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Tipos de protección

• Secreto industrial o empresarial

• Depósito notarial

• Protección SUI GENERIS

• Propiedad Industrial

• Propiedad Intelectual
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Tipos de programas de ordenador “libres”
• Freeware: son programas de utilización y distribución gratuitas, sin ningún tipo de

restricción temporal para su uso.
• GNU General Public License: licencia bajo la cual que un programa pueda ser

distribuido y copiado libremente siempre y cuando se respete el contenido original
del mismo.

• Adware: programa gratuito que se diferencia del freeware por el hecho de que
contiene publicidad integrada en el programa, por ejemplo en forma de banners.

• Shareware: son programas de distribución gratuita. Se pueden usar en periodo de
pruebas durante un tiempo determinado (alrededor de los 30 días), al término del
cual se debe pagar por su uso. Algunos no tienen una limitación temporal a su uso
gratuito, y en cambio algunas de sus opciones no están disponibles.

• Demo comercial: son programas de utilización y distribución gratuitas, algunos sin
ningún tipo de limitación temporal por su uso, otros que caducan en una fecha
determinada. Normalmente, algunas de sus opciones no están disponibles.
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Secreto Empresarial (1)

• Cualquier fórmula, dispositivo físico, idea, proceso, compilación
de información, etc. que:

– Proporciona al titular de la información una ventaja
competitiva en el mercado, y

– Se trata de manera que se intenta prevenir de su conocimiento
al público o a sus competidores.
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Secreto Empresarial (2)

1. La LCD confiere un derecho subjetivo al titular del secreto empresarial frente a los
actos ilegítimos de divulgación o explotación de secretos (artículo 13) .

2. El Código Penal también tipifica como delito el descubrimiento y divulgación de
secretos.

3. El Estatuto de los Trabajadores impone una obligación a los trabajadores de
mantener los secretos relativos a la explotación y a los negocios de su empresario.

4. Trips: se debe garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. Para
ello los miembros protegerán la información no divulgada (artículo 39, sección 7
(protección de la información no divulgada))
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Secreto Empresarial (3)

• Explotar, sin autorización de su legítimo poseedor, un secreto al que se ha
tenido acceso bajo una obligación de reserva resultante de una relación
contractual o de un vínculo laboral;

• Comunicar o divulgar, sin autorización de su legítimo poseedor, el secreto
referido en el apartado anterior con ánimo de obtener provecho propio o de
un tercero, o de perjudicar a dicho poseedor;

• Adquirir un secreto por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales
honestos (e.g., espionaje industrial, soborno de empleados, etc.);

…..
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Secreto Empresarial (4)

• Explotar, comunicar o divulgar un secreto que se ha adquirido por los
medios referidos en el apartado anterior;

• Explotar un secreto que se ha adquirido sabiendo, o debiendo saber, que la
persona que lo comunicó no tenía autorización de su legítimo poseedor
para comunicarlo; y

• Comunicar o divulgar el secreto referido en el apartado anterior con ánimo
de obtener provecho propio o de un tercero, o de perjudicar al legítimo
poseedor del secreto.
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Secreto Empresarial (5)

Se caracteriza por:

• No se registra.
• El monopolio es mantenido por la no divulgación.
• La negociación se lleva a cabo a través de contratos de

transferencia de tecnología o contratos de licencia.
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Depósito Notarial

• Es un acto que da fehacencia de la fecha de entrega al
Notario de una documentación.

• El Notario tiene fe pública.

• El Notario está obligado a guardar secreto.

• Normalmente el Depósito Notarial se utiliza en el
marco de un contrato de escrow.
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Protección SUI GENERIS

• Década de los 70: se propone crear un sistema propio y específico de
protección.

• Varios trabajos de la OMPI durante los años 70 y principios de los
80 dan lugar a algunos proyectos de tratados internacionales y dos
proyectos legislativos en Brasil y Japón.

• Se abandona debido a falta de consenso internacional.
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Propiedad Industrial (1)

• Pensamiento inicial: los programas de ordenador como objeto de
propiedad industrial, puesto que se trata de un sistema fuerte que
brinda una gran protección al inventor.

• En los años 70 se descarta:
– Los programas de ordenador no reúnen los requisitos de

patentabilidad.
– El procedimiento es inadecuado por su complejidad.
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Propiedad Industrial (2)
• En la actualidad (1):

– Ley 11/1986 de 20 de marzo. Art. 4(2). Excluye los programas de
ordenador de la patentabilidad:

“No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados
anteriores, en particular:

     ...
c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales,
así como los programas de ordenadores.
...”
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Propiedad Industrial (3)

• En la actualidad (2):

– European Patent Convention. Artículo 52(2). Excluye los programas de
ordenador de la patentabilidad.

“The following in particular shall not be regarded as inventions
within the meaning of paragraph 1:

…
(c) Schemes, rules and methods for performing mental acts, playing

games or doing business, and programs for computers;
…”
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Propiedad Industrial (4)

Test de la EPO encontrado en las Guidelines de 1978:

Can the described novel teaching be claimed in the form

   computer program, characterised by that upon loading into memory
   of a general purpose data processing system XXX happens.
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Propiedad Intelectual (1)

• Se pretendía incluir los programas de ordenador dentro de la propiedad
intelectual.

• Se consigue a finales de los años 70: Copyright Act de 1976 (Estados
Unidos).

• En 1991: La Comunidad Europea adopta la misma solución con la
Directiva 91/250/CEE de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de los
programas de ordenador.

• En España se traspone dicha Directiva mediante la Ley 16/1993 de 23 de
diciembre.

