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¿PORQUÉ INTERSA LA PATENTE COMO MECANISMO DE 
PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR? 

- El derecho de autor no protege la realización técnica sino su expresión. 
- Un programa de ordenador que muestre grandes similitudes con el de un 
competidor no se considera plagio si el autor puede demostrar que su creación 
es independiente. 
- De esta forma, se pueden transmitir los resultados de un programa y crear o 
desarrollar, a partir de ellos, un nuevo producto (programa) basado en los 
resultados del primero.  
- Sin embargo, las Patentes protegen tanto la propia realización técnica 
reivindicada como lo equivalente al objeto patentado. Para determinar la 
extensión de la protección conferida por una patente, debe 
tenerse en cuenta cualquier elemento que sea equivalente a un elemento 
especificado en las reivindicaciones. De esta forma, se permite extender la 
protección de la patente abarcando aquellas formas de realización en las que 
un medio reivindicado es sustituido por otro medio estructuralmente distinto 
pero que realiza la misma función dentro de la invención. 
- Se entiende como "medios equivalentes" aquellos "medios que cumplen la 
misma función para conseguir idéntico resultado pese a que los modos de 
realización sean diferentes“ (doctrina de los equivalentes). 

Legislación de interés más 
relevante en materia de 

patentes 
-   Ley 11/1986, de 20 de Marzo de Patentes y su 
Reglamento de ejecución. 
-  Convenio de Patente Europea (5 de octubre de 1973).

Acta de Revisión del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas de 
27 de diciembre de 2000.  
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Secreto Industrial 
/Empresarial 

Contratos y Cláusulas de confidencialidad 

Protección Jca. 
SOFTWARE 

(Programas de ordenador) 

¿Sistema de patentes? Propiedad Intelectual 

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) –
(Acuerdo promovido por la OMC) 

Artículo 27 
Materia patentable 1. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán 
obtenerse por todas las invenciones, sean de 
productos o de procedimientos, en todos los 
campos de la tecnología, siempre que sean 
nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean 
susceptibles de aplicación industrial. 

NO EXCLUYE LA PATENTABILIDAD DE INVENCIONES RELATIVAS A 
PROGRAMAS DE ORDENADOR. 
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¿Qué ocurre en Europa? 

- Desde el año 2002 se ha plantado en la Unión Europea un 
agitado debate, en torno a la patentabilidad de los programas 
de ordenador. El debate ha girado, particularmente, en torno a 
la propuesta de una  Directiva sobre la Patentabilidad de 
invenciones relativas a programas informáticos. 

- El objetivo de esta primera propuesta fue la de establecer un 
marco homogéneo (armonizador) en los Estados miembros de 
le Unión Europea, en torno a la protección de invenciones que 
incorporaran  programas de ordenador como parte de una 
invención. 

-  En 2005, la adopción de esta directiva, fue rechazada por el 
Parlamento Europeo, siendo el Convenio de Patente Europea 
(EPC 2000) el que ha servido de guía para la práctica de las 
Oficinas nacional. 
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Observación 

Art. 96.3 LPI (Ley Española sobre Propiedad 
Intelectual): 

 Cuando los programas de ordenador 
formen parte de una patente o un modelo de 
utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la presente Ley, de la protección que 
pudiera corresponderles por aplicación del 
régimen jurídico de la propiedad industrial. 
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a) Dispositivo para la entrada de datos en un sistema 
informático  conformado por un conjunto de teclas 
caracterizado porque las teclas correspondientes a las letras 
vocales son de color rojo y las consonantes de color verde, de 
tal forma que otorga un efecto visual novedoso, y además, 
facilita memorizar la ubicación de las teclas y la 
correspondencia alfabética (…). 

¿PODRÍA SER OBJETO DE PATENTE? 

Ejemplos 

 b) Un programa informático para aprender a 
jugar al ajedrez caracterizado porque 
comprende: 
 - Sistema para almacenar posibles jugadas con distintos 
grados de dificultad. 
 - Medios para almacenar jugadas de grandes maestros. 
 - Medios para introducir una posible solución a una 
situación concreta propuesta  por el sistema.  
 - Medios para comparar y evaluar la solución introducida 
con las jugadas almacenadas de grandes maestros que 
solucionan la situación propuesta por el sistema. 
 - Medios para visualizar los resultados obtenidos. 
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c) Procedimiento de gestión y promoción de ventas de un 
negocio al por menor caracterizado por: 

  Asignar a cada producto en venta un N_ID_PRODUCTO. 
  Asignar a cada cliente un N_ID_CLIENTE. 
  Almacenar en una primera base de datos las compras de cada 

cliente indexadas por el N_ID_CLIENTE. 
  Almacenar en una segunda base de datos las ventas de un periodo 

determinado T indexadas por el N_ID_PRODUCTO y por el 
N_ID_CLIENTE. 

