EL OBJETO DE PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
ORDENADOR
El artículo 96 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las
disposiciones legales vigentes sobre la materia, establece cual es el objeto de la protección que
a su autor brinda la normativa sobre propiedad intelectual, y lo hace en los siguientes
términos:
“1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de
instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema
informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera
que fuere su forma de expresión y fijación.
A los mismos efectos, la expresión programas de ordenador comprenderá también su documentación
preparatoria. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma
protección que este Título dispensa a los programas de ordenador.
2. El programa de ordenador será protegido únicamente si fuese original, en el sentido de ser una
creación intelectual propia de su autor.
3. La protección prevista en la presente Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa
de ordenador. Asimismo, esta protección se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa así
como a los programas derivados, salvo aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un
sistema informático.
Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin
perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación
del régimen jurídico de la propiedad industrial.
4. No estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y
principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los
que sirven de fundamento a sus interfaces.”

El Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 21 de junio de 2007, confirmando otra
dictada por la Audiencia Provincial de Ciudad Real en fecha 10 de febrero de 2.000, ha
precisado lo dispuesto en el artículo 96 citado de modo que “el objeto directo y
exclusivo de protección legal es el programa de ordenador definido en el art. 96,
párrafo primero, LPI, con la documentación del párrafo segundo del propio artículo. La
protección recae, no sobre la idea, sino sobre la expresión de la misma, pues el objeto
de protección no es lo que se pretende sino el cómo se consigue: la forma de plasmar la
idea, su ordenación, configuración o estructura…”
Por tanto el artículo 96 protege la originalidad del programa de ordenador, que debe
ponerse en relación con la forma del mismo, en cómo se expresa, en definitiva en su
configuración o estructura material efectivamente plasmadas, o como dice la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona de fecha 3 de marzo de 2010 “en este
especial objeto de propiedad intelectual, la protección recae no sobre la idea sino sobre
la expresión de la misma, situándose la frontera de delimitación en la finalidad última
que la obra pretende realizar, de modo que la finalidad o la función de una obra
utilitaria, como es el programa de ordenador, será la idea de la obra, mientras que la
forma de conseguir la finalidad perseguida, el medio especifico elegido en el caso
concreto, habrá que considerarlo como expresión de una idea, y ese medio, de entre los
varios posibles, será el objeto de la propiedad intelectual. Dicho en otros términos, es

objeto de protección no lo que se pretende sino el cómo se consigue: la forma de
plasmar la idea, su ordenación, configuración o estructura. Es decir lo que se protege es
la originalidad y respecto de los que el requisito de originalidad se exige en el sentido
de "ser una creación intelectual propia de su autor."
La originalidad exigida por la regulación específica de la propiedad intelectual sobre los
programas de ordenador hace referencia a la novedad objetiva de la obra en relación
con su concepción y/o ejecución que es fruto del esfuerzo creador del autor (lo que no
acaecería, por ejemplo, con programas que sean mera reiteración de otros anteriores o
hayan sido creados a su vez automáticamente por otros programas de ordenador, sin
ser una creación intelectual de una persona o grupo de personas), pero no a requisitos
cualitativos relacionados con la altura inventiva o creativa. Tal creación original puede
producirse tanto respecto de obras "originarias" o "preexistentes" como respecto de
obras "derivadas", pues la Ley de Propiedad Intelectual prevé la posibilidad de
existencia de obras derivadas de otras, que también gozan de la protección de la Ley de
Propiedad Intelectual, que lo prevé no sólo con carácter general sino también de modo
específico para los programas de ordenador "derivados”.