• En 1996: se refunde la normativa existente referente a la propiedad
intelectual y se obtiene la Ley de Propiedad Intelectual 1/1996 vigente en la
actualidad.
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Propiedad Intelectual (2)

Artículo 10 de la LPI:

“Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias,
artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro,
comprendiéndose entre ellas:
…
i) los programas de ordenador.
….”.
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Propiedad Intelectual (3)

• Del artículo 10 se desprende que la obra:

– Debe ser una creación humana,
– Que se exprese en un medio o soporte, y
– Que sea original.

• En el caso de un programa de ordenador, el único punto que plantea
problemas es el de la originalidad.

• “… original en el sentido de que sea una creación intelectual propia
de su autor. No se aplicará ningún otro criterio para conceder la
protección”. Directiva de la Comunidad Europea de 1991. Art. 1.3.
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Propiedad Intelectual (4)

Artículo 96.1. Concepto de programa de ordenador:

“ toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser
utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para
realizar una función o una tarea o para obtener un resultado
determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión  y
fijación.”
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Propiedad Intelectual (5)

Precisiones sobre el objeto de protección:

• Se protege también la documentación técnica y los manuales de uso.

• No se protege la idea sino sólo la expresión.

• Se protege en cuanto bien inmaterial, con independencia del soporte
en el que se fije (papel, cinta, disco, tarjea, chip, etc.).



20Zea, Barlocci & Markvardsen

Propiedad Intelectual (6)

Ventajas:

– Es más económico.
– La obtención de un derecho de propiedad intelectual no precisa

inscripción en registro alguno.
– El único requisito relevante para su protección es el de la

originalidad.
– Existen normativas internacionales que permiten proteger los

programas de ordenador a nivel mundial (Convenio de Berna para la
Protección de las Obras Literarias y Artísticas y el Tratado de la
OMPI sobre los derechos de autor).
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Propiedad Intelectual (7)

Desventajas:

• El único requisito exigido es la originalidad.

• El derecho de autor no protege la realización técnica
sino su expresión.
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Práctica de la EPO (1)

Artículo 52(3) de la European Patent Convention
“The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the
subject-matter or activities referred to in that provisions only to the
extent to which a European patent application or European Patent
relates to such subject-matter or activities as such.”

Artículo 4.3 de la Ley de Patentes
“Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de
las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida
en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una
de ellas.”
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Práctica de la EPO (2) - Decisiones

Caso VICOM (1986) – T208/84
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 como tal.
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.
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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Práctica de la EPO (3) - Decisiones

Caso Koch & Sterzel (1987) – T 26/86

La EPC no prohíbe patentar invenciones que tienen una mezcla de
características técnicas y no técnicas. Para decidir si una
reivindicación se refiere a un programa de ordenador como tal no
es necesario ponderar las características técnicas y no técnicas. La
reivindicación tiene que ser considerada como un todo. Si la
invención definida en la reivindicación utiliza medios técnicos,
puede ser patentada si cumple los requerimientos de los artículos
52 a 57.
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Práctica de la EPO (4) - Decisiones

Caso IBM (1998) – T 1173/97

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 interacciones físicas entre el programa (software) y el
ordenador (hardware).
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Práctica de la EPO (5)

• Patentabilidad de métodos de negocio y de invenciones implementadas en
ordenador bajo la European Patent Convention:

• Legislación
• Interpretación de la Ley por parte de las Cámaras de Recursos

• Aproximación práctica por parte del órgano ejecutivo (divisiones de
examen, divisiones de oposición)

• Patentabilidad
• Actividad Inventiva

• Ejemplos
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Práctica de la EPO (6)

Legislación: Artículo 52(1) EPC

Serán concedidas Patentes Europeas para aquellas invenciones que:

– Sean susceptibles de aplicación industrial,

– Sean nueva,

– Impliquen una actividad inventiva.



28Zea, Barlocci & Markvardsen

Práctica de la EPO (7)

Legislación: Artículo 52(2) y (3)

Las siguientes, en particular, no serán consideradas invenciones:
– Descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos.
– Creaciones estéticas.
– Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,

para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los
programas de ordenadores.

– Presentaciones de información.

Sólo hace referencia a aquellas solicitudes de patente europeas referentes a
dicho tema o actividades como tal (“as such”).
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Práctica de la EPO (8)
Legislación. Otros requerimientos legales:

• Regla 27:  La descripción
– Precisará el campo técnico al que se refiere la invención.
– Describirá la invención tal como está caracterizada en las

reivindicaciones de manera que permita la comprensión del problema
técnico, aunque no se designe expresamente así, y la solución a este
problema.

• Regla 29: Las reivindicaciones definirán el objeto de la solicitud para el que
se pide protección, con indicación de las características técnicas de la
invención.
• Regla 30: Unidad de invención.
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Práctica de la EPO (9)

Interpretación

• ¿Qué es una invención?

• ¿Qué es técnico?

• ¿Qué es un método de negocio como tal?

• ¿Qué es la “practical approach” en la EPO?
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Práctica de la EPO (10)

¿Qué es una invención?

• Tener carácter técnico es un requerimiento implícito del EPC para ser
considerado una invención según el artículo 52(1) del EPC (Pension Benefit
scheme T 931/95).
• El efecto técnico se evalúa sin el conocimiento del estado de la técnica
(Computer Program Product T 1173/97; Pension Benefit Scheme T 931/95).
• El efecto técnico de la invención es decisivo cuando la reivindicación se
considera como un todo (Koch & Sterzel T 26/86).
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Práctica de la EPO (11)

¿Qué es técnico?

