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Son patentables

1. las invenciones

2. nuevas

3. que impliquen una actividad inventiva y

4. sean susceptibles de aplicación industrial.

PATENTABILIDAD
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• La invención debe ser descrita en la solicitud 
de patente de manera suficientemente clara y 
completa.

• La invención debe tener carácter técnico.

OTROS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
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CARÁCTER TÉCNICO

El carácter técnico es un requisito implícito que 
debe reunir una invención para que sea considerada 
una invención en el sentido del artículo 4.1 LEP.

El carácter técnico se evalúa sin tener en cuenta el 
estado de la técnica anterior, es decir, no es una 
medida de la contribución de la invención a dicho 
estado de la técnica anterior.
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En la descripción se indicará:
– el sector de la técnica al que se refiera la 

invención.
– una explicación de la invención, tal como se 

reivindica, que permita la compresión del 
problema técnico planteado y su solución.

Las reivindicaciones definen el objeto cuya 
protección se solicita y deberán contener las 
características técnicas de la invención.

CARÁCTER TÉCNICO
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FORMA Y CONTENIDO DE LAS REIVINDICACIONES

Las reivindicaciones numeradas correlativamente deberán contener:

a) Un preámbulo indicando la designación del objeto de 
la invención y las características técnicas necesarias 
para la definición de los elementos reivindicados pero 
que, combinadas entre ellas, forman parte del estado 
de la técnica.

b) Una parte caracterizadora que exponga las 
características técnicas que en combinación con las 
mencionadas en el apartado a) se desea proteger.
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Una reivindicación delimitada en 
términos de características técnicas
que constituyen la solución a un 
problema técnico define una 
invención en el sentido exigido por 
la LEP.

INVENCIÓN PATENTABLE
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La vinculación del carácter técnico de 
la invención a la categoría o forma de 
las reivindicaciones se considera 
excesivamente formalista.

Un aparato definido por una función no 
técnica no implica que dicho aparato 
sea técnico.

INVENCIÓN NO PATENTABLE
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La mera especificación de 
funciones o medios técnicos no 
implica automáticamente que el 
objeto de la solicitud de patente, 
sea método o aparato, cumpla el 
requisito básico de ser de 
carácter técnico.

AUSENCIA DE CARÁCTER TÉCNICO
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No se considerarán INVENCIONES, en particular:

a) los descubrimientos
las teorías científicas
los métodos matemáticos

b) las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética
las obras científicas.

c) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de:
– actividades intelectuales
– juegos
– actividades económico-comerciales

los programas de ordenadores

d) las formas de presentar informaciones

EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD
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• LISTA NO EXHAUSTIVA

• EXCLUSIÓN NO ABSOLUTA

• CARÁCTER RESTRICTIVO
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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. (Art. 4.5 LP)

No se distingue entre categoría de 
reivindicaciones.

LIMITACIÓN DE LA EXCLUSIÓN.
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INTERPRETACIÓN LITERAL

– Siempre que un objeto incluya un elemento de 
la lista, este objeto no es patentable.

– Limitación absoluta.

INTERPRETACIÓN CONFORME AL PRESENTE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO.

– Carácter técnico.
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Encontrar una sustancia anteriormente 
desconocida que tiene lugar libremente 
en la naturaleza.

Determinar una nueva propiedad de un 
producto conocido.

DESCUBRIMIENTOS



15

TEORÍAS CIENTÍFICAS

Categoría generalizada de los descubrimientos.

Teoría física del 
fenómeno de la 
superconductividad.

Explicación teórica del 
efecto fotoeléctrico.

Dispositivos 
superconductores y 
procedimientos de 
fabricación.

Células fotoeléctricas.
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MÉTODOS MATEMÁTICOS

Regla para determinar si 
un número dado es 
primo.

Algoritmo para 
establecer el camino 
mínimo entre los nodos 
de un grafo.

Procedimiento de 
encriptación de información. 

Establecimiento del camino 
de  coste mínimo entre los 
nodos de una red de 
telefonía. 
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CREACIONES ESTÉTICAS

Materia desprovista de carácter técnico y cuya valoración es 
esencialmente subjetiva.

Objeto definido por 
características 
estéticas. 

Jarrón de cristal tallado.

Efecto artístico.

Procedimiento y 
herramientas para tallar 
el cristal. 

Medios técnicos para 
conseguir dicho efecto 
artístico.
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LAS FORMAS DE PRESENTAR INFORMACIONES

Señales acústicas,

representaciones gráficas,

texto escrito, 

señales de tráfico, etc. 

– definidas por el contenido 
informativo que se desea 
transmitir al ser humano.

Información que incluye 
características que suponen 
una interacción funcional o 
estructural con un sistema o 
aparato.
– Distribución de elementos 

físicos que representan 
“ceros” y “unos”.
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PLANES, REGLAS Y MÉTODOS

para el ejercicio de actividades intelectuales, 
para juegos o 

para actividades económico-comerciales.

Método para aprender idioma.

Juego definido por sus reglas.

Plan para organizar una 
operación comercial.

Aparato definido en términos 
de sus características 
estructurales.

Procedimiento técnico para 
ejecutar el método.

Aparato y procedimiento tienen 
que conformar la solución a un 
problema técnico concreto.

LA FINALIDAD DEL METODO NO ES EL PROBLEMA TÉCNICO REQUERIDO.
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• INVENCIÓN IMPLEMENTADA EN ORDENADOR

• Aquella invención que para su puesta en práctica 
requiere la utilización de un ordenador, una red 
informática u otro aparato programable en los 
que la ejecución de, al menos, un programa 
informático produce un efecto técnico que 
forma parte de la solución al problema técnico
planteado.

PROGRAMAS DE ORDENADORES
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• Los programas de ordenador que formen 
parte de una patente o de 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.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (LPI, Art. 96.3)
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La protección prevista en la presente Ley se 
aplicará a cualquier forma de expresión
de un programa de ordenador.

¿QUÉ ESTÁ PROTEGIDO POR EL DERECHO DE AUTOR?
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¿QUÉ NO ESTÁ PROTEGIDO POR EL DERECHO DE AUTOR?

No estarán protegidos mediante los derechos de autor con 
arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se 
basan cualquiera de los elementos de un programa de 
ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus 
interfaces. (LPI, Art. 96.4) 

La protección del derecho de autor abarcará las 
expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de 
operación  o conceptos matemáticos en sí. (ADPIC, Art. 9.2)
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• Una invención, considerada patentable 
conforme a los criterios convencionales 
de patentabilidad, no resulta excluida
de la protección porque para su 
implementación se empleen medios 
técnicos en la forma de un ordenador, 
una red de ordenadores u otro aparato 
programable. 

NO EXCLUSIÓN
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PROCESAMIENTO DE DATOS QUE REPRESENTAN MAGNITUDES 
FÍSICAS.

APARATO O MÉTODO QUE INFLUYE EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
APARATO PROGRAMABLE.

Control de la congestión en redes de comunicaciones.

Determinación de una ruta en una red.

Gestión de redes de telefonía móvil.

CARÁCTER TÉCNICO
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Muchas gracias por su atención.

eduardo.martin@oepm.es