  Establecer para cada producto un NUM_MAX y un NUM_MIN de 
unidades a vender. 

  Recuperar de la segunda base de datos los N_ID_PRODUCTO 
correspondientes a los productos cuyas ventas superen NUM_MAX. 

  Recuperar de la primera base de datos los N_ID_CLIENTE de los N 
clientes que mayor número acumulado de unidades de cada 
producto hayan adquirido.  

  Enviar un correo electrónico a cada uno de estos N clientes 
agradeciéndoles la confianza depositada e informarles de que 
durante el próximo periodo T tendrán un descuento del (11-N)% en 
las compras del producto N_ID_PRODUCTO. 

NO SON PATENTABLES 

Porque constituyen reglas para la realización de  
operaciones intelectuales como tales, sin un contenido 

o carácter técnico. 

No son patentables en Europa 
los programas que meramente  

se apoyan en leyes matemáticas (algoritmos) 
 o lógicas: se traducen  

en un método matemático  
o una elaboración intelectual sin más. 

Ejemplos de Eduardo Martín OEPM 
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Otros Ejemplos 

  ¿SE PODRÍA PATENTAR? 
 a) Arquitectura de software para proporcionar 
capacidades de comunicacion a diferentes tipos 
de telefonos inalambricos por medio de 
diferentes sistemas de conmutacion de 
comunicación.  

 b) PROCEDIMIENTO PARA INICIAR UNA 
COLABORACION BASADA EN SERVIDOR 
SOBRE ANEXOS A CORREOS 
ELECTRONICOS.  

c) CODIFICADOR DE VOZ: Un aparato de 
compresión de voz, que comprende: una 
memoria intermedia de supercuadro para 
recibir cuadros múltiples de datos de voz; 
un módulo de análisis de codificador 
basado en cuadros, para analizar 
características de datos de voz dentro de 
cuadros contenidos en el supercuadro 
para producir un juego asociado de 
parámetros de datos de voz; y un 
codificador.  
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d) Un método para acceso anónimo, desde un teléfono 
móvil, a un servicio ofrecido en una dirección de Internet 
(URL) determinada, para un usuario identificado por un 
identificador fijo (MSISDN), caracterizado porque comprende 
los pasos de: 
- obtener una dirección IP temporal (IP) para el usuario; 
- obtener un identificador temporal (ID) asociado al 
identificador fijo (MSISDN) y a la dirección de Internet 
determinada (URL); 
- establecer una conexión con la dirección de Internet (URL) 
determinada, sin transmitir el identificador fijo (MSISDN) a 
Internet, de manera que el usuario se identifique, ante la 
dirección de Internet (URL) determinada, con la dirección IP 
temporal (IP) y con su identificador temporal (ID).  
(ES 2 221 787) 

SI SON PATENTABLES 

Siempre que cumplan con los  
requisitos de patentabilidad 

exigidos para todas las invenciones: 

Novedad,  
Actividad inventiva,  
Aplicación industrial 
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 ¿Dónde está la Clave de la patentabilidad 
de estas invenciones relativas a 
programas de ordenador? 

REQUISITOS 

CÁRACTER TÉCNICO 
Y 

CONTRIBUCIÓN TÉCNICA 

INVENCIÓN 

CARÁCTER TÉCNICO 

El carácter técnico supone el 
concepto de aplicación práctica 
que la ley de patentes recoge en 
la definición o concepto de 
invención, ya que las 
invenciones deben permitir la 
transformación de la materia o 
energía para su 
aprovechamiento por el hombre. 
Si no sucede eso, no habrá 
efecto técnico y, por ende, 
tampoco habrá invención 
patentable. 

Se puede considerar que un 
programa de ordenador es 
“como tal”, cuando carece por sí 
mismo de una aplicación 
práctica en términos de 
posibilitar la transformación de 
materia o energía para 
aprovechamiento humano, por lo 
cual no se puede calificar como 
invencion. En este caso, el 
programa atiende a actividades 
puramente intelectuales, 
mentales o teóricas. 
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Carácter Técnico 

Para que cualquier invento sea patentable, el objeto de la 
invención debe tener un "carácter técnico" o, para ser más 
precisos, debe implicar una "enseñanza técnica", en cuanto 
a cómo resolver un problema técnico específico, mediante 
medios técnicos. 