• El procesamiento de datos físicos.
• El procesamiento que afecta al funcionamiento de un ordenador (Sistema

Operativo, GUI, almacenamiento en memoria, el incremento de velocidad).
• El procesamiento de estructuras que implican “consideraciones técnicas”

(detalles de implementaciones que solucionan un problema técnico).
• No se consideran datos físicos los valores monetarios, datos y textos

comerciales (T 59/93, T 265/92, T 236/92, T 216/89).
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Práctica de la EPO (12)

¿Qué es técnico?

“A teaching for a systematic proceeding by application of
controllable natural forces to achieve a causal perceivable

result, which is the immediate consequence of the controllable
natural forces without an intermediate step of the human

Intellect.”

Antiblockiersystem: GRUR 1980, 802
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Práctica de la EPO (13)

¿Qué es técnico?

“A process that involves - prior to the physical production - an
intermediate step performed substantially with the aid of

computers cannot be excluded from patentability on the grounds
that it refrains from making direct use of controllable forces of

nature if the solution seeks to promote the possibility of
manufacturing technically workable products in a different

manner by technical knowledge.”

Logikverifikation: BGH ref X ZB 11/98
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Práctica de la EPO (14)
¿Qué es técnico?

“obliged to reject cases which amounted to the automation of
operations that could, in principle, be performed by a human

being even if in practice the unaided human could not perform
those operations.”

High Court; 1993 RPC 47; Raytheon

“if some practical (i.e. technical) effect is achieved by a
computer or machine operating according to the instructions

contained in a computer program, and such effect is novel and
inventive, a claim directed to that practical effect will be

patentable.”
N_GB01/88 'Merril Lynch
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Práctica de la EPO (15)

¿Qué es un programa de ordenador “as such”?

• “as such” puede interpretarse como que el programa de ordenador se
considera una mera creación abstracta falta de carácter técnico (Computer
Program Product T 1173/97).

• Una característica de un método referente al uso de medios técnicos para un
propósito puramente no-técnico y/o para procesar información puramente
no-técnica no confiere necesariamente carácter técnico a dicho método
(Pension Benefit Scheme T 931/95).
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Práctica de la EPO (16)

¿Cuál es la práctica en la EPO?

• Para evaluar la actividad inventiva se aplica normalmente “problem and
solution approach”.

• El experto en la materia será un experto en un campo técnico. El experto en
la materia tiene conocimiento del método no-técnico de modo que sólo
tendrá en cuenta los aspectos técnicos para evaluar la actividad inventiva.
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Práctica de la EPO (17)
Problem and Solution Approach

• Determinar el “closest prior art” (1 documento).
• Existen diferencias entre la invención reivindicada y el “closest prior art”?.
• Si no existen diferencias → no es nueva.
• Identificar el efecto técnico de dicha diferencia.
• Deducir el problema objetivo de dicha diferencia, de manera que la

diferencia citada anteriormente es la solución del problema objetivo.
• ¿Dicho problema objetivo es un problema técnico?.
• No: no hay contribución técnica al “prior art” → no hay actividad inventiva

(T931/95).
• ¿ Existe un indicio en el “prior art” que llevaría al experto en la materia a

solucionar el problema objetivo de la manera que lo realiza la invención?
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Práctica de la EPO (18)

La práctica se resume en dos (tres pasos):

1. Carácter técnico de la invención reivindicada. La invención
proporciona un “efecto técnico”. Si es que no, no existe invención en el
sentido del artículo 52. La invención es a priori excluida.

2. Novedad, actividad inventiva, etc. de la invención reivindicada.
Novedad: todas las características reivindicadas son conocidas en
combinación?.
Actividad inventiva: “Problem and solution approach”

2a. Contribución técnica (problema técnico)
2b. Actividad inventiva (obvio)
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Práctica de la EPO (19)

Se contemplan dos tipos básicos de reivindicaciones:

• El contenido de las reivindicaciones no tiene carácter técnico:
1a. La reivindicación define un método de negocio o un programa de

ordenador abstracto.
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Práctica de la EPO (20)

Ejemplo de reivindicación:

A method of promoting toy sales,

comprising the step of

placing the toys on the lower shelves of the store,
where they are easily accessible for children
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Práctica de la EPO (21)

Ejemplo: US6007340

A method for evaluating leadership effectiveness, comprising the steps
of:
- Gathering target information quantifying at least one domain selected
from the group consisting of having personal convictions, being visionary,
building emotional bonds, being inspirational, being team oriented, being
a risk taker and having a drive to excel;
- Comparing the target information with a standard, the standard
including standard values of the domain; and
- Identifying non-standard responses of the target.
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Práctica de la EPO (22)

Se contemplan dos tipos básicos de reivindicaciones:

• El contenido de las reivindicaciones no tiene carácter técnico:
1a. La reivindicación define un método de negocio o un programa de
ordenador abstracto.
La EPO no realiza la búsqueda.
No tiene carácter técnico. No es una invención (“as such”).
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Práctica de la EPO (23)

Se contemplan dos tipos básicos de reivindicaciones:

• El contenido de las reivindicaciones no tiene carácter técnico:
1a. La reivindicación define un método de negocio o un programa de
ordenador abstracto.
La EPO no realiza la búsqueda.
No tiene carácter técnico. No es una invención (“as such”).

