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Carles Comes 
Ingeniero técnico electrónico. Socio de ZBM Patents & Trademarks, donde trabaja en patentes relacionadas con 
electricidad, electrónica, telecomunicaciones e invenciones implementadas en ordenador, temas sobre los que 
frecuentemente imparte clases. Perito habitual en pleitos y casos de intervención aduanera. 
 
Mathieu de Rooij  
Ingeniero aeroespacial. Examinador en la EPO durante 6 años. Qualified European Patent Attorney. Técnico en patentes 
desde 2008, y socio desde 2011, en ZBM Patents & Trademarks,  donde se dedica a la búsqueda, análisis de 
patentabilidad, análisis de riesgo de infracción, redacción y tramitación de patentes. Con el European Patent Ligitation 
Certificate desde 2011, y con mucha experiencia en la docencia del sistema europeo de patentes. 
 
 
Contenido 
 
 Introducción. Protecciones alternativas o complementarias para el software (programas de ordenador): depósito 
notarial (contratos de escrow de código fuente), depósito de derecho de autor (propiedad intelectual o copyright), 
propiedad industrial, secreto industrial, Creative Commons, software libre y licencias de código abierto. 
 
 La práctica de la European Patent Office (EPO): computer-implemented inventions (CII). Legislación 
aplicable (Art. 52(1), (2) y (3) CPE). Requisitos de patentabilidad: la importancia del carácter técnico/efecto técnico y la  
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Contenido (cont.) 
 
contribución técnica (T 208/84 VICOM, T 26/86 Koch & Sterzel, T 935/97 IBM, T 1173/97 IBM, T 769/92 Sohei,  
T 424/03 Microsoft, G 3/08 referral by EPO President to the Enlarged Board of Appeal). Una versión adaptada del 
problem-and-solution approach. Áreas asociadas con la implementación mediante software u ordenadores: métodos 
para actividades económico-comerciales (business methods), interfaces gráficas de usuario, simuladores, videojuegos, 
programación y lenguajes de programación, logística, gestión digital de derechos. 

 
 La práctica de la Oficina Española de Patentes (OEPM): invenciones implementadas en ordenador. 
Legislación aplicable (Art. 4 de la Ley de Patentes, Art. 10 y 96 de la Ley de Propiedad Intelectual). La importancia del 
problema técnico. Tipos de reivindicaciones. 
 
 La práctica de la US Patent & Trademark Office (USPTO). Decisiones del Tribunal Supremo de EEUU: el caso 
Alice vs. CLS Bank y el caso Limelight vs. Akamai. Decisiones post-Alice. Business methods patents (State Street Bank 
& Trust vs. Signature Financial Group; In re Bilski). 
 
 Redacción de solicitudes de patentes relacionadas con software, ilustrada con ejemplos. Consejos relativos 
a las reivindicaciones: reivindicaciones de programa de ordenador. Consejos relativos a la descripción: soporte de las 
reivindicaciones. Consejos relativos a los dibujos: diagramas de bloques y diagramas de flujos 
 
 Estrategias de presentación: PCT vs. EPO vs. OEPM 
 
 Aspectos relativos a infracción. Arquitectura cliente-servidor. Arquitectura web. Las llamadas "patentes 
esenciales". Non-practicing entities (NPE) o "patent trolls". 
 
 Casos importantes de patentes en el campo del software. One-click (Amazon). Blackberry. 
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