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Resumen

En el presente documento se examinará el rol del software en la propiedad intelectual en

el siglo XXI. Para ello, se estudiarán los requisitos de registrabilidad; las medidas de protección

con las cuales cuenta el autor o la persona que detente los derechos patrimoniales y morales de la

obra; así como se precisará bajo qué circunstancias el software podrá ser patentable y en qué

casos será protegido por derechos de autor.

Se planteará la evolución de la normativa en materia de protección del software, por

medio de un análisis de la normatividad internacional ratificada y adoptada por Colombia en

materia de derechos y la protección de la propiedad intelectual,  de esta forma se podrá

evidenciar cuáles son los requisitos que debe reunir el mismo para ser protegido bien sea por

medio de derechos de autor o incluso si existe la posibilidad de que sea registrado como una

patente en Colombia.

Con el fin de desarrollar los temas anteriormente planteados se procederá a estudiar la

Decisión 351 de 1993  de la Comunidad Andina de Naciones en materia de protección del

software por medio de derechos de autor, la Decisión 486 de 200 de la Comunidad Andina de

Naciones para poder determinar las características que deberá contener el software para poder

solicitar su registro como una patente, así mismo se hará un análisis del Acuerdo sobre los

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para



finalmente hacer un contraste entre las distintas protecciones que se le pueden otorgar al software

en concordancia con la propiedad intelectual.

Palabras Clave

Software, derechos patrimoniales, régimen de protección, derechos de autor, patentabilidad.

Introducción

A lo largo de la historia el ser humano ha desarrollado inventos que han generado a su

paso nuevas formas y fuentes de conocimiento. Desde la creación de un computador o una

máquina que solucione un problema de la vida cotidiana, hasta un libro, una investigación, o

incluso, una obra de teatro o una canción, la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones

de la mente, las invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes

utilizados en el comercio. (OMPI, s.f,p.2)

La propiedad intelectual comprende a su vez los derechos de autor y la propiedad

industrial. La primera, que abarca las obras literarias (v. gr. las novelas, los poemas y las obras de

teatro), las películas, la música, las obras artísticas (por ejemplo, dibujos, pinturas, fotografías y



esculturas) y los diseños arquitectónicos: los derechos conexos al derecho de autor son los

derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de

los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión

respecto de sus programas de radio y televisión.  Los derechos que contempla la Decisión 351 de

1993 se dividen en derechos morales y derechos patrimoniales; los derechos morales la decisión

351 en el artículo 11 indica que son:

● Conservar la obra inédita o divulgarla.

● Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento.

● Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el

decoro de la obra o la reputación del autor.

Respecto a los derechos patrimoniales el artículo 13 de la Decisión 351 nos indica que son:

● La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento.

● La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las

palabras, los signos, los sonidos o las imágenes.

● La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta,

arrendamiento o alquiler.

● La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización

del titular del derecho.

● La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.



En cuanto a la segunda, la propiedad industrial abarca las patentes de invención, las

marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas; los derechos conexos a la

propiedad industrial están relacionados en su conjunto hacia la creación y registro de productos

que una persona natural o jurídica aplica en su modelo de negocio, (OMPI, s.f,p.3).

La Decisión 486 de 2000 de la CAN en el Capítulo V indica expresamente los derechos

con los cuales cuenta el autor o quien detente la titularidad del derecho en materia de propiedad

industrial, el artículo 52 nos indica que estos derechos son:

● Cuando en la patente se reivindica un producto: fabricar el producto; ofrecer en

venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines.

● Cuando en la patente se reivindica un procedimiento: emplear el procedimiento; o

ejecutar cualquiera de los actos respecto a un producto obtenido directamente

mediante el procedimiento.

De acuerdo con estos derechos, es pertinente referirse a la protección de aquellas

creaciones del intelecto humano. Es así como los derechos en materia de propiedad intelectual

comienzan a ser un tema que debe ser regulado por la legislación de cada país, llegando a

acuerdos multilaterales con diferentes Estados para lograr una mayor cobertura de los derechos

del autor, creador o la persona que detente los derechos patrimoniales o morales de la obra o

creación.



Dentro de estas creaciones del intelecto humano tenemos el término software, el cual fue

utilizado por primera vez en 1957 por John W. Tukey, que ha sido entendido tradicionalmente

como un conjunto de instrucciones que permiten que el computador realice una variedad de

operaciones y funciones para obtener un resultado (Guadamuz, 2008), la protección que se le

debe otorgar al software ha tenido diferentes puntos de vista, tenemos por ejemplo autores como

Ricardo Antequera, quien entiende que “el lenguaje de programación, tiene una semántica y una

sintaxis perfectamente pre-establecidas, al igual que los idiomas naturales”(Antequera,1999), y

por ello debe ser considerado como una obra literaria protegida mediante el Derecho de Autor.