1b. Reivindicaciones que detallan medios técnicos para un
propósito puramente no-técnico o en las que los medios técnicos
son conocidos.
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Práctica de la EPO (24)
Ejemplo: WO0150348

A method of controlling a pension benefits program by ...,
said method comprising:
- ...;
- determining the average age of all enrolled employees by average age
computing means;
- determining the periodic cost of life insurance for all enrolled employees of
said subscriber employer by life insurance cost computing means; and
- estimating all administrative, legal, trustee, and government premium
yearly expenses for said subscriber employer by administrative cost
computing means;
- the method producing information ...
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Práctica de la EPO (25)

Ejemplo: IL01/00376
A method for automatically producing a schedule of classes for an educational
institution having a plurality of teachers, a plurality of students, and a
curriculum, the method comprising:
- receiving, as an input into a computer system, designations of a plurality of
curriculum models,...
- receiving, as an input into the computer system, student information,
comprising ... indications of their level of competence,...
- producing, by the computer system, a schedule of classes for teaching the
educational material of at least some of the modules ... wherein the students ...
have attained at least a predetermined level of competence ...
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Práctica de la EPO (26)

Se contemplan dos tipos básicos de reivindicaciones:

• El contenido de las reivindicaciones no tiene carácter técnico:
1a. La reivindicación define un método de negocio o un programa de
ordenador abstracto.
La EPO no realiza la búsqueda.
No tiene carácter técnico. No es una invención (“as such”).

1b. Reivindicaciones que detallan medios técnicos para un propósito
puramente no-técnico o en las que los medios técnicos son conocidos.
La EPO no realiza la búsqueda.
No tiene carácter técnico. No es una invención (“as such”).
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Práctica de la EPO (27)
Se contemplan dos tipos básicos de reivindicaciones:

• El contenido de las reivindicaciones no tiene carácter técnico:
1a. La reivindicación define un método de negocio o un programa de
ordenador abstracto.
La EPO no realiza la búsqueda.
No tiene carácter técnico. No es una invención (“as such”).

1b. Reivindicaciones que detallan medios técnicos para un propósito
puramente no-técnico o en las que los medios técnicos son conocidos.
La EPO no realiza la búsqueda.
No tiene carácter técnico. No es una invención (“as such”).

2. El contenido de las reivindicaciones tiene carácter técnico:
2a. No contribución técnica.
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Práctica de la EPO (28)

Reivindicación de ejemplo:

Heated rear window for a car, comprising a glass plate having
electrically conducting wires cast into it, characterised in that
the wires are arranged in the form of the “AUDI”-logo.

Examen de la invención:
Etapa 1:

Carácter técnico? SÍ
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Práctica de la EPO (29)
Reivindicación de ejemplo:
Heated rear window for a car, comprising a glass plate having
electrically conducting wires cast into it, characterised in that
The wires are arranged in the form of the .AUDI.-logo
Examination of the invention:
Etapa 2:

Closest prior art
Diferencia
Efecto de la diferencia
Problema objetivo
¿Es un problema técnico?
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Práctica de la EPO (30)
Se contemplan dos tipos básicos de reivindicaciones:

• El contenido de las reivindicaciones no tiene carácter técnico:
1a. La reivindicación define un método de negocio o un programa de
ordenador abstracto.
La EPO no realiza la búsqueda.
No tiene carácter técnico. No es una invención (“as such”).

1b. Reivindicaciones que detallan medios técnicos para un propósito
puramente no-técnico o en las que los medios técnicos son conocidos.
La EPO no realiza la búsqueda.
No tiene carácter técnico. No es una invención (“as such”).

2. El contenido de las reivindicaciones tiene carácter técnico:
2a. No contribución técnica.

No inventivo (Art. 56)
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Práctica de la EPO (31)
Se contemplan dos tipos básicos de reivindicaciones:

• El contenido de las reivindicaciones no tiene carácter técnico:
1a. La reivindicación define un método de negocio o un programa de
ordenador abstracto.

La EPO no realiza la búsqueda.
No tiene carácter técnico. No es una invención (“as such”).

1b. Reivindicaciones que detallan medios técnicos para un propósito
puramente no-técnico o en las que los medios técnicos son conocidos.

La EPO no realiza la búsqueda.
No tiene carácter técnico. No es una invención (“as such”).

2. El contenido de las reivindicaciones tiene carácter técnico:
2a. No contribución técnica.
No inventivo (Art. 56)

2b. Contribución técnica.
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Práctica de la EPO (32)
Ejemplo: Electronic Payment transaction EP 0 865 641
A method for performing an electronic payment transaction between a
terminal equipment in a telecommunication system and the other
transacting party via a data network, characterized by
- routing the payment transaction through a payment service gateway,
- using the same general electronic payment protocol in all payment
transactions between the terminal equipment and the gateway
regardless of the electronic payment protocol of said other party, and
- using the electronic payment protocol of said other party in each
payment transaction between the gateway and said other party, and
- performing a protocol conversion in said payment service gateway
between said general payment protocol and the payment protocol of
each other party.
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Práctica de la EPO (33)

Se contemplan dos tipos básicos de reivindicaciones:

• El contenido de las reivindicaciones no tiene carácter técnico:
1a. La reivindicación define un método de negocio o un programa de
ordenador abstracto.

La EPO no realiza la búsqueda.
No tiene carácter técnico. No es una invención (“as such”).

1b. Reivindicaciones que detallan medios técnicos para un propósito
puramente no-técnico o en las que los medios técnicos son conocidos.

La EPO no realiza la búsqueda.
No tiene carácter técnico. No es una invención (“as such”).

2. El contenido de las reivindicaciones tiene carácter técnico:
2a. No contribución técnica.
No inventivo (Art. 56)

2b. Contribución técnica.
Se examina si la solución es obvia (Art. 56)
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Práctica de la EPO (34)

---No obvio

Art. 56Obvio
Contribución

técnica

Art. 56No contrib.
técnica

Nuevo

Art. 54No nuevo

Carácter
técnico

Art. 52
No carácter

técnico

ObjeciónSegún el estado de la técnicaA priori
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Práctica de la OEPM

• Aplica la misma práctica que la EPO.

