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Objetivo

o Descripción de técnicas para la prevención de 
conflictos utilizando información obtenida de 
bases de datos y realizando informes sobre bases de datos y realizando informes sobre 
potenciales conflictos y modos de evitarlo

o Dar respuesta a las preguntas realizadas
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…sólo asesoría IP
o Fundada en 1891

o Empleados (Nov.’11): 180

o Oficinas: 15 en España, 1 en USA y representación mundial a través de red de 
oficinas asociadas de más de 350 personas

o Principios de la compañía: Calidad de servicio e innovación

o Foco en servicios de Propiedad Intelectual e Industrial:
Servicios de asesoría relacionados con la protección, due diligence, valoración, 
antipiratería y comercialización (ejemplos: licensing, transferencia, mediación, 
acuerdos inter-empresas) así como servicios legales/litigios en:
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acuerdos inter-empresas) así como servicios legales/litigios en:
o Innovación tecnológica (ejemplos: solicitud nacional e internacional de patente  

tramitación, entornos tecnológicos, evolución I+D, análisis de libertad de 
operación (Freedom to Operate)

o Marcas y signos distintivos (nacional, community TM, internacional)
o Diseños industriales
o Copyright
o Nombres comerciales
o Dominios Web comunes y new Generic Top Level Domains
o Personal Branding
o Protección de datos
o Contratos laborales de empleados en entornos de innovación

o Experiencia extraordinaria en Latinoamérica
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Sistemas y mecanismos de prevención de 
infracciones Informes de "Freedom to operate"

Un producto determinado infringe una patente si está 
comprendido dentro del objeto de protección de dich a 
patente tal y como esté definido en sus reivindicac iones

(Art. 84 Convenio de la Patente Europea

y

Art. 26 Ley Patentes/España 11/1986 de 20 de Marzo)
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Sistemas y mecanismos de prevención de 
infracciones

Informes de "Freedom to operate"
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Peter Hess/Bardehle-Pagenberg - "From patent drafting  to litigation"
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Estudio de Infracción (FTO)
Pasos
1. Análisis de la tecnología empleada (product, device/apparatus, processes, use,…)
2. Búsqueda de anterioridades

a) Bases de datos de búsqueda
b) Documentos más relevantes encontrados vinculados a España / otro(s) b) Documentos más relevantes encontrados vinculados a España / otro(s) 

país(es)
c) Vigencia legal/geográfica de las patentes/solicitudes encontradas

3. Alcance de protección de una patente e infracción de una patente por un producto
a) Infracción literal
b) Infracción por Equivalentes

4. Análisis de los documentos más relevantes que vinculan a los países en cuestión
5. Conclusiones y Recomendaciones
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Estudio de Infracción (FTO)

Definición:
La invención protegida por una patente es la especificada por
cualquiera de sus reivindicaciones, siendo tales reivindicaciones
interpretadas a la luz de la descripción y de los dibujosinterpretadas a la luz de la descripción y de los dibujos

Para evaluar si un producto, sistema, uso o método fabricación
particular infringe una patente, las características del mismo han de
ser comparadas con las reivindicaciones de la patente. Si el producto
comparte todas y cada una de las características de una
reivindicación, entonces hay infracción literal de la patente
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Infracción por equivalencia (Protocolo Interpretativo de l Artículo 69 / Convenio
de la Patente Europea):
es necesario evaluar si los cambios introducidos pueden ser considerados
equivalentes técnicos de las características indicadas en las reivindicaciones de la
patente bajo consideración

Estudio de Infracción (FTO)

patente bajo consideración

La infracción por equivalencia en España:
una doctrina claramente establecida en la jurisprudencia española

Para hacer valer una patente, normalmente es necesario demostrar al Tribunal que
las reivindicaciones son infringidas, pero a la vez también que son válidas (estas dos
cuestiones son habitualmente consideradas simultáneamente ante los tribunales
españoles)
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Posición en España en la interpretación de las patentes en su puestos
de infracción: INFRACCIÓN POR EQUIVALENTES

