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Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 1
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 1, 42, 43, 44)

Título

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la patentabilidad de las invenciones 
implementadas en ordenador

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre la patentabilidad de las invenciones 
asistidas por ordenador

Or. en

Justificación

Esta sustitución se efectuará en todos los pasajes del texto en que figura la expresión 
"invenciones implementadas en ordenador". El término "implementadas" es poco adecuado, 
porque puede hacer pensar que una invención pueda realizarse totalmente por medio de un 
simple ordenador, lo que significaría que pueden patentarse las aplicaciones. Puesto que la 
Comisión y el Consejo se han pronunciado contra esta patentabilidad, hay que definir el 
campo de aplicación de la Directiva, excluyendo este caso. El marco de la Directiva es pues 
el de la patentabilidad de los dispositivos que utilicen aplicaciones para contribuir al buen 
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funcionamiento de la presunta invención.

Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 2
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 23, 45, 46, 47 y 48)

Artículo 1

La presente Directiva establece normas para
la patentabilidad de las invenciones 
implementadas en ordenador.

La presente Directiva establece normas 
relativas a la patentabilidad de las 
invenciones asistidas por ordenador.

Or. en

Justificación

El término “invención implementada en ordenador” no es utilizado por los informáticos. De 
hecho, no se utiliza en absoluto. Fue introducido por la OEP en mayo de 2002 para legitimar 
las patentes de métodos empresariales, al igual que para equiparar la práctica de la OEP a 
la de Japón y EE.UU. El término “invención implementada en ordenador” implica que las 
normas de cálculo formadas en los términos del ordenador de uso general son invenciones 
patentables. Esta implicación está en contradicción con el artículo 52 de la CPE, según el 
cual los algoritmos, los métodos y los programas empresariales para los ordenadores no son 
invenciones en el sentido de la ley de patentes. No puede ser objetivo de la presente directiva 
declarar todas las clases de ideas “aplicadas a través de ordenador” como invenciones 
patentables. El objetivo debe ser, más bien, aclarar los límites de la patentabilidad con 
respecto al uso de programas de ordenador.

Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 3
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 24, 49 (únicamente la letra a)), 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56)
Artículo 2, letra a)

a) "invenciones implementadas en 
ordenador", toda invención para cuya 
ejecución se requiera la utilización de un 
ordenador, una red informática u otro
aparato programable, teniendo la invención 
una o más características que se realicen 
total o parcialmente mediante un programa 
o programas de ordenador;

a) "invenciones asistidas por ordenador", 
toda invención en el sentido del Derecho de 
patentes para cuya ejecución se requiera la 
utilización de un aparato programable;

Or. en
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Justificación

Se define de forma más simple lo que es una invención "asistida por ordenador".

Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 4
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 25, 49 (letra b)), 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65)
Artículo 2, letra b)

b) "contribución técnica", una contribución 
al estado de la técnica en un campo de la 
tecnología que sea nueva y no evidente para 
un experto en la materia. 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 debe
incluir características técnicas con 
independencia de que éstas estén 
acompañadas o no de características no 
técnicas.

b) "invención", una contribución al estado 
de la técnica en un campo de la tecnología. 
La contribución es la serie de características 
por la cual el ámbito de la reivindicación de 
la patente difiere en su conjunto del estado 
de la técnica. La contribución debe ser 
técnica, esto es, debe incluir características 
técnicas y pertenecer a un campo de la 
tecnología. Sin una contribución técnica, 
no hay materia patentable. La contribución 
técnica debe cumplir las condiciones de 
patentabilidad. En especial, la contribución 
técnica ha de ser nueva y no evidente para 
un experto en la materia.

Or. en

Justificación

El concepto de contribución técnica ha impregnado el debate sobre la Directiva y generado 
gran confusión y, por tanto, merece algunas aclaraciones. Mientras que, intuitivamente y en 
la apreciación subjetiva de la mayoría de los participantes en el debate, la contribución 
técnica parece relacionarse con la cuestión de la materia patentable (artículo 52 CPE), la 
OEP utilizó el término como un medio para suprimir la prueba relativa a la patentabilidad 
mezclándola de forma opaca con la prueba de la no evidencia (artículo 56 CPE), un 
procedimiento que los tribunales y los funcionarios de patentes de las administraciones 
nacionales han considerado difícil de seguir. Por tanto, es especialmente importante que, en 
la medida en que la legislación escrita utilice este término, se entienda que está conectado 
con el concepto de "invención" (materia patentable) y desvinculado de las demás condiciones 
de patentabilidad. Una enmienda similar fue aprobada en primera lectura por el PE. Esta 
enmienda añade algunas ideas del Consejo, como la de sustraer el estado anterior de la 
técnica del objeto que se reivindica. 
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Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 5
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 27, 68, 70 (segundo párrafo en la 

