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Art. 15 Decisión 486
No se considerarán invenciones

e

Programas de ordenadores

(software), como tales

d

Planes, reglas y métodos para el

ejercicio de actividades intelectuales, 

juegos o actividades económico-

comerciales

a

Descubrimientos, teorías

científicas y métodos

matemáticos

b

Todo o parte de seres vivos tal

como se encuentran en la 

naturaleza

c
Obras literarias y artísticas

f
Formas de presenter 

información



Actividad económica es toda aquella forma mediante la que se produce, se 
intermedia y/o se vende un bien o servicio destinado a satisfacer una necesidad o 

deseo
(economipedia.com) 



Justificación de interés público

3

2

1

Muchas decisiones comerciales, por 

pequeñas que sean, podrían constituir 

posibles violaciones de patentes

Los métodos comerciales suelen estar 

más cerca de las "grandes ideas", ya que 

son las herramientas básicas del trabajo 

comercial.

La principal preocupación es que las patentes 

puedan obstaculizar un amplio espectro de 

competencia e innovación legítimas





´Métodos de negocio en el ámbito internacional

Comunidad 
Andina Costa Rica Estados 

Unidos
Oficina Europea de

Patentes

Los métodos de 

actividades económico-

comerciales no son 

considerados

invenciones.

Art. 15.d Dec. 486 

Los planes, principios o 

métodos económicos de 

publicidad o de 

negocios no son 

considerados 

invenciones.

Art. 2.c Ley de Patentes

Quien invente o 

descubra algún nuevo y 

útil proceso, máquina, 

manufactura o 

composición de materia, 

o cualquier mejora de 

los mismos puede 

obtener una patente.

Sección 101 Título 35 USC

Corte Suprema: No 

ideas abstractas

Los planes, principios y 

métodos en el campo 

de las actividades 

económicas como tales 

no son considerados 

invenciones.

Art. 52.2 y 52.3 del CPE



Práctica en la EPO

01 02 03

La invención reivindicada debe 

tener al menos un elemento

técnico

El elemento técnico debe 

solucionar un problema

técnico

La solución no debe ser obvia

¿Cómo se determina que un invento no es método de negocio como tal?

Enfoque COMVIK



Ejemplo: Método para cálculo de impuestos

Ventaja técnica tal como rapidez en el

cálculo

El método utiliza hardware usual (ej. 

Procesador de datos)
No obvio

Paso 2

Paso 3

Paso 1



Ejemplo: Sistema para realizar análisis financiero

La información es procesada de manera

más rápida

Arreglo novedoso de hardware que 

permite mover información financiera de 

A hacia B 

No obvio

Paso 2

Paso 3

Paso 1



Si una invención reside realmente en una manera de hacer

negocios y no en un desarrollo tecnológico hecho en el contexto

de un proceso de negocio será imposible obtener una patente en

la OEP.



¿La protección de métodos de negocios en LA está proscrita en todos los casos?

Actividad 
económicas

Actividades 
económicas, 
como tales
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