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PROGRAMA
(1) Alcance de la protección y derechos conferidos. Actos que constituyen 
infracción directa e indirecta (por contribución o por inducción). Causas de 
nulidad. Realización cuestionada o controvertida. Realización específica del 
estado de la técnica. Categorías de reivs. SAP Madrid-28, 26.10.2006 
(atorvastatina). La defensa Gillette.
(2) La reivindicación (reiv.) como unidad de protección. SAP Bcn-15, 8.10.2004 (patines). 
(3) Forma y contenido de las reivs. Tipos de elementos (características técnicas o limitaciones). 
Regla de la simultaneidad de todos los elementos. Reivs. con referencias a otras reivs. 
anteriores: el caso particular de las reivs. dependientes. Situaciones en las que las relaciones de 
dependencia simplifican el análisis de validez/infracción.
(4) Interpretación literal. SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras); SAP Madrid-28, 25.10.2007 
(alimentos infantiles); etc. 
(5) Elemento esencial no mencionado en la reiv. pero que se considera incluido en la misma al 
interpretar su alcance: T 416/87 y SAP Bcn-15, 24.01.2008 (desodorantes de bola rodante).
(6) Reivs. de kits, componentes e invenciones distribuidas. ¿Cuándo hay infracción indirecta ?
(7) Reivindicaciones de uso terapéutico. ¿Surten efectos durante las reservas? STSJ Cataluña, 
4.03.1998 (Dr. Esteve vs OEPM). SAP Bcn-15, 17.03.2008 (atorvastatina).
(8) Redacción y análisis de infracción de una reiv. de procedimiento de obtención de producto 
químico o biológico. ¿Qué se entiende por directamente obtenido en Europa, y por materially 
changed en EEUU? ¿Es imprescindible el análisis productos-de-partida/medios-de-
actuación/producto-final?
(9) Alcance de la protección de una reiv. de procedimiento de obtención de simple mezcla. SAP 
Bcn-15, 17.01.2008 (olanzapina).
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Separación entre los tres poderes en materia de patentes
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ALGUNAS NOTAS PREVIAS
- La validez o nulidad de la patente del demandante, y la presencia 
o ausencia de infracción por la actividad del demandado, se suelen 
dirimir conjuntamente (así sucede en España, Gran Bretaña y 
EEUU, pero no en Alemania y Japón). 

- La nulidad y la infracción son dos cuestiones relacionadas, puesto 
que si una reivindicación se declarase nula, es como si nunca 
hubiese existido, por lo que nunca pudo infringirse. 

- Uno de los mayores riesgos en los que incurre el demandante en 
un pleito por infracción de patente, consiste en la posibilidad de 
que el demandado obtenga la nulidad de la patente atacante por 
reconvención.

- Aquí no se tratan los aspectos procesales de la infracción 
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- El que realmente haya o no infracción es una cuestión jurídica 
que decide el tribunal, teniendo en cuenta las pruebas periciales y 
las argumentaciones jurídicas (alegatos) de los abogados.

- Para que la patente sea eficaz (enforceable), el titular ha de ser 
capaz de: a) detectar la infracción; b) probar la infracción ante el 
tribunal; y c) conseguir que la condena por daños y perjuicios le 
compense de todos los gastos y molestias de patentar y pleitear. 

- Prácticamente todos los conflictos de patentes responden a 
razones económicas (intereses comerciales) y no a razones 
técnicas o jurídicas. A veces, aun sabiendo que tiene pocas 
posibilidades de ganar, el titular de una patente pone una 
demanda civil por infracción (o incluso una querella) con el único 
objetivo de amedrentar a los posibles competidores o de influir en 
los clientes de éstos.

- Muchos conflictos acaban mediante un acuerdo extrajudicial.
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- En cuanto a los aspectos sustantivos de patentabilidad todavía 
hay diferencias importantes entre las patentes del EPI y del nuevo 
sistema instaurado en 1986 con la LP y el CPE; además, hay 
diferencias entre patentes y modelos de utilidad. 

- En cuanto a infracción de patentes la situación es distinta a la que 
se da en patentabilidad, pues las disposiciones de la LP se aplican 
a todas las patentes del nuevo sistema, nacionales y europeas, y
también a las patentes del EPI. Además, no hay diferencias entre 
patentes y modelos de utilidad, por lo que -si no se dice lo 
contrario- éstos se incluyen bajo la denominación patentes.

- En virtud de la Disposición Transitoria 7ª de la LP, los efectos de 
la patente (Título sexto, con algunas excepciones), las acciones por 
infracción de patentes (Título séptimo), y la jurisdicción y las
normas procesales (Título décimotercero) son comunes para todas 
las patentes y modelos de utilidad españoles. 
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CIRCUNSTANCIAS PARA QUE HAYA INFRACCIÓN

Para establecer que ha habido una infracción el demandante ha de
probar que concurren simultáneamente las siguientes circunstancias:

(i) que se ha llevado a cabo un acto prohibido;

(ii) que el acto prohibido se ha llevado a cabo después de la 
publicación de la solicitud de la patente, o después de la publicación 
de la patente concedida en los países donde no se publica la 
solicitud;

(iii) que el acto prohibido se ha llevado a cabo en el país en el que la 
patente está en vigor;

(iv) que el acto prohibido está en relación con un producto o 
procedimiento (realización cuestionada o controvertida) que cae 
dentro del alcance (= ámbito = extensión = scope) de la protección
de alguna reivindicación de la patente.
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Art. 28 ADPIC. Derechos conferidos
1. Una patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos:

a) cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que 
terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, 
oferta para la venta, venta o importación, para estos fines del producto 
objeto de la patente;

b) cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de 
impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de
utilización del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, 
venta o importación para estos fines de, por lo menos [en US hay 
más] el producto obtenido directamente por medio de dicho 
procedimiento. 

Art. 27 ADPIC. Materia patentable: "1... las patentes podrán 
obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de 
procedimientos, en todos los campos de la tecnología..."
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TIPOS DE INFRACCIÓN 

- Infracción directa, por la realización de alguno de los actos 
prohibidos del tipo de los que en ES vienen definidos en el Art. 50 LP.

- Infracción indirecta, por la realización de alguno de los actos 
prohibidos del tipo de los que en ES vienen definidos en el Art. 51 LP.

Types of infringement in the USA:
- Direct Infringement

Literal
Non-literal or under the Doctrine of Equivalents

- Indirect Infringement
Contributory
Active Inducement
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Actos que constituyen infracción directa
Art. 50 LP: "1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir 
a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la 
utilización de un producto objeto de la patente o la importación o 
posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el 
ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las 
circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está 
prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del 
producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la 
patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de 
los fines mencionados" (análogo al Art. 64.2 CPE).

continúa...
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Actos que constituyen infracción directa (cont). 
Art. 50 LP cont. (añadido por Ley 10/2002, que transpuso Directiva 
98/44/EC de Biotecnología): 

2. Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de 
la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la 
patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la 
materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma 
idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades.

3. Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir 
una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades 
determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia 
biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier 
otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en 
forma idéntica o diferenciada, y que posea esas  mismas propiedades.

4. Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información 
genética o que consista en información  genética, los derechos conferidos por 
la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 
5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y 
ejerza su función la información genética."
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Actos que constituyen infracción indirecta
Artículo 51 LP: 

1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a 
impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u 
ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la 
invención patentada relativos a un elemento esencial de la 
misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero 
sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son 
aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados 
a ella (contributory infringement).

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los 
medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren 
corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la 
persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el 
artículo anterior (active inducement to infringement).
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REIVINDICACIONES
(normalmente varias)

RESUMEN
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N

título

planteamiento del 
problema y estado de la 
técnica anterior

descripción general 
(extrapolación)

descripción detallada 
(ejemplos, dibujos...)

Determinan el alcance 
de la protección global
(=  suma de los 
alcances de todas)

Siempre ha de 
tenerse en cuenta 
para interpretar las 
reivindicaciones,   
tanto en cuanto a la 
interpretación literal
de sus términos, como 
para interpretación no 
literal (por 
equivalentes)

Es meramente 
informativo y no afecta 
al derecho

LAS PARTES DE UNA PATENTE Y SU FUNCIÓN
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Alcance de la protección (1)

Artículo 69 CPE. Alcance de la protección (cf. Art. 60.1 LP)

1. El alcance (extensión, ámbito) de la protección que otorga 
(confiere) la patente europea o la solicitud de patente europea, 
estará determinado por [el tenor, el contenido de] las 
reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos 
servirán para interpretar éstas.  ("El tenor" o "el contenido" se han 
eliminado en el CPE 2000) 

La jurisprudencia (tribunales y OEP) ha establecido claramente que 
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 haya ambigüedades en las reivindicaciones.

The claim is the name of the game! (Justice Rich, CAFC, USA)



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona16

Alcance de la protección (2)
Protocolo interpretativo del Art. 69 CPE:

1. Principios generales: 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 ["interpretación no-literal o 
por equivalentes"] 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.
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Alcance de la protección (3)
La Conferencia Diplomática de Revisión del CPE (Munich, 20-29 
noviembre 2000), que entra en vigor el 13.12.2007, ha añadido un Art. 2:

"Protocolo interpretativo del Art. 69 CPE (CPE2000):
2. 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."

La doctrina y la jurisprudencia opinan que este Protocolo, no 
incluido en la LP, afecta a todas las patentes españolas, tanto por 
la vía del CPE como por la vía de la LP. 

Este artículo es coherente con el principio de comparación 
elemento-por-elemento (element-by-element analysis)
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Prerequisitos de toda acción en materia de 
patentes: Identificar todas las reivindicaciones 
afectadas de la patente en cuestión
(para evitar trabajo estéril o discusiones bizantinas)

- En toda acción de infracción, la actora ha de identificar todas y 
cada una de las reivindicaciones que considera infringidas; en toda 
acción de jactancia, la actora ha de identificar todas y cada una de 
las reivindicaciones que considera no-infringidas.

- En toda acción de nulidad (y en toda reconvención de nulidad), la 
actora (y la demandada que reconviene) ha de identificar todas y
cada una de las reivindicaciones que considera nulas.

- ¡Ojo! Con las reivindicaciones múltiples, el número de 
reivindicaciones efectivas puede ser muy numeroso.
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Motivos de oposición/nulidad de una reivindicación 
(Art. 100 CPE, Art. 112.1 LP)

- No concurra alguno de los requisitos de patentabilidad de los Arts. 52-57 
CPE, Art. 4-9 LP: novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial, 
no exclusión.

- No se describa la invención [tal como se reivindica] de forma 
suficientemente clara y completa para que pueda ejecutarla un experto 
en la materia (Art. 83 CPE, Art. 25.1 LP).

- Su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como fue presentada 
(Art. 123 CPE, Art. 41.3 LP).

- El titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla (por no ser el 
inventor o su causahabiente, Art. 10.1 LP)., lo que sólo puede solicitar el 
que esté legitimado (Art. 113.1 LP).

Una reivindicación concedida no es nula por falta de unidad de invención (Art. 
82 CPE, Art. 24 LP) o por deficiencia (falta de claridad o fundamento) en las 
reivindicaciones (Art. 84 CPE, Art. 26 LP).
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La validez debe juzgarse antes que la infracción
(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

Fundamento de Derecho 2º (FD 2º):  Nulidad de las patentes

"Es lógico que con carácter previo al estudio de la infracción denunciada de 
las patentes de la actora ES 520.389 (P1) y EP 0.244.944 (P2), 
examinemos su validez por haberse interesado su nulidad en la reconvención 
formulada por la demandada (Bayvit, ahora Stada), y haberse desestimado 
en la sentencia...

No guardan una estricta relación la novedad y la actividad inventiva de la 
patente de procedimiento para la fabricación de una sustancia, con el 
carácter novedoso dicha sustancia o producto... pues la invención no versa 
sobre el producto sino sobre el procedimiento para su obtención, pudiendo 
existir una pluralidad de ellos distintos unos de otros. La novedad del 
producto obtenido con el procedimiento objeto de la patente tan sólo 
tiene relevancia para conocer si procede aplicar la presunción iuris 
tantum [aquélla que se establece por ley y que admite prueba en contrario, 
es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o derecho] del art. 61.2 
LP [inversión de la carga de la prueba para productos nuevos]"



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona21

CATEGORÍAS O TIPOS DE REIVINDICACIONES en 
la OEP y en la USPTO

Según la ley (the status, United States Code 35), en US hay tres 
tipos de statutory claims:

Lo que en la OEP se llama DE ENTIDAD O PRODUCTO

- machine (apparatus claim)

- article of manufacture (article claim)

- composition of matter claim

Lo que en la OEP se llama DE ACTIVIDAD, PROCEDIMIENTO O 
MÉTODO

- process or method for making o doing something (process claim)

Hay algunas diferencias en la redacción (p.ej. métodos 
terapéuticos), pero confieren esencialmente los mismos derechos.
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Categorías de reivindicaciones                    
SAP Mad-28, 26.10.2006, Ratiopharm vs. Pfizer (atorvastatina)

"Fundamento de Derecho 7º: [en el contexto de las Reservas al CPE]

La distinción entre patentes [reivindicaciones] de producto, patentes de 
procedimiento de fabricación y patentes de procedimiento de utilización estaba 
contemplada en el CPE y en la legislación nacional. A esta clasificación se refiere el 
término "categoría" de la Regla 29.2 RCPE. En realidad se trata de dos categorías, 
atendiendo a que las reivs. recaigan sobre una entidad física o sobre una actividad 
(reivs. de procedimiento y de utilización).

La distinción entre las referidas categorías estriba en que los derechos que la 
patente confiere a su titular son distintos (Arts. 64.1 CPE, 50 LP y 28 ADPIC). Las 
reivs. que recaen sobre una entidad física confieren una protección sobre el 
producto, cualquiera que sea el procedimiento de producción o cualquiera que sea 
su utilización, fueran o no conocidas en el momento en que se solicitó la patente, 
protección "absoluta" que ha sido reconocida por la OEP (T 2/88, OJ EPO 1990).

Las reivs. que recaen sobre una actividad confieren una protección "relativa", 
puesto que protegen la actividad reivindicada pero no los diversos dispositivos u 
objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. No 
obstante en las patentes de procedimiento la protección se extiende al producto 
obtenido directamente a través del procedimiento patentado..."
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Términos usados para juzgar la validez y la infracción

Realización cuestionada ("controvertida" en AP Mad-28) = entidad 
(producto) o actividad (procedimiento, método) asociado al 
acto prohibido realizado por el infractor, que se cuestiona si 
infringe una reivindicación.

Cada reivindicación tiene una fecha de solicitud efectiva (fecha 
de solicitud o fecha de prioridad válidamente reivindicada) en la que 
se juzga su patentabilidad (validez/nulidad).

Realización específica comprendida en el estado de la técnica
= entidad o actividad que ha sido hecha accesible al público 
(antecedente que priva de novedad), o que resulta obvia para un 
experto en la materia (antecedente que priva de actividad 
inventiva), en una fecha anterior a la fecha de solicitud efectiva
de una reivindicación.
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El derecho-a-explotar (right-to-work) o "Defensa Gillette" 
(Gillette Safety Razor v Anglo-American Trading, RPC 1912, vol. 30., pp. 465-470)

Principio general: Lo que infringiría una reivindicación si se explotase 
después de concederse la misma, sería un antecedente de novedad 
para la reivindicación si se hubiese publicado antes de su fecha de 
prioridad.

Una defensa admisible frente a la demanda por infracción de una 
patente es que la realización cuestionada (alledged infringing 
embodiment) no era patentable a la vista del estado de la técnica 
anterior a la reivindicación. Así pues, o no hay infracción, o la 
reivindicación es nula, y el demandado no tiene que probar cuál de 
estas alternativas aplica:
[Lord Moulton] "In practical life it is often the only safeguard to the 
manufacturer. It is impossible for an ordinary member of the public to keep 
watch on all the numerous patents which are taken out and to ascertain the 
validity and scope of all their claims. But he is entitled to feel secure if he 
knows that what he is doing differs from that what has been done of old only 
in non-patentable variations, such as the substitution of mechanical 
equivalents or changes of material, shape or size."
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NO ES NECESARIO INVENTAR PARA NO INFRINGIR:     
La realización cuestionada no tiene necesidad de ser patentable 
para no infringir una reivindicación; es más, si resulta no-nueva 
y/o no-inventiva a partir del estado de la técnica anterior a la 
reivindicación, ello es una prueba de no infracción de la misma.