De otro lado, tenemos al sector de la doctrina quienes argumentan que “el problema que

plantea la clasificación estricta del software como obra literaria, surge cuando se considera que

los programas de computadora tienen otros elementos que normalmente no están protegidos

mediante el derecho de autor”(Guadamuz, 2008)

Por su parte, como se define en el documento Propiedad intelectual, nuevas tecnologías y

derecho del consumo. Reflexiones desde el moderno derecho privado, en el artículo 27 de los

tratados ADPIC permitirá la posibilidad de patentar el software siempre y cuando se cumpla con

los siguientes requisitos de patentabilidad, consagrados en de la Decisión 486: que el objeto de la

invención sea un producto o proceso y no software como tal y que el software que hace parte de

la invención tenga una aplicación práctica en particular. Si el software incorporado a una

invención diera cumplimiento a estos requisitos —que no se haya producido antes por nadie, que



no se haya divulgado ninguno similar y que pueda ser utilizado industrialmente—, sería viable su

registro, ya que la protección recae sobre la funcionalidad del software, esto es, el resultado al

que se llega utilizándolo, aunque para ello puede hacerse uso de diferentes códigos que por este

régimen no son protegidos. (Florez & Sierra, 2017)

De acuerdo con lo expuesto, el objeto de este texto es poner en discusión lo expuesto a la

protección que se le debería otorgar al software, bien sea por medio de derechos de autor o por

medio de una patente continúa. Lo anterior, aclarando que aunque los acuerdos del ADPIC

permiten la patentabilidad de este, la Decisión 486 de 2000 excluye la patentabilidad del

software. Por lo tanto, en este trabajo se van a analizar los presupuestos bajo los cuales se podrá

dar cada una de las protecciones al software y bajo qué régimen se debe encontrar para poder

acceder a la misma.

Pregunta Problema

¿Qué mecanismos de protección brinda la propiedad intelectual por medio de derechos de

autor y patentabilidad del software de conformidad con los acuerdos del ADPIC, la Decisión 351

de 1993 y 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones?



Objetivos

Objetivo General

Establecer los mecanismos de protección que brinda la propiedad intelectual al software

vía derechos de autor y patentes para una correcta solicitud de la misma ante la autoridad

competente de conformidad con los acuerdos del ADPIC, y la Decisión 351 de 1993 y 486 de

2000 de la CAN.

Objetivos específicos:

- Identificar qué características debe cumplir un software para ser protegida por

derechos de autor de acuerdo con los acuerdos ADPIC y la Decisión 351 de 1993

de la CAN.

- Determinar los requisitos de patentabilidad de un software establecidos en los

acuerdos ADPIC y la Decisión 486 de 200 de la CAN.

- Contrastar la protección vía derechos de autor con la protección que otorga la

patente de un software para analizar los diferentes beneficios que proporciona

cada mecanismo de protección al autor o creador del programa de ordenador que



se contempla en los acuerdos del ADPIC, y la Decisión 351 de 1993 y 486 de

2000 de la CAN.

Discusión

Protección del software en el marco de acuerdos del ADPIC, la Decisión 351 de 1993

y 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones

La Decisión 351 en su artículo 3 define los programas de ordenador como la

expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en

cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada,

es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar

informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa

de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso.

(Decisión 351, 1993, art. 3)

En Colombia se protege el software o programas de ordenador por medio de los derechos

de autor, la Ley 23 de 1982 modificada por la Ley 44 de 1993, la cual en su artículo 2 indica que:

Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas literarias y

artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo

científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y



cualquiera que sea su destinación , tales como: los libros, folletos y otros escritos;

las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las

obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las

pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras

cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento

análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas;[...](Ley 23, 1982, art.2),

dentro de los cuales se encuentran los programas de ordenador y software.

El Decreto 1360 de 1989 introduce el concepto de software en la normativa colombiana.

“Este decreto define al software como una creación propia del dominio literario comprendiendo

el programa de computador (u ordenador), su descripción y el material auxiliar. Sin embargo, el

artículo 7 señala que la protección otorgada al soporte lógico, no excluye otras formas de

protección, dando cabida a considerar que pudieran tener protección otros componentes que

interactúan con el software”. (Universidad Externado de Colombia, 2016)

La Ley 44 de 1993 en su artículo 6 establece que “todo acto en virtud del cual se enajene

el Derecho de Autor, o los Derechos Conexos así como cualquier otro acto o contrato vinculado

con estos derechos, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor como

condición de publicidad y oponibilidad ante terceros” ( Ley 44,1993, art. 6). A pesar de que este

artículo establezca que se deberá hacer un registro, el software y demás elementos protegidos por

el derecho de autor se encuentran protegidos desde su creación, y el registro es un formalismo

para dar publicidad y que el mismo sea oponible a terceros como lo indica el mismo artículo.



El  registro del software o programas de ordenador en el Registro Nacional del Derecho

de Autor se encuentra regulado por  el Decreto Reglamentario Único del Sector Interior N.° 1066

de 2015, el cual compiló los decretos reglamentarios 1360 de 1989 y 460 de 1995 sobre

inscripción de software y el Registro Nacional del Derecho de Autor.

El artículo 2.6.1.3.5 del Decreto Reglamentario Único del Sector Interior N.° 1066 de

2015 nos indica cuales son los requisitos  que debe llevar el acta de registro que son:

● Nombre, identificación y domicilio del solicitante, debiendo manifestar si

habla a nombre propio o como representante de otra en cuyo caso deberá

acompañar la prueba de su representación.

● Nombre e identificación del autor o autores.

● Nombre del productor.

● Título de la obra, año de creación, país de origen, breve descripción de sus

funciones, y en general, cualquier otra característica que permita

diferenciarla de otra obra de su misma naturaleza.

● Declaración acerca de si se trata de obra original o si por el contrario, es

obra derivada.

● Declaración acerca de si la obra es individual, en colaboración, colectiva,

anónima, seudónima o póstuma.



