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1 Introducción 

1.1 El sistema tradicional de patentes 

 

Este sistema permite la presentación de solicitudes individuales en cada país donde 

se desea la protección para la misma invención. Sin embargo, quedan exentos los 

sistemas regionales de patentes como: Organización Africana de la Propiedad 

Intelectual (OAPI, Organización Africana de habla Francesa); Sistema ARIPO 

(Organización Africana de habla Inglesa); el sistema Europeo de Patentes; y el 

reciente sistema para la patente Euroasiática.  

 

Siguiendo el sistema tradicional establecido en el convenio de París, puede 

reivindicarse la prioridad de una solicitud presentada en México en los trámites que 

serán presentados posteriormente en el extranjero, siempre y cuando se inicie 

dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación de la primera 

solicitud. Este proceso obliga al interesado a preparar y presentar solicitudes de 

patente en todos los países donde desea proteger su invención en el plazo de un 

año. Lo cual puede requerir gastos en traducción, honorarios para los agentes de 

patentes y los relativos a las tarifas establecidas por cada Oficina.  

 

Con esta vía es muy probable que el solicitante aún no sepa si tiene alguna 

posibilidad de obtener la protección y si la invención tiene posibilidad de cumplir 

con los requisitos de patentabilidad. 

 

La diferencia principal entre el sistema tradicional de patentes y los sistemas 

regionales mencionados, consiste en que una Oficina de patente evalúa y otorga la 

protección para los Estados miembros. 
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2 Historia del PCT 

Para solventar la deficiencia del sistema tradicional, el Comité Ejecutivo de la Unión 

de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en septiembre de 1966, invitó 

a las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad 

Intelectual (BIRPI), predecesoras de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), al estudio de un mecanismo para reducir las duplicaciones, tanto 

para los solicitantes como para las Oficinas Nacionales de Patentes. En 1967, las 

BIRPI redactaron un proyecto de tratado internacional que presentaron a un 

Comité de Expertos. En varias reuniones celebradas durante los años siguientes, se 

elaboraron proyectos revisados, adoptándose finalmente un “Tratado de 

Cooperación en Materia de Patentes”, en una conferencia diplomática celebrada en 

Washington, en junio de 1970. 

 

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, o ‘’PCT’’, entró en vigor el 24 de 

enero de 1978 y comenzó a funcionar el 1 de junio siguiente, con un primer grupo 

de 18 Estados contratantes. Hasta 2004, la OMPI recibió los ejemplares originales de 

un millón de solicitudes internacionales. Actualmente, 153 Estados han ratificado el 

PCT o se han adherido al mismo, este aumento notable ha puesto en evidencia el 

interés suscitado por el Tratado. 

2.1 ¿Qué es el PCT? 

El PCT es un tratado internacional ratificado por 153 Estados contratantes, entre ellos 

México. Con el PCT se puede solicitar la protección de una invención bajo la figura 

de patente mediante la presentación de una única solicitud “internacional” en 

varios países, sin necesidad de presentar por separado las solicitudes de patente 

nacionales o regionales. El PCT no dispone la concesión de “patentes 

internacionales”, toda vez que la concesión de patentes es competencia de las 
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oficinas nacionales o regionales de patentes durante lo que se denomina la “Fase 

nacional”. 

 

¡Importante! En el caso de México, se pueden presentar solicitudes internacionales 

PCT para patentes y modelos de utilidad. 

3 Objetivos del PCT 

Los objetivos del PCT son simplificar, eficientar y economizar (desde el punto de 

vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas de 

administrarlo) el procedimiento para solicitar la protección de una patente de 

invención en varios países. 

 

Características principales de la fase internacional: 

• Establece un sistema internacional de presentación de una solicitud única 

(solicitud internacional) ante una Oficina de patentes (oficina receptora), 

redactada en un solo idioma, causando efectos en cada uno de los países 

miembros del Tratado que el solicitante mencione (designe) en su solicitud. 

• Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola Oficina 

de patentes (oficina receptora). 

• Somete cada solicitud a una búsqueda internacional que conduce a un 

informe donde se cita el estado de la técnica (esencialmente, los documentos 

de patentes publicados relativos a invenciones anteriores), documentos que 

se deben tener en cuenta para determinar si la invención es patentable. Este 

informe se entrega primero a la persona solicitante y posteriormente a las 

demás partes interesadas. 

• Dispone la publicación internacional centralizada de las solicitudes 

internacionales y de los informes de búsqueda internacional, así como su 

comunicación a las Oficinas designadas; y 
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• Prevé la posibilidad de someter la solicitud a un examen preliminar 

internacional. El Examen Preliminar Internacional se pide con el objeto de 

obtener una opinión preliminar y no vinculante sobre si la invención 

reivindicada parece ser nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y 

es susceptible de aplicación industrial.  

Es “preliminar” (dado que la opinión final la dará la Oficina nacional o regional 

de patentes o un tribunal nacional o regional competente en la fase nacional) 

y “no vinculante” (sobre nadie, incluidas las Oficinas elegidas).  

