” y de él concluyeron ese alcance de la protección... Pero lo 
que debe ser objeto de interpretación es la reivindicación (porque ella 
define el objeto para el que se solicita protección), sirviendo la 
“descripción” y los dibujos sólo como medio instrumental para aquel fin.

... constata el perito que con las palabras empleadas en la reivindicación 
primera (no ya en la descripción),... se está indicando que el ángulo de 
filas y líneas respecto del eje de la manguera es de 45º... Lo expuesto es 
relevante porque la realización de la demandada no presenta esa 
disposición interna de filas y líneas de malla, ya que éstas no tienen la 
misma inclinación respecto del eje longitudinal de la manguera, sino que 
observan inclinaciones distintas: 25º (filas) y 65º (líneas)...
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Sent. AP Barcelona, Sec. 15ª, de 14.10.2003      (6/6)
QUINTO: Por otra parte, en la interpretación de las reivindicaciones no 
está descartado el recurso al historial de la tramitación (elemento 
histórico) cuando sea relevante para averiguar el verdadero sentido y 
alcance de aquélla.

Y en el caso hay datos significativos pues en la solicitud de la patente
europea se reivindicaba una red de malla caracterizada por el hecho de 
que las susodichas filas de malla están inclinadas con respecto al eje 
longitudinal de la manguera (esto es, sin mayor especificación), pero la 
reivindicación finalmente reconocida [en la patente concedida] 
contiene más precisiones, ya descritas, que de hecho restringen el 
alcance de los términos de la solicitud en cuanto definen más 
especificamente el objeto de la protección...

Además, la patente US 5.477.888 especifica con claridad el ángulo de 
inclinación de filas y líneas de malla respecto al eje longitudinal... En 
cualquier caso, si la reivindicación restringe con claridad el alcance de la 
descripción, ha de prevalecer la interpretación literal de aquélla... 
evitando la inseguridad a los terceros que resultaría de prescindir o 
quitar características técnicas de la reivindicación... 
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Desde 2001 han habido varias solicitudes de medidas cautelares y
demandas por infracción de patente, alegando infracción sólo por 
equivalencia, no por identidad (¡primera vez que sucede esto en 
España, en el campo químico-farmacéutico!)
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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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Características técnicas o elementos de la 
reivindicación de procedimiento de obtención 

de producto químico (I)

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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Características técnicas o elementos de la 
reivindicación de procedimiento de obtención 

de producto químico (II)
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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Única reiv. indep. de la 

2ª patente de MSD 
sobre sinvastatina
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Análisis de los elementos de la traducción de patente europea ES
2.018.710 B3 (de Merck & Co. sobre simvastatina) 
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Sent. AP Barcelona, 15ª, 20.04.2005 (equivalentes 1/5) 
(Freyssinet y Cinematique contra Mekano 4). 14º. 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 ...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 sustitutos que siendo evidentes u 
obvios no realicen la misma función esencialmente de la misma manera.
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Sent. AP Barcelona, 15ª, 20.04.2005 (equivalentes 2/5)
(continuación)... 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...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... 15º ... 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).



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Sent. AP Barcelona, 15ª, 20.04.2005 (equivalentes 3/5)

ES 2.030.888 T5 de Freyssinet-Cinematique (EP 323.285 B2, modificada 
durante una oposición). Única reivindicación independiente):
"1. Conjunto constituido por un tirante y su estructura de anclaje, estando 
dicho tirante compuesto por ... caracterizado por ...
- un cojín de estopa (83) interpuesto entre estas dos placas,
- unos vástagos de apriete (10) ... 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)."

(Sentencia) 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 cabe hablar de infracción por equivalencia.

Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Sent. AP Barcelona 15ª, 2.05.2005 (equivalentes 4/5) (Merck 
c. Liconsa, simvastatina) 5º.II)... Los peritos de la actora sintetizan las 
fases de la secuencia de actuación reivindicada en la P2 incluyendo ... 
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...

IV)... Advierte el perito Dr. Huarte 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...

VI) ... los peritos de la actora generalizan sus elementos sustituyendo el 
modo concreto de actuación por el resultado deseado,...prescindiendo 
del modo de actuación, que es precisamente, aquí, tratándose de 
patente de procedimiento, lo que debe ser considerado. Esta 
interpretación conduce a sobredimensionar el alcance de las reivindica-
ciones relevantes, cubriendo todas posibles formas de actuación...



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona

Sent. AP Barcelona, 15ª, 7.06.2005 (equivalentes 5/5) 
(Merck c. Synthon, simvastatina).3º. El test de las diferencias 
sustanciales...(STS 3ª, 10.06.1968) sirve más como principio 
programático... que como criterio práctico para resolver conflictos 
concretos. Para esta labor, si bien en alguna ocasión hemos hecho 
referencia al test de la doble identidad sustancial (SAP Barcelona, 
15ª, 18.09.2000), debe advertirse que este criterio y también el invocado 
por la parte apelante de la triple identidad sustancial (función-modo-
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...