De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se ha evidenciado tras una revisión

bibliográfica diferentes problemáticas con respecto a la protección del software en Colombia,

tales como la insuficiencia de prerrogativas que el derecho de autor ha proporcionado a los

respectivos desarrolladores, protegiéndolo solamente como obra literaria, lo que a su vez ha

conllevado a un incumplimiento del artículo 27.1 establecido en el acuerdo sobre los Aspectos de

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), donde se destaca el limite a una

patentabilidad del software, afectando el desarrollo de la industria creativa de esta área

(Universidad Externado de Colombia, 2016).

Ello se justifica según la Universidad Externado de Colombia (2016) en cuanto a que la

legislación nacional con relación a la propiedad intelectual tiene la oportunidad de configurar un

incumplimiento a la obligación ratificada por Colombia en función del acuerdo de los ADPIC,

sin embargo no existe claridad en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 170

de 1994, así mismo la normativa nacional protege al software como una obra objeto de derecho

de autor, pero solamente salvaguarda el soporte lógico, esto alude al código objeto y el código

fuente como una obra literaria, a diferencia de los demás elementos que intervienen o se derivan

como resultado del software y que no tienen una protección pertinente, basándose en analogías

inapropiadas con otras normas sobre el derecho de autor para el impedimento de su plagio, esto

demuestra la falta de incentivos que se presenta para los desarrolladores de Software

(Universidad Externado de Colombia, 2016).

A raíz de este panorama, Troncoso (2019) ha relacionado que para el desarrollo de una

normativa con respecto a la propiedad intelectual, donde se propenda por la garantía de



protección e incentivos para la industria creativa del software, que cumpla con cada una de las

obligaciones a nivel internacional y tenga presente el ordenamiento jurídico colombiano

oportunamente, es necesario entonces el establecimiento de varios postulados que direccionen la

normativa, buscando solucionar principalmente los problemas que se evidencian actualmente con

respecto a esta área (Troncoso, 2019).

En cuanto a la protección insuficiente del software, estos postulados deben también de

incluir al software como una inversión que se puede patentar de acuerdo con los términos

destacados en el artículo 27 del acuerdo de los ADPIC, y otros instrumentos internacionales

relacionados con el software, y que han sido ratificados en Colombia, todo este proceso requiere

entonces de una sustitución a las decisiones 351 de 1993 y 486 de 2000, que hacen parte del

régimen de derecho de autor y la propiedad industrial, con el propósito de obtener una mayor

integración de la normativa especial e integral para el software en Colombia (Troncoso, 2019).

Características que debe cumplir un software para ser protegida por derechos de autor de

acuerdo con los acuerdos ADPIC y la Decisión 351 de 1993 de la CAN

Protección del software por medio del derecho de autor

Flórez y Sierra (2017) relacionan que las primeras medidas en cuanto a la protección del

software por medio del derecho de autor, fueron tomadas por la OMPI, institución que inició



varias discusiones en cuanto a la forma de protección de la propiedad intelectual mediante el

software en el año 1970, claro está que al comienzo solamente se pensaba sobre la protección sui

generis donde se tuviera presente los códigos de fuente y objeto, a la vez que los distintos

manuales de la implementación del software, puesto que en su momento no se evidenciaba que

los programas de ordenador podrían relacionados con alguna forma de protección de la

propiedad intelectual, bajo esta perspectiva el autor Wilson Ríos ilustra posteriormente un

panorama internacional sobre la protección del software, allí destaca el Convenio realizado sobre

la patente europea desarrollado en el año 1973, el cual excluía la patentabilidad del software

(Flórez & Sierra, 2017).

Luego de ello, la directiva europea de protección de programas de ordenador N.° 250,

ejecutada en el año 1991, como también las distintas normas direccionadas hacia la protección de

programas de ordenador de la OMPI establecido una tendencia de protección para el soporte

lógico mediante el derecho de autor o copyright, sin embargo en la decisión andina 344 de 1993

se consideraron aquellos programas de computador fuera del concepto de invención, del mismo

modo en la decisión andina 486 de 2000 se refiere que no se consideran invenciones aquellas

obras literarias y artísticas o cualquier otra que se encuentre protegida por el derecho de autor,

excluyendo así la calidad de la invención a los programas de ordenador y también de soporte

lógico (Flórez & Sierra, 2017).

No obstante, en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones, la Decisión Andina 351

de 1993 además de proporcionarle una definición al programa de computador, también mediante

el artículo 58 determinó su protección mediante los derechos de autor, de esta manera los

diferentes programas de ordenador como las respectivas obras expresadas por escrito y las bases



de datos, gracias a su carácter de compilaciones, se les refiere una protección por derecho de

autor, a pesar de que se hayan desarrollado con anterioridad a la fecha de entrada de ejecución de

esta decisión, a raíz de ello se ha podido evidenciar que el software es parecido a una obra de

carácter literario, esto en cuanto a que ambas son expresadas por escrito y por parte de su autor,

relacionando el carácter retroactivo que la Decisión Andina entrega a los creadores del software

(Flórez & Sierra, 2017).