Acción de jactancia 
del procedimiento 
DRL respecto a ES 
2.978.440 de Lilly. 
Los razonamientos 
anexos favorecen la 
conclusión de no-
infracción, opuesta
a la que llega el 
juez (SJM Bcn-3, 
16.12.2006)
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Presunción de buen derecho (negada)
(Auto AP Mad-28 16.04.2008, apelación de Auto JM Mad-3 17.11.2006, 

Wyeth vs Arafarma y Qualitec, medidas cautelares, venlafaxina)

"Razonamiento Jurídico 1º: La entidad demandante, WYETH, que 
presentó demanda contra las entidades ahora apelantes ARAFARMA y
QUALITEC, además de contra otras entidades, realizó simultáneamente 
una solicitud de medidas cautelares dirigida fundamentalmente a impedir 
que durante la tramitación del procedimiento las demandadas realizaran lo 
que la solicitante entendía como actos de comercialización de 
especialidades farmacéuticas genéricas (EFGs) de cápsulas de liberación 
sostenida de venlafaxina por considerar que las EFGs respecto de las que 
las demandadas estaban realizando tales actos vulneraban sus patentes 
ES 2.210.454 (proveniente de la validación en España de la patente 
europea EP 797.991), que reivindica una composición farmacéutica de 
liberación sostenida del principio activo venlafaxina, y ES 2.174.864
(proveniente de la validación en España de la patente europea EP
639.374), que reivindica nuevas indicaciones terapéuticas de dicho principio 
activo, concretamente su uso para la elaboración de medicamentos 
indicados para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado. 
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La seguridad jurídica frente a la infracción
(Auto AP Mad-28 16.04.2008, apelación de Auto JM Mad-3 17.11.2006, 

Wyeth vs Arafarma y Qualitec, medidas cautelares, venlafaxina)
"3º: La publicidad constituye la norma general del sistema de patentes. Tal 
publicidad implica... la exigencia de que la invención protegida esté descrita 
clara y concisamente en un documento que consta en un registro público, 
de forma que en tal documento accesible al público ha de expresarse el 
problema técnico planteado, la solución que la invención da a tal problema, 
las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior 
y las concretas características técnicas de la invención que se protege, 
entre otros extremos (Art. 21 ss. LP y Art. 4 ss. RD 2245/1986).
Esta publicidad tiene entre otras finalidades, una básica: que quienes 
actúan en un determinado sector de la tecnología puedan hacerlo con 
seguridad jurídica, esto es, que sepan con claridad cuál es la invención 
protegida por la patente y, por tanto, cuándo infringen y cuándo no infringen 
ese ámbito de protección, de modo que ...puedan producir y comercializar 
sus propios productos sin infringir la patente, bien por haber investigado 
por su cuenta o haber licenciado otras soluciones innovadoras, bien por 
afrontar el problema técnico con medios que ya se encuentran en el 
estado de la técnica de dominio público...
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Es lícito circunvalar" (imitar sin infringir) a la vista 
de la patente (Auto AP Mad-28 16.04.2008, apelación de Auto JM 

Mad-3 17.11.2006, Wyeth vs Arafarma y Qualitec, venlafaxina)
"5º (cont). En las alegaciones de la entidad WYETH y en los textos 
de los informes de sus peritos se utiliza reiteradamente la 
expresión “a la vista de la patente” para teñir de ilicitud la 
conducta de las demandadas, cuando precisamente las patentes 
han de ser públicas y sus textos han de estar redactados con 
claridad y concisión para que los sujetos intervinientes en ese 
sector de la tecnología puedan actuar, a la vista de las mismas,
sin infringirlas y puedan obtener los mismos o parecidos 
resultados utilizando otros medios. El mero hecho de que un 
competidor haya actuado “a la vista” de una patente ajena no 
hace que su comportamiento sea ilícito, salvo que haya  
infringido el derecho del titular o licenciatario de la patente mediante 
realizaciones que reproduzcan, elemento por elemento, las 
características técnicas reivindicadas, por identidad o equivalencia. 
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No es necesario inventar para no infringir         
(Auto AP Mad-28 16.04.2008, apelación de Auto JM Mad-3 17.11.2006, 

Wyeth vs Arafarma y Qualitec, medidas cautelares, venlafaxina)
"5º (cont). En cuanto al argumento de que las formulaciones realizadas por 
los demandados no suponen una variación sustancial de la formulación 
patentada pues suponen “modificaciones que no proporcionan ningún 
desarrollo adicional de la técnica”, esgrimido por uno de los peritos de la 
actora y recogido por ésta en su escrito de oposición al recurso, se trata de 
un argumento en sí mismo irrelevante. Si bien a efectos de obtener la 
nulidad de una patente posterior (que puede ser una patente derivada de 
una patente anterior) sería un argumento relevante, a efectos de
fundamentar la falta de los requisitos de patentabilidad, que la diferencia 
entre la realización controvertida y la invención patentada no suponga 
innovación, en el sentido de actividad inventiva, respecto de la patente, 
esta falta de innovación es una cuestión irrelevante a efectos de 
obtener una condena por infracción de la patente si la realización 
controvertida no reproduce elemento por elemento, bien literalmente, bien 
por equivalencia, la invención patentada, pues lo relevante es que se 
reproduzca la invención protegida, no que no se innove. 
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Único caso en el que la actividad inventiva de la patente 
del demandado es relevante para la infracción(Auto AP Mad-

28 16.04.2008, apelación de Auto JM Mad-3 17.11.2006, Wyeth vs 
Arafarma y Qualitec, medidas cautelares, venlafaxina)

"5º (cont). Rebatiendo una alegación similar, declarábamos en 21.12.2006:
“La apelante yerra en el enfoque de la cuestión. No nos encontramos 
ante un litigio en el que se cuestione la validez de la patente de la 
demandada por falta de novedad o de actividad inventiva. Nos 
encontramos en un litigio por una supuesta vulneración de la patente de la 
actora por la realización controvertida atribuible a la demandada, en el que 
lo determinante... no es si las modificaciones de la realización controvertida 
reúnen los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial 
que le permitan a su vez ser objeto de nueva patente”.
Cuando una de las características técnicas reivindicadas no es 
reproducida por identidad y se alega que se ha reproducido por 
equivalencia entiende la Sala que podría ser relevante lo relativo a la 
obviedad no en cuanto a la falta de actividad inventiva de la variación 
contenida en la realización controvertida, sino en cuanto a que sea obvio 
para cualquier experto en la materia tanto la posibilidad de sustituir la 
característica técnica de la reivindicación por la utilizada en la realización 
cuestionada como que la patente protegía también esta variación. 
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PROGRAMA
(1) Alcance de la protección y derechos conferidos. Actos que constituyen infracción directa e 
indirecta (por contribución o por inducción). Causas de nulidad. Realización cuestionada o 
controvertida. Realización específica del estado de la técnica. Categorías de reivs. SAP Madrid-
28, 26.10.2006 (atorvastatina). La defensa Gillette.
(2) La reivindicación (reiv.) como unidad de protección. SAP Bcn-15, 
8.10.2004 (patines). 
(3) Forma y contenido de las reivs. Tipos de elementos (características técnicas o limitaciones). 
Regla de la simultaneidad de todos los elementos. Reivs. con referencias a otras reivs. 
anteriores: el caso particular de las reivs. dependientes. Situaciones en las que las relaciones de 
dependencia simplifican el análisis de validez/infracción.
(4) Interpretación literal. SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras); SAP Madrid-28, 25.10.2007 
(alimentos infantiles); etc. 
(5) Elemento esencial no mencionado en la reiv. pero que se considera incluido en la misma al 
interpretar su alcance: T 416/87 y SAP Bcn-15, 24.01.2008 (desodorantes de bola rodante).
(6) Reivs. de kits, componentes e invenciones distribuidas. ¿Cuándo hay infracción indirecta ?
(7) Reivindicaciones de uso terapéutico. ¿Surten efectos durante las reservas? STSJ Cataluña, 
4.03.1998 (Dr. Esteve vs OEPM). SAP Bcn-15, 17.03.2008 (atorvastatina).
(8) Redacción y análisis de infracción de una reiv. de procedimiento de obtención de producto 
químico o biológico. ¿Qué se entiende por directamente obtenido en Europa, y por materially 
changed en EEUU? ¿Es imprescindible el análisis productos-de-partida/medios-de-
actuación/producto-final?
(9) Alcance de la protección de una reiv. de procedimiento de obtención de simple mezcla. SAP 
Bcn-15, 17.01.2008 (olanzapina).
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LA REIVINDICACIÓN COMO UNIDAD DE PROTECCIÓN
Dado que las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la 
protección (cf. Art. 84 CPE, Art. 26 LP), con indicación de las 
características técnicas [o elementos, o limitaciones] de la invención 
(Regla 29 CPE, Art. 7 RLP), estrictamente, una patente intenta proteger 
tantas "invenciones" (entelequias indefinidas) como reivindicaciones 
tiene. Cada reivindicación por separado confiere sus propios 
derechos, y es susceptible de ser infringida y de ser declarada nula.

Art. 112.2 LP: "Si las causas de nulidad sólo afectan a una parte de la 
patente, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las 
reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad 
parcial de una reivindicación." (cf. Sent. AP Bcn-15, 8.10.2004, 
"patines"). Esto es así en muchos países; pero en España no se 
contempla la modificación de una reivindicación tras la concesión.

A las patentes del EPI no se les aplica el Art. 112.1 LP (causas de 
nulidad) pero sí se les aplica Art. 112.2 LP (no nulidad parcial). 
Además, la infracción de las patentes del EPI se juzga según el nuevo 
sistema de patentes (cf. Disp. Trans. 7ª LP).
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En España, en la 
actualidad no se puede 
modificar una 
reivindicación de una 
patente concedida 
durante una acción 
judicial; pero eso 
tendrá que cambiar con 
la entrada en vigor 
(13.12.2007) del CPE 
2000.

Pero no se podrá añadir 
materia nueva.
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Título: "Patín 
perfeccionado". Sent. JPI 
Bcn-44, de D. Santiago 
contra Benetton España 
S.L. Corregida por Sent. 
AP Bcn-15 , 8.10.2004. 

tipo 
"clásico"

tipo         
"en línea"



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona35

"En la sentencia de primera instancia se abordó en primer término la demanda 
reconvencional... Puesto que el perito indicó que toda la documentación obrante 
en autos corresponde a patines en línea, mientras que en el modelo de utilidad 
se considera la opción de montar ruedas neumáticas en patines clásicos de 
cuatro ruedas, desconociendo este perito si ello ya ha sido contemplado por otras 
patentes distintas de las obrantes en autos, el Sr. Magistrado derivó que la 
única reivindicación del modelo cuestionado sí incorporaba una novedad,
cual es la de considerar la opción de montar ruedas neumáticas en patines 
clásicos; declaró por ello la nulidad parcial de la única reivindicación,
limitando la protección dispensada por el registro del modelo a las características 
reivindicadas aplicadas a un patín clásico; y como quiera que la demandada 
comercializa patines en línea estimó que su realización no infringía el alcance de 
la protección del modelo de utilidad... No es posible, por mandato legal, la 
nulidad parcial de una reivindicación (art. 112.2 LP). De ahí que el recurso de 
la demandada y actora de reconvención deba ser estimado en este extremo... 
(Sent. AP Bcn-15, 8.10.2004).

dos alternativas claras
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FR 2.582.532 A1 (pub. 1986)
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Estado de la técnica a efectos de novedad de modelo de 
utilidad. "Destaca la distinta terminología empleada por la Ley con 
relación a las patentes, pues en este último caso, al configurar el requisito de 
la novedad, el art. 6.2 refiere el estado de la técnica a lo que se ha hecho 
accesible al público... De ahí el fundamento de una diferencia conceptual 
que puede justificar un tratamiento distinto, a los presentes efectos, entre 
patentes y modelos de utilidad, y que cobra especial relevancia tratándose 
de documentación depositada en el Fondo Documental de la OEPM, desde 
luego accesible al público, pero de discutible asimilación al término 
divulgación. La cuestión no es pacífica como lo pone de manifiesto la 
contradictoria doctrina jurisprudencial; en efecto, mientras que la STS1, 
citada por la demandada, de 23.10.1996, acepta que la documentación de 
una patente alemana obrante en el Fondo Documental de la OEPM anticipa 
la novedad de un modelo de utilidad español, la STS1 de 13.05.2004 acoge 
el criterio contrario, declarando que la simple recogida en el Fondo 
Documental no equivale a divulgación a los efectos del art. 145 de la Ley de 
Patentes. No es necesario en este caso, sin embargo, terciar en la polémica 
ya que se ha producido una divulgación previa por el propio titular (?!)...
(Sent. AP Bcn-15, 8.10.2004; "patines")
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PROGRAMA
(1) Alcance de la protección y derechos conferidos. Actos que constituyen infracción directa e 
indirecta (por contribución o por inducción). Causas de nulidad. Realización cuestionada o 
controvertida. Realización específica del estado de la técnica. Categorías de reivs. SAP Madrid-
28, 26.10.2006 (atorvastatina). La defensa Gillette.
(2) La reivindicación (reiv.) como unidad de protección. SAP Bcn-15, 8.10.2004 (patines). 
(3) Forma y contenido de las reivs. Tipos de elementos (características 
técnicas o limitaciones). Regla de la simultaneidad de todos los
elementos. Reivs. con referencias a otras reivs. anteriores: el caso 
particular de las reivs. dependientes. Situaciones en las que las 
relaciones de dependencia simplifican el análisis de validez/infracción.
(4) Interpretación literal. SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras); SAP Madrid-28, 25.10.2007 
(alimentos infantiles); etc. 
(5) Elemento esencial no mencionado en la reiv. pero que se considera incluido en la misma al 
interpretar su alcance: T 416/87 y SAP Bcn-15, 24.01.2008 (desodorantes de bola rodante).
(6) Reivs. de kits, componentes e invenciones distribuidas. ¿Cuándo hay infracción indirecta ?
(7) Reivindicaciones de uso terapéutico. ¿Surten efectos durante las reservas? STSJ Cataluña, 
4.03.1998 (Dr. Esteve vs OEPM). SAP Bcn-15, 17.03.2008 (atorvastatina).
(8) Redacción y análisis de infracción de una reiv. de procedimiento de obtención de producto 
químico o biológico. ¿Qué se entiende por directamente obtenido en Europa, y por materially 
changed en EEUU? ¿Es imprescindible el análisis productos-de-partida/medios-de-
actuación/producto-final?
(9) Alcance de la protección de una reiv. de procedimiento de obtención de simple mezcla. SAP 
Bcn-15, 17.01.2008 (olanzapina).
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Artículo 69 CPE. Alcance de la protección (cf. Art. 60.1 LP)
1. El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de 
patente europea, estará determinado por [el tenor o contenido de] las 
reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para 
interpretar éstas ( El "tenor o contenido" se ha eliminado en el CPE 2000).

Artículo 84 CPE. Reivindicaciones (cf. Art. 26 LP)
Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección... 

Regla 29 CPE1973 (43 CPE2000). Forma y contenido de las reivs.
1. Las reivindicaciones deberán definir el objeto de la solicitud para el que se 
pide protección, con indicación de las características técnicas [elementos, 
limitaciones] de la invención...

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82 [unidad de invención], una 
solicitud de patente europea únicamente podrá contener varias reivindicaciones 
independientes de la misma categoría (producto, procedimiento, aparato o 
aplicación) cuando el objeto de solicitud comprenda: a) varios productos 
interrelacionados; b) diferentes aplicaciones de un producto o de un aparato;
c) soluciones alternativas a un problema concreto, que no puedan ser 
descubiertas adecuadamente por una sola reivindicación.
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La reivindicación define el objeto de la protección 
como simultaneidad de elementos o caracts. técnicas
LOS PRODUCTOS O ENTIDADES se definen mediante un conjunto de:

- elementos estructurales (ej.: una fórmula química, un tornillo)

- elementos funcionales (ej.: un agente oxidante, un medio de sujeción)

- elementos intencionales (para un propósito dado)

- elementos paramétricos (resultados de una medición)

- resultado obtenible por un procedimiento dado (producto químico)

LOS PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS O ACTIVIDADES se definen:

- como conjunto de acciones u operaciones (ej.: poner en contacto, 
detectar, informar), a menudo secuenciales, con una intencionalidad.

- la obtención de productos químicos como secuencia de pasos, que 
es habitual –pero no imprescindible- analizarlos cada uno mediante: 
productos de partida + medios de actuación +  producto final
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Product comprising A + B + C

Product comprising
A + B + C + D

Product comprising A + B

Regla de la 
simultaneidad de todos 
los elementos (all 
elements rule): Una 
reivindicación sólo se 
infringe por una realización 
cuestionada si -y sólo si-
ésta responde 
simultáneamente 
(literalmente o por 
equivalencia) a todos los 
elementos (o limitaciones) 
de la reivindicación.Una realización cuestionada que tenga 

elementos adicionales (p.ej. A + B + C + 
D + E) infringe las tres reivindicaciones. 

Si falta un elemento (p.ej. realización A + C + D + E) se trata de una 
"subcombinación" que, en principio, no infringe (pero ver doct. equivs.)