enmienda de transacción 6), 71, 73, 74 (segundo párrafo de la enmienda de transacción 6), 76)
Artículo 2, letra b bis) (nueva)

b bis) "campo de la tecnología", también 
llamado "ámbito tecnológico" o "ámbito 
técnico", un ámbito de aplicación que 
requiere el empleo de fuerzas controlables 
de la naturaleza para obtener resultados 
previsibles en el mundo físico;

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara el término "campo de la tecnología" del artículo 27 del Acuerdo 
ADPIC. Se trata de una versión mejorada del artículo 2, letra c), aprobado por el 
Parlamento en primera lectura. Una disciplina se caracteriza normalmente, no por su ámbito 
de la aplicación, sino por la forma en que se adquieren los conocimientos. Para la concesión 
de patentes, lo que importa es dónde se encuentra la realización, no el ámbito al que se 
aplica. Asimismo, la "aplicabilidad industrial" es un requisito distinto de patentabilidad. Los 
requisitos de patentabilidad deben tener un valor independiente y depender lo menos posible 
unos de otros.

Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 6
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 26 (primer párrafo, 67, 68 (segundo 

párrafo, 70 (segundo párrafo, 71 (segundo párrafo), 72, 74 (segundo párrafo))
Artículo 2, letra b ter) (nueva)

b ter) "técnico" significa "perteneciente a 
un campo de la tecnología".

Or. en

Justificación

La diferencia entre los sistemas de patentes europeo y estadounidense es que en Europa las 
invenciones patentables deben tener carácter técnico, esto es, pertenecer a un campo de la 
tecnología en el sentido del Derecho de patentes. Esta enmienda define la relación entre 
ambos términos.
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Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 7
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 104 (salvo la última frase, véase 

enmienda de transacción 11), 105 (salvo la última frase, véase enmienda de transacción 11), 
106 (salvo la última frase, véase enmienda de transacción 11))

Artículo 2, letra b quáter) (nueva)

b quáter) " programa de ordenador", la 
solución de un problema mediante el 
cálculo con las entidades abstractas de un 
dispositivo genérico de tratamiento de 
datos, como procesador, memoria, espacios 
de almacenamiento e interfaces para el 
intercambio de información con sistemas 
exteriores y usuarios humanos. Un 
programa de ordenador puede adoptar 
diversas formas, por ejemplo, un proceso de 
computación, un algoritmo o un texto 
registrado en un medio.

Or. en

Justificación

La definición de programa de ordenador es importante para determinar la patentabilidad.

Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 8
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 66, 69, 80, 84)

Artículo 2, letra b quinquies) (nueva)

b quinquies) "interoperabilidad", 
capacidad de un programa de ordenador 
para comunicar e intercambiar 
información con otros programas de 
ordenador y, mutuamente, para utilizar la 
información que se ha intercambiado, 
incluida la capacidad de utilizar, convertir 
o intercambiar formatos, protocolos, 
esquemas, datos de interfaz o 
convenciones, de forma que el programa 
pueda trabajar con otros programas de 
ordenador y con los usuarios de todas las 
maneras en las que deban interaccionar 
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recíprocamente.

Or. en

Justificación

A efectos de la Directiva, es necesario definir con exactitud la interoperabilidad y las 
operaciones necesarias para conseguirla. 

Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 9
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 29, 86)

Artículo 3, apartado 1 (nuevo)

1. Los Estados miembros velarán por que 
las invenciones sean patentables con 
independencia de que utilicen medios 
informáticos o no y que, recíprocamente, 
no se pueda obtener patente alguna por 
algoritmos, programas informáticos o 
métodos de tratamiento de la información 
estén o no combinados con dispositivos 
técnicos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda establece que el ámbito de la patentabilidad no puede modificarse por el 
hecho de que haya o no ordenadores y programas de ordenador en la solución técnica 
propuesta. Las invenciones patentables legítimamente seguirán siéndolo, como, por ejemplo, 
un nuevo sistema ABS que produzca un mejor frenado que las generaciones anteriores. Esta 
enmienda reproduce y precisa el artículo 5 tal y como se aprobó en primera lectura. 

Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 10
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 30, 87, 88, 89, 90, 91)

Artículo 3, apartado 2

Para ser patentable, una invención 
implementada en ordenador deberá ser 
susceptible de aplicación industrial, ser 
nueva y suponer una actividad inventiva. 

2. Para ser patentable, una invención asistida 
por ordenador deberá ser susceptible de 
aplicación industrial y realizar una 
contribución técnica. La contribución 



AM\570487ES.doc 7/12 PE 360.003v01-00

ES

Para entrañar una actividad inventiva, la 
invención implementada en ordenador 
deberá aportar una contribución técnica.

técnica debe ser nueva y suponer una 
actividad inventiva. La actividad inventiva 
deberá evaluarse considerando la 
diferencia entre todas las características 
técnicas incluidas en el ámbito de 
reivindicación de la patente y el estado de 
la técnica en los ámbitos técnicos 
relevantes.

Or. en

Justificación

La versión del Consejo es tautológica porque define como condición de la actividad inventiva 
el hecho de que la invención aporte una contribución técnica, es decir, que pertenezca a un 
ámbito técnico, sea nueva, y suponga una actividad inventiva. Para romper este 
razonamiento circular, se establece que es la contribución técnica la que debe suponer una 
actividad inventiva.

Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 11
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 31, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104 

(última frase, véase enmienda de transacción 7), 105 (última frase, véase enmienda de 
transacción 7), 106 (última frase, véase enmienda de transacción 7), 220)

Artículo 4, apartado 1

1. Un programa de ordenador como tal no 
podrá constituir una invención patentable.

1. Una innovación que no aporta una 
contribución técnica al estado de la técnica 
no es una invención, por lo que si la 
contribución radica únicamente en un 
programa de ordenador, no es una 
invención, cualquiera que sea la forma en 
que se presente en las reclamaciones.

Or. en

Justificación

El apartado 2 del artículo 52 CPE establece que los programas de ordenadores no son 
invenciones en el sentido del Derecho de patentes. Es una buena idea transferir eta 
disposición al Derecho de la UE.
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Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 12
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 32, 95, 98, 105, 106, 110, 114, 107-

109, 111-115)
Artículo 4, apartado 2

2. No se considerará que una invención 
implementada en ordenador aporta una 
contribución técnica meramente porque 
implique el uso de un ordenador, red u otro 
aparato programable. En consecuencia, no 
serán patentables las invenciones que 
utilizan programas informáticos, 
expresados en código fuente, en código 
objeto o en cualquier otra forma, que 
implementan métodos para el ejercicio de 
actividades económicas, matemáticos o de 
otro tipo y no producen efectos técnicos, 
aparte de la normal interacción física entre 
un programa y el ordenador, red o aparato 
programable de otro tipo en que se ejecute. 

2. Los Estados miembros garantizarán que 
el tratamiento de la información no sea 
considerado un campo de la tecnología a 
efectos del Derecho de patentes y que las 
innovaciones en materia de tratamiento de 
la información no constituyan invenciones 
a efectos del Derecho de patentes;

Or. en

Justificación

Este párrafo es casi idéntico al artículo 3 aprobado por el Parlamento en primera lectura. 
Garantiza la compatibilidad de la Directiva con las disposiciones del Acuerdo ADPIC al 
estipular de manera clara que el ámbito del programa informático no es un campo de la 
tecnología a efectos del Derecho de patentes. Por el contrario, los componentes y dispositivos 
materiales que constituyen los ordenadores siguen siendo evidentemente patentables cuando 
son innovadores.

Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 13
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 33, 116, 117, 118, 119, 120, 121)

Artículo 5, apartado 1

1. 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, 

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las invenciones asistidas por ordenador sólo
puedan reivindicarse como producto, es 
decir, como aparato programado, o como 
procedimiento técnico realizado por un
aparato.
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red informática o aparato mediante la 
ejecución de un programa.