Por otro lado, Arenas (2013) destaca que cuando se habla de la protección del software

por parte del derecho de autor, se estaría protegiendo la forma de expresión literal o gráfica de

este, la cual se expresa mediante el código fuente, mas no de las ideas que se encuentran detrás

de la creación del software, por ende la dicotomía propia del derecho de autor que se observa

entre la forma de expresión y la no protección de las ideas, refiere una gran complejidad en

cuanto al software, esto se debe principalmente a que en el derecho de autor aquellas ideas no

tiene entonces una protección jurídica, a excepción de cuando estas ideas se exteriorizan

individualmente, transformándose en una obra intelectual, caso en el que sí estarían protegidas

por el ordenamiento jurídico, como resultado de ello no se estaría estableciendo con claridad qué

es lo que se protege teniendo presente las características del software y la forma en que estas

están plasmadas en los distintos algoritmos y códigos (Arenas, 2013).

Sumándole a lo anterior, se ha referido que la protección al software mediante el derecho

de autor se ha ratificado también en diferentes tratados a nivel internacional, un ejemplo de ello

es el artículo 10.1 de los acuerdos sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio (ADPIC), en donde se ha establecido que los programas de

ordenador sean programas fuente o de otro modo programas objeto, serán protegidos como obras



literarias de acuerdo con el Convenio de Berna realizado en el año 1971, igualmente en el

artículo 4 sobre el Tratado de Derechos de Autor de la OMPI de 1996 se ha señalado que los

programas de ordenador se encuentran protegidos como obras literarias en función de lo

relacionado en el artículo 2 del Convenio de Berna, esta protección se aplicaría a los programas

de ordenador, sin diferencia su modo o forma de expresión (Arenas, 2013).

Así mismo, Arenas (2013) refiere la importancia de estos instrumentos de derecho

internacional , en cuanto a que a pesar de que confirman la protección de los programas de

computador de software mediante el derecho de autor, presentan una variedad de diferencias con

relación a su redacción, una de estas es que la decisión por parte del Tratado WCT de la OMPI

de 1996 es más amplia que la se establece en los ADPIC, ello con base a que en los ADPIC se

circunscribe a los programas de computador sea con código fuente o código objeto, mientras que

en la OMPI se destaca cualquier manera de expresión del software, esta relevante diferencia

ayuda a que bajo el Tratado WCT la protección de los programas de computador tengan la

posibilidad de llegar a ser más amplio, como resultado de que los avances tecnológicos de la

ciencia pueden de algún modo superar la manera de desarrollar el software más allá de tan solo

un código fuente o código objeto (Arenas, 2013).

Por otra parte, Kerman y Delgado (2004) destaca que lo referido por Arenas (2013) hace

alusión a un principio de neutralidad tecnológica, donde se relaciona que en función de las

normas que se posea no se puede circunscribir a una tecnología en específico, estas deben de

permanecer entonces abiertas al desarrollo de nuevas tecnologías, en este contexto la definición

del Tratado WCT tiene una mayor armonía con el artículo 2 del Convenio de Berna de 1886,

donde se hace referencia  a la protección de obras literarias o artísticas, sin diferencia su forma o



expresión, aunque es de tener presente que esta dirección de lo que puede llegar a ser protegido

en el derecho de autor como software, no alude a que todos los elementos pertenecientes a los

programas de computador o software, o estén relacionados con este, se encuentren protegido

mediante el derecho de autor (Kerman & Delgado, 2004).

Protección del software por medio del derecho de autor en Colombia

En cuanto a Colombia, Flórez y Sierra (2017) han destacado que así como en otros países

se habla de una protección de programas de computador o software mediante el derecho de autor

desde antes de presentar la reunión de 1985 de la OMPI, en la que se discutió la protección del

software, desde este ámbito en el país a través del artículo 2 de la Ley 23 de 1982 se ha referido

que los derechos de autor se fundamentan en las obras científicas, literarias y artísticas, es decir

toda producción a nivel científico literario o artístico que se pueden reproducir, o también

definirse sobre cualquier forma de impresión o reproducción, es decir por fonografía,

radiotelefonía u otro medio que se conoce o se pretende conocer, demostrando así la oportunidad

de mantener una protección del software, programa de ordenador o soporte lógico de acuerdo

con el régimen de derechos de autor (Flórez & Sierra, 2017).

Además de lo anterior, cabe destacar que Colombia es parte y también ha ratificado el

Convenio de Berna de 1886, además de la Decisión Andina 351 de 1993 a través de la Ley 44 de

1993, los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados

con el Comercio (ADPIC) de 1994 y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de



la OMPI de 1996 por medio de la Ley 565 de 2000, con base a ello el software o programa de

computador se encuentra resguardado por la protección que le proporciona el derecho de autor en

cuanto a código fuente y también código objeto, igualmente que en los manuales de uso, claro

está que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que esta protección está

asociada a las expresiones de soporte lógico, software y programa de ordenador, manteniendo así

una equivalencia legal con respecto a su protección, puesto que estas expresiones significan lo

mismo, que sin diferenciar leyes y derechos son denominados distintivamente, donde su

protección es equivalente (Flórez & Sierra, 2017).