Típica estructura "concéntrica" de reivs.
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El principio básico de infracción [simultaneidad 
de todos los elementos] aplicados a una reiv. de 

procedimiento de obtención 
(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 10º: (cont.) ... lo que sí constituye un principio básico del sistema de 
patentes es que cualquier reivindicación se define mediante características 
técnicas, también denominadas elementos, que tomadas en combinación 
definen su objeto de  protección (art. 7.1 RLP y regla 29.1 CPE). De tal 
forma que para detectar la presencia o ausencia de infracción de una 
reivindicación de procedimiento de obtención de producto químico, ya 
reivindique uno o varios pasos, hay que comparar todas y cada una de 
las operaciones del procedimiento industrial cuestionado con el texto 
de la reivindicación, interpretado adecuadamente. Si alguna operación 
del procedimiento industrial coincide con el (los) paso(s) tal y como 
están definidos en la reivindicación, deberemos apreciar la infracción
de la reivindicación, siendo irrelevante que el procedimiento industrial 
conlleve además otros pasos, otras operaciones adicionales u otras 
condiciones específicas reivindicadas.
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Comparación elemento-por-elemento.  Regla de la 
simultaneidad de todos los elementos

(Auto AP Mad-28 16.04.2008, apelación de Auto JM Mad-3 17.11.2006, 
Wyeth vs Arafarma y Qualitec, medidas cautelares, venlafaxina)

"3º (cont.): Consecuencia lógica de lo expuesto es que no basta cualquier 
comparación entre la patente y la realización controvertida para resolver si 
existe infracción de la patente: ha de realizarse una comparación 
elemento por elemento entre la invención reivindicada y la realización 
controvertida (SAP Bcn-15 20.04.2005 y SAP Mad-28 21.12.2006, entre 
otras), de modo que sólo cuando todos los elementos de la invención 
patentada son reproducidos por la realización cuestionada, por 
identidad o por equivalencia, se ha producido una vulneración de la 
patente (regla de la simultaneidad de todos los elementos).

Si el tercero ha dado una solución distinta al problema que la patente 
intenta resolver, bien sea innovadora, bien se trate de una solución que 
se encuentra en el estado de la técnica no protegido por patente alguna, 
de tal modo que alguno de los elementos de la invención reivindicada no es 
reproducido por identidad ni por equivalencia, no se ha producido 
vulneración de la patente."
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La DEPENDENCIA entre reivs. es algo especial del sistema de 
patentes, para simplificar la redacción mediante REFERENCIAS

Cuando se dice que una reivindicación es "dependiente" de otra, no se quiere 
indicar que la existencia o validez de la primera dependa de la existencia o validez 
de la segunda, ni que haya ningún tipo de subordinación, origen común, etc. ¡Hay 
que olvidarse de los significados jurídicos generales o del diccionario!

En la redacción de una reiv. es frecuente usar referencia/s a otra/s 
reivindicacion/es para simplificar la redacción, eliminando la necesidad de 
repetir el texto de la/s reivindicación/es referenciada/s. Se suele usar la 
expresión "as defined in claim #" = "como se define en la reiv. #", siendo # el 
número de la reivindicación referenciada.

Una reivindicación dependiente corresponde al caso particular en el que se 
dan dos circunstancias: (a) la reiv. dependiente y la reiv. de la que se 
depende tienen la misma categoría; y (b) el alcance de la protección 
(conjunto de elementos) de la reiv. dependiente es un subconjunto del 
alcance de la protección de la reiv. de la que se depende.

La redacción de la reiv. dependiente se suele simplificar con expresiones 
como: "according to claim #" = "según la reivindicación #" al principio, 
siendo # el número de la reiv. de la que se depende.
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Ejs. de simplificaciones mediante referencias, entre reivs. 
de distintas categorías (no puede haber dependencia)

1. Product comprising elements A, B and C.
--------------

10. Use of the product comprising elements A, B and C, for doing ...

10' (simplified). Use of the product as defined in claim 1, for doing ...
--------------

20. Preparation process of the product comprising elements A, B and C, 
comprising the following steps: (i)...; (ii)...; and (iii)..

20' (simplified). Preparation process of the product as defined in claim 1, 
comprising the following steps: (i)...; (ii)...; and (iii)... 

---------------
30. (simplified) Apparatus for carrying out the preparation process as defined 
in claim 20, comprising elements H, I and J. 

-------------------

40. (simplified) Detection method of the presence of the product as defined in 
claim 1 comprising the use as defined in claim 10, etc.

IGUAL 
PROTECCIÓN

IGUAL PROTECCIÓN
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Ej. de reivindicaciones de la misma categoría ("producto" en 
este caso) que no tienen relación de dependencia

"1. Product comprising elements A, B and C."

"10. Product comprising elements B, C and D."

No hay relación de dependencia entre las reivs. 1 y 10

Reiv. 1: A + B + C

Reiv. 10: B + C + D

Realización 
A+B+C+D

La realización A+B+C+D caería 
dentro del alcance de la 
protección de las dos reivs.
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Ej. de reivindicaciones que sí tienen relación de 
dependencia = tienen la misma categoría ("producto" en este caso) y 

el alcance de la protección de una es un subconjunto del de la otra

"1. Product comprising elements A, B and C."
"2. Product comprising elements A, B, C and D."
"2' (simplified) Product according to claim 1, further comprising 
element D." 
Las reivs. 2 y 2' (de igual protección), son dependientes de la reiv. 1

Reiv. 1: A + B + C

Reiv. 2/2': A + B + C + D

La realización A+B+C+D+E cae 
dentro de la protección de 2/2' y 1

2 y 2' IGUAL 
PROTECCIÓN
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reivindicación nº M

reivindicación nº N o N' 
(dependientes de M)

Una reivindicación dependiente (nº N o nº N') es de la 
misma categoría que la reivindicación de la que depende, 
y su alcance es un subconjunto del alcance de esta última

Reiv. nº M: Producto que comprende los elementos A + B

Reiv. nº N: Producto según la reivindicación M, donde B es B1 
(elemento seleccionado entre una definición más general) 

Reiv. nº N': Producto según la reivindicación M, que además 
comprende el elemento C (elemento adicional)

Reiv. nº M = A + B

Reiv. nº N = A + B1  (B1⊂ B)

Reiv. nº N' = A + B + C

Una reivindicación 
independiente (nº M) es la 
que no depende de ninguna.
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Esquema de relación 
de dependencia de 
las reivindicaciones:

1

2 3

4

5

6

Si EP-A-457335 (el "X") es un antecedente que, él solo, priva de novedad o de 
actividad inventiva a la reiv. dependiente 2, es imposible que ese documento 
no prive de novedad o de actividad inventiva a la reiv. 1, única independiente.
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Ejemplos de “líneas de dependencias” entre 
reivindicaciones
La flecha va desde una reivindicación dependiente hasta la inmediata 
reivindicación de la que depende (son dos patentes reales)

1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5
↑
6 ← 7 ← 8 ← 9 ← 10

(1) es la única reivindicación independiente
(6) incorpora todas los elementos de (1), (2) y (3)
No existe la reivindicación que incorpore sólo los elementos de (1) y (6), en 
contra de lo argumentó la actora (casos de simvastatina)

7+1  7+2 
↓ ↓
1 ← 2 ← 3 ← 7+3    (1) es la única reivindicación independiente
↑
4 ← 5 ← 6 ← 7+6    (7) define una dependencia múltiple ("según cualquiera
↑ ↑ de las reivindicaciones anteriores", por lo que define
7+4  7+5         seis reivindicaciones distintas: 7+1, 7+2, etc.
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EJEMPLO DE DEPENDENCIA MÚLTIPLE 
"1. Producto que comprende A.
2. Producto según reivindicación 1, que además comprende B.
3. Producto según cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, que además 
comprende C. " (poner "o" ; no poner "y", que es distinto)

En realidad la reivindicación 3, aunque formalmente es una sola, 
efectivamente incluye dos reivindicaciones, a saber: 
(i) Una reivindicación efectiva que se puede denotar por 3+2+1 y que 
incluye todos los elementos definidos en las reivindicaciones formales 3, 
2 y 1 (A+B+C), y 
(ii) otra reivindicación efectiva que se puede denotar por 3+1 y que sólo 
incluye los elementos definidos en las reivindicaciones formales 3 y 1 
(A+C).

Esta interpretación resulta clara en cuanto al alcance de la protección de la 
reivindicación formal; pero no resulta clara en cuanto a su validez/nulidad, 
pues nada hace pensar que el legislador español haya distinguido entre 
reivindicaciones formales y reivindicaciones efectivas cuando manda que "no 
podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación" (Art. 112.2 LP). 
(cf. SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter Gedeon)
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Una patente suele tener varias reivindicaciones, de varias categorías
(E = Entidad/producto; U = Uso; PO = Procedimiento de Obtención), y de 
distintos alcances de protección (superficies) dentro de cada categoría. 
Cada reivindicación es un unidad de protección jurídica

E

E

E

U

U

U

PO

PO

PO
Pero las reivindicaciones 
no se ordenan al azar en 
la solicitud de patente ...
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En una solicitud de patente las reivindicaciones se agrupan por 
categorías y, cuandos sus alcances de protección (superficies) son 
unos subconjuntos de otros (= hay dependencias entre reivs.), se 
ordenan correlativamente, de más general a más específica, p.ej.:

E

E

E

U

U

U

PO

PO

PO

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª
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La dependencia entre reivindicaciones (necesariamente de la misma 
categoría) se puede indicar agrupándolas de forma concéntrica, segun  
sus alcances de protección (superficies). En este caso:

E

U

PO
1ª 2ª

3ª

4ª
5ª

6ª

7ª 8ª

9ª

En este esquema, los distintos grosores de línea quieren 
simbolizar distintas fuerzas de protección frente a la imitación (= 
derechos concedidos según Art. 50 LP):

- Las reivs. de Entidad/producto son las más fuertes.

- Dentro de las reivs. de Actividad, en el campo químico-farmacéutico 
las reivs. de Uso (si es el uso comercial) son más fuertes que las de 
Procedimiento de Obtención.  
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Dependencia entre patentes distintas        
(no confundir con dependencia entre reivds. de una misma patente)

Se da cuando una invención patentada, la de la patente
dependiente, no puede ser explotada sin infringir una patente 
anterior, la patente dominante. La existencia de dependencia 
entre patentes no representa per se un obstáculo para la 
patentabilidad de la invención dependiente.

En unos casos, la patente dependiente tendrá como objeto una 
invención de categoría distinta a la de la reivindicación de la 
patente dominante (p. ej., la patente dependiente es la combinación 
A+B; y la patente dominante reivindica A per se). 

En otros casos la patente dependiente tiene como objeto un 
subconjunto de la reivindicación de la patente dominante, como 
ocurre p.ej. con las llamadas invenciones de selección.

La descripción general no priva de novedad a la reivindicación 
específica. Su patentabilidad dependerá de la actividad inventiva.
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PRODUCTO  QUÍMICO

PROCEDIMIENTO DE 
OBTENCIÓN DE PR. QUÍM.

PROCEDIMIENTO / MÉTODO 
PARA UNA ACTIVIDAD DADA

PRODUCTO 
ELECTROMECÁNICO

UTILIZACIÓN 
(PROCEDIMIENTO / MÉTODO)

3                            2          1

6                          5             4

7 8                             9

10

11

Reivs. de varias categorías, pero con unidad de invención
Las reivindicaciones 1, 4, 7, 10 y 11 son independientes
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Una reivindicación es nula por falta de NOVEDAD -o de 
ACTIVIDAD INVENTIVA- si, en el estado de la técnica
pertinente, se conoce -o resulta obvia- una realización (círculo 
rojo) que cae dentro del alcance de su protección 

3

Reivindicaciones originales                  Reivindicaciones válidas

Estado de la técnica: anula 
las reivs. 1 y 2, pero no afecta 
a la validez de las demás2 1

3
4  5  6 4  5  6
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Una reivindicación es nula por falta de NOVEDAD -o de 
ACTIVIDAD INVENTIVA- si, en el estado de la técnica 
pertinente, se conoce -o resulta obvia- una realización (círculo 
rojo) que cae dentro del alcance de su protección 

Reivindicaciones originales                               Reivindicaciones válidas

Estado de la técnica: anula las 
reivs. 1, 4, 5 y 6, pero no afecta a la 
validez de las reivs. 2 y 32 1

3
4  5  6

2

3
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Una reivindicación es nula por falta de NOVEDAD -o de 
ACTIVIDAD INVENTIVA- si, en el estado de la técnica 
pertinente, se conoce -o resulta obvia- una realización (círculo 
rojo) que cae dentro del alcance de su protección 

Reivindicaciones originales
(todas son nuevas e inventivas;
válidas si cumplen los demás requisitos)       

Estado de la técnica: Si una 
reivindicación independiente (1) 
es nueva e inventiva, por 
definición también lo son todas 
las reivindicaciones dependientes 
de ella (2-6).

Lo contrario no es cierto: una reiv. 
independiente puede ser nula, pero 
resultar válidas algunas 
dependientes de ella (ver ejemplos 
anteriores)

2 1

3
4  5  6
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Reivindicaciones dependientes en ES 2.004.075  
Hay cuatro reivindicaciones formales, pero 8 reivindicaciones 
efectivas, por dependencia múltiple. Sólo la reiv. 1 es independiente. 
Como en la SAP Bcn-15 8.02.2007 se decide que la reiv. 1 es nueva e 
inventiva, no es necesario analizar la novedad/actividad inventiva de 
las demás. Como se decide que la reiv. 1 no se infringe (ni literalmente, ni 
por equivalentes), no es necesario analizar la infracción de las demás.

1. Sistema de sujeción y soporte para encofrados de madera, que...
2. Un sistema según la reivindicación anterior [2+1], caracterizado 
porque los medios para sujetar la madera encofrante al perfil de madera 
aplicado a las vigas de soporte consisten en tornillos de rosca madera (5) o 
clavos.
3. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones precedentes 
[3+2+1; 3+1], caracterizado porque las vigas de soporte están dispuestas 
con una separación entre ellas que depende de la presión de hormigonado.
4. Un sistema según cualquiera de las reivindicaciones precedentes 
[4+3+2+1; 4+3+1; 4+2+1; 4+1], caracterizado porque las vigas de soporte 
del encofrado son de un perfil compuesto a su vez de dos perfiles, 
metálicos y de madera unidos solidariamente”.
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SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (2)
Fundamentos de derecho. 1º. ... Combursa solicitaba la nulidad de la 
patente [de Controlsa] y del certificado adicional [adición a la patente] nº 
9700446 porque: la primera reivindicación de la patente carece de 
novedad pues se encontraba en el estado de la ciencia y había sido 
anticipado por las patentes EU [EP] 0623731 y US 4884617, y por la puerta 
PLANECLAIR ..., y además carece de actividad inventiva; las siguientes 
reivindicaciones (2-8) como son dependientes de la primera, son nulas 
como consecuencia de la nulidad de ésta... [¡¡¡NOOOO!!!]; y el 
certificado adicional es nulo como consecuencia de la nulidad de la 
patente... [¡¡¡NOOO!!!]...

La sentencia de primera instancia desestimó las pretensiones ejercitadas 
en ambos procedimientos, entendiendo que la patente no era nula, y que 
tampoco ésta se había visto infringida por Combursa con la puerta 
enrollable que comercializa... Los demandados, el Sr. Iglesias y Controlsa, 
apelan la sentencia porque entienden que, con arreglo a la prueba 
practicada, ha quedado acreditado que la puerta enrollable comercializada 
por Combursa con el nº PRE-180-A constituye una infracción por 
equivalencia. Combursa impugna la desestimación de nulidad.
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ELTEST DE INFRACCIÓN ES ANÁLOGO AL TEST DE 
NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA: Una patente se infringe si la 
realización cuestionada (círculo rojo) cae dentro del alcance de la 
protección de alguna de las reivindicaciones de la patente, por 
identidad o por equivalencia  

Reivindicaciones de la patente

Realización cuestionada

La realización cuestionada 
infringe la reivindicación 
independiente 1 y la reivindicación 
dependiente 2. 

Pero no infringe ninguna de las 
demás reivindicaciones 
dependientes (3, 4, 5 y 6)

12

3
4  5  6



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona63

ELTEST DE INFRACCIÓN ES ANÁLOGO AL TEST DE 
NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA: Una patente se infringe si la 
realización cuestionada (círculo rojo) cae dentro del alcance de la 
protección de alguna de las reivindicaciones de la patente, por 
identidad o por equivalencia 

Reivindicaciones de la patente

Realización cuestionada

La realización cuestionada 
infringe la reivindicación 
independiente 1, y las 
dependientes 4, 5 y 6.

Pero no infringe las 
reivindicaciones dependientes 2 y 
3.