El informe preliminar internacional sobre la patentabilidad le brinda al 

solicitante la oportunidad de evaluar las posibilidades que tiene de obtener 

patentes en las Oficinas elegidas antes de incurrir en los gastos y molestias 

que supone entrar en la fase nacional. 

 

¡Importante!  

 

Cuando se habla de “fase nacional” se hace referencia a la parte final del 

procedimiento de concesión de patentes, que es tarea de las oficinas 

designadas, es decir, las oficinas nacionales (en la terminología del PCT, se 

habla de Oficinas “nacionales”, fase “nacional” y tasas “nacionales”, incluso en 

el caso de una oficina regional de patentes), de los Estados designados en la 

solicitud internacional, o que actúen en su nombre. 

 

El PCT asegura que las Oficinas de patentes de los Estados contratantes 

concedan patentes sólidas, facilita y acelera el acceso a la información técnica 

relacionada con las invenciones para la industria y los demás sectores 

interesados, y ayuda a los países en desarrollo a acceder a la tecnología. 
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4 ¿Cómo funciona el Sistema PCT? 

4.1 ¿Quién puede presentar una solicitud internacional? 

Toda persona nacional o residente de un Estado contratante del PCT puede 

presentar una solicitud internacional. En la mayoría de los casos, pueden 

presentarse en la oficina nacional que actúa en calidad de oficina receptora del PCT. 

En México, el IMPI actúa como oficina receptora. 

 

4.1.1 Presentación electrónica (ePCT) 

 

Las solicitudes internacionales pueden presentarse en línea, a través del Sistema 

ePCT que es una interfaz segura basada en un navegador.  

¡Importante! Por lo fácil y práctico que resulta la presentación en ePCT, 

actualmente la mayoría de las solicitudes internacionales se presentan por esta vía. 

Este sistema, tiene diversas funciones tales como: 

• Crear y presentar nuevas solicitudes internacionales, con validación de 

datos en tiempo real. 

• Acceder a datos y documentos confidenciales, incluso antes de la 

publicación. 

• Establecer contactos "eHandshakes" con colegas y socios para poder 

delegar y gestionar los derechos de acceso a sus solicitudes 

internacionales. 

• Crear y compartir derechos de acceso. 

• Transmitir una diversidad de peticiones en línea y obtener validaciones 

en tiempo real respecto de las diferentes operaciones ePCT. 
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• Cargar los documentos proporcionados después de la presentación en 

los servidores de la Oficina Internacional y de las demás oficinas 

participantes. 

• Configurar notificaciones automáticas de los eventos relativos a sus 

solicitudes internacionales respecto de los que desee recibir notificación, 

por ejemplo, cuando esté por vencer el plazo para retirar la solicitud 

internacional a fin de impedir su publicación. 

 

Asimismo, tiene ventajas importantes tales como:  

 

• Descuento en la tasa de presentación internacional. 

• Es posible rastrear la solicitud en cualquier momento desde cualquier 

computadora. 

• Es seguro ya que una vez que se genera la cuenta en ePCT se necesitará 

para ingresar un usuario y contraseña y cuenta con tres métodos de 

autenticación. 

 

¡Importante!  

 

La asesoría ante la Oficina Receptora Mexicana es la misma que para la presentación 

en papel. 

  

El procedimiento para pagar las tasas es el mismo que para las solicitudes en papel. 

 

En el siguiente link se encuentra la información para generar la cuenta en ePCT: 

https://www3.wipo.int/login/help.jsp?lang=es  

 

https://www3.wipo.int/login/help.jsp?lang=es
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Información de ePCT para solicitantes: 

https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/landing.xhtml 

 

4.2 ¿Cuáles son los efectos de una solicitud internacional? 

A partir de la fecha de presentación internacional, una solicitud PCT produce los 

mismos efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes que el 

solicitante haya designado. 

4.3 Normalización de las solicitudes internacionales 

El PCT establece ciertas normas aplicables a las solicitudes internacionales. Por 

ejemplo, una solicitud será aceptada por los Estados miembros y no será necesario 

introducir posteriormente modificaciones, debido a diferencias de las normas 

nacionales o regionales (con los gastos que ello implica). 

4.4 Costos de una solicitud internacional 

La presentación de una solicitud internacional conlleva el pago de un conjunto de 

tarifas, que debe efectuarse en una sola moneda y a una sola oficina (la oficina 

receptora). 

Las tasas que son pagadas en la oficina receptora por una solicitud internacional 

son tres: 

 

1. Tasa de transmisión, destinada a remunerar el trabajo de la Oficina 

Receptora. 

2. Tasa internacional, destinada a remunerar el trabajo de la Oficina 

Internacional. 

https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/landing.xhtml
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3. Tasa de búsqueda, destinada a remunerar la búsqueda internacional. Toda 

vez que las tasas se actualizan regularmente, se recomienda consultar 

siempre con la Oficina Receptora Mexicana los montos de las tasas vigentes. 