Por otro lado, Barros y Vargas (2009) refieren que la Dirección Nacional de Derecho de

Autor (DNDA) en Colombia ha determinado de acuerdo con la Decisión Andina 351 de 1993,

que el software se protege como una obra literaria, concluyendo que el software puede ser objeto

de protección y se pueden ejecutar distintos programas de computador, viéndose en un mismo

tema puesto que el objeto de protección del derecho de autor se han considerado como objeto de

protección del derecho de autor como obras literarias y artísticas, excluyendo las ideas,

procedimientos, métodos de operación o conceptos en sí mismos (Barros & Vargas, 2009), a raíz

de ello la DNDA ha indicado que las características que debe cumplir un software para ser

protegida por derechos de autor de acuerdo con los acuerdos ADPIC y la Decisión 351 de 1993

de la CAN son:

1. Que se trate de una creación intelectual en el campo artístico o literario, lo

que implica que la obra debe transmitir una sensación estética en quien la

percibe. A su vez debe ser el producto del ingenio y de la capacidad

humana, razón por la cual no puede tratarse de una creación del azar.



2. Que sea original. La originalidad entendida como el esfuerzo intelectual

del autor, es decir, que no sea copiado de otro; constituye el sello personal

que el autor imprime a su obra y que la hace única.

3. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio

conocido o por conocer (Flórez & Sierra, 2017).

Barros y Vargas (2009) relaciona que de acuerdo con estos requisitos, el software se

encuentra protegido mediante el derecho de autor desde el momento mismo de su creación, razón

por la que no es necesario ninguna formalidad o registro, claro está que en el último requisito se

evidencia una relación con un carácter probatorio a favor de quien lleva a cabo el registro,

presumiéndose que éste es el titular del derecho al igual que sirve de publicidad ante los terceros,

de esta forma el Decreto Reglamentario Único del Sector Interior N.° 1066 de 2015 ha incluido

diversos decretos reglamentarios 1360 de 1989 y 460 de 1995 sobre Inscripción de Soporte

Lógico (software) y el Registro Nacional del Derecho de Autor (Barros & Vargas, 2009).

Ante esta perspectiva Posligua (2001) ha referido que el registro de software por el

régimen de derecho de autor, fundamenta su protección como una obra literaria, basando dicha

protección en el código en que se escribe para ser leído en el computador que ilustra o da a

conocer el software, desde este punto de vista la DNDA establece que las obras literarias son

aquellas obras expresadas por escrito, un ejemplo de ello son los libros, los folletos o cualquier

tipo de obra que se expresa a través de las letras, signos o marcas convencionales, en función de

ello el software y el código fuente se relaciona especialmente con la obra expresada por escrito,

teniendo en cuenta que esta no es escrita en papel, sino más bien en un lenguaje de programación

que se expresa mediante un código fuente que se lee o se ejecuta por un respectivo programa



computacional, no obstante con la vigencia de la Ley 23 de 1982 se dio paso a un cambio radical

con respecto a la institución del registro, transformándolo en declarativo de derechos como lo ha

determinado el Convenio de Berna, y no constitutivo como lo establece la Ley 86 de 1946

(Posligua, 2001).

Determinar los requisitos de patentabilidad de un software establecidos en los acuerdos

ADPIC y la Decisión 486 de 200 de la CAN

Protección del software por medio de las patentes

La protección del software bajo la protección del derecho de autor no tiene problema,

puesto que con su gran desarrollo en la doctrina y en las diferentes legislaciones nacionales y así

mismo los tratados internacionales se ha logrado explorar ampliamente, a pesar de ello la

casuística fundamenta en los principios de derecho de autor ha dado a conocer que esta forma de

protección solamente estaría protegiendo el software contra el hecho de que sea copiado en

cuanto a sus códigos o su manual de uso, por tanto cuando se habla de la funcionalidad de este se

resalta y se alude al derecho de propiedad industrial mediante las patentes, ello como

consecuencia de que una parte de la doctrina ha dado a conocer que sin la intervención del

derecho de patentes, los creadores, desarrolladores o inventores de software solo se pueden

beneficiar de una sola parte del fruto de su propio trabajo intelectual (Flórez & Sierra, 2017).



En este caso, Flórez y Sierra (2017) han destacado que la protección del software

mediante las patentes se ha convertido en los últimos años en un tema de gran controversia,

desviándose desde el año 1970 cuando la OMPI tomó medidas frente al tema como se puede

apreciar en el artículo 27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) habilitando la posibilidad de una protección

del software por medio de patente. Otros países, específicamente los del Common Law, por

medio de discusiones han llevado a que a partir del año 1980 se aceptara la idea de proteger los

aparatos y las invenciones fundamentadas en software, ello siempre y cuando den cumplimiento

con cada uno de los estándares de protección de las patentes, refiriendo una nueva manera para

hacer algo o de otro modo proporcionando una nueva solución para un problema técnico

específico (Flórez & Sierra, 2017).

Ahora bien, Abarza y Katz (2002) indican que en función de las mismas directrices de la

OMPI, los requisitos de patentabilidad de un software establecidos en los acuerdos ADPIC y la

Decisión 486 de 2000 de la CAN son:

i) la invención debe estar constituida por una materia patentable; ii) la

invención debe ser susceptible de aplicación industrial (o, en determinados países,

resultar útil); iii) debe ser nueva (original); iv) debe implicar una actividad

inventiva (no ser evidente); y v) la divulgación de la invención en la solicitud de

patente debe cumplir una serie de normas de forma y de fondo (Flórez & Sierra,

2017).