12

3
4  5  6
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ELTEST DE INFRACCIÓN ES ANÁLOGO AL TEST DE 
NOVEDAD/ACTIVIDAD INVENTIVA: Una patente se infringe si la 
realización cuestionada (círculo rojo) cae dentro del alcance de la 
protección de alguna de las reivindicaciones de la patente, por 
identidad o por equivalencia 

Reivindicaciones de la patente

Realización cuestionada

Si la realización cuestionada no 
infringe una reiv. independiente, 
por definición no infringe 
ninguna reiv. que dependa de 
ella.

Pero lo contrario no es cierto: Se 
puede infringir una reivindicación 
independiente y, sin embargo, no 
infringir algunas dependientes (ver 
ejemplos anteriores).

12

3
4  5  6
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"Líneas de dependencia de reivs." y situaciones 
en las que se simplifica el juicio de infracción 

(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 12º. (cont.) Al respecto, conviene recordar que una patente se infringe 
si, a juicio del tribunal, se ha probado la infracción de alguna de sus 
reivindicaciones válidas, sin que sea necesario probar la infracción de 
todas las reivindicaciones válidas de la patente. Cuando un grupo de 
reivindicaciones están ligadas por lo que suele denominarse "una 
línea de dependencia" (por ejemplo: una reivindicación 1, independiente; 
una reivindicación 2 que depende de la 1; y una reivindicación 3 que 
depende de la 2) el juicio de infracción se simplifica considerablemente 
en dos situaciones, relativamente frecuentes: 
i) cuando se concluye que no se infringe la reivindicación primera 
(independiente y más amplia), pues automáticamente se concluye, por 
definición, que tampoco se infringe ninguna de las demás reivindicaciones 
de la línea de dependencia; 
y ii) cuando se concluye que sí se infringe la reivindicación última (la 
dependiente más estrecha), pues automáticamente debe concluirse que, 
por definición, también se infringen todas las demás reivindicaciones de la 
línea de dependencia.
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La sentencia reproduce el texto de las reivs. en cuestión (1)
(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

Fundamento de Derecho 3º:  Juicio sobre la novedad de la patente P1

P1 tiene cuatro reivindicaciones... con el siguiente contenido:

.../...
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La sentencia reproduce el texto de las reivs. en cuestión (2)
(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

Fundamento de Derecho 3º: Cont. de Reivs. de patente P1

.../...
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La sentencia reproduce el texto de las reivs. en cuestión (3)
(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

Fundamento de Derecho 3º: Cont. de Reivs. de patente P1
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La sentencia reproduce el texto de las reivs. en cuestión 
(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

Fundamento de Derecho 5º: Juicio sobre la novedad de la patente P2
"La patente europea EP 0.244.944 (P2), publicada en España como ES 
2.012.803, reivindica un procedimiento para la preparación de la sal de 
besilato de amlodipina. Contiene diez reivindicaciones de procedimiento...
La nulidad propiamente se ha formulado frente a las dos primeras
reivindicaciones, que son del siguiente tenor literal:

1. “Un procedimiento para la preparación de la sal de besilato de amlodipina, 
caracterizado por las etapas de hacer reaccionar amlodipina base con una 
solución de ácido bencenosulfónico o su sal amónica en un disolvente inerte 
y recuperar la sal besilato de amlodipina”. 

2. Un procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque el 
disolvente inerte es alcohol industrial desnaturalizado con metanol."

[La apelante], aunque hace referencia genéricamente a anterioridades que 
privan a esta patente de novedad y de actividad inventiva, lo cierto es que no 
argumenta la falta de novedad, sino única y exclusivamente la falta de 
actividad inventiva."
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Reivs cuya infracción se cuestiona: La dependencia 
múltiple implica reivs. formales y reivs. efectivas (1)    

(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 12º. Reivindicaciones cuya infracción se cuestiona

P1 tiene tres reivindicaciones formales, que en realidad son cuatro 
reivindicaciones efectivas, dado que la reivindicación 3, mediante una 
dependencia múltiple, equivale a dos reivindicaciones efectivas, la 
3(3+2+1) y la 3(3+2). La única reivindicación independiente es la 
reivindicación 1, que se refiere a procedimientos de obtención de un gran 
número de productos representados por la fórmula general (I), o sales 
farmacéuticamente aceptables de los mismos. La amlodipina corresponde 
al producto (I) cuando R es 2-clorofenilo, R1 es CH3 , R2 es C2H5 , Y 
es -(CH2)2- y R3 es H. 

La reivindicación 3(3+2+1) por 
definición comprende todos los 
elementos o limitaciones de la 
reivindicación 2, y añade el elemento o 
limitación de que el producto obtenido de 
fórmula (I) es la amlodipina (donde R3 es 
H) o su análogo en el que R3 es CH3
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Reivs cuya infracción se cuestiona: La dependencia 
múltiple implica reivs. formales y reivs. efectivas (2)    

(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 12º. (cont.)
... El recurso de apelación argumenta que en el juicio realizado por el perito 
judicial subyace un error o una contradicción, cual es que analiza la 
reivindicación dependiente 3 de P1 "sin tener en cuenta las limitaciones 
impuestas a esta reivindicación por su dependencia de la reivindicación 1". 

Pero si analizamos con calma esta objeción, se advierte con claridad que 
no existe ninguna contradicción o error en el planteamiento del perito, 
y sí en quien formula tal objeción cuando afirma que la reivindicación 
3 [tanto la 3+2+1 como la 3+1, distinción que no hace] no protege la 
obtención de una sal de adición de amlodipina (por ejemplo en el 
recurso se dice que "la reivindicación 3, define, por lo tanto, como producto 
final uno de los compuestos de fórmula (I) de la reivindicación 1, es decir 
una amina, y no una sal de adición del mismo"). Esta afirmación no es 
correcta pues tanto la reivindicación 3(3+2+1) como la 3(3+1) 
incorporan en su definición a la reivindicación 1, que claramente 
contiene la opción (d) para opcionalmente obtener sales de adición 
farmacéuticamente aceptables
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PROGRAMA
(1) Alcance de la protección y derechos conferidos. Actos que constituyen infracción directa e 
indirecta (por contribución o por inducción). Causas de nulidad. Realización cuestionada o 
controvertida. Realización específica del estado de la técnica. Categorías de reivs. SAP Madrid-
28, 26.10.2006 (atorvastatina). La defensa Gillette.
(2) La reivindicación (reiv.) como unidad de protección. SAP Bcn-15, 8.10.2004 (patines). 
(3) Forma y contenido de las reivs. Tipos de elementos (características técnicas o limitaciones). 
Regla de la simultaneidad de todos los elementos. Reivs. con referencias a otras reivs. 
anteriores: el caso particular de las reivs. dependientes. Situaciones en las que las relaciones de 
dependencia simplifican el análisis de validez/infracción.
(4) Interpretación literal. SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras); SAP 
Madrid-28, 25.10.2007 (alimentos infantiles); etc.
(5) Elemento esencial no mencionado en la reiv. pero que se considera incluido en la misma al 
interpretar su alcance: T 416/87 y SAP Bcn-15, 24.01.2008 (desodorantes de bola rodante).
(6) Reivs. de kits, componentes e invenciones distribuidas. ¿Cuándo hay infracción indirecta ?
(7) Reivindicaciones de uso terapéutico. ¿Surten efectos durante las reservas? STSJ Cataluña, 
4.03.1998 (Dr. Esteve vs OEPM). SAP Bcn-15, 17.03.2008 (atorvastatina).
(8) Redacción y análisis de infracción de una reiv. de procedimiento de obtención de producto 
químico o biológico. ¿Qué se entiende por directamente obtenido en Europa, y por materially 
changed en EEUU? ¿Es imprescindible el análisis productos-de-partida/medios-de-
actuación/producto-final?
(9) Alcance de la protección de una reiv. de procedimiento de obtención de simple mezcla. SAP 
Bcn-15, 17.01.2008 (olanzapina).
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Dos pasos en el análisis del alcance de la protección 
mediante interpretación de las reivindicaciones

A efectos de infracción está ampliamente aceptada la regla de la 
simultaneidad de todos los elementos [all elements rule], según la cual 
la realización (producto/procedimiento) cuestionada está comprendida 
dentro del alcance de la protección de una reivindicación si, y sólo si, la 
realización cuestionada responde (literalmente o por equivalencia) a la 
definición de todas las características técnicas de la reivindicación. 

El análisis de infracción se realiza en dos etapas:

- Primero se analiza la infracción mediante una intepretación literal o por 
identidad de la reivindicación.

- En el caso de que se concluya que no hay infracción literal, se debe 
considerar la posible infracción mediante una interpretación de la 
reivindicación por equivalencia o según la doctrina (jurisprudencial) de 
los equivalentes.
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¿Qué es interpretar literalmente la reivindicación?
La interpretación literal de las características técnicas de las 
reivindicaciones requiere un análisis sobre lo que el experto en la 
materia habría entendido por sus términos en la fecha de 
prioridad, a la vista de la descripción y los dibujos.

El experto en la materia interpretará un término usado en la 
reivindicación, no según el sentido filológico o semántico de la
palabra, sino de la manera que sea habitual en el sector de la 
técnica de que se trate (por su significado técnico habitual).

A no ser que en la propia patente se defina un significado particular 
para dicho término: la descripción puede hacer de "diccionario".

Se acepta que los términos generales o funcionales en las 
reivindicaciones ("excipientes", "medios elásticos", "medios de 
refuerzo", etc.) pueden comprender variantes, cambio de 
materiales u otras realizaciones desarrolladas después de la fecha 
de prioridad.
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SAP Bcn-15, de 14.10.2003, Fitt vs Neoplast (mangueras) 
Apelación a la SJPI Bcn-30, 15.11.2000, demanda por infracción de ES 

2.063.726 T3 de Fitt (validación de EP 623.776 B1). 
¡Un hito en materia de interpretación (literal) de reivindicaciones en España!

__________________________________________________________

Los Lunes de Patentes 2.10.2006 (primero que se celebra en la OEPM), 
- Presentación de las Nuevas Directrices de Examen en la OEPM
- Presentación de las primeras experiencias de la Sección 28 de la AP Mad
"Experiencia en patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, en los 
primeros nueve meses de funcionamiento de la Sección 28 de la Audiencia 
Provincial de Madrid", por Enrique García García, Magistrado y Presidente de la 
Sección 28 (mercantil) de la Audiencia Provincial de Madrid.

Desde su creación en 2006, la AP Mad-28 ha dictado autos y 
sentencias muy modernas, y en gran sintonía con las de la AP Bcn-15. 
Por ejemplo:SAP Mad-28, 25.10.2007, Abbott vs Alter Farmacia 
(alimentos infantiles) y el Auto AP Mad-28 16.04.2008, Wyeth vs 
Arafarma y Qualitec (medidas cautelares, venlafaxina)
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ES 2.063.726 T3: Manguera con una red de malla de tipo eslabonado
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Entre la solicitud y la patente 
hay diferencias 
significativas en algunos 
párrafos de la descripción
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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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SJPI Bcn-30, 15.11.2000 (mangueras) (1)
1º. La demandante alega que la demandada "había modificado su 
producto, pasando a plagiar (sic) el sistema NTS (No Torsion System) 
patentado por la demandante".

2º. La demandada alega que "en sus mangueras el ángulo de las líneas
respecto al eje es de 65º, mientras que el ángulo de las filas respecto al 
mismo eje es 25º, por lo que no son sustancialmente iguales como se 
indica en la reivindicación 1 de la patente."

5º. "Conforme a los artículos 69 del CPE y 60 de la LP, para abordar la 
cuestión de la protección conferida por la patente, atenderemos al 
contenido de las reivindicaciones interpretando las mismas conforme a los 
dibujos y a la descripción. Son tres las reivindicaciones objeto del pleito..."

6º. "... aunque la Reivindicación 1 hace referencia a que dicha inclinación 
sea sustancialmente la misma, es de observar que la Reivindicación 2 sólo 
exige que exista dicha inclinación (sic); y, en todo caso, no debe 
desconocerse que la patente está orientada a eliminar los efectos de 
torsión... y dicha finalidad se consigue siempre de la inclinación de la 
líneas y las filas, como afirma el Ingeniero Industrial X en la prueba pericial 
a instancia de la demandada..." 
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SJPI Bcn-30, 15.11.2000 (mangueras) (2)
6º (cont.) En definitiva lo que protege la patente de la actora es la colocación 
de la red de malla de forma tal que tanto las líneas de malla como las filas de 
malla estén inclinadas respecto al eje longitudinal de la manguera; y prueba 
de ello es que la DESCRIPCIÓN de la patente en sus últimos párrafos 
destaca que "es importante subrayar que la inclinación de las filas de red se 
puede modificar de acuerdo con ángulos seleccionados..."

7º. Las conclusiones antes apuntadas son plenamente compartidas por el 
Ingeniero Industrial Y que, en la prueba pericial a instancia de la 
demandante, afirmó: (a) "Lo esencial de la patente se basa en eliminar toda 
línea o fila de mallas que sean paralelas al eje longitudinal de la manguera... 
(b) La reivindicación 1 menciona que la inclinación sea sustancialmente la 
misma, mientras que la Reivindicación 2 recoge que estén simplemente 
inclinadas...

Por su parte el Ingeniero Industrial X, en la prueba pericial a instancia de la 
demandada, se pronunció en el mismo sentido, afirmando que lo 
preconizado en definitiva por la patente es...

8º. En definitiva se ha de concluir que ha habido violación de la patente.
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SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras) (1)
Apelación a 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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SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras)      (2)
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.



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona84

SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras)      (3)
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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SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras)    (4)
(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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SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras)      (5)
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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SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras)      (6)
QUINTO: Por otra parte, en la interpretación de las reivindicaciones no 
está descartado el recurso al historial de la tramitación (elemento 
histórico) [prosecution history] 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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No está 
descartado el 
considerar 
tramitaciones 
de patentes 
equivalentes en 
otros países



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona89

Esquema metodológico del juicio por infracción de patentes  
(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

FD 9º: Infracción de P1 y/o P2 por el procedimiento industrial de 
obtención de sal de besilato de amlodipina de Gedeon-Richter: 

...La apelación supone volver a enjuiciar la infracción denunciada, para lo 
que seguiremos el mismo esquema general que hemos empleado en otras 
ocasiones: 

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”
[Sentencia 14 de octubre de 2003 (RA 403/2001)].

Lógicamente esta comparación presupone identificar claramente la 
realización cuestionada y, en este caso, requiere además precisar quién 
representaría adecuadamente al "experto en la materia" y cuáles serían 
sus capacidades y conocimientos, pues es objeto de discusión en la 
apelación.
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La noción de "experto en la materia" (1)               
(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 6º: Juicio sobre la actividad inventiva de la patente P2
Ya hemos recordado en otras ocasiones [entre otras, Sentencia de 8 de 
febrero de 2007 (RA 35/05)] que el criterio para juzgar sobre este 
requisito de la actividad inventiva es si el experto en la materia, 
partiendo de lo descrito anteriormente y en función de sus propios 
conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera 
evidente, sin aplicar su ingenio. Como afirma la Cámara de Recursos de 
la Oficina Europea de Patentes, al objeto de asesorar sobre la actividad 
inventiva, el criterio correcto a aplicar no es si el objeto reivindicado le 
habría resultado obvio a una persona inventiva, al margen del propio 
inventor, sino si hubiera resultado obvio a una persona competente pero 
no imaginativa, que responde a la noción de persona experta en la 
materia (T 39/93, OJ 1997, 134). De este modo, a este experto le 
corresponde valorar, a la luz de la información existente con anterioridad a 
la fecha de la solicitud de la patente y sobre la base de sus propios 
conocimientos, si la solución propuesta le resultaba obvia, esto es, si él 
habría llegado a iguales conclusiones que el inventor." .../...
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La noción de "experto en la materia" (2)               
(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 13º: Experto en la materia:... debemos aclarar que para que un perito 
pueda aportar este punto de vista del “experto en la materia”, 
necesario para la adecuada interpretación del alcance de la protección 
de la invención y la realización cuestionada, no es esencial que el 
perito mismo lo sea, sino que, por su formación y experiencia, esté en 
condiciones de ponerse en la posición del “experto en la materia”. Y el 
Dr. X lo está pues, a título personal y por razones casuales, se declara con 
conocimientos profundos sobre mecanismos de reacción (que no atribuye a 
lo que en el sistema de patentes se denomina experto en la materia). 
Además, el perito menciona en su informe que el intentar colocarse 
mentalmente en el papel de un experto en la materia en la fecha en que se 
redactó la solicitud prioritaria de la patente (teniendo acceso al 
conocimiento común y general, que incluye libros de texto, manuales, 
enciclopedias, tratados, artículos de revisión y obras generales de 
referencia), ha sido un ejercicio mental que ha realizado antes de leer los 
abundantes y extensos dictámenes que obran en autos. Y es así como 
encontró fácilmente varios documentos de tipo general anteriores a 1982 de 
los cuales comenta algunos fragmentos..."
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"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.
(GE de la AIPPI, Q.175) 
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Combursa vs Controlsa: 
Un caso de infracción 
por equivalencia de 
patente mecánica
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SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (1)
CASO DE INFRACCIÓN POR EQUIVALENCIA DE PATENTE MECÁNICA

Antecedentes de hecho: Combursa, tras haber sido licenciataria de 
Controlsa durante un tiempo, decide comercializar la puerta Plane-Clair 
(realización cuestionada), y realiza una acción de nulidad contra la 
patente de invención ES 2.149.651 (solicitud y prioridad de 21.06.1994) y la 
patente de adición ES 2.149.651 (sol. 28.02.1997) de Controlsa y el M.A. 
Iglesias (simplemente Controlsa). Controlsa demanda a Combursa por 
infracción de patente nacional y competencia desleal. El JPI Bcn-41 
desestima ambas demandas en su Sent. 31.10.2005. Controlsa apela la 
sentencia, alegando que la puerta Plane-Clair comercializada por 
Combursa constituye una infracción por equivalencia de su patente ES 
2.128.886.

