
Modificaciones al sistema de patentes de Nueva Zelanda: prohibición de 

patentes sobre software per se  

 

Lina María Diaz 

Septiembre de 2013  

 

El pasado 28 de agosto el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó la “Patent Bill”, cuerpo 

normativo que luego de cerca de cincuenta años sin reformas, busca acompasar el régimen 

de patentes con los tiempos que corren y con las legislaciones de los aliados comerciales 

más importantes de ese país. 

Así, la anterior ley de patentes neozelandesa fue expedida en 1953, y dentro de ella no 

existía referencia expresa a asuntos que han tomado gran relevancia en los últimos años, 

como la susceptibilidad de invenciones biotecnológicas de ser patentadas y la protección de 

conocimientos tradicionales, motivos por los que desde 1980 se hablaba de la necesidad de 

actualizarla siendo el Ministerio de Comercio el que lideró el debate.  

Una parte importante de las reformas realizadas se concentra en el proceso que debe 

adelantarse para obtener una patente. Así, las solicitudes serán publicadas luego de 18 

meses de ser radicadas en la Intellectual Property Office of New Zealand (IPONZ) y los 

solicitantes deberán requerir la evaluación de sus solicitudes. También se introdujeron 

nuevos procesos y mecanismos procesales dirigidos a evaluar la conformidad de las 

patentes con la legislación, buscando con estas modificaciones agilizar el proceso de 

concesión de patentes.  

Adicionalmente, se buscó aumentar la calidad de las patentes al incrementar la rigurosidad 

con que son evaluadas. De esta forma, se estrecharon los criterios de patentabilidad, 

otorgándole a la novedad un alcance absoluto, y no territorial como hasta ahora, 

introduciendo el criterio de la altura inventiva al permitir la solicitud de reexaminación en 

cualquier momento del proceso de concesión de la patente, e incluso con posterioridad a 

que la misma sea expedida.  

Sin embargo, la disposición que más debate ha generado es sin duda la sección 10A de la 

“Parte 2”, donde se establece que no serán susceptibles de patentes en Nueva Zelanda: los 

métodos de diagnóstico y tratamiento médico para humanos, los seres humanos y los 

procesos biológicos para su generación, las variedades vegetales, los software per se y las 

invenciones cuya explotación pueda ser contraria a la moral pública   



En Nueva Zelanda los programas de computador no eran patentables hasta 1993, año en el 

que el Comisionado de Patentes concedió la solicitud sobre un programa que permite 

imprimir patrones para zapatos
1
. Sin embargo, el software ya contaba con la protección 

otorgada por la Copyright Act de 1994, la cual prohibía copiar los programas pero no 

protegía los principios o ideas  subyacentes en los mismos. 

Con posterioridad, la OPINZ adoptó directrices dirigidas a que los examinadores 

determinaran si invenciones relacionadas con programas informáticos podrían ser 

patentadas. Siguiendo aquellas directrices, las patentes de proceso deben directa o 

indirectamente incorporar un resultado comercialmente útil, y las reivindicaciones 

relacionadas con algoritmos usados en un computador serían patentables siempre que 

conllevasen a un resultado comercialmente útil
2
.  

Por resultado comercialmente útil debía entenderse, siguiendo lo señalado en el caso 

National Research Development Corporation vs. Commissioner of Patents, un estado de 

cosas creado artificialmente que tiene utilidad en algún campo de emprendimiento 

económico
3
. 

La mencionada sección 10 A reavivó la antigua discusión frente a la conveniencia de 

adoptar patentes. Discusión en la que surgieron nuevamente los argumentos de la 

importancia de incentivar la innovación y la imposibilidad de negar tal incentivo por el 

simple hecho de que la invención consista en un software, como argumentos a favor de las 

patentes, y la importancia de asegurar que la sociedad derive un beneficio de la innovación, 

no solo por tener acceso a ella al publicarla dentro del proceso de solicitud, sino también al 

proveerle algún tipo de servicio. 

Por estos motivos, en la reciente reforma legislativa se señaló que el software por sí solo no 

será susceptible de patente, y que para poder serlo es necesario que el mismo esté 

incorporado en un hardware que le permita proveer un resultado útil. Así, la nueva ley da el 

siguiente ejemplo: 

                                                 
1
 Cfr. Decisión del Comisionado de Patentes de Nueva Zelanda del 30 de junio de 1963. Solicitud de patente 

No 193718. Disponible en: 

http://www.iponz.govt.nz/app/Extra/Case/Browse.aspx?sid=635153290482697639 consultado en septiembre 

de 2013. 
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 Cfr. Review of the Patents Act 1953: Boundaries to Patentability. A Discussion Paper March 2002. 

Regulatory and Competition Policy Branch Ministry of Economic Development. Wellington. New Zealand.  
3
 Cfr. NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION vs. COMMISSIONER OF PATENTS. 

High Court of Australia. 1959. SYDNEY, Dec. 16. La controversia giraba en torno a una patente solicitada 

por el National Research Development Corporation (NRDC) referente a un nuevo método para aplicar 

químicos conocidos en el suelo con el fin de matar las malas hierbas sin dañar los cultivos. Los productos 

químicos hacían parte del estado del arte, pero no habían sido utilizados para erradicar malas hierbas. La 

importancia de este caso radica en que interpretó y determinó el significado de “manufacture” como materia 

susceptible de ser patentada.  

http://www.iponz.govt.nz/app/Extra/Case/Browse.aspx?sid=635153290482697639


“La reivindicación de una aplicación que proporciona un mejor método para lavar 

ropa utilizando una lavadora existente. Ese método se implementa a través de un 

programa de ordenador en un chip que se inserta en la máquina de lavado. El 

programa de ordenador controla el funcionamiento de la lavadora. La lavadora no 

se altera de forma alguna para llevar a cabo la invención. El Comisionado 

considera que la contribución real es el funcionamiento nuevo y mejorado de la 

máquina de lavar ropa que lo hace mejor y utiliza menos electricidad. Mientras que 

la única cosa que es diferente de la lavadora es el programa de ordenador, la 

contribución real reside en la manera en la que funciona la máquina de lavado (en 

lugar de en el programa de ordenador per se). El programa de ordenador es sólo la 

forma en que este nuevo método, con su contribución resultante, se implementa. La 

contribución real no reside únicamente en que sea un programa de ordenador. En 

consecuencia, la reivindicación incluye una invención que puede ser patentado (a 

saber, la lavadora cuando se utiliza el nuevo método de lavado de ropa)
4
. 

Finalmente, la nueva ley de patentes neozelandesa delega al Comisionado de Patentes la 

labor de elaborar normas que regulen los cambios adoptados en la ley frente a la 

susceptibilidad de patente del software, lo que podría retrasar la entrada en vigencia de 

estas disposiciones. 

 

                                                 
4
 Traducción del siguiente texto: “A claim in an application provides for a better method of washing clothes 

when using an existing washing machine. That method is implemented through a computer program on a 

computer chip that is inserted into the washing machine. The computer program controls the operation of the 

washing machine. The washing machine is not materially altered in any way to perform the invention. The 

Commissioner considers that the actual contribution is a new and improved way of operating a washing 

machine that gets clothes cleaner and uses less electricity. While the only thing that is different about the 

washing machine is the computer program, the actual contribution lies in the way in which the washing 

machine works (rather than in the computer program per se). The computer program is only the way in which 

that new method, with its resulting contribution, is implemented. The actual contribution does not lie solely in 

it being a computer program. Accordingly, the claim involves an invention that may be patented (namely, the 

washing machine when using the new method of washing clothes).” 