Con base a estos requisitos, Abarza y Kats (2002) destacan que el cumplimiento de estos

puede considerarse como demasiado oneroso, por lo que se ha indicado que dicho proceso puede

verse como excluyente, aunque en Estados Unidos la patentabilidad del software se ha

transformado en un proceso de gran magnitud, por otro lado también se ha observado que los

acuerdos ADPIC no relacionan la necesidad de un acuerdo internacional para el debido

patentamiento del software, a partir de ello el artículo 27 de estos acuerdos establecen que sin

perjuicio de lo que se ha dispuesto, las patentes se pueden obtener por todas las invenciones, ya

sean productos o procedimientos, en los distintos campos de la tecnología siempre que estas sean

nuevas, deriven una actividad inventiva o de otra forma se encuentren susceptibles de aplicación

industrial, igualmente en el artículo 70 se infiere que las patentes se pueden obtener y los

derechos de patente se pueden gozar sin alguna discriminación por el debido lugar de invención,

el campo de tecnología o también el hecho de que los diferentes productos sean importados o

producidos en un país determinado (Abarza & Katz, 2002)

Por otro lado, Orozco (2014) tras su investigación indica que los acuerdos ADPIC han

dejado una puerta abierta para que se analice la viabilidad de un patentabilidad del software en el

campo de la tecnología, considerándose como un sector en el que hacen parte varios programas

de computador, de este debate se han derivado distintas jurisdicciones donde se incorpora la

protección del software mediante el derecho de patentes, a pesar de ello los intentos por ampliar

este tema por medio instrumentos internacionales de derecho no han sido significativos (Orozco,

2014).

Como consecuencia la jurisprudencia de Estados Unidos ha cambiado en el tiempo, por lo

que en el cambio radical de las tendencias con respecto al patentamiento del software, el derecho



de autor ha surgido como una alternativa complementaria para la protección de aquellos

elementos no literales del software, no obstante se ha dado paso a una inquietud sobre si se debe

establecer un régimen especial o sui generis de protección de software por parte de la propiedad

intelectual, puesto que estos cambios en la jurisprudencia pueden conllevar a una inseguridad a

nivel jurídico (Orozco, 2014).

La patentabilidad del software en Colombia

Flórez y Sierra (2017) ha destacado que en Colombia actualmente se han presentado

también cambios relevantes con respecto a la posibilidad de patentar el software, aunque en el

país se venga aplicando o se haya propendido especialmente por la vía de la protección del

software mediante el derecho de autor, ya desde hace varios años se ha estudiado la oportunidad

de patentar el software por medio del derecho de patentes, de la mano del liderazgo de la

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), claro está que en Colombia no se tienen los

volúmenes de exploración de los países europeos o anglosajones tales como Reino Unido,

Francia, Alemania, y en especial Estados Unidos que es uno de los países líder en desarrollo de

software en el mundo; pero se ha demostrado un gran interés por empezar a considerar la

protección del software mediante las patentes por parte de las autoridades que rigen la propiedad

intelectual (Flórez & Sierra, 2017).

Como resultado de estos avances, en Colombia en el año 2012 se empezó a implementar

el estándar OMC-ADPIC, después de emitir cada una de las guías para el examen de solicitudes



de patente de invención y modelo de utilidad por parte de la SIC, abriendo entonces una puerta

para la patentabilidad del software en el país, dichas guías indican en cuanto a la determinación

de apertura de Colombia de este contexto, que el examinador debe tener presente que los

diversos programas de computador o de soporte lógico son aquellas instrucciones que requiere la

máquina para obtener un resultado, así inicialmente no se relacionan como invenciones debido a

que no poseen carácter técnico al ser referidos en sí mismos como pasa con las obras literarias,

por lo que cuando la solicitud no se ve como un programa de ordenador en sí mismo, el

examinador tiene la necesidad de adelantar el estudio de patentabilidad, en función de los

requisitos de novedad, nivel inventivo, y también aplicación de industrial en la manera en que se

prevé en dicha guía (Flórez & Sierra, 2017).

Cid y Merello (2007) han indicado que la patentabilidad del software se puede emplear en

Colombia realmente cuando se fundamente en aplicaciones de programas de software incluyendo

elementos que tengan la posibilidad de considerarse como patentables, así respecto a las guías

referidas anteriormente el autor refiere que se puede evidenciar que hasta noviembre del año

2016 la SIC estableció distintas reivindicaciones de método y de producto, convirtiéndose en un

importante líder en América Latina, ello se puede ver reflejado en las diferentes patentes que se

han otorgado a la empresa Qualcomm en el año 2016, ello ha dado paso a una oportunidad para

otras empresas de gran importancia en el sector tecnológico puedan invertir en el país,

igualmente este proceso propicia a que las empresas nacionales ingresen a estos mercados,

manteniendo la seguridad de protección jurídica de elementos de sus respectivos programas que

van más allá de los solo literales (Cid & Merello, 2007).



A partir de lo anterior, se ha considerado la posibilidad de aplicar al registro del software

como una propiedad industrial de forma indirecta, desde este enfoque el software perteneciente a

un bien intangible se considera como un invento, en fusión con las guías que se han relacionado,

claro está que para ello se debe dar cumplimiento a varios requisitos para que pueda ser

patentable, razón por la que la SIC basándose en los parámetros de la Decisión Andina 486 de

2000, determinó que el invento se debe de relacionar como un producto o procedimiento que esté

compuesto por tres aspectos fundamentales (Cid & Merello, 2007), estos son:

1. Debe ser novedoso, es decir, que no exista en el mundo.

2. Debe poseer un nivel inventivo, lo que equivale a decir que no sea un

desarrollo obvio para alguien experto en la materia que trata el invento.