Hubo informe de la OEPM (Art. 128 LP, actualmente derogado). Hubo 
diligencias de comprobación de hechos contra Combursa.Estado de la 
técnica considerado: EP 623.731 A1 (pub. 9.11.1994); US 4.884.617 (pub. 
5.12.1989) y puerta Plane-Clair. Las acciones de competencia desleal se 
desestiman por indebida acumulación de acciones.
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SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (2)
Fundamentos de derecho. 1º. ... Combursa solicitaba la nulidad de la 
patente [de Controlsa] y del certificado adicional [adición a la patente] nº 
9700446 porque: la primera reivindicación de la patente carece de 
novedad pues se encontraba en el estado de la ciencia y había sido 
anticipado por las patentes EU [EP] 0623731 y US 4884617, y por la puerta 
PLANECLAIR ..., y además carece de actividad inventiva; las siguientes 
reivindicaciones (2-8) como son dependientes de la primera, son nulas 
como consecuencia de la nulidad de ésta... [¡¡¡NOOOO!!!]; y el 
certificado adicional es nulo como consecuencia de la nulidad de la 
patente... [¡¡¡NOOO!!!]...

La sentencia de primera instancia desestimó las pretensiones ejercitadas 
en ambos procedimientos, entendiendo que la patente no era nula, y que 
tampoco ésta se había visto infringida por Combursa con la puerta 
enrollable que comercializa... Los demandados, el Sr. Iglesias y Controlsa, 
apelan la sentencia porque entienden que, con arreglo a la prueba 
practicada, ha quedado acreditado que la puerta enrollable comercializada 
por Combursa con el nº PRE-180-A constituye una infracción por 
equivalencia. Combursa impugna la desestimación de nulidad.
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No sé por qué 
en las 
sentencias se 
refieren las 
patentes por 
sus Números 
de Solicitud 
(que 
comienzan por 
el año), en 
lugar de por 
sus Números 
de 
Publicación, 
que es lo más 
habitual 
cuando la 
solicitud (A) o 
la patente 
concedida (B) 
ya se han 
publicado

Ya no se llama "certificado de adición" y 
nunca se llamó "certificado adicional"
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Reiv. 1 (única independiente) de ES 2.128.886 Controlsa
Cerramiento perfeccionado, del tipo de los empleados en zonas 
interiores de paso y que se delimitan lateralmente mediante dos pilares 
verticales (1), que conforman los medios de guiado de un elemento 
laminar (4) fijado superiormente a un rodillo (3), que puede girar por la 
acción de un elemento motor (7), para permitir en enrollado o 
desenrollado del elemento laminar (4); caracterizado porque sobre 
cada uno de los pilares (1) se montan unos elementos antifricción (5), 
que abarcan la altura total de los pilares (1) y que definen entre sí una 
ranura central de espesor suficiente para permitir el desplazamiento por 
su interior del elemento laminar (4); presentando los laterales de dicho 
elemento laminar (4) sendas alineaciones de topes (6), que se pueden 
desplazar verticalmente con el elemento laminar y, que actúan sobre los 
laterales internos de los elementos antifricción (5) cuando el elemento 
laminar (4) es sometido a un empuje frontal, es decir en la dirección de 
paso”.
(Números añadidos por mí. En la EP-B1 equivalente les obligaron a ponerlos)



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona98

Algunos dibujos de ES 2.128.886 Controlsa
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Claim 1 = old Claims 1 + 4 + 5

Claims 2, 3 = old Claims 7, 8

priority of ES2.128.886 Controlsa
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Publicado después de la fecha de 
prioridad de ES 2.128.886 = estado 
de la técnica a efectos de novedad, 
no de actividad inventiva.
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SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (3)
Nulidad de la patente española ES 2.128.886. 2º ...La patente contiene 
ocho reivindicaciones, de las cuales la primera es principal [= única 
independiente], respecto de las siete restantes, que son sucesivamente 
dependientes de las anteriores, a la vista de sus respectivas redacciones, 
que contienen en sus preámbulos una referencia a las reivindicaciones 
precedentes. No obstante, el hecho de que las reivindicaciones 2 a 8 
dependan para su interpretación de las anteriores, no les impediría tener la 
consideración de autónomas, de modo que la nulidad de la primera no 
implica necesariamente la nulidad de las restantes reivindicaciones 
siempre que reúnan los requisitos necesarios para ser consideradas 
como una patente independiente. (cf. nuestra Sent. de 8.10.2004 “La LP 
admite en su Art. 112.2 la nulidad parcial de la patente por afectar las causas 
de nulidad a una o varias reivindicaciones, posibilitando la subsistencia del 
resto de ellas siempre que puedan constituir el objeto de una patente 
independiente, esto es, que dicho resto pueda ser tenido como invención 
nueva, implique actividad inventiva y tenga aplicación industrial”, sin que ello 
vaya en contra del principio de unidad de la invención. En este sentido, la 
STS 11 mayo 2005 (RJ 1995/3992). [No creo que el tribunal esté en 
condiciones de examinar la unidad de invención del resto no anulado]
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SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (4)
... , el informe de la OEPM entiende que en la patente de EP 623.731 de 
Nergerco el cerramiento no tiene elementos antifricción  montados sobre los 
pilares definiendo una ranura central, sino que son los propios pilares los que 
definen esa ranura central, de modo que los elementos de fricción están 
montados en el elemento laminar y hacen la función  también de tope... 
Estas diferencias dan lugar a una diferencia práctica cuando se liberan las 
puertas de los montantes por los que discurren, caso de recibir un golpe, 
pues mientras en el caso de la patente de Controlsa los tetones de la lámina 
al salir provocan una deformación de los medios de guiado, en el caso de la 
patente europea de Nergerco, son los referidos elementos añadidos a la 
lámina de cierre que se desplazan por los montantes verticales los que se 
deforman; y lo que es más importante, la puerta de la patente nacional de 
Controlsa es autorreparable, pues una vez liberados los topes o tetones de 
los perfiles laterales, pueden retornar automáticamente al interior de los 
perfiles, que no ocurre en la puerta de la patente europea de Nergerco, 
que por su propia configuración, los elementos flexibles no pueden 
retornar por la posición divergente de las aletas de guiado. ...
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SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (5)

QUINTO: La demanda niega también la novedad de la reivindicación primera
de la patente nacional al afirmar que ya estaba anticipado en la patente 
americana US 4884617... en la solicitud inicial realizada por el Sr. Iglesias 
de la patente europea (EU 0.688.936) que designaba la prioridad de la 
patente nacional ES 9401354, las reinvidicaciones coincidían, y en 
concreto la primera. En el curso del procedimiento administrativo de la OEP, 
que requiere de un previo examen de la novedad y la actividad inventiva de la 
invención, el examinador ... objetó al solicitante que la primera 
reivindicación ya estaba anticipada por la patente americana US 
4884617...

A la vista de esta objeción, el solicitante de la patente europea, el Sr. 
Iglesias, pasó a designar el objeto de la primera reivindicación como 
elemento no caracterizador de la patente [preámbulo] y por lo tanto 
como estado de la técnica (además de suprimir las reivindicaciones 
correspondientes a los números 2, 3 y 8 de la solicitud que coincide con la 
patente nacional), reduciendo la parte caracterizadora a lo que era objeto de 
las reivindicaciones 4, 5 y 7 de la solicitud original.  
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SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (6)
"Conviene advertir que las objeciones del examinador europeo y la reacción 
del Sr. Iglesias no justifican por sí mismas la conclusión de que la 
reivindicación primera de la patente nacional sea nula porque ya estaba 
adelantada por la patente US 4884617. Ni el informe del examinador debe 
vincularnos, sin perjuicio de que sea tenido en cuenta como cualquier 
otra valoración técnica, ni la actitud del Sr. Iglesias de renunciar a la 
primera reivindicación constituye un acto propio que le impida ahora negar 
la nulidad de la patente nacional. Una vez que goza de la protección nacional 
para su invención, ante las pegas del examinador europeo, la opción de 
renunciar a la primera reivindicación, para centrarse en las originarias 4, 5 y 
7, puede responder a razones prácticas de conveniencia, y no supone admitir 
la falta de novedad de la primera reivindicación como un hecho concluyente. 
... Todo lo cual nos debe llevar a analizar si verdaderamente la primera 
reivindicación de la patente nacional está  adelantada por la patente US 
4884617."
No es un caso estricto de prosecution histoy estoppel, pues son 
dos patentes distintas con el mismo objeto. Es un razonamiento 
similar al de la jurisprudencia alemana y británica.
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SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (7)
El perito aportado por la actora propiamente no lleva a cabo este análisis en 
ninguno de sus dos informes..., pues se limita a traer a colación las 
objeciones del examinador europeo y la renuncia final del Sr. Iglesias a 
incluir la primera reivindicación, sin entrar a comparar las reivindicaciones de 
ambas patentes... Pero si bien es cierto que, como apunta el informe de la 
OEPM los sistemas de cerramiento en una y otra patente son similares, no 
por ello dejan de ser distintos, sin que la similitud permita entender anticipado 
en la patente americana US 4884617 el objeto de la primera reivindicación de 
la patente nacional... Del mismo parecer fue el informe del perito de la 
demandada Juan Robert Arnavat , quien resalta la complejidad del
mecanismo de la patente americana, en relación con la española... detrás del 
mecanismo más sencillo de la patente española hay algo más que una 
simplificación de un mecanismo anterior, sino que se trata de la ideación de 
otro distinto basado en similares principios generales de mecánica, pero que 
aporta una novedad, que además tiene sus consecuencias prácticas, sobre 
todo las derivadas de la facilidad con que las hileras de topes que se 
desplazan sin rozamiento continuo por el interior del perfil se pueden liberar 
de los montantes o medios de guiado laterales al recibir la lámina un impacto 
central.
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SAP Bcn-15 18.09.2006, Combursa vs Controlsa, cerramiento (8)
SEXTO: La demanda también negaba actividad inventiva a la primera 
reivindicación, porque los elementos técnicos que reivindica... Como regula 
el Art. 8.1 LP, la actividad inventiva supone que para un experto en la materia 
la invención no resulta del estado de la técnica de una manera evidente. 
Consiguientemente, la actora, para acreditar este elemento constitutivo 
de su pretensión, debería haber aportado la opinión autorizada de algún 
experto en la materia, y no lo ha hecho porque ninguno de los informes de 
su perito, el Sr. Aragonés, niega la actividad inventiva, sin que fuera 
interrogado sobre este extremo en la vista del juicio. Consiguientemente 
procede entender correctamente desestimada dicha pretensión.

SEPTIMO: La desestimación de la pretensión de nulidad de la primera 
reivindicación lleva consigo la desestimación de la pretensión de 
nulidad respecto de las restantes reivindicaciones de la invención, por 
tratarse de reivindicaciones dependientes... El principio de unidad de la 
invención impide no sólo que pueda declararse la nulidad parcial de una 
reivindicación independiente (art. 112.3 LP), sino también la nulidad de 
reivindicaciones dependientes cuando la principal ha sido declarada válida. 
[la unidad de invención es irrelevante como motivo de nulidad]
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Después de haberse 
publicado este ESR, en la 
OEPM se realizó un IET el 
31.03.99, citando los 
mismos documentos (y 
ninguno más), pero 
calificándolos así: A / X / A 
/ A / A /. Además, 
afectando a distintas reivs.
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EPO First Examination Report, 3.11.1996 (1)
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EPO First Examination Report, 3.11.1996 (2)
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Applicant response to EPO First Examination Report, (3)

Restriction made to only two claims, without discussing any 
patentability requirement.

New Claim 1 approximatedly = preamble (original Claim 1) + 
characterizing part (original Claims 4 + 5)
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PROGRAMA
(1) Alcance de la protección y derechos conferidos. Actos que constituyen infracción directa e 
indirecta (por contribución o por inducción). Causas de nulidad. Realización cuestionada o 
controvertida. Realización específica del estado de la técnica. Categorías de reivs. SAP Madrid-
28, 26.10.2006 (atorvastatina). La defensa Gillette.
(2) La reivindicación (reiv.) como unidad de protección. SAP Bcn-15, 8.10.2004 (patines). 
(3) Forma y contenido de las reivs. Tipos de elementos (características técnicas o limitaciones). 
Regla de la simultaneidad de todos los elementos. Reivs. con referencias a otras reivs. 
anteriores: el caso particular de las reivs. dependientes. Situaciones en las que las relaciones de 
dependencia simplifican el análisis de validez/infracción.
(4) Interpretación literal. SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras); SAP Madrid-28, 25.10.2007 
(alimentos infantiles); etc. 
(5) Elemento esencial no mencionado en la reiv. pero que se considera 
incluido en la misma al interpretar su alcance: T 416/87 y SAP Bcn-15, 
24.01.2008 (desodorantes de bola rodante).
(6) Reivs. de kits, componentes e invenciones distribuidas. ¿Cuándo hay infracción indirecta ?
(7) Reivindicaciones de uso terapéutico. ¿Surten efectos durante las reservas? STSJ Cataluña, 
4.03.1998 (Dr. Esteve vs OEPM). SAP Bcn-15, 17.03.2008 (atorvastatina).
(8) Redacción y análisis de infracción de una reiv. de procedimiento de obtención de producto 
químico o biológico. ¿Qué se entiende por directamente obtenido en Europa, y por materially 
changed en EEUU? ¿Es imprescindible el análisis productos-de-partida/medios-de-
actuación/producto-final?
(9) Alcance de la protección de una reiv. de procedimiento de obtención de simple mezcla. SAP 
Bcn-15, 17.01.2008 (olanzapina).
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¿Puede 
añadirse algún 
elemento de la 
descripción o 
los dibujos al 
interpretar la 
reivindicación 
más amplia?

patente         realización cuestionada     estado de la técnica
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ES 2.241.594 T3 (EP 1.175.165 B1, Unilever). ANTECEDENTES DE LA TÉCNICA

...

