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Pese a que el Convenio Europeo de Patentes excluye al software como invención patentable, la misma
norma ofrece la posibilidad de proteger estas creaciones. La clave es que el programa sea usado para
resolver un problema técnico.

Carlos B Fernández. Uno de los dilemas más clásicos de la relación entre propiedad intelectual y software es
si se puede patentar un programa informático.

Es fácil entender las consecuencias que esta cuestión puede suponer para muchas empresas, máxime teniendo
en cuenta que la OMPI interpreta la propiedad intelectual en un sentido amplio, que incluye tanto la propiedad
intelectual en sentido estricto como la propiedad industrial, tal y como las entendemos en España.

El problema arranca de lo dispuesto en el artículo 52 (Invenciones patentables) del Convenio sobre concesión
de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973.

Este artículo regula las invenciones patentables y comienza previendo en su número 1 que “Las patentes
europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial”.

Sin embargo, a continuación el número 2 del mismo artículo añade: “No se considerarán invenciones a los
efectos del párrafo 1, en particular… c) ... los programas de ordenador …”

¿Significa esto que el creador de un programa de software no goza de ninguna protección en el ámbito europeo
más allá de la protección por el derecho de autor?

Según explicó el abogado, ingeniero y socio de Elzaburu, Colm Ahern, en una reciente conferencia en el
Colegio de Abogados de Madrid, existe un margen para conseguir esa protección.

Pueden patentarse los programas utilizados para resolver un problema técnico

Ahern recordó que conforme al número 3 del mismo artículo lo dispuesto en el párrafo 2 anterior excluye la
patentabilidad de un programa solo en la medida en que la solicitud de patente “no se refiera más que a uno
de esos elementos considerados como tales” (as such, en la versión original inglesa).

En su interpretación inicial de este inciso los Boards of Appeal de la Oficina Europea de Patentes consideraron
que los programas informáticos no eran protegibles s si la solicitud no se refería más que a dicho programa
considerado como tal, como un conjunto de instrucciones de código.

Lo cual, por extensión, implicaba que lo que sí se podía patentar era una máquina o dispositivo que usara ese
programa para resolver un problema técnico.

Sin embargo los Boards revisaron posteriormente esta doctrina reconociendo que el Convenio no impide que
un programa de ordenador pueda ser considerado como una invención en sí mismo siempre y cuando
produzca un efecto técnico más allá de las clásicas interacciones físicas entre un programa y un ordenador.

Ahern se refirió a dos resoluciones de los Boards of Appeal:

La primera que abrió esta posibilidad fue la decisión de 1 de julio de 1998, en el asunto T 1173/97
(Computer program product/IBM).

Esta decisión declaró que un programa de ordenador no está excluido de patentabilidad de acuerdo con el art.
52 núms 2 y 3 del Convenio Europeo, cuando al ser ejecutado en un computador, produce un efecto técnico
adicional que va más allá de la interacción física normal entre un programa (software) y el ordenador
(hardware).
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   ("A computer program product is not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC if, when it
is run on a computer, it produces a further technical effect which goes beyond the "normal" physical
interactions between program (software) and computer (hardware)."

¿Cuándo tiene carácter técnico un programa?

En concreto, el párrafo 6.4 de la decisión T1173/97 establece que el carácter técnico de un programa de
ordenador puede deducirse de los efectos que produce más allá de los efectos físicos consecuencia de su
ejecución: “cuando estos otros efectos tienen un carácter técnico o cuando permiten al software resolver un
problema técnico, pueden considerarse que la invención que produce este tipo de efecto puede, en principio,
ser patentable”.

(“ It is thus necessary to look elsewhere for technical character in the above sense: It could be found in the
further effects deriving from the execution (by the hardware) of the instructions given by the computer
program. Where said further effects have a technical character or where they cause the software to solve a
technical problem, an invention which brings about such an effect may be considered an invention, which can,
in principle, be the subject-matter of a patent.”)