3. Que lo inventado pueda ser utilizado o fabricado en cualquier industria,

es decir, que debe tener una aplicación industrial (Flórez & Sierra, 2017).

A partir de ello, Troncoso (2020) infiere que la protección del software mediante el

derecho de patentes da paso a grandes beneficios tanto para los inventores como para los

desarrolladores, puesto que: asegura que los inventores adquieran un efectivo retorno por la

inversión ejecutada en el desarrollo del programa, facilita que los emprendedores, pequeñas y

medianas empresas lleven a cabo colaboraciones significativas en el ámbito de los negocios,

propicia el intercambio sistemático de conocimientos a través de la divulgación de las patentes,

aspecto relevante para impulsar la innovación, y finalmente atrae a los inversionistas al país para

que contribuyan en el crecimiento de la industria del software, así como también en la economía

nacional produciendo miles de empleos en este sector (Troncoso, 2020).



Del mismo modo, Troncoso (2020) indica la necesidad de dar claridad sobre que si la

Decisión 486 no tiene en cuenta el patentamiento de software, la implementación del artículo 27

de los tratados ADPIC prevalece cuando se está cumpliendo con los postulados que la Decisión

486 establece para dichas intervenciones, donde se relaciona que el objeto de la invención es un

producto o proceso y no software como tal, por lo cual el software se considera como parte de la

invención y tiene una aplicación práctica en específico, de este modo si el software incluido en

una invención da cumplimiento a dichos requisitos, además de no ser producido antes por nadie,

que no se haya divulgado ninguno parecido y se pueda emplear industrialmente, su registro es

viable, puesto que la protección se fundamenta sobre la funcionalidad del software, es decir al

resultado al cual se llega implementándolo, a pesar de que se haga uso de diversos códigos que

por este régimen no se encuentran protegidos (Troncoso, 2020).

Contraste de la protección vía derechos de autor con la protección que otorga la patente de

un software para analizar los diferentes beneficios que proporciona cada mecanismo de

protección al autor o creador del programa de ordenador que se contempla en los acuerdos

del ADPIC, y la Decisión 351 de 1993 y 486 de 2000 de la CAN

Cerda (2011) afirma que cuando se hace uso de diversos códigos que por el régimen de

patentes no se encuentran se debe de emplear su protección más natural es decir por el derecho

de autor, por lo cual en Colombia la protección del software presenta varios escenarios en los que

se refiere una protección por parte del derecho de autor que está direccionada solamente a su



código y manuales de uso; dejando de ado aquellos elementos no literales del programas,

mientras que a través del derecho de patentes se protege cuando se cumplan los requisitos de

normatividad, jurisprudencia y directrices proporcionados por parte de las entidades

administradoras y promotoras de propiedad intelectual a nivel mundial, y en diversos países

donde se realiza mediante las guías y recomendaciones (Cerda, 2011).

En síntesis, se pueda determinar que la patente es el poder de control sobre la invención,

excluyendo la competencia de los competidores en el mercado, ello lleva a determinar que el

derecho de autor ofrece una protección al desarrollador contra la piratería, a diferencia de ello el

derecho de patentes proporciona una protección contra la competencia desleal, desde este ámbito

las distintas materias comprendidas en los derechos intelectuales constituyen áreas que no se

encuentran totalmente separadas, puesto que los elementos comunes a la actividad creadora de la

inteligencia humana se encuentran interconectados, y en algunos casos superpuestos, situación

que se pueda aplicar a los programas de computador o de software, por lo cual el derecho de

autor y el derecho de patentes se podrían complementar en función de sus particularidades en

este tipo de obras (Cerda, 2011).

Ahora bien, Flórez y Sierra (2017) relacionan que todos los aspectos legales que se han

determinado a nivel internacional y que han sido ratificados por Colombia, además de las leyes

de ordenamiento jurídico interno refieren con claridad que el régimen que se pueda aplicar a la

protección y registro del software y soporte lógico, se encuentra protegido por aquellas leyes del

derecho de autor, dando lugar a tres elementos relevantes entre los que se destacan: el

cumplimiento a cabalidad de los requisitos que determina la ley de Colombia con respecto a las



obras literarias, artísticas y científica, aspecto que está establecido en el artículo 2 de la Ley 23

de 1982 (Flórez & Sierra, 2017).

Por otro lado, Delgado (2017) refiere que otro factor importante es que en la protección

de los distintos códigos que se emplean tanto para el desarrollo como para la creación de un

software, el código fuente se ha considerado como expresión del grupo de instrucciones que

conforman un programa y que son entendibles para el ser humano, además del código objeto que

se denomina como una expresión del grupo de instrucción que pertenecen a un programa

expresadas en ciertos códigos binarios que son entendibles solamente para un computador,

dichas formas de escritura están entonces protegidas por las respectivas leyes del derecho de

autor (Delgado, 2017).

Igualmente, Villegas (2020) expone que la protección del software también es objeto de

protección por las leyes de la propiedad industrial, siempre y cuando el soporte lógico cumpla

con los diferentes requisitos establecidos para dicha protección, claro está que para el desarrollo

legal a nivel nacional e internacional, se ha indicado que con respecto a los principios de

preeminencia y aplicación directa, las respectivas leyes del derecho de autor prevalecen sobre

aquellas de propiedad industrial para el debido registro de software, las cuales se deben de

aplicar en todo tipo de conflictos que se evidencia una autoría del software sobre otras

disposiciones legales (Villegas, 2020).