...
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El envase 
reivindicado en la 
patente: dibujos y 
producto comercial

La 
realización 
cuestionada

Interpretación de 
reivindicación 
basada en 
descripción y 
dibujos
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Sent. JM Bcn-4 Desodorantes de bola rodante (1)
Luis Rodríguez Vega, 18.01.2007, Unilever vs Plásticos González

A) Unilever se dedica a fabricación y comercialización de productos de cuidado 
personal, como desodorantes, que distribuye con las marcas DOVE y REXONA. 
B) La comercialización de dichos desodorantes se hace en envases roll-on fabricados 
conforme la patente europea EP 1.175.165, validada en España con el numero ES 
2.241.594 (en adelante 594) de la que es titular Unilever. 
C) La sociedad Plásticos González en una empresa dedicada a la fabricación, entre 
otros productos, de envases para el grupo Colgate Palmolive con el que éste 
comercializa desodorantes que distribuye por toda Europa. 
2. La actora sostiene que los envases fabricados por la demandada para los 
desodorantes comercializados por el grupo Colgate Palmolive infringen la patente 594 
de Unilever, mientras que la demandada niega que su productos caigan dentro del 
alcance de las reivindicaciones. FALLO: LA DEMANDADA ES ABSUELTA.
3. [Los derechos que confiere la patente europea son los mismos que la patente 
nacional Art. 64 CPE.]
4. El alcance de la protección viene definido por el Art. 69 CPE [Art. 60.1 LP] en el que 
se dice que: "1. 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”. Precepto que 
ha de ser interpretado con forme al Protocolo interpretativo...
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SJM Bcn-4. Desodorantes de bola rodante (2)
5. ... La patente 594 contiene quince reivindicaciones, de las cuales sólo la primera 
es una reivindicación independiente y las otras dependientes. Por lo tanto, si el 
producto fabricado por la demandada infringe la primera y única independiente
reivindicación, reproduciendo todos y cada uno de los elementos caracterizadores 
de dicha reivindicación, infringirá el monopolio del actor, pero si no lo hace, el 
producto no caerá dentro del ámbito de protección garantizado. Lo que hay que 
determinar es los elementos de esta reivindicación y comprobar si dichos 
elementos o características se encuentra en los productos fabricados por el 
demandados. (Regla de la simultaneidad de todos los elementos)
...
6... La reivindicación primera, única independiente, tiene el siguiente contenido:
"Un envase para aplicación tópica de una composición cosmética que puede fluir a 
una axila, que comprende:

(i) un recipiente (1) que tiene una capacidad desde 20 hasta 120 ml que 
comprende un cuerpo (2) y una cabeza (3) y que tiene extremos opuestos primero 
y segundo, estando cerrado el primer extremo del recipiente por una base (7) que 
comprende una superficie externa plana que permite que el envase permanezca 
de pie y definiendo el segundo extremo una boca que comprende un asiento (12) 
para una bola (13) rodante, teniendo el recipiente (1) un eje (5) principal y un eje 
(6) secundario inclinado en ángulo agudo respecto del eje principal, ... 
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(Reiv. 1 cont.) ... teniendo el cuerpo del 
recipiente paredes (8a, 8b) laterales 
frontal y trasera opuestas que se 
extiende hacia arriba desde la base (7), 
estando alineada la pared (8a) lateral 
frontal con el eje (5) principal y estando 
alineada la pared lateral (8b) trasera con 
el eje (6) secundario y convergiendo 
hacia la pared lateral frontal para formar 
una cintura y divergiendo, a 
continuación, hacia fuera más allá de la 
huella de la base para formar un soporte 
(9) por debajo del asiento (12) de la bola 
rodante;

(ii) una bola (13) que está asentada de 
forma que pueda rodar dentro del asiento 
(12) y que esta parcialmente 
sobresaliendo del asiento, y

(iii) un capuchón (4) asentable sobre la 
bola (13) rodante." Sent. Desodorantes de bola rodante (3/7)
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SJM Bcn-4. Desodorantes de bola rodante (4)

8. Como puede verse en las fotografías aportadas con el informe pericial, resultó 
de la prueba de reconocimiento judicial y del informe pericial aportado que los 
productos del demandado reproducen todas y cada una de las características 
reivindicadas en la primera reivindicación:                  
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SJM Bcn-4. Desodorantes de bola rodante (5)
12. ... me parece claro que en su experta opinión, de acuerdo con la descripción y 
los dibujos, el eje secundario de la patente tiene que ser perpendicular al plano de 
la cabeza o boca del recipiente y al mismo tiempo mantener un ángulo agudo con 
el eje (5) principal, tal y como puede verse en la figura 1º. Eso implica que la 
cabeza del eje debe de esta inclinada sobre el cuerpo del recipiente, formando un 
codo.

14. El problema que el invento pretende solucionar se platea de la siguientes 
forma: "... En envases convencionales de bola rodante, la boca en la cual la bola 
está asentada se encara hacia fuera a lo largo del eje principal del recipiente, es 
decir, el plano de la boca es ortogonal al eje principal del recipiente y 
permanece en esta orientación cuado se rota el recipiente (cf. antecedentes de la 
técnica)."

16. ... de esta forma parece claro que una de las características esenciales del 
nuevo envase, en la que se plasma la actividad inventiva, es ese ángulo entre 
sección del cuerpo y la sección de cabeza, que facilita la aplicación del 
desodorante... 

17... "El ángulo de cuello es preferentemente de al menos 10 hasta 40 grados, 
particularmente al menos de 12 grados y no de más de 30 grados, especialmente 
menos de 30 grados. Resultados particularmente favorables se han conseguido 
con un ángulo en la región de 20 grados..."
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SJM Bcn-4. Desodorantes de bola rodante (6)
18... es irrelevante que durante la descripción se usen constantemente 
expresiones como realizaciones preferentes... 

19... Esa característica aparece claramente en las figuras que acompañan la 
patentes, como podemos ver en las figuras 1 y 2, reproducidas en esta sentencia, 
y en figura 3. La demandante ha defendido que sólo se trata de una forma concreta 
de realización del invento, sin embargo, creo que esta característica es algo más, 
como he dicho, es la característica que concreta la finalidad de la invención, la que 
facilitar la aplicación del desodorante en las axilas. Como podemos comprobar 
leyendo la descripción no hay ninguna otra característica del invento que 
sirva para facilitar la aplicación del desodorante, que es según ella el fin 
perseguido por la patente; es a esta solución a la que se le atribuye novedad y 
actividad inventiva. Lo que si supone una forma preferente de realización es que el 
eje (6) secundario sea ortogonal a la base de la cabeza del recipiente, ya que ello 
puede depender del ángulo entre las mencionadas dos secciones, cuerpo y 
cabeza, pero lo que creo que constituye una característica esencial la existencia de 
una ángulo entre 10  y 40 grados..."

20. Dicho esto hay que reconocer que la repetida característica no está 
textualmente recogida entre los elementos principales de la primera 
reivindicación, que recordemos es la única independiente... 
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SJM Bcn-4. Desodorantes de bola rodante (7)
21. ... conforme el Art. 69.1 CPE, la descripción y los dibujos sirven para interpretar 
las reivindicaciones, pero esa función va más allá de simplemente disipar 
ambigüedades, tal y como remarca el Protocolo. La relación entre las 
reivindicaciones y las descripción viene también recogida en el Art. 84 CPE en el que 
se dice que las reivindicaciones deben de fundarse en la descripción. Así se ha dicho 
que esto significa que el objeto de cada una de las reivindicaciones debe de tener 
una base en la descripción y que el ámbito de protección de las reivindicaciones no 
se puede extender mas allá del ámbito justificado por la descripción y por los dibujos
(Examination Guidelines EPO C-III, 6, 1). En este sentido hemos de citar las 
resoluciones de la Cámara Técnica de Apelación T 133/85, T 409/91 y T 332/94 de la 
Oficina Europea de Patentes (EPO), ya que el monopolio que confiere la patente ha 
de corresponder con la contribución del solicitante al estado de la técnica.
22. La interpretación de la reivindicación ... puede llegar a obligar a entender incluida 
en ella características esenciales del invento conforme a la descripción, a pesar de 
que no se hayan reconocidas expresamente en las reivindicaciones. En este sentido 
también se han pronunciado las Cámaras de Apelación de la OEP, que vienen 
señalando que “Si la descripción propiamente interpretada especifica una 
característica como una exigencia fundamental de la invención, siguiendo el Art. 69.1  
y su Protocolo, la reivindicación debe de ser interpretada como si requiriera esa 
característica como esencial, aún a pesar de que el texto de la reivindicación leído 
aisladamente no exija tal característica” (T 416/87).
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SAP Bcn-15 24.01.2008, Unilever vs Plásticos González (1) 
(desodorantes de bola rodante), apelación SJM Bcn-4 18.01.2007

"FD 1º: ... El recurso pone de relieve que la sentencia anula de
hecho la reivindicación primera, al incorporar a ella lo reivindicado 
en la segunda –el plano de la boca es ortogonal al eje secundario, 
lo que supone que no es paralelo al plano de la base del envase-, 
entrando en contradicción con la reivindicación tercera, en la que el 
plano de la boca es paralelo a la base: “no puede ser una 
característica esencial que exista un ángulo cuando 
específicamente se está reivindicando que tal ángulo no exista”...

FD 3º: La patente, en su traducción española, lleva por título 
“envase para dispensar una composición cosmética que puede fluir 
y producto”. Tiene quince reivindicaciones, de las cuales la primera 
es principal, de modo que basta que se infrinja ésta, para que 
pueda apreciarse la infracción de la patente. Y, al mismo tiempo, si 
no se infringe esta, difícilmente pueden infringirse las posteriores, 
que parten de la primera. .../...
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SAP Bcn-15 24.01.2008, (desodorantes de bola rodante) (2)
Las reivindicaciones 2 y 3 son:
2. Un envase según la reivindicación 1, caracterizado porque el plano (11) 
de la boca es ortogonal al eje (6) secundario.
3. Un envase según la reivindicación 1, caracterizado porque el plano (11) 
de la boca es paralelo a la base (7).
[el plano (11) de la boca no se menciona en la reivindicación 1.

FD 4º: ...El argumento de la sentencia es impecable 
pues parte del art. 84 CPE, según el cual las 
reivindicaciones deben fundarse en la descripción, y 
de la interpretación que del mismo hace la 
Examination Guidlines EPO C-III, 6, 1 y la Cámara 
Técnica de Recursos de la EPO (T 133/85, 409/91 y 
T 332/94), de que el objeto de cada una de las 
reivindicaciones debe de tener una base en la 
descripción y que el ámbito de protección de las 
reivindicaciones no se puede extender mas allá del 
ámbito justificado por la descripción y por los 
dibujos. .../...
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SAP Bcn-15 24.01.2008, (desodorantes de bola rodante) (3)
Para luego dar un paso más y traer a colación una Resolución de la Cámara 
de recursos de la EPO, según la cual “If the description on its proper 
interpretation specifies a feature to be an overriding requirement of the 
invention, following Article 69(1) EPC and its Protocol the claims may be 
interpreted as requiring this as an essential feature, even though the wording 
of the claims when read in isolation does not specifically require such feature-
(T 416/87). El contenido de esta resolución fue ratificado en un obiter 
dicta por la posterior T 717/98...

Por lo que no cabe descalificar de plano la interpretación de la invención 
realizada por la sentencia sin perjuicio del análisis que debemos realizar en 
este caso de la concurrencia de los presupuestos de esta interpretación 
integradora del alcance de protección de la patente.

Tampoco cabe limitar la posibilidad de realizar este tipo de interpretación a 
los casos en que se juzgue sobre la validez de la invención, tanto la novedad 
como la actividad inventiva, por el mero hecho de que sea éste el ámbito en 
que se desenvuelve el alcance de la actividad revisora de las Cámaras de 
Recursos de la EPO, pues también en el enjuiciamiento de la infracción 
se precisa conocer el alcance de la protección de la patente. .../...
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SAP Bcn-15 24.01.2008, (desodorantes de bola rodante) (4)
"FD 5º. Conviene llamar la atención de que la característica que el Juez 
de lo Mercantil incluye como esencial en la primera reivindicación no 
es exactamente que el plano de la boca sea ortogonal al segundo eje, 
sino que el plano de la boca forme un ángulo de entre 10 y 40 grados con el 
plano de la base del recipiente. Esto último es más amplio que lo primero, y 
admite como realización preferente que además el plano de la boca sea 
perpendicular al segundo eje, lo que no impide otras realizaciones siempre 
y cuando presupongan el citado ángulo entre los planos de la boca y la 
base del recipiente. Por lo que, esta interpretación permite seguir 
distinguiendo entre la primera y la segunda reivindicación, sin llegar a 
integrarlas... [Tras un análisis de la descripción] De este modo, la 
característica esencial de la invención se recoge como tal en la
descripción y no como una realización preferente, motivo por el cual 
puede integrarse como un elemento de la primera reivindicación .

FD 6º: La principal objeción deriva sin embargo de la reivindicación 
tercera.... 
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SAP Bcn-15 24.01.2008, (desodorantes de bola rodante) (5)
"FD 6º: La principal objeción deriva sin embargo de la reivindicación 
tercera. Como es una reivindicación dependiente de la primera, y ésta 
debe interpretarse como hemos hecho, partiendo de la consideración de que 
incorpora como elemento esencial el ángulo entre el plano de la boca y el de 
la base del recipiente, entra claramente en contradicción al introducir 
como nuevo elemento caracterizador que el plano de la boca sea paralelo al 
de la base, pues con ello se altera aquel elemento caracterizador esencial. 

...Aunque no le falta cierta razón a la parte recurrente, pues es propio del 
juicio de nulidad de una patente determinar la validez de sus 
reivindicaciones, ello no impide que en un enjuiciamiento exclusivo de la 
posible infracción tengamos que interpretar la patente, para conocer también 
la extensión de la protección que confiere, y que al realizar esta labor se 
advierta una omisión de un elemento esencial, descrito como tal en la 
memoria descriptiva, y que necesariamente se integre en la primera 
reivindicación....Para infringir la reivindicación tercera, que es 
dependiente de la primera, necesariamente se infringirá la primera, pero 
si ya hemos declarado que no se infringe la primera reivindicación, la 
lógica del sistema de reivindicaciones dependientes impide admitir que 
se pueda infringir la reivindicación tercera.
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PROGRAMA
(1) Alcance de la protección y derechos conferidos. Actos que constituyen infracción directa e 
indirecta (por contribución o por inducción). Causas de nulidad. Realización cuestionada o 
controvertida. Realización específica del estado de la técnica. Categorías de reivs. SAP Madrid-
28, 26.10.2006 (atorvastatina). La defensa Gillette.
(2) La reivindicación (reiv.) como unidad de protección. SAP Bcn-15, 8.10.2004 (patines). 
(3) Forma y contenido de las reivs. Tipos de elementos (características técnicas o limitaciones). 
Regla de la simultaneidad de todos los elementos. Reivs. con referencias a otras reivs. 
anteriores: el caso particular de las reivs. dependientes. Situaciones en las que las relaciones de 
dependencia simplifican el análisis de validez/infracción.
(4) Interpretación literal. SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras); SAP Madrid-28, 25.10.2007 
(alimentos infantiles); etc. 
(5) Elemento esencial no mencionado en la reiv. pero que se considera incluido en la misma al 
interpretar su alcance: T 416/87 y SAP Bcn-15, 24.01.2008 (desodorantes de bola rodante).
(6) Reivs. de kits, componentes e invenciones distribuidas. ¿Cuándo 
hay infracción indirecta ?
(7) Reivindicaciones de uso terapéutico. ¿Surten efectos durante las reservas? STSJ Cataluña, 
4.03.1998 (Dr. Esteve vs OEPM). SAP Bcn-15, 17.03.2008 (atorvastatina).
(8) Redacción y análisis de infracción de una reiv. de procedimiento de obtención de producto 
químico o biológico. ¿Qué se entiende por directamente obtenido en Europa, y por materially 
changed en EEUU? ¿Es imprescindible el análisis productos-de-partida/medios-de-
actuación/producto-final?
(9) Alcance de la protección de una reiv. de procedimiento de obtención de simple mezcla. SAP 
Bcn-15, 17.01.2008 (olanzapina).



Pascual Segura - Centre de Patents de la Universitat de Barcelona129

Dentro del país donde la patente está en vigor, sólo hay infracción 
indirecta por alguien (el demandado), cuando hay infracción 

directa por alguno(s). Estos últimos pueden incluir al demandado, 
aunque generalmente son otros a los que es difícil o inapropiado
demandar, como consumidores o investigadores universitarios

Artículo 51 LP: 
1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que 
sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar 
medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos 
a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para 
explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que 
tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están 
destinados a ella (contributory infringement).

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a 
que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente 
en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza 
la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior (active 
inducement to infringement).
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Kits, components and distributed inventions
Differently from European countries, contributory infringement applies when 
a product is supplied in disassembled kit form for final assembly outside the 
US, or when key components are supplied for use outside the US.

In the case of a "distributed invention" (inventions with individual 
aspects and components that can be sold separately) in the US it is 
desirable, and in Europe it is necessary, to have both system claims and 
claims to the individual components, as direct infringement is more 
straightforward to establish than contributory infringement.

Patentability of distributed inventions
(T 1194/97, Data Structure Product/PHILIPS)

Claim 1: A picture retrieval system comprising in combination a record 
carrier... and a read device...

Claim 4: A record carrier for use in the system of claim 1.