En la SAP BCN (15) de 21 de abril de 2005 (MERK contra LICONSA), se
propugnó en supuestos dudosos, el criterio de la equivalencia por obviedad,

Estudio de Infracción (FTO)

propugnó en supuestos dudosos, el criterio de la equivalencia por obviedad,
«cuya formulación atiende a si el experto en la materia habría considerado
que el elemento equivalente era una alternativa obvia al elemento
reivindicado, para obtener un resultado sustancialmente igual al mismo
problema técnico, según la enseñanza de la patente, su conocimiento y su
interpretación de las reivindicaciones en la forma indicada»
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Para lo cual, siguiendo básicamente el criterio contenido en la jurisprudencia británica
de los casos Catnic (1930) y sobre todo Improver (1989), se planteaban tres
cuestiones

1) Si la variante altera el funcionamiento de la invención . Si la respuesta es
afirmativa, no hay equivalencia, si es negativa, no se altera el funcionamiento,
hay que responder a la pregunta siguiente:

Estudio de Infracción (FTO)

hay que responder a la pregunta siguiente:

2) Si la modificación habría sido obvia para el experto en la mat eria que
leyera la patente a la fecha de la publicación. Si la variante no era obvia, es
decir, es inventiva, no hay equivalencia, pero si la respuesta es afirmativa,
todavía es necesario hacerse la tercera pregunta:

3) Si el experto en la materia que leyera la patente habría enten dido, dados
los términos de la reivindicación, que el titular quiso que l a sujeción al
estricto sentido de los mismos fuera un requisito esencial d e la
invención.
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Una solución técnica es equivalente cuando, conteniendo algún elemento
que no se encuentra literalmente comprendido dentro de los elementos
especificados en una reivindicación, en la fecha en la que se concibe resulta
directamente deducible por el experto en la materia, a la vista de lo descrito
en toda la patente y de su conocimiento general común, como alternativa
obvia para obtener un resultado equivalente; pero, aun cuando la variación

Estudio de Infracción (FTO)

obvia para obtener un resultado equivalente; pero, aun cuando la variación
carezca de carácter inventivo y sea obvia para el experto medio, no es
equivalente una solución técnica que contiene algún elemento que, dicho
experto, a la vista de sus reivindicaciones, descripción y dibujos hubiera
considerado que quedó ab initio excluido de la patente [lo que ocurrió en el
supuesto enjuiciado en la SAP BCN (15ª) de 17 de enero de 2003
(LABORATORIOS CINFA y otros contra ELI LILLY)]

(renuncia expresamente aceptada por el solicitante en prosecution history estoppel)
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Estudios sobre el "Designing around" / Inteligencia 
competitiva

Company's definition of strategic position

33

�Example 1 : There have been numerous technological developments in Field D, Moreover, the different processes
in this field seern to be well protected, leaving little real room for improvement of production methods. This does not
mean that entry into this field is impossible, but that an in depth analysis of existing patents in this field must be
made before filing any patents (more difficult to circumvent these patents)



Estudios sobre el "Designing around" / Inteligencia 
competitiva
Ejemplos:
Alternative technologies (design around) available?
� company’s definition of strategic position:
With the matrix, technologically and economically pertinent pairs can be identified (which have been validated by other players)
in the field of XXX in general and for fermentation process 1 in particular. The free areas can also be identified (but their
pertinence must be confirmed)
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� Example 2: The pair Field B/Product B seems lo be interesting because although it is well-protected in the field of XXX, it has
not been exploited with fermentation process 3. The pertinence of strategic positioning in the field of fermentation process 3 to be 
evaluated by the client



Company's definition of strategic position

o Perform an in depth analysis of the technologies protected by the “early applicants” for potential 
technology acquisitions

o Set up a technology watch for the “most active applicants" and the “new applicants" to identify 
innovative technologies

Estudios sobre el "Designing around" / Inteligencia 
competitiva
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