(Así por ejemplo, una operación puramente financiera, 
comercial, de lógica o matemática del problema se 
corresponde con una aportación intelectual pero no técnica)  

Invenciones implementadas en ordenador 

Una invención implementada en ordenador 
es una invención cuya aplicación 
implica el uso de un ordenador, de una red 
informática u otro aparato programable, 
teniendo la invención una o más 
características que se realicen total o 
parcialmente mediante de un programa de 
ordenador. 
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Patentabilidad de las Invenciones 
implementadas en ordenador 

Como con todas las invenciones, las 
invenciones implementadas en ordenador 
son patentables sólo si tienen carácter 
técnico, son nuevas, implican una 
contribución técnica inventiva al estado de la 
técnica y, además, tienen una aplicación 
industrial. 

Metáforas para comprender el “efecto 
técnico” 

  El ordenador (hardware) sin el programa (software) es un objeto 
inerte, sin posibilidad de funcionamiento. 

  Cada programa da origen a un nuevo ordenador (hardware) al 
disponer de una forma determinada sus circuitos electrónicos. 

  El ordenador general es un almacén de partes desmontadas 
destinadas a ser sucesivamente vinculadas entre sí para crear 
máquinas diferentes a través de los diferentes programas.  

  Cuando un programa amplía las posibilidades del ordenador y 
le confiere nuevas utilidades, lo hace mejor, más útil, y le 
otorga un efecto técnico, el programa resulta una invención 
patentable: es decir, una “invención implementada en 
ordenador”. 

  Efecto técnico: va más allá de las normales interacciones 
físicas entre programa y hardware. 
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PROGRAMAS DE ORDENADOR 

QUE NO PRODUCEN UN EFECTO 
TÉCNICO 

NO  
PATENTABLES 

Ejemplo  

PROGRAMA DE 
ORDENADOR 

INVENCIÓN 
PATENTABLE 

Ejemplo  
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PROGRAMAS 
DE 

ORDENADOR 

INVENCIÓN 
PATENTABLE 

Ejemplo  

Ejemplos de productos que pueden incorporar  
invenciones implementadas en ordenador 

  Teléfonos móviles,  
  Aparatos que permiten el tratamiento de imágenes (ej. 

de uso en medicina) 
  Sistemas de navegación aérea,  
  Dispositivos de seguridad para automóvil (ABS),  
  Tecnología Blu-ray,  
  Aparatos domésticos (lavadoras, frigoríficos, etc.) 
  Etc., etc… 

  Todos ellos, gracias a las invenciones implementadas en 
ordenador han ganado en funcionalidad y eficiencia. 
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Dudas que han surgido como consecuencia de la evolución 
interpretativa del art. 52.2 CPE por la Cámara de Recursos 

de la EPO (Oficina de Patente Europea) 

  DECISIÓN: T 208/84 caso: "VICOM“: 
  Se admitió un método para procesar digitalmente imágenes 

(tratamiento de imágines) en la forma de una matriz de datos de 
dos dimensiones. 
  imagen digital = entidad física 

  Se entendió que una reivindicación referente a un proceso 
técnico que se lleva a cabo bajo el control de un programa, no 
se puede contemplar como un programa de ordenador como tal. 

  Una reivindicación referente a un ordenador configurado para 
funcionar de acuerdo con un programa específico para controlar 
o llevar a cabo un proceso técnico no se puede contemplar 
coom un programa de ordenador como tal. 
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Dudas que han surgido como consecuencia de la evolución 
interpretativa del art. 52.2 CPE por la Cámara de Recursos 

de la EPO (Oficina de Patente Europea) 

  En el caso VICOM, se sostuvo que aunque se puede considerar que la idea 
fundamental de una invención reside en un procedimiento matemático, una 
reivindicación referente a un proceso técnico en el que se usa el procedimiento, 
no pretende la protección de un procedimiento matemático sin más, sino el 
efecto técnico derivado. 

  Por tanto, la patentabilidad no debe ser negada por el sólo hecho que se trate de 
un programa de ordenador, ya que no es un programa de ordenador “como tal”.  

  La decisión 26/86 T "Koch & Sterzel", relativa a equipos de rayosX diseñado 
para la reproducción y tramiento de imágenes radiológica mediante un programa 
informático, confirmó esa práctica.  