A raíz de lo anterior, se ha pasado del escepticismo sobre la posibilidad del patentamiento

de software a la realidad cada día más evidente en distintos sistemas jurídicos, que ha sido

impulsado en parte de los diversos cambios y adelantos tecnológicos, especialmente de las



nuevas tecnologías de información, dicho patentamiento de software no se basa específicamente

en ideas abstractas, es decir que no poseen un efecto en un procedimiento, un mecanismo o

aparato, ello con respecto a los requisitos de patentamiento de las distintas normatividades a

nivel internacional que se han derivado desde Estados Unidos y su jurisprudencia (Rodríguez &

Rojas, 2018).

De acuerdo con lo anterior, García (2017) especifica que las tendencias jurisprudenciales

de Estados Unidos han permeado notablemente los ordenamiento jurídicos y las decisiones que

se han tomado en los demás países del mundo, puesto que sus directrices se han fundamentado

especialmente en la posibilidad del patentamiento de los programas de computador o software,

de esta manera el desarrollo de los ordenamiento jurídicos especiales deben de ejercer medidas

de control, debido a que la jurisprudencia estadounidense ha dado lugar a un relevante

precedente sobre lo que el juzgado debe de incluir en cuanto al test de patentabilidad, en donde

los estándares deben de estar direccionados hacia invenciones verdaderas, no solo a fórmulas

matemáticas que se aplican en cualquier computador corriente, al igual que poseer una utilidad

práctica e inventiva en el ámbito que se aplican (Garcia, 2017).

En cuanto a Colombia, se le ha dado una mayor atención a la protección del software

mediante el derecho de autor, siguiendo aquellos aspectos establecidos en la Decisión Andina

486 de 2000, claro está que en los últimos años la SIC se ha direccionado diferente, mostrando

interés sobre la posibilidad del patentamiento de software, ello a través de la aplicación práctica

de cada una de las guías para el examen de solicitudes de patente de invención y modelo de

utilidad, al igual que la concesión de patentes de software en el ámbito de las tecnologías, a raíz

de ello es necesario reconocer si de acuerdo con la naturaleza particular que poseen los



programas de computador o software, no se requiere un replanteamiento de la forma de

protección así como también crear una regulación sui generis que se encuentre protegida por la

propiedad intelectual, permitiendo determinar directrices específicas y completas (Garcia, 2017).

Uno de los mayores avances en patentabilidad de programas de ordenador se evidencia en

las tres patentes relacionadas con Invenciones Implementadas por Computador (IIC) que le

fueron concedidas a Qualcomm Incorporated por parte de la SIC, como indica la SIC (s.f) las

patentes de invención concedidas implementan un elemento que permite codificar y decodificar

señales de video sin que este se vea afectado por pérdida de nitidez. (SIC, s.f)

Las tres patentes otorgadas a Qualcomm Incorporated, fueron presentadas el 10 de agosto

de 2015 y la SIC en aplicación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),

“expidió las respectivas resoluciones otorgándole en tan sólo diez (10) meses a QUALCOMM

INCORPORATED el derecho de exclusividad sobre las invenciones divulgadas por cumplir los

requisitos legalmente previstos en la ley como son: novedad, nivel inventivo y aplicación

industrial.” (SIC, s.f)

CONCLUSIÓN

Se concluye que la ratificación realizada por Colombia con base al Convenio de Berna es

decir la Ley 23 de 1982, se ha establecido que el registro llevado a cabo ante la DNDA tiene un

carácter declarativo mas no constitutivo, ello es desde la creación del software estando sujeto a la

protección por parte del Estado y a la vez del registro, teniendo como propósito proporcionarle

publicidad y oponibilidad a terceros con respecto a la autoría del software, no la de constitución



de derechos que provienen de la creación del software; bajo esta perspectiva en el país la

protección del software presenta varios escenarios en los que se refiere una protección por parte

del derecho de autor que está direccionada solamente a su código y manuales de uso; dejando de

la lado aquellos elementos no literales del programas, mientras que a través del derecho de

patentes se protege cuando se cumplan los requisitos de normatividad, jurisprudencia y

directrices internacionales.

Del mismo modo, se determina que la patente es el poder de control sobre la invención,

excluyendo la competencia de los competidores en el mercado, ello lleva a que el derecho de

autor ofrece una protección al desarrollador contra la piratería, a diferencia de ello el derecho de

patentes proporciona una protección contra la competencia desleal, desde este ámbito las

distintas materias comprendidas en los derechos intelectuales constituyen áreas que no se

encuentran totalmente separadas, puesto que los elementos comunes a la actividad creadora de la

inteligencia humana se encuentran interconectados, y en algunos casos superpuestos, situación

que se pueda aplicar a los programas de computador o de software, por lo cual el derecho de

autor y el derecho de patentes se podrían complementar en función de sus particularidades en

este tipo de obras.

Además de ello, se concluye que le ha dado una mayor atención a la protección del

software mediante el derecho de autor, siguiendo aquellos aspectos establecidos en la Decisión

Andina 486 de 2000, claro está que en los últimos años la SIC se ha pronunciado de manera

distinta, mostrando interés sobre la posibilidad del patentamiento de software, ello a través de la

aplicación práctica de cada una de las guías para el examen de solicitudes de patente de



invención y modelo de utilidad, al igual que la concesión de patentes de software en el ámbito de

las tecnologías.
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