Y a continuación, el párrafo 6.5 de la decisión añade “En consecuencia, debe concederse la patente no solo en
el caso de una invención en el que un software gestiona, a través de un computador, un proceso industrial o el
trabajo de una maquinaria, sino también en todo aquel caso en el que un programa de ordenador es el único
medio, o uno de los medios necesarios, para obtener un efecto técnico por los medios anteriormente
indicados.”

(“ Consequently a patent may be granted not only in the case of an invention where a piece of software
manages, by means of a computer, an industrial process or the working of a piece of machinery, but in every
case where a program for a computer is the only means, or one of the necessary means, of obtaining a
technical effect within the meaning specified above, where, for instance, a technical effect of that kind is
achieved by the internal functioning of a computer itself under the influence of said program.”)

En otras palabras, cualquier programa de software capaz de producir un efecto técnico como el descrito debe
considerarse invención en el sentido del art. 52.1 del Convenio Europeo, y puede ser objeto de patente
cuando satisfaga el resto de requisitos previstos por el Convenio.

(“In other words, on condition that they are able to produce a technical effect in the above sense, all computer
programs must be considered as inventions within the meaning of Article 52(1) EPC, and may be the subject-
matter of a patent if the other requirements provided for by the EPC are satisfied”).

Conclusión ratificada por el párrafo 9.6 de esta decisión: “Un programa de software que (implícitamente)
incluye todas las características de un método patentable (por ejemplo, para hacer funcionar un ordenador) no
puede considerarse, en principio, excluido de la patentabilidad”.

(“ A computer program product which (implicitly) comprises all the features of a patentable method (for
operating a computer, for instance) is therefore in principle considered as not being excluded from
patentability under Article 52(2) and (3) EPC.”)

Programas y métodos o subrutinas informáticas

Posteriormente, la decisión de 23 de febrero de 2006, en el asunto T 0424/03 (Clipboard formats I /
Microsoft) distinguió entre los programas de ordenador como tales y los programas de ordenador que pueden
considerarse como parte de la categoría de “invenciones implementadas por ordenador” (computer
implemented inventions).

En esta decisión, relativa a una solicitud de patente de un portapapeles (clipboard) de memoria presentada por
Microsoft, la Board of Appeal declaró que “se distingue entre la categoría de programa de ordenador y la de un
método implementado por ordenador" (“The claim category of a computer-implemented method is
distinguished from that of a computer program").

Dicho medio legible por un ordenador es un producto técnico y por ello tiene carácter técnico (“A computer-
readable medium is a technical product and, thus, has technical carácter” § 5.3).
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Por tanto, dicho método tiene un carácter técnico que permite su patentabilidad como una invención de método
implementado por un ordenador, pues permite solucionar un problema técnico por medios técnicos,
mejorando el proceso interno de un sistema informático al facilitar el intercambio de datos entre varios
programas.

(“These steps solve a technical problem by technical means in that functional data structures (clipboard
formats) are used independently of any cognitive content (see T 1194/97 - Data structure product/Philips; OJ
EPO 2000, 525) in order to enhance the internal operation of a computer system with a view to facilitating the
exchange of data among various application programs.”)

Aumento del número de solicitudes de patentes

Y quizás como consecuencia de los criterios establecidos por estas y otras decisiones que ampliaron la
posibilidad de patentar un programa de ordenador asociado a una máquina o a un proceso industrial, en los
últimos años se han aumentado muy significativamente las solicitudes de patentes sobre robótica e inteligencia
artificial en la base de datos de patentes ESPACENET.

Estos sistemas apenas eran objeto de solicitudes entre 1960 y 1980. Entre 1980 y 1995 ya se aprecia un fuerte
incremento y a partir de 2000 y más en concreto de 2005, las cifras se disparan.

Por ejemplo, en los últimos años se han registrado más de 1.000 solicitudes referidas a sistemas de inteligencia
artificial y robótica, en temas tan diversos como un sistema para gestionar las prioridades de funcionamiento
del sistema de ascensores de un edificio de oficinas en horas punta; un sistema para la identificación de tejidos
cardíacos necrosados o un sistema para la sugerencia de rutas por un navegador para automóviles.

El problema, como se ha apuntado en otras ocasiones, provendrá de la novedad y actividad inventiva de la
solución de un problema técnico concreto.
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