• Utiliza el Art. 52 del EPC y no el Art. 4 de la Ley de Patentes.

• Por lo tanto, es posible presentar patentes de invenciones
implementadas en ordenador en la OEPM siempre que cumplan
las premisas establecidas por la EPO.
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Directiva Europea (1) – Cronología
• “Consultation Paper” sobre la patentabilidad de las invenciones

implementadas en ordenador (19 octubre de 2000).
• Se plantea la eliminación de los programas de ordenador de la lista de lo no

patentable(Conferencia intergubernamental en Munich – Noviembre 2000).
• Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la

patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (22 febrero
de 2002) – presentada por la Comisión Europea.

• Enfoque común – Consejo (8 de noviembre 2002).
• El Parlamento Europeo estudia la propuesta de Directiva de la Comisión

Europea, en primera lectura (22 al 25 de septiembre de 2003).
• El Consejo estudia las enmiendas aprobadas por el Parlamento (en la

actualidad).
• En un futuro: El Parlamento debe recibir un nuevo documento del Consejo.
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Directiva Europea (2)

• La Comisión alude a los artículos 94, 95 del Tratado
Constitutivo de las Comunidades Europeas (TCCE) para
justificar la armonización de las legislaciones en materia de
investigaciones relacionadas con software.

• El proceso de aprobación de directivas sigue el proceso que
establece el artículo 251 del TCCE.
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Directiva Europea (3) – “Consultation Paper”
a) Scope of harmonisation
- Should harmonisation take place on the basis of the elements contained in this

document? Or:
- Should a more restrictive approach be adopted? Or, conversely:
- Should more liberal conditions coming closer to the practice in the United States of

America prevail in the future?
b) Impact of harmonisation
What would be the impact of the preferred option on:
- innovation in software and underlying knowledge and techniques;
- the ability of SMEs to enter the market of innovative software tools and services and

the market of innovative applications of software;
- the creation and dissemination of free/open source software;
- the position of the European software industry in global competition; and
- the general development of the Information Society.
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Directiva Europea (4) – “Consultation Paper”
•The principle

Patents shall be granted for any inventions in all fields of technology, provided
that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial
application. In that context, a computer-implemented invention is considered
to belong to a field of technology.

ii. The complementary nature of patent and copyright protection
Patent protection for a computer-implemented invention does not extend to the
expression of a computer program based on that invention, in source code or
object code or in any other form.

iii. The requirement of a non-obvious technical contribution
A computer-implemented invention, to involve an inventive step, must make a
technical contribution to the state of the art which, having regard to the state of
the art, is not obvious to a person skilled in the art.



61Zea, Barlocci & Markvardsen

Directiva Europea (5) – “Consultation Paper”
iv. The “technical considerations” criterion

A technical contribution may be implied, for instance, by the need for technical
considerations to arrive at the computer implemented invention as claimed. The
claimed invention must relate to the features resulting from those technical
considerations.

v. The assessment of technical and non-technical features – consequences for
business methods

In determining the technical contribution, the invention must be assessed as a whole. It
may consist of a mix of technical and non-technical features but in determining the
technical contribution only the technical features are taken into account. Where the
contribution lies merely in non-technical features, the invention will not be considered
as involving an inventive step.
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Directiva Europea (6) – “Consultation Paper”

vi. The possible claims
A computer-implemented invention may be claimed as a product, namely as
the programmed computer, or as a process, namely as the process carried out
by the programmed computer.

vii. General patent law as continuous essential basis for protection
Beyond of what would be provided for in any Directive, the procedural and
substantive legal rules of European patent laws would remain the essential
basis for the legal protection of computer-implemented inventions.
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Directiva Europea (7) – “Consultation Paper”
Resultados de la consulta

A favor de la pat. de soft. (85 respuestas de 1447) 6%
En contra de las patentes sobre programas 94%
Por grupos:
Particulares 98,5%
PYMEs 95%
Grandes empresas 81%
Asociaciones 45%
Usuarios 99,6%
Estudiantes 99,5%
Académicos 98,0%
Desarrolladores de programas 95,8%
Profesionales de la propiedad industrial 33%
Gobiernos 22%
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Directiva Europea (8) – “Consultation Paper”

EN CONTRA:
Jueces, expertos y académicos de patentes de muchos países, el Comité
de Regiones de la UE (por unanimidad), el director del programa de
investigación de software de la UE, el partido socialista francés, el
partido laborista holandés, la Democrat Youth Community of Europe and
Youth of European People's Party (secciones juveniles de partidos
europeos de centroderecha), sindicatos como el SPECIS francés,
asociaciones y empresas, como la Internet Society France, Internet
Society Luxembourg, o la BBC, los autores de todos los estudios
económicos sobre el tema, la Eurolinux Alliance, con más de 110.000
firmas y más de 300 empresas y asociaciones, 9 de cada 10 respuestas a
la consulta de la propia comisión.
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Directiva Europea (9) – “Consultation Paper”

A FAVOR:
Unas pocas multinacionales de software (como Alcatel, Siemens,
Thomson Multimedia, Dassault, Matra, Thales, Microsoft -quien
considera el litigio sobre patente como un arma estratégica en su lucha
contra el software Libre/de Código Abierto, e IBM), Unión de Industrias
de la Unión Europea (UNICE), la Asociación Europea de la Industria de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (EICTA), la
Oficina Europea de Patentes, los abogados de patentes, EEUU, y Japón.
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Directiva Europea (10) – Propuesta
Consta de 11 artículos y 19 considerandos:

Art. 1 - Ámbito de aplicación
La presente Directiva establece normas para la patentabilidad de las invenciones
implementadas en ordenador.