Claim 4 is an acceptable (clear) functional claim, and the principles 
governing the permissibility of functional features in claims apply equally to 
distributed inventions.
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PROGRAMA
(1) Alcance de la protección y derechos conferidos. Actos que constituyen infracción directa e 
indirecta (por contribución o por inducción). Causas de nulidad. Realización cuestionada o 
controvertida. Realización específica del estado de la técnica. Categorías de reivs. SAP Madrid-
28, 26.10.2006 (atorvastatina). La defensa Gillette.
(2) La reivindicación (reiv.) como unidad de protección. SAP Bcn-15, 8.10.2004 (patines). 
(3) Forma y contenido de las reivs. Tipos de elementos (características técnicas o limitaciones). 
Regla de la simultaneidad de todos los elementos. Reivs. con referencias a otras reivs. 
anteriores: el caso particular de las reivs. dependientes. Situaciones en las que las relaciones de 
dependencia simplifican el análisis de validez/infracción.
(4) Interpretación literal. SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras); SAP Madrid-28, 25.10.2007 
(alimentos infantiles); etc. 
(5) Elemento esencial no mencionado en la reiv. pero que se considera incluido en la misma al 
interpretar su alcance: T 416/87 y SAP Bcn-15, 24.01.2008 (desodorantes de bola rodante).
(6) Reivs. de kits, componentes e invenciones distribuidas. ¿Cuándo hay infracción indirecta ?
(7) Reivindicaciones de uso terapéutico. ¿Surten efectos durante las 
reservas? STSJ Cataluña, 4.03.1998 (Dr. Esteve vs OEPM). SAP Bcn-15, 
17.03.2008 (atorvastatina).
(8) Redacción y análisis de infracción de una reiv. de procedimiento de obtención de producto 
químico o biológico. ¿Qué se entiende por directamente obtenido en Europa, y por materially 
changed en EEUU? ¿Es imprescindible el análisis productos-de-partida/medios-de-
actuación/producto-final?
(9) Alcance de la protección de una reiv. de procedimiento de obtención de simple mezcla. SAP 
Bcn-15, 17.01.2008 (olanzapina).
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RESERVAS DE PATENTABILIDAD CONTEMPLADAS EN EL C.P.E.
Artículo 167. Reservas. 1. Cualquier Estado contratante, en el momento de 
la firma o del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, 
solamente podrá hacer las reservas previstas en el párrafo 2 [no a 
productos microbiológicos].
2. Cualquier Estado contratante podrá reservarse la facultad de prever:
a) Que las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a 
productos químicos, farmacéuticos o alimenticios como tales, no surtirán 
efecto o podrán ser anuladas conforme a las disposiciones en vigor para las 
patentes nacionales; esta reserva no afectará a la protección conferida por la 
patente en la medida en que se refiera a un procedimiento de fabricación o 
de utilización de un producto químico o a un procedimiento de fabricación de 
un producto farmacéutico o alimentario [¿y a las reivindicaciones de uso
terapéutico, no contempladas cuando se redactó el CPE?].
5. Cualquier reserva formulada en virtud de los apartados a), b) ó c) del 
párrafo 2 se extenderá a las patentes europeas concedidas en base a 
solicitudes de patentes europeas presentadas durante el período en el 
transcurso del cual la reserva produce sus efectos [¿aunque reivindiquen 
una prioridad anterior a 7.10.1992?]. Los efectos de esta reserva 
subsistirán durante toda la duración de esas patentes.
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REIVINDICACIÓN DE SEGUNDA (Y SUBSIGUIENTE) 
INDICACIÓN TERAPÉUTICA

A claim in the form "Use of substance or composition X for the treatment 
of disease Y..." will be regarded as relating to a method for treatment 
explicitly excluded from patentability by Art. 53(c) and therefore will not 
be accepted...

A claim in the form "Use of a substance or composition X for the 
manufacture of a medicament for therapeutic application Z" is 
allowable for either a first or "subsequent" (second or further) such 
application ("Swiss-type" claim), if this application is new and inventive 
(G 05/83, 1985). The same applies to claims in the form "Method for 
manufacturing a medicament intended for therapeutic application 
Z, characterised in that the substance X is used" or the substantive 
equivalents thereof (T 958/94, 1997). In cases where an applicant 
simultaneously discloses more than one "subsequent" therapeutic use, 
claims of the above type directed to these different uses are allowable in 
the one application, but only if they form a single general inventive 
concept (Art. 82).                        

EPO Guidelines (2007), Part C, IV-9, 4.8
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RESERVAS DE PATENTABILIDAD: ELECCIÓN DE ESPAÑA 
RESPECTO A LAS POSIBILIDADES CONTEMPLADAS EN 

EL CONVENIO DE LA PATENTE EUROPEA

Protocolo 8 del Tratado de Adhesión a la CEE (1.01.1986)
3. El Reino de España se adherirá al CPE... para poder invocar, sólo para 
los productos químicos y farmacéuticos, las disposiciones del Art. 167.

RD 2424/1986 de aplicación del CPE a España (27.11.1986)

DISPOSICION TRANSITORIA: En virtud de la reserva temporal hecha en 
el momento del depósito del Instrumento de Adhesión de España al
Convenio de Munich sobre la concesión de patente europea de 5 de
octubre de 1973, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 167, 
apartado 2, del Convenio, las patentes europeas que designen a 
España no producirán ningún efecto [en lugar de poder ser anuladas]
en España en la medida en que confieran protección a productos 
químicos y farmacéuticos [no a los alimentarios] y mientras dicha 
reserva esté en vigor.
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RESERVAS DE PATENTABILIDAD - LEY DE PATENTES ESPAÑOLA
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-
1. No serán patentables las invenciones de productos químicos y 
farmacéuticos antes del 7 de octubre de 1992.

2. Hasta esa fecha no tendrá vigencia ninguno de los artículos contenidos 
en la presente Ley en los que se disponga la patentabilidad de 
invenciones de productos químicos y farmacéuticos ni aquellos otros 
preceptos que se relacionen indisolublemente con la patentabilidad de los 
mismos.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no afecta a las invenciones de 
procedimiento o aparatos para la obtención de productos químicos o 
farmacéuticos ni a los procedimientos de utilización de productos 
químicos, todos los cuales podrán ser patentados conforme a las normas 
de la presente Ley desde la entrada en vigor de la misma.

4. Las invenciones de los productos obtenidos por los procedimientos 
microbiológicos [¡no contemplados en el Art. 167 CPE!] a que se refiere el 
artículo 5.2 de la presente Ley, no serán patentables hasta el 7 de octubre 
de 1992.
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Sent. del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3ª, 4.03.1998 

(Laboratorios Dr. Esteve contra la OEPM; recurso contra la denegación de 
la solicitud P9200092 presentada antes de 1992.10.07, en virtud de las 

reservas; letrado de la demandante: Víctor Guix; perito: Pascual Segura).

Fundamento de Derecho 2º: "La cuestión se centra en si es patentable la 
utilización del producto farmacéutico para preparar medicamentos para el 
tratamiento de las funciones cognitivas...

Es razonable afirmar, como se hace en el dictamen pericial emitido en 
autos, que las reivindicaciones de procedimiento, bien de preparación, 
bien de utilización, no son equivalentes a reivindicaciones de 
producto o de entidad física, pues tienen una extensión de protección más 
limitada...

La norma de la Disp. Trans. 1ª de la LP obsta a la patentabilidad de 
productos farmacéuticos y químicos, pero no obsta a la patentabilidad de 
utilizaciones concretas de los mismos productos, como es el caso de 
la patente solicitada...Se estima el recurso y se ordena a la OEPM que 
conceda la patente."
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Las reivindicaciones de uso farmacéutico no estuvieron 
sujetas a la reserva de "falta de eficacia" hasta 1992.10.07    

(SAP Bcn-15, 2008.03.17, Kern-Cinfa-Alter-Belmac vs. Pfizer, atorvastatina)

"Reiv. 3. Uso del compuesto de la reivindicación 1 [sal hemicálcica de atorvastatina] 
para la preparación de una composición farmacéutica útil para tratar la 
hipercolesteremia o hiperlipidemia" (ES 2.167.306 T3 = EP 409.281 B1, presentada 
el 20.07.1990)

"Las reivindicaciones de utilización o uso, además de admisibles, son 
distintas, en su concepción, efectos y en particular en cuanto al alcance de 
la protección que confieren, de las reivindicaciones de producto... La 
reserva formulada por España, por tanto, tal como resulta de su tenor 
literal,... no se extiende ... a las patentes que se refieran a un procedimiento 
de fabricación o, como es el caso, de utilización de un producto químico." 
(Fundamento de Derecho 10º; cita su Sent. 24.01.2008 sobre uso químico)
....
"Es claro que de las dos opciones concedidas por el Art. 167.2.a CPE, que 
no surtieran efecto o que se pudieran anular, España optó únicamente por 
la primera (al contrario que Austria)... Pero las actoras, en el suplico de su 
demanda, se limitan a pedir la nulidad, sin añadir, como petición alternativa, 
que se declare su falta de eficacia..." (Fund. Der. 11º)
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PROGRAMA
(1) Alcance de la protección y derechos conferidos. Actos que constituyen infracción directa e 
indirecta (por contribución o por inducción). Causas de nulidad. Realización cuestionada o 
controvertida. Realización específica del estado de la técnica. Categorías de reivs. SAP Madrid-
28, 26.10.2006 (atorvastatina). La defensa Gillette.
(2) La reivindicación (reiv.) como unidad de protección. SAP Bcn-15, 8.10.2004 (patines). 
(3) Forma y contenido de las reivs. Tipos de elementos (características técnicas o limitaciones). 
Regla de la simultaneidad de todos los elementos. Reivs. con referencias a otras reivs. 
anteriores: el caso particular de las reivs. dependientes. Situaciones en las que las relaciones de 
dependencia simplifican el análisis de validez/infracción.
(4) Interpretación literal. SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras); SAP Madrid-28, 25.10.2007 
(alimentos infantiles); etc. 
(5) Elemento esencial no mencionado en la reiv. pero que se considera incluido en la misma al 
interpretar su alcance: T 416/87 y SAP Bcn-15, 24.01.2008 (desodorantes de bola rodante).
(6) Reivs. de kits, componentes e invenciones distribuidas. ¿Cuándo hay infracción indirecta ?
(7) Reivindicaciones de uso terapéutico. ¿Surten efectos durante las reservas? STSJ Cataluña, 
4.03.1998 (Dr. Esteve vs OEPM). SAP Bcn-15, 17.03.2008 (atorvastatina).
(8) Redacción y análisis de infracción de una reiv. de procedimiento de 
obtención de producto químico o biológico. ¿Qué se entiende por 
directamente obtenido en Europa, y por materially changed en EEUU? 
¿Es imprescindible el análisis productos-de-partida/medios-de-
actuación/producto-final?
(9) Alcance de la protección de una reiv. de procedimiento de obtención de simple mezcla. SAP 
Bcn-15, 17.01.2008 (olanzapina).
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Reivindicaciones de procedimiento de 
obtención de producto químico

¿Qué es "producto químico"?

En química, los términos sustancia, producto y 
compuesto, en la mayoría de contextos, son sinónimos y 
se refieren a entidades químicas esencialmente puras. 
Para entidades químicas no puras en química se usan 
términos como mezcla, composición, combinación, 
disolución, aleación, etc. 

En el sistema de patentes, el concepto de "producto 
químico" se usa de forma que incluye tanto a los 
compuestos o sustancias (puros) como a las 
composiciones o mezclas.
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¿Qué es un procedimiento de obtención de un 
producto químico?

REALIZACIÓN CUESTIONADA: 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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NO INFRACCIÓN POR LA IMPORTACIÓN DE UN PRODUCTO QUE 
NO ESTÁ DIRECTAMENTE OBTENIDO POR EL PROCEDIMIENTO 

La reiv. de procedimiento de obtención de un producto se infringe 
por la realización de varios actos (ofrecimiento, venta, utilización, 
posesión o importación) relativos al producto directamente obtenido 
por el procedimiento patentado (Art. 50.1.c y 61.1 LP, Art. 64.2 CPE). 
En este contexto, directamente significa de forma directa o 
inmediata, sin modificación o transformación subsiguiente. 

La importación, y cualquier acto posterior a la misma, de un producto 
comercial (P) en un país no infringe una reivindicación de 
procedimiento de obtención en ese país, si el producto directamente 
obtenido por el procedimiento patentado sólo es un intermedio (I) 
claramente distinto del producto comercial (P). Resulta irrelevante 
que (P) se haya obtenido en el extranjero usando un intermedio (I) 
protegido en el país al que se importa. En el Reino Unido prevalecía 
el criterio contrario, conocido como "doctrina de la sacarina", ya 
abandonada. En EEUU es más complejo (ver después).
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NO INFRACCIÓN POR LA IMPORTACIÓN DE UN PRODUCTO QUE NO 
ESTÁ DIRECTAMENTE OBTENIDO POR EL PROCEDIMIENTO (cont.)

Si el solicitante que inventó un nuevo procedimiento para la 
preparación del intermedio (I) deseaba extender también su 
protección al producto comercial (P), debería haber mencionado en 
su memoria la transformación de (I) en (P), probablemente ya 
conocida, y debería haber añadido una reivindicación incluyendo su 
nuevo procedimiento de preparación de (I) conjuntamente con la ya 
conocida transformación de (I) en (P). 

- Esto ha de ser así por razones de seguridad jurídica de terceros, 
especialmente si se conocen varias transformaciones de (I) en (P).

- Generalmente se considera que se infringe una reivindicación de 
procedimiento de preparación de un producto, cuando se importa una 
mezcla (p.ej. una composición farmacéutica) que tiene como 
componente al producto directamente obtenido por el procedimiento.
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INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA PARA 
INFRACCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN

Una de las dificultades para establecer la infracción de 
reivindicaciones de procedimiento radica en probar que el producto 
del demandado ha sido realmente obtenido por el procedimiento 
reivindicado. Para resolver esta dificultad, en la mayoría de 
sistemas de patentes modernos se ha introducido la presunción de
la inversión de la carga de la prueba, generalmente limitada a 
reivindicaciones de procedimiento de preparación de 
productos nuevos.

- En el caso español esta figura jurídica se define en el Art. 61.2 LP:

"Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la 
fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo 
prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas 
características ha sido obtenido por el procedimiento patentado". 
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PROCESS PATENT INFRINGEMENT IN THE U.S.A. 
- Prior to the enactment of the "Process Patent Amendments Act of 
1988", on August 23, the owner of a process claim (e.g. for making 
chocolate) could not bring an infringement action under 35 U.S.C. 
Section 271(a) against somebody who had made a product outside 
the US by using the claimed process, and had imported, used, 
offered or sold that product into the US.

- After enacting that Act (Section 271(g)), Congress changed the 
law by making it an act of infringement to import into the USA, or to 
sell or use within the US "a product which is made by a process
patented in the US ... if the importation, sale, or use of the product 
occurs during the term of such process patent".

- Section 295 (1994) provides that a rebuttable presumption of 
infringement attaches after the plaintiff (patentee) establishes a 
"substantial likelihood that the product was made by the patented 
process" and that such plaintiff has made a reasonable, although 
unsuccessful, effort to actually determine that such is the case.
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Only to products which are "materially changed" or "trivial and 
nonessential components" of another product

The question came to what extent the new legislation would affect 
products other than the direct and unaltered products of patented 
processes, i.e. a product produced abroad by the patented process 
but then modified or incorporated into other products before being 
imported in the US. 

Congress provided that a product that is "made by" a patented 
process "will not be considered to be so made after...

(1) it is materially changed by subsequent processes; or

(2) it becomes a trivial and nonessential component of another 
product." (Section 271(g)).

Apparently the language is not precise, and Congress wanted the 
courts to resolve this critical question of proximity to the product of 
the patented process on a case-by-case basis.
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Eli Lilly v. American Cyanamid (CAFC 1996, USPQ 2d 1705-1708)

Cefaclor was considered materially changed in respect Compound 
6 of US 4,160,085, an intermediate that had four different 
substituents, and that needed four synthesis steps to be converted 
into cefaclor. However, the addition or removal of a protective 
group might not be sufficient to constitue a "material change".