  OJO!!!! LA EPO HA CONCEDIDO MÁS DE  20.000 PATENTES DE 
INVENCIONES RELACIONADAS CON SOFTWARE, DESDE LA 
DECISIÓN DEL CASO “VICOM”.  

Según varias resoluciones de la Cámara de Recursos de la 
EPO (Oficina de Patente Europea) 

  Una reivindicación referente a un proceso 
técnico que se lleva a cabo bajo el control de un 
programa, no se puede contemplar con 
referencia a un programa de ordenador como 
tal “as such”. 

  Una reivindicación referente a un ordenador 
configurado para funcionar de acuerdo con un 
programa específico para controlar o llevar a 
cabo un proceso técnico no se puede 
contemplar con referencia a un programa de 
ordenador como tal. 
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39 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

 Problema!!!!!!! (cómo interpretar)???: 

 Un programa de ordenador no queda excluido 
de la patentabilidad por el artículo 52.2 y .3 
del EPC si, cuando se ejecuta en un 
ordenador, produce un nuevo efecto técnico 
que va más allá de las simples (inherentes)  
interacciones físicas entre el programa 
(software) y el ordenador (hardware). 
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Dudas que han surgido como consecuencia de la evolución 
interpretativa del art. 52.2 CPE por la Cámara de Recursos 

de la EPO (Oficina de Patente Europea) 

  Según la EPO, se trata de materia patentable si se produce un 
"efecto técnico adicional", un efecto técnico que va más allá de la 
normal interación de los efectos físicos (por ejemplo, el flujo de 
corriente eléctrica) producido   
cuando se ejecutan los programas (entre el hardaware y el 
programa).  

  Tal efecto técnico adicional podría ser, por ejemplo, dotar de una 
mayor seguridad en los frenos de un vehículo (ej. ABS) o de un 
tren.  
Un efecto técnico adicional, también podría ser una comunicación 
más rápida entre dos teléfonos móviles con una mejor calidad de 
voz y de transmisión de datos, a pesar de que se resuelva con 
modificaciones en el software y no en el hardware. 

  Ahora bien, todos estos ejemplos, sólo se permiten, si se basan en 
un proceso de técnicas nuevas e inventivas que pueden ser 
realizadas por un programa de ordenador.  

Dudas que han surgido como consecuencia de la evolución 
interpretativa del art. 52.2 CPE por la Cámara de Recursos 

de la EPO (Oficina de Patente Europea) 

  Sin embargo, los métodos comerciales puros 
desarrollados por un programa de ordenador no 
serán patentables (artículo 52 (2) (c) y (3) CPE) 
  E. j.. T 931/95 "PBS".  
  E.j. T 258/03 "Hitachi"), La patentabilidad de una  

método de subasta llevado a cabo a través de 
Internet no es factible ya que no había ninguna 
contribución técnica, ya que la aplicación realizada   
de las reglas de la subasta, aún habiéndose 
mejorado, se basaba en los medios convencionales 
de un ordenador y una red de ordenadores. 
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Planteamiento de la Presidenta a la Alta Cámara de 
Recursos de la EPO, de diversas cuestiones como 

consecuencia de las divergencias interpretativas del art. 
52.2 CPE. 

  Presidente de la OEP pide la clarificación de la exclusión  

Alison Brimelow, presidenta de la OEP ha planteado una 
serie de preguntas a la Alta Cámara de Recursos de la 
OEP, en relación con la patentabilidad de los programas 
de ordenador en el marco del Convenio sobre la Patente 
Europea (CPE).  
Según la EPO, la remisión no pone en cuestión las 
disposiciones aplicables de la CPE: artículo 52 (2) y (3), 
relativas a la patentabilidad de los programas de 
ordenador, como tal, ya que no se considerarán 
invenciones, en otras palabras, se excluyen de la 
patentabilidad. Sin embargo, se solicita una orientación 
sobre cómo deben aplicarse algunos de los aspectos 
más sutiles de esta exclusión (línea divisoria).  

44 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

Ejemplos de invenciones y su patentabilidad  
Patentabilidad 

USA EU 
1. Programa de ordenador implementando un nuevo 
ciclo 
de inyección de tiempo variable para el combustible 
de un motor de automóvil para la optimización del 
consumo 
y la emisión. 

