
 

 

 

 

 
 

 

 

ASPÉCTOS GENERALES DEL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES 

06 de enero de 2017 

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (en adelante “PCT”) de fecha 19 de junio de 1970 

y modificado por última vez el día 3 de octubre de 2001, es un tratado internacional ratificado a la 

fecha por 151 países, mediante el cual es posible solicitar la protección de una invención presentando 

una única solicitud de patente en cualquiera de los países parte del PCT sin necesidad de presentar 

una solicitud de patente país por país. 

 ¿Qué es una patente? Es el derecho exclusivo que el Estado concede a aquella persona física que 

realice una invención otorgándole el derecho exclusivo de su explotación, es decir, el derecho de 

impedir que su invención sea explotada comercialmente por terceros sin su autorización. Es necesario 

tener en consideración que las patentes son derechos territoriales, esto es, que las patentes sólo tienen 

validez en el país en el que se haya concedido. 

 ¿Quiénes utilizan el PCT? Las principales empresas, instituciones de investigación y 

universidades recurren al PCT para solicitar protección internacional de sus invenciones. También 

las pequeñas y medianas empresas, así como los inventores y las inventoras independientes. 

 ¿Qué etapas comprende el procedimiento del PCT? El procedimiento PCT comprende las 

siguientes etapas: (i) presentación, la persona física que realice una invención presenta una única 

solicitud en cualquiera de las oficinas de patentes de los países parte del PCT, de conformidad con los 

requisitos previstos en el PCT, en un solo idioma y pagando un conjunto de tasas; (ii) búsqueda 

internacional, la Autoridad Internacional de Búsqueda emite una opinión escrita sobre la posibilidad 

de patentar la invención; (iii) publicación internacional, el contenido de la solicitud internacional se 

divulga públicamente una vez vencido el plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de 

presentación de la primera solicitud; (iv) fase nacional, una vez que: (i) se haya vencido el plazo de 

30 meses contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud, (ii) el solicitante haya 

decidido si desea seguir con la tramitación de su solicitud internacional, y (iii) el solicitante haya 

designado los países parte del PCT en los cuales desea obtener la protección de su invención; el 

solicitante deberá cumplir con los requisitos nacionales, tales como el pago de las tasas nacionales, la 

presentación de traducciones de la solicitud y la designación de mandatarios locales. 
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