Bio-Technology General v. Genetech (CAFC 1996, USPQ 2d 1321)

Protein hGh was considered a "product made by a process 
patented in the US" whose importation into the US infringed Claim 
1 of US '832 patent directed to a method for producing a replicable 
cloning vehicle (e.g. a plasmid), not hGH. Protein hGH is not a 
mere modification of the claimed plasmid, but the legislative history 
anticipated this fact situation. Moreover, the '832 patent explicitly 
contemplates that the patented process will be used as part 
claimed process and other necessary steps (inserted into a host 
organism, and expressed). Thus, it is not too remote.
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Sobre la aplicación del artículo 271(g) hay un “Senate Report” 
en el que se menciona el siguiente test (no vinculante):
- If the patented process produces chemical X, any person importing, 
using or selling chemical X is liable for infringement.
- If new entity, chemical Y, is produced from chemical X as the result of 
a material change, the Court must also consider the other phase of 
the test before deciding if Y is infringing or non-infringing.
- If the only way to have arrived at Y is to have used the patented 
process at some step, e.g. producing X as an intermediate, Y is 
infringing.
- If there is more than one way to have arrived at Y, but the patented 
process is the only commercially viable way to have done so, Y is 
infringing.
- If there are commercially viable non-infringing processes to have 
arrived at X, the connection between the patented process for 
producing chemical X and the ultimate product, chemical Y, is broken, 
and Y would be an non-infringing product having satisfied both phases 
of the test.
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La novedad: general y de los procedimientos de analogía
(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

Fundamento de Derecho 5º: Novedad de la patente P2 (cont.): "Si ya 
hemos dejado claro que no cabe acudir a la combinación de elementos 
extraídos de diferentes documentos que constituyen anterioridades en el 
estado de la técnica, en la fecha relevante, para juzgar sobre la novedad de 
una patente, debería haberse objetado con toda claridad qué documento 
anterior perjudicaba la novedad de P2. E ilustrar a continuación por qué 
el objeto reivindicado en P2 deriva directamente y sin ambigüedad de 
dicho documento, incluyendo cualquier elemento que para un experto 
en la materia esté implícito en lo explícitamente mencionado en dicho 
documento. Sin que sea correcto en este enjuiciamiento interpretar las 
enseñanzas de un documento como si apoyase equivalentes conocidos que 
no están incluidos en el documento, pues ello es propio del juicio sobre la 
actividad inventiva (Guidelines C-IV, 9.2), que es en realidad lo que hace la 
parte apelante... En cualquier caso, como informa el perito X, si el resultado 
alcanzado con el procedimiento reivindicado en P2 es un producto 
nuevo, sal de besilato de amlodipina, es lógico que, aunque se hubiera
empleado para ello medios de actuación completamente análogos a 
otros parecidos, el procedimiento ... goce de novedad."
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Sentencias discrepantes de Audiencia Provincial: 
Los casos del besilato de amlodipino fabricado por Richter Gedeon

Patentes en cuestión: P1 (ES 520.389) y P2 (ES 2.012.863 T3, 
validación de EP 244.944 B1), ambas de Pfizer

Realización cuestionada: Procedimiento de obtención de besilato de 
amlodipino de Richter Gedeon (Hungría). El producto obtenido se pretente 
importar a España y comercializar como principio activo de EFGs

SAP Mad-12, 19.12.2006, Pfizer vs Alter y Farmabion (apelación de 
SJPI Mad-71 19.10.2004): las dos patentes son válidas y se infringen
(porque no se considera probado que se use la realización cuestionada)

SAP Mad-10, 24.04.2006, Pfizer vs Ratiopharm (apelación de SJPI Mad-
47 22.11.2004): las dos patentes son nulas por falta de novedad y de 
actividad inventiva.

SAP Bcn-15, 9.05.2008, Pfizer vs Bayvit (apelación de SJPI Bcn-28 
8.04.2005): las dos patentes son válidas (procedimientos de analogía) y 
se infringen (admitiendo la realidad de la realización cuestionada).

¿Admitirá el Tribunal Supremo los recursos de casación? 
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Ejemplo de jurisprudencia reciente "erróneamente" basada 
en la del EPI: Procs. obtención de prods. químicos

SAP Mad-10 24.04.2006 Pfizer vs Ratiopharm (amlodipino Richter Gedeon)

"FD 4º: ... La jurisprudencia no se mostrado uniforme en definir qué debe entenderse 
por procedimiento patentable... En anteriores ocasiones hacíamos nuestra la STS3 
13.10.1975 y 13.10.1982 (productos de partida-medios de actuación-producto final) 
por lo que el producto final que se obtiene forma parte del procedimiento, en posición 
que reiteramos por entenderla concorde con la previsión contenida en el Art. 48 LP 
[quiere decir Art. 48 EPI] al admitir como objeto de patentes, a "contrario sensu", el 
cambio de "materiales" del objeto patentado cuando modifiquen esencialmente las 
cualidades de aquél o con su uitlización se obtenga un resultado industrial nuevo, 
dando lugar a la llamada patente por selección; de tal forma que se considera 
"nuevo", la innovación que tiene carácter esencial...

Precisamente esta confusión entre la protección del procedimiento y el 
producto es lo que se plantea la Sala... la Sala no puede sino llegar a la conclusión 
que bajo el amparo de estas consecuencias ventajosas obtenidas en el resultado, se 
está equiparando procedimiento a resultado y como tal a producto... y ya no es que 
se legitimen las patentes de procedimientos analógicos, sino que se trata de 
proteger un resultado, un producto, no patentable en las fechas de P1 y P2
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Una metodología habitual de análisis de los 
elementos de una reivindicación de 

procedimiento de obtención de producto químico
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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El análisis producto de partida/medio de actuación/producto 
final no es obligado, sino una metodología habitual (1)    

(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 10º: Con carácter previo al análisis de la infracción, y en atención a su 
carácter metodológico, conviene salir al paso de uno de los errores o 
contradicciones que, según el escrito de apelación de la parte 
demandada, se da en el informe del perito judicial, es el de no aplicar el 
concepto de procedimiento de obtención de un producto químico. El 
recurso invoca  la conocida doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
(con cita de la STS de 13 de octubre de 1975) según la cual "un 
procedimiento químico o farmacéutico viene determinado por la concurrencia 
de tres elementos, a saber, la sustancia de la que se parte, los medios de 
actuación sobre esa sustancia y el producto final o resultado”.

Al respecto conviene aclarar que, como muy bien ilustra el perito judicial, el 
análisis del tipo producto de partida/medio de actuación/producto final, 
frecuente en las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, no es 
una norma jurídica de obligado cumplimiento ni constituye propiamente 
jurisprudencia vinculante, sino una metodología habitual para analizar 
formalmente los elementos de una reivindicación de procedimiento de 
obtención de un producto químico." 
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El análisis producto de partida/medio de actuación/producto 
final no es obligado, sino una metodología habitual (2)    

(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 10º: (cont.) Este análisis resulta adecuado en muchas ocasiones, 
especialmente cuando el procedimiento comprende un único paso de 
transformación química. Pero, cuando la reivindicación comprende varios 
pasos de transformación química, este tipo de análisis se complica, pues ha 
de aplicarse a cada uno de los pasos por separado, con lo que, por 
ejemplo, el producto final del primer paso coincide con el producto de partida 
del segundo paso, al que también se denomina producto intermedio. 
Además, al analizar la infracción de una reivindicación que comprende 
varios pasos, puede intentarse desvirtuar el análisis de forma 
interesada a base de reducir sus elementos al producto de partida del primer 
paso, el producto final del último paso y unos "medios de actuación" en los 
que se intenta disfrazar la presencia de intermedios." .../...
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El análisis producto de partida/medio de actuación/producto 
final no es obligado, sino una metodología habitual (3)    

(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)
"FD 10º: (cont.) "El hecho de que este análisis del tipo producto de 
partida/medio de actuación/producto final se haya desarrollado en la doctrina 
contencioso-administrativa ilustra que es una metodología que resulta 
adecuada para juzgar la patentabilidad de una reivindicación de 
procedimiento de obtención, juzgando por ejemplo si la novedad de un 
procedimiento estriba en diferencias en los productos de partida, los 
productos finales o los medios de actuación. Pero ello no impide que esta 
metodología no sea idónea para describir una realización cuestionada
(procedimiento industrial) dentro de un análisis de infracción de una 
reivindicación de procedimiento, pues puede dificultar la comparación entre 
ambas. Así sucede, por ejemplo, cuando la realización cuestionada tiene un 
número de pasos diferentes al de la reivindicación, o cuando los pasos de 
una y otra no son comparables. Precisamente esto último es lo que pretende 
hacer la demandada en su apelación, al dividir la realización cuestionada en 
dos pasos y concluir que "como puede verse en la interpretación del Perito 
Judicial no se sabe cuál es el producto intermedio que se obtiene en el primer 
paso del procedimiento industrial de Gedeon Richter (penúltima etapa), ni 
tampoco indica cuál es el producto de partida del segundo paso o última 
etapa del  procedimiento industrial de Gedeon Richter". .../...
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El análisis producto de partida/medio de actuación/producto 
final no es obligado, sino una metodología habitual (4)    

(SAP Bcn-15 9.05.2008 Pfizer vs Bayvit, amlodipino Richter-Gedeon)

"FD 10º: (cont.) Lo anterior impide que pueda desautorizarse el informe 
del perito judicial cuando ha prescindido de este formalismo para el 
análisis del alcance de la protección de las reivs. del presente caso...

No es obstáculo para ello que, como aduce la demandada en su apelación, 
las Cámaras de Recursos de la EPO hayan acudido a este clásico análisis: 
"desde el punto de vista del derecho de patentes, un procedimiento de 
preparación de un producto químico viene definido claramente por la 
indicación de las sustancias iniciales, los parámetros de procedimiento y los 
productos finales" (Decisión T 188/83). Conviene advertir que, además de 
contenerse de una sola decisión, es un razonamiento obiter dicta, [obiter 
dictum en singular, significa "dicho de paso", y hace referencia a aquellos 
argumentos que corroboran la decisión principal, pero que no tienen poder 
vinculante, pues su naturaleza es meramente complementaria]...Por lo tanto, 
este tipo de análisis del tipo es de hecho poco habitual en la jurisprudencia 
de la OEP y también en la práctica del sistema de patentes en los países 
del CPE distintos de España."
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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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Relacionadas con el principio activo simvastatina, han habido en España 
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!)

ALGUNOS PLANTEAMIENTOS INCORRECTOS :
- La realización cuestionada era un procedimiento industrial realizado en el 
extranjero para obtener simvastatina, en varios pasos a partir de lovastatina. 
En España no se importaban intermedios, sino la simvastatina final. 

- Se demandaba por infracción de varias patentes, que protegían 
procedimientos incompatibles entre sí. Se pretendía que todas las patentes 
gozasen de inversión de la carga de la prueba.

- Cuando se concretó la demanda a la patente "P2", se alegaba infracción 
de "sus reivindicaciones", cuando la única que podría infringirse era la 6 y 
las dependientes de ésta.

- Se alegaba infracción de la inexistente reivindicación 6+1 (sin incluir las 
limitaciones de la 2 y 3, cuando la 6 depende de la 3, que depende de la 2).
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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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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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PROGRAMA
(1) Alcance de la protección y derechos conferidos. Actos que constituyen infracción directa e 
indirecta (por contribución o por inducción). Causas de nulidad. Realización cuestionada o 
controvertida. Realización específica del estado de la técnica. Categorías de reivs. SAP Madrid-
28, 26.10.2006 (atorvastatina). La defensa Gillette.
(2) La reivindicación (reiv.) como unidad de protección. SAP Bcn-15, 8.10.2004 (patines). 
(3) Forma y contenido de las reivs. Tipos de elementos (características técnicas o limitaciones). 
Regla de la simultaneidad de todos los elementos. Reivs. con referencias a otras reivs. 
anteriores: el caso particular de las reivs. dependientes. Situaciones en las que las relaciones de 
dependencia simplifican el análisis de validez/infracción.
(4) Interpretación literal. SAP Bcn-15, 14.10.2003 (mangueras); SAP Madrid-28, 25.10.2007 
(alimentos infantiles); etc. 
(5) Elemento esencial no mencionado en la reiv. pero que se considera incluido en la misma al 
interpretar su alcance: T 416/87 y SAP Bcn-15, 24.01.2008 (desodorantes de bola rodante).
(6) Reivs. de kits, componentes e invenciones distribuidas. ¿Cuándo hay infracción indirecta ?
(7) Reivindicaciones de uso terapéutico. ¿Surten efectos durante las reservas? STSJ Cataluña, 
4.03.1998 (Dr. Esteve vs OEPM). SAP Bcn-15, 17.03.2008 (atorvastatina).
(8) Redacción y análisis de infracción de una reiv. de procedimiento de obtención de producto 
químico o biológico. ¿Qué se entiende por directamente obtenido en Europa, y por materially 
changed en EEUU? ¿Es imprescindible el análisis productos-de-partida/medios-de-
actuación/producto-final?
(9) Alcance de la protección de una reiv. de procedimiento de obtención 
de simple mezcla. SAP Bcn-15, 17.01.2008 (olanzapina).
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SJM Bcn-4 29.01.2007 (calcitonina intranasal)                  
(ES 2.053.905 T3 = EP 363.876 B1, solic. 1988, reivs. separadas para ES)

Reiv. 1: Un procedimiento para la preparación de composiciones farmacéuticas 
líquidas para administración intranasal, que comprende la disolución de una 
cantidad terapéuticamente efectiva de calcitonina en una solución de cloruro sódico 
en agua purificada, ajustada a pH 3,5-4,5.

Reiv. 4: Un procedimiento según las reivs. 1 a 3, donde el pH se ajusta a 3,5-4,5 por 
adición de ácido clorhídrico.

Reiv. 6: Un procedimiento según la reiv. 5 para la preparación de una composición 
farmacéutica líquida para administración intranasal, de la siguiente composición: 
calcitonina U.I. 500, NaCl 9,0 mg, HCl c.s. hasta pH 4,0, agua c.s. hasta 1,0 ml.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. (19) Los peritos de la demandada, Srs. X e Y, 
equiparan disolución a mezcla y concluyen que lo reivindicado no es un 
procedimiento sino una composición farmacéutica, es decir, un producto... 
Discrepan de los peritos de la demandante [incoherentes entre sí] en cuanto a la 
importancia del orden en que se disuelven los componentes, basándose en los 
ejemplos, en los que el ajuste del pH se hace con posterioridad a la disolución de la 
calcitonina en la solución de cloruro sódico en agua purificada... (39) No puedo 
sino concluir que la patente reivindica una composición farmacéutica, es 
decir, un producto farmacéutico.
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Los procedimientos químicos de simple mezcla confieren 
protección de producto como tal (1)

RD 2424/1986 aplicación CPE en España. Disposición Transitoria: "En 
virtud de la reserva... y de acuerdo con Art. 167.2 CPE, las patentes 
europeas que designen a España no producirán ningún efecto en 
España en la medida en que confieran protección a productos 
químicos y farmacéuticos y mientras dicha reserva esté en vigor.

Art. 64 CPE. Derechos conferidos por la patente europea.
1. ... los mismos derechos que le conferiría una patente nacional.
2. Si el objeto de la patente europea consiste en un procedimiento, los 
derechos conferidos por esa patente se extienden a los productos
obtenidos directamente por dicho procedimiento. (análogo a Art. 
50.1.c LP).

En el caso de que no pudiese existir más que un único
procedimiento de obtención de un producto (una simple mezcla sólo 
se puede obtener mezclando), entonces el producto directamente
obtenido por el procedimiento único (mezclar) coincidiría con el producto 
como tal (la mezcla). .../...
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Reiv. 5 de ES 2.078.440 T3. Un procedimiento de preparación de una 
composición farmacéutica que comprende mezclar 2-metil-10-(4-metil-1-
piperazinil)-4H-tieno[2,3-b][1,5] benzodiazepina [olanzapina], o una sal de 
ácido de la misma, junto con un vehículo o diluyente farmacéuticamente 
aceptable para la misma.

"En la reivindicación en cuestión se obtiene una "composición farmacéutica 
que comprende mezclar olanzapina con un [número indeterminado de] 
vehículos o diluyentes farmacéuticamente aceptables". Además, el hecho de 
que los medios de actuación consistan en la simple mezcla de los 
ingredientes, hace que este procedimiento sea el único posible para 
obtener cualquier composición farmacéutica de olanzapina. Por lo tanto, 
lo que se obtiene directamente por el procedimiento de la reiv. son 
productos farmacéuticos, concretamente cualesquiera productos 
farmacéuticos que respondan a la definición de "composiciones 
farmacéuticas (= formulaciones farmacéuticas = preparados 
farmacéuticos = medicamentos) de olanzapina. Dado que no se concibe 
ningún otro procedimiento de obtención de composiciones farmacéuticas de 
olanzapina que no caiga dentro del alcance de la protección de la 
reivindicación 5, si esta reivindicación fuese válida, protegería como tal a 
cualesquiera composiciones farmacéuticas de olanzapina" (Pascual Segura)
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Los procedimientos químicos de simple mezcla (2)
SAP Bcn-15, 17.01.2008, Cinfa-Alter-Kern vs Lilly (olanzapina)

"Fundamento Jurídico 1º. ... La reiv. 5ª de la patente ES 2.078.440 T3, 
aunque aparece redactada como patente de procedimiento, y como la 
propia Lilly reconoce, no es más que una auténtica patente 
[reivindicación] de producto, un medicamento de olanzapina.
[Conclusión] Transcurridos más de veinte años de aquella situación, 
instalada España en una situación económica muy distinta a nivel mundial, en 
lucha por reivindicar su condición de 8ª o 9ª potencia económica ante los 
principales foros de influencia del primer mundo, no puede considerarse 
adecuado el mantenimiento de una situación transitoria ya agotada, vigente el 
mandato del ADPIC. La realidad social y económica española, por mor del Art. 
3.1 del Código Civil, debe presidir la interpretación de las normas que se han 
citado, apuntando también ese argumento a la eficacia directa de los artículos 
27.1 y 70.2 del ADPIC a todas las patentes anteriores, integrantes de la 
"materia existente" cuando entró en vigor.

En definitiva, concluimos que la 5ª reivindicación contenida en la patente 
EP 454.436 de Lilly, validada en España en la patente ES 2.078.440 T3, es 
ciertamente una patente de producto, pero no por ello cabe declararla 
nula, pues, por el contrario y merced a la aplicación directa del ADPIC, 
debe surtir todos los efectos que le son propios."
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