SI SI 

2. Método para calcular el beneficio diario neto de un 
fondo de inversión basado en datos de impuestos 
actualizados e información actualizada del mercado 
de valores 

SI NO 

3. Método según 2. implementado en un sistema de 
ordenador o un programa de ordenador. SI NO* 

* Salvo que la implementación produzca un carácter técnico. 
(Fuente AIIPI) 
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45 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

LA REIVINDICACIÓN  
DELIMITADA POR  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
QUE CONFIEREN LA SOLUCIÓN  

A  UN PROBLEMA TÉCNICO 
DEFINE UNA INVENCIÓN 
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 Muchos problemas técnicos en la 
actualidad, requieren soluciones técnicas 
cuyo funcionamiento se implanta en un 
software. 

 Si la tecnología que contiene estas 
soluciones técnicas, cumplen con los 
requisitos de patentabilidad, la invención 
sería patentable. 

 De esta forma se denominan: invenciones 
implementadas en ordenador. 

 Puede decirse que el software, es sólo el 
medio por el que se ejecuta la invención: 
la solución técnica. 

EJEMPLOS de PATENTES ESPAÑOLAS 
INVENCIONES PARA EL CONTROL DE LA CONGESTIÓN EN REDES 

DE COMUNICACIONES. 

- Control de congestión en el tráfico en redes electrónicas 
inteligentes. (ES 2 227 604) 

- Gestión de las condiciones de congestión en las redes de 
telecomunicaciones. (ES 2 131 075) 

- Sistema de conmutación de paquetes organizado para el control de 
congestión a través de la gestión del ancho de banda. (ES 2 033 329) 

- Gestión del trafico  control de congestión en redes basadas en 
paquetes. 
(ES 2 177 600) 
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INVENCIONES PARA LA GESTIÓN DE REDES DE TELEFONÍA 
MÓVIL 

 - Dispositivo, método y programa de ordenador para la detección 
de activación de un abonado en una red de telefonía móvil celular.  
(ES 2 226 562) 

 - Método de autenticación de usuarios para acceso a aplicaciones 
informáticas y firma de documentos electrónicos a través del 
teléfono móvil. (ES 2 238 156) 

 - Método, sistema y producto de programa para obtener al menos 
un valor relativo a la disponibilidad de un segmento de una red de 
telecomunicaciones. (ES 2 223 374) 

INVENCIONES QUE DETERMINAN UNA RUTA EN UNA RED 

 - Procedimiento para determinar una ruta óptima de 
transmisión de datos en una red de datos. (ES 2 222 
802) 

 - Procedimiento  de enrutado para sistemas de 
comunicación inalámbricos y distribuidos. ( ES 2170 
535) 

 - Método para proporcionar una calidad de servicio 
garantizada en una red IP y el sistema correspondiente. 
(ES 2 238 928) 
Ejemplos de Eduardo Martín OEPM 
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Invenciones implementadas en ordenador 

 Toda invención que requiera para su 
ejecución de: 
 Un ordenador 
 Una red informática 
 Otro dispositivo o aparato programable. 
 Que se realice total o parcialmente mediante 

un programa/s de ordenador. 
 Que tenga una o varias características 

nuevas 
 Contribución técnica 
 No obvia para un experto en la materia. 

Tipos de invenciones implementadas en 
ordenador (según sus reivindicaciones) 

 De producto: 
 Se reivindica un dispositivo o aparato 

programado, red informática programada u 
ordenador programado. 

 De procedimiento: 
 Realizado por un dispositivo o aparato, red 

informática u ordenador por medio de la 
ejecución de un programa. 
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 OBSERVACIONES: 
 La reivindicación de un programa informático 

o software comprendida en un soporte, sin 
más, no se admite como patente. 

 Es necesario que dicho programa ejecute un 
producto o procedimiento, que impliquen una 
característica técnica “efecto 
técnico” (entendida ésta como la de aplicar o 
conferir una solución técnica a un problema 
planteado) y reivindicado en la misma 
solicitud de patente. 

54 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 
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55 GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS 

A priori Conforme al Estado de la 
Técnica 

Objeción 

No tiene carácter 
Técnico 

No puede patentarse 
por la prohibición del 
art. 4.4.c) LP 

Tiene Carácter 
Técnico 

No Nuevo No puede patentarse 
por falta de novedad 

Nuevo No Contribución 
Técnica 

No puede patentarse 
por falta de actividad 
inventiva  

Contribución 
Técnica 

Obvio: No actividad 
Inventiva. 
No Obvio: SI Puede 
patentarse 