Art. 2 - Definiciones
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
(a) «invención implementada en ordenador», toda invención para cuya ejecución se
requiera la utilización de un ordenador, una red informática u otro aparato
programable y que tenga una o más características nuevas prima facie que se realicen
total o parcialmente mediante un programa o programas de ordenador;
(b) «contribución técnica», una contribución al estado de la técnica en un campo
tecnológico que no sea evidente para un experto en la materia.
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Directiva Europea (11) – Propuesta
Art. 3 - Invenciones implementadas en ordenador como campo de la tecnología
Los Estados miembros garantizarán que se considere que las invenciones
implementadas en ordenador pertenecen a un campo de la tecnología.
Art. 4 - Condiciones de patentabilidad
1. Los Estados miembros garantizarán que las invenciones implementadas en ordenador
sean patentables a condición de que sean nuevas, supongan una actividad inventiva y
sean susceptibles de aplicación industrial.
2. Los Estados miembros garantizarán que, como condición para que impliquen una
actividad inventiva, las invenciones implementadas en ordenador deban aportar una
contribución técnica.
3. La contribución técnica deberá evaluarse considerando la diferencia entre el estado
de la técnica y el ámbito de la reivindicación de la patente considerada en su
conjunto, que puede incluir tanto características técnicas como no técnicas.
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Directiva Europea (12) – Propuesta

Art. 5 - Forma de las reivindicaciones
Los Estados miembros garantizarán que las invenciones implementadas en ordenador
puedan reivindicarse como producto, es decir, como ordenador programado, red
informática programada u otro aparato programado, o como procedimiento realizado
por un ordenador, red informática o aparato mediante la ejecución de un programa.

Art. 6 - Relación con la Directiva 91/250/CEE
Los actos permitidos en el marco de la Directiva 91/250/CEE sobre la protección
jurídica de programas de ordenador mediante derechos de autor, y en particular sus
preceptos relativos a la descompilación y la interoperabilidad, o las disposiciones
relativas a la topografía de los productos semiconductores o las marcas comerciales, no
se verán afectados por la protección que las patentes otorgan a las invenciones
pertenecientes al ámbito de aplicación de la presente Directiva.
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Directiva Europea (13) - Propuesta

• Considerando 7: excluye de la patentabilidad los programas de ordenador
“as such”.

• Considerando 10: indica que para que una invención se considere
patentable, deberá tener un carácter técnico y pertenecer, por lo tanto, a un
campo de la tecnología.

• Considerando 11: Deben aportar una contribución técnica al estado de la
técnica para que entrañen una actividad inventiva.

• Considerando 13: un procedimiento o una secuencia de acciones podrán
aportar una contribución técnica (i.e. patentable) cuando se ejecuten en el
contexto de un aparato (ordenador). Un algoritmo sin referencia a un
entorno físico es esencialmente no técnico y no constituye una invención
patentable.
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Directiva Europea (14) – Enfoque Común

• El Comité de Representantes Permanentes llega a un amplio consenso.
• Se añade un Considerando 7bis que señala la no patentabilidad de la

expresión de los programas de ordenador (código fuente, objeto).
• Se elimina el artículo 3 (garantizar que pertenecen a un campo de la

tecnología) y se incluye su contenido en un considerando.
• Se añade un apartado 2 en el artículo 5 para aclarar en qué condiciones

pueden permitirse las reclamaciones relativas a los programas de
ordenador.

• Se añade un artículo 4bis: el hecho de que una invención implementada en
ordenador suponga la utilización de un ordenador no es suficiente para que
la invención aporte una contribución técnica.

• Se elimina la expresión prima facie en la definición del artículo 2(a).
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Directiva Europea (15) - Parlamento

• El Parlamento estudia la propuesta de Directiva en primera lectura.
• La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior presenta 28

enmiendas y los grupos políticos 101 enmiendas.
• Se adoptan 64 de las 129 enmiendas presentadas:

– Enmiendas aceptables total o parcialmente o previa modificación de la
redacción.

– Enmiendas inaceptables.
• El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión en su versión

modificada por las 64 enmiendas.
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Directiva Europea (16) - Parlamento

• Se elimina la referencia al TRIPS: los programas de ordenador no
pertenecen al campo de la tecnología.

• Se introduce el concepto de las fuerzas de la naturaleza para controlar los
efectos físicos.

• Se introduce el concepto de “industria”.
• Se produce una situación caótica en las enmiendas que destruye toda la

propuesta de Directiva presentada por la Comisión.
– Cuando sea necesaria la utilización de una técnica patentada con un

propósito significativo no se considerará una violación de la patente.
– Cuando una reivindicación mencione características que impliquen la

utilización de un programa de ordenador debe publicarse una
implementación de referencia de tal programa, de funcionamiento
correcto y bien documentada.
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Directiva Europea (17) - Consejo

• Se transmite la propuesta de Directiva con las enmiendas para que el
Consejo la estudie (Dictamen).

• El Grupo de Trabajo del Consejo rechaza la mayoría de las enmiendas.
• Se vuelve a un texto muy parecido al de la propuesta inicial de Directiva ya

estudiada previamente por el Consejo (29 de enero de 2004). Actualmente
en estudio.
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Directiva Europea (18) - Futuro

• Se pasa la propuesta al Comité de Representantes Permanentes.

• Se aprueba la propuesta por parte Consejo de Ministros Europeos.

• Se pasa el Enfoque Común al Parlamento:
– Antes de Enero: pasa al Parlamento en segunda lectura.
– Antes de Abril: pasa al nuevo Parlamento en segunda lectura.
– Después de Abril: el nuevo Parlamento puede escoger entre primera o

segunda lectura.