Or. en

Justificación

Un programa de ordenador no puede reivindicarse como invención por sí mismo, ni sobre 
cualquier soporte, porque eso equivaldría a autorizar la patentabilidad de los programas 
informáticos, considerando que el programa poseería por sí mismo características técnicas 
sometidas a patente, lo que no puede ocurrir en ningún caso. Sólo son pues legítimas las 
reivindicaciones de una invención controlada por ordenador como procedimiento técnico o 
como dispositivo controlado mediante un programa informático. Este párrafo es similar al 
apartado 1 del artículo 7 aprobado por el Parlamento en primera lectura.

Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 14
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 34, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 

132, 133)
Artículo 5, apartado 2

2. Una reivindicación de un programa 
informático, por sí solo o en un soporte, no 
se considerará como admitida a menos que 
dicho programa, si estuviera cargado y 
ejecutado en un ordenador programable, 
una red informática programable u otro 
aparato programable, ejecutara un 
producto o un procedimiento reivindicado 
en la misma solicitud de patente de 
conformidad con el apartado 1.

2. Una reivindicación de patente de un 
programa informático, por sí solo, en un 
soporte o como señal no se considerará 
como admitida.

Or. en

Justificación

Es contradictorio afirmar al mismo tiempo que los programas de ordenador no pueden ser 
invenciones y que, sin embargo, pueden reivindicarse en una patente. Además, la condición 
después de la expresión "a menos que" en la versión del Consejo puede cumplirse siempre. 
La Comisión no incluyó expresamente estas "reivindicaciones de programas" en su propuesta 
inicial, en la medida en que es difícil mantener que se permitan monopolios de patentes sobre 
programas propiamente dichos si al mismo tiempo se pretende afirmar que el programa en 
cuanto tal no es patentable. Es fundamental suprimir esta enmienda del Consejo. En primera 
lectura, el PE rechazó una enmienda similar. Su sustitución forma parte de una enmienda 
aprobada (artículo 7, apartado 2 de la versión consolidada).
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Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 15
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 140)

Artículo 5, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las referencias a programas y 
procesos de ordenadores sólo podrán 
figurar en las secciones correspondientes a 
las descripciones y ejemplos de la solicitud 
de patente y no como reivindicaciones de 
patentes separadas, principales o incluso 
adicionales.

Or. en

Justificación

Como los programas de ordenador no son patentables, no deben poder presentarse como 
reivindicaciones.

Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 16
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 34, 134, 135, 141)

Artículo 5, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. En coherencia con el artículo 3, los 
Estados miembros velarán por que la 
producción, la utilización, el tratamiento, la 
difusión y la publicación de información 
bajo cualquier forma no pueda en ningún 
caso constituir una violación directa o 
indirecta de la patente, incluso si se utilizan 
aparatos técnicos a tal fin.

Or. en

Justificación

Este segundo párrafo, que no es una restricción más, sino una consecuencia de la definición 
de lo técnico que establece el artículo 2, garantiza la libertad de la información. Recoge y 
precisa el sentido del artículo 7.3 aprobado por el Parlamento en primera lectura, 
apoyándose en la definición de métodos de tratamiento de la información incluida en una 
enmienda al artículo 2.



AM\570487ES.doc 11/12 PE 360.003v01-00

ES

Enmienda de transacción presentada por Michel Rocard

Enmienda 17
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 35, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 

155, 156, 157, 159, 160)
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que, siempre que sea necesaria la 
utilización de una técnica patentada con el 
objetivo de asegurar la interoperabilidad 
entre dos sistemas o redes informáticas 
diferentes, cuando no exista una 
alternativa técnica no patentada igual de 
eficaz que permita obtener la 
interoperabilidad entre los dos sistemas, no 
se consideren una violación de la patente ni 
esta utilización ni el desarrollo, la 
experimentación, la fabricación, la oferta 
para la venta, la cesión de licencias o la 
importación de programas que apliquen 
esa técnica patentada.

Or. en

Justificación

La preservación de la interoperabilidad supone no sólo que debe ser posible efectuar todas 
las operaciones de ingeniería retroactiva necesarias para determinar las especificaciones de 
los protocolos e interfaces de comunicación con los que se trate de comunicar, sino también 
que debe permitirse en realidad la distribución, venta y utilización de los programas 
interoperables que se hayan desarrollado, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 
ADPIC.