• El Parlamento debe contestar en tres meses desde la comunicación del
Consejo.
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Directiva Europea (19) - Frases
• Leo Steenbeek (Philips)
“These amendments are the result of an unprecedented lobby by the
open source movement”
• Bolkestein (Comisión)
"the majority of those amendments will be unacceptable to the
Commission".
• John Collins (Marks & Clerk)
“There are grave concerns that if the Directive is adopted in its current
amended form, it will fail achieve its objective of increasing clarity in
Europe and is in fact more likely to increase confusion”.
• Hartmut Pilch (FFII)
"Now we will have to see whether the European Commission is committed to
'harmonisation and clarification', or only to patent owner interests"
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Estados Unidos (1)

• Desde 1972:
– Los algoritmos únicamente hacen referencia a problemas matemáticos.
– Los algoritmos son creaciones de la mente.
– Los algoritmos eran herramientas básicas del trabajo tecnológico y no

podía impedirse su libre utilización.

• Mediados de los 90:
– Sentencia Beauregard: “los programas de ordenador contenidos en un

medio tangible (diskettes, CDs, etc.) son materia patentable.”.
– En junio del 1995 se publican las “Examination Directives”.
– No existe ninguna prohibición legal expresa que afecte a la

patentabilidad de los programas de ordenador.
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Estados Unidos (2)

• La invención debe situarse simplemente en un ámbito tecnológico.

• No es necesaria una contribución técnica.

• La práctica ha llevado al crecimiento de las industriales referentes
a este ámbito (PYMES y programadores independientes).
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Estados Unidos (3)

• Temores:

– Concesión de patentes claramente nulas.

– Refuerzo la posición en el mercado de los grandes operadores.

– Costes económicos ligados a la identificación de los titulares de las
patentes y a la negociación de las licencias necesarias.

• No contrarrestan los efectos positivos.
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Estados Unidos (4)

• Europa presenta medios jurídicos para asegurar las calidad de las patentes
que no presenta USA:

– Posibilidad de presentar observaciones sobre la patentabilidad.

– Existencia de procedimientos de oposición.

– Aplicación de normas de examen adecuadas (actividad inventiva).
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• MUCHAS GRACIAS A:

– Eduardo Martín (Jefe de Área de Patentes Físicas y Eléctricas de la
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Y A TODOS VOSOTROS

POR VUESTRA ASISTENCIA
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Conceptos

Program for computer / programa de ordenador (Art. 96.1 LPI)

“toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser
utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para
realizar una función o una tarea o para obtener un resultado
determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación”

Comprende:
- Código fuente
- Código objeto (software)
- Manuales explicativos
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Legislación actual (1)

Propiedad Intelectual:
• Directiva 91/250/CEE relativa a la protección jurídica de programas de

ordenador (Modificada por la Directiva 93/98/CEE)
• Ley de Propiedad Intelectual 1/1996

Propiedad Industrial:
• Convenio sobre la Patente Europea (EPC)
• Ley 11/1986 de Patentes
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Legislación actual (2)

Artículo 52(2) de la European Patent Convention
“The following in particular shall not be regarded as inventions within
the meaning of paragraph 1:
…
(c) Schemes, rules and methods for performing mental acts, playing

games or doing business, and programs for computers;
…”
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Legislación actual (3)

Artículo 4.2 de la Ley de Patentes 11/1986 de 20 de Marzo
“No se considerarán invenciones en el sentido del apartado anterior,
en particular:
…
c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades

intelectuales, para juegos o para actividades intelectuales, para
juegos o para actividades económico-comerciales, así como los
programas de ordenadores.

…”
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Legislación actual (4)

Artículo 52(3) de la European Patent Convention
“The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the
subject-matter or activities referred to in that provisions only to the
extent to which a European patent application or European Patent
relates to such subject-matter or activities as such.”

Artículo 4.3 de la Ley de Patentes
“Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de
las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida
en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una
de ellas.”
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Cronología de la Directiva (1)

• A partir de 1999, se intensifica nuevamente el debate
público sobre la patentabilidad de las invenciones
implementadas en ordenador.

• El 19 de octubre de 2000, la Comisión Europea inicia una
ronda final de consultas sobre el tema a partir de un
documento publicado en Internet.

• La Comisión presenta su propuesta de Directiva el 20 de
Febrero de 2002.

• El Comité Económico y Social da su opinión el 19 de
septiembre de 2002.
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Cronología de la Directiva (2)

• El Consejo de Competencia (14 de noviembre de 2002) alcanza un
amplio acuerdo sobre el planteamiento común, pendiente de la
adopción del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura.

• El Parlamento Europeo adopta su dictamen en primera lectura el 24
de septiembre de 2003 y propone 64 enmiendas a la propuesta de la
Comisión.

• El Grupo “Propiedad Intelectual” (Patentes) del Consejo inicia el
estudio de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo.



10Zea, Barlocci & Markvardsen

La propuesta de Directiva (1)

• Comprende 19 considerandos y 11 artículos.
• Se da una definición de invención implementada en ordenador:

“Toda invención implementada en un ordenador o aparato similar
que se realice mediante un programa informático”.

• Se debe garantizar que una invención implementada en ordenador
pertenece a un campo de la técnica.

• La contribución técnica debe evaluarse en el marco de la actividad
inventiva y no en relación con la novedad.

• La invención debe ser nueva, suponer una actividad inventiva y ser
susceptible de aplicación industrial.
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La propuesta de Directiva (2)

• Para suponer una actividad inventiva deben aportar una
contribución técnica.

• Para determinar la contribución técnica, la invención debe evaluarse
en su totalidad.

• La invención puede reivindicarse como producto y/o como
procedimiento llevado a cabo por dicho producto.

• No puede reivindicarse un programa informático solo o en un
soporte.

• La protección se complementa con la Propiedad Intelectual.
• Se obliga a la Comisión a supervisar el impacto de las invenciones

implementadas en ordenador sobre la innovación y la competencia.
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Enmiendas (1)

Resultado de la primera lectura del Parlamento Europeo:
• La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior presenta un

informe con 28 enmiendas a la propuesta de Directiva.
• Los grupos políticos presentan 101 enmiendas.
• Se adoptan 64 de las 129 enmiendas, 22 de las cuales son aceptables

total o parcialmente por la Comisión y el resto son inaceptables.
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Enmiendas (2)

• Se limita de manera estricta la patentabilidad de las invenciones
implementadas en ordenador.

• Se modifican ciertas definiciones (invención implementada por
ordenador).

• Se excluye la infracción por el uso de una invención patentada para
un propósito significativo (asegurar la interoperabilidad entre
ordenadores).

• La contribución técnica debe ser nueva, no obvia y susceptible de
aplicación industrial.

• No se consideran como invenciones las soluciones a problemas
técnicos, simplemente por mejorar la efectividad del uso de recursos
en sistemas de procesamiento de datos.
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El futuro de la Directiva

El Grupo “Propiedad Intelectual” establece dos posibilidades para el
examen de las enmiendas teniendo en cuenta las elecciones al
parlamento europeo del 2004:
• Organizar el trabajo para conseguir una segunda lectura antes de la

disolución (12 de enero del 2004).
• Considerar que no hay tiempo suficiente y que la segunda lectura

debería realizarse tan pronto como sea posible después de las
elecciones.
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Frases célebres
• Leo Steenbeek (Philips)
“These amendments are the result of an unprecedented lobby by the
open source movement”
• Bolkestein (Comisión)
"the majority of those amendments will be unacceptable to the
Commission".
• John Collins (Marks & Clerk)
“There are grave concerns that if the Directive is adopted in its current
amended form, it will fail achieve its objective of increasing clarity in
Europe and is in fact more likely to increase confusion”.
• Hartmut Pilch (FFII)
"Now we will have to see whether the European Commission is committed to
'harmonisation and clarification', or only to patent owner interests"
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Redacción de una memoria de patente
referente a una invención implementada en

ordenador

Carles Comes
Centre de Patents – 29 de marzo 2004
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Partes de la memoria de patente

• Título – “Title”
• Campo de la invención – “Field of Invention”
• Antecedentes de la invención – “Background”
• Descripción de la invención – “Summary of Invention”
• Definiciones – “Definitions”
• Breve descripción de los dibujos – “Drawings”
• Descripción de realizaciones preferidas – “Detailed description of

the invention” + “Examples”
• Reivindicaciones – “Claims”
• Resumen – “Abstract”
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Las Reivindicaciones (1)

• Reivindicación independiente de una actividad física (Procedimiento).
• Reivindicaciones dependientes de la actividad física.

• Reivindicación independiente de una entidad física (Producto).
• Reivindicaciones dependientes de la entidad física.

• Reivindicaciones declarativas o defensivas del programa de ordenador.
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Las reivindicaciones (2)

Ejemplo:

• Procedimiento para …
• Sistema para …
• Programa de ordenador que comprende medios de código adaptados para

realizar todas las etapas de la reivindicación 1 cuando dicho programa se
ejecuta sobre un ordenador.

• Programa de ordenador según la reivindicación 3, caracterizado por el
hecho de que se almacena en un medio legible por un ordenador.
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Las reivindicaciones (3) - Ejemplos

EP1234235B1: METHOD AND APPARATUS FOR REMOTELY DEBUGGING COMPUTER
SOFTWARE OVER A SERIAL BUS
…
    25. A computer-readable medium comprising computer instructions that, when executed by a
target computer on which a program is being debugged, perform the steps of:
(1) allocating a shared memory area in the target computer and mapping the shared memory area
to an address space of a communication medium to which the target computer is coupled;
(2) detecting that a debug request for the program has been stored in the shared memory area on
the target computer; and
(3) storing a debug result into the shared memory area on the target computer such that it can be
retrieved by another computer over the communication medium without interrupting the target
computer's CPU.

    26. The computer-readable medium of claim 25, wherein the computer instructions when
executed further perform the step of transmitting over the communication medium an "announce"
packet indicating the memory location of the shared memory area.
…
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Las reivindicaciones (4) - Ejemplos

EP1185932B1: METHOD AND APPARATUS FOR AUTOMATICALLY
REINTEGRATING A MODULE INTO A COMPUTER SYSTEM
…
12. Computer executable instructions that when executed by a computer cause the
computer to perform a method for integrating a module into a computer system to
replace a prior module (108) that has failed, the integration process taking place
automatically under control of the computer system without human intervention, the
method comprising: detecting an insertion of the module into the computer system;
         reading information from the module in response to detecting the insertion of the
module;
13. A carrier medium carrying the computer executable instructions of claim 12.
14. The carrier medium of claim 13 in the form of a storage medium.
15. The carrier medium of claim 13 in the form of a carrier wave.
…
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Las reivindicaciones (5) - Ejemplos

EP0767419B1:METHOD AND SYSTEM IN A DATA PROCESSING
SYSTEM WINDOWING ENVIRONMENT FOR DISPLAYING
PREVIOUSLY OBSCURED INFORMATION

7. A computer program comprising computer program code means adapted to
perfom all the steps of  claim 1 when said program is run on a computer.

8. A computer program as claimed in claim 7, embodied on a computer
readable medium.
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MUCHAS GRACIAS

POR VUESTRA ASISTENCIA