4.5 ¿En qué idioma se presenta la solicitud internacional? 

El idioma depende de las exigencias de la oficina receptora en la que se presenta la 

solicitud y se trata normalmente del idioma nacional. Los principales idiomas en los 

que pueden presentarse son: alemán, español, francés, inglés, japonés y ruso. 

Actualmente también se aceptan estos idiomas: danés, finlandés, holandés, 

noruego y sueco.  

En México se presenta el ejemplar original en idioma español, que es el ejemplar 

que la Oficina Receptora transmite a la Oficina Internacional. Asimismo, el ejemplar 

para el acuse se presenta en idioma español. 

El ejemplar de la búsqueda internacional debe traducirse al idioma de la 

Administración Encargada de la Búsqueda Internacional.  

Si se designa para la búsqueda a Estados Unidos, la Oficina Sueca o la Oficina de 

Singapur se deberá presentar una traducción al inglés. Si se designa a la Oficina 

Europea o la Oficina de Austria se podrá presentar en inglés, francés o alemán. Si se 

designa la Oficina de Corea se podrá presentar en inglés o coreano. 

4.6 Función de la oficina receptora 

El IMPI como oficina receptora percibe las tasas y, tras haber procedido al examen 

formal de la solicitud internacional y asignado una fecha de presentación 

internacional, envía un ejemplar de la solicitud (denominado ejemplar “original”) a 

la OMPI, y otro (denominado “copia para la búsqueda”) a la Administración 
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encargada de la búsqueda internacional designada por el solicitante, así como las 

tasas correspondientes. 

5 Búsqueda internacional 

Cada solicitud es objeto de una búsqueda internacional que se realiza en 

documentos de patentes y en la literatura conexa a la de patentes. 

 

El alto nivel de la búsqueda cumple con las normas internacionales que establece 

el PCT. Las Oficinas encargadas de dicho proceso son designadas por la Asamblea 

de la Unión del PCT (órgano administrativo supremo creado por el PCT), por lo que 

la documentación, los criterios de los examinadores y los métodos de búsqueda 

tienen el compromiso de observar las normas y los plazos del PCT. 

5.1 ¿Quién realiza la búsqueda internacional? 

Las administraciones encargadas de la Búsqueda Internacional son: la Oficina 

Española de Patentes y Marcas (ES), la Oficina Europea de Patentes (EP), la Oficina 

Sueca de Patentes (SE), la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de 

América (US), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (CL), la Oficina de 

Patentes Austriaca (AT), la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (SG) y la 

Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (KR). 

5.2 ¿Qué documentación se consulta? 

Las administraciones encargadas de la búsqueda internacional están obligadas a 

poseer, por lo menos, la documentación mínima del PCT definida en el Tratado, 

ordenada convenientemente a los fines de la búsqueda. De forma general, puede 

decirse que comprende los documentos de patentes publicados desde 1920 por los 

grandes países industrializados, así como ciertos artículos de literatura distinta a la 

de patentes. 
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5.3 Informe de búsqueda internacional 

El informe de búsqueda internacional se emite en el plazo de tres meses desde la 

recepción de la copia para la búsqueda por la Administración encargada de la 

búsqueda internacional o de nueve meses desde la fecha de prioridad, aplicándose 

el plazo que expire más tarde. 

 

5.4 Utilidad del informe de búsqueda internacional 

Un informe de búsqueda favorable, donde la información sobre el estado de la 

técnica no representa un obstáculo para la concesión de una patente, ayuda a la 

persona solicitante en la presentación posterior de su solicitud en las Oficinas 

designadas.  

El alto nivel de la búsqueda garantiza a la persona solicitante que toda patente 

concedida será “sólida”, es decir, tendrá pocas posibilidades de que un tercero se 

inconforme y puede considerarse como una base válida para inversiones o licencias, 

es decir, para la explotación industrial en los mercados y la consecuente generación 

de riqueza. 

 

Asimismo, permite a la persona solicitante determinar si desea continuar con la 

protección de su invención en los Estados designados o si prefiere modificar las 

reivindicaciones en su solicitud internacional para distinguir su invención del estado 

de la técnica. 

5.5 Opinión escrita 

Al tiempo en el que se entrega el informe de búsqueda internacional, la persona 

solicitante recibirá una opinión no vinculante, en la que se le indica si la invención 

parece ser nueva, tiene actividad inventiva y si es susceptible de aplicación 

industrial. Esta opinión se emite en el idioma de la búsqueda internacional. 
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6 Publicación internacional 

La publicación internacional tiene dos objetivos: dar a conocer al público la 

invención y la amplitud de la protección que la persona inventora podría obtener. 

 

6.1 ¿Qué se publica? 

La publicación contiene el texto completo de la solicitud internacional tal cual fue 

presentada por la persona solicitante con una portada que contiene los datos 

bibliográficos esenciales de la solicitud. Los datos bibliográficos, el título de la 

invención, el resumen y un dibujo representativo (si lo hubiese) de cada solicitud 

internacional publicada son puestos a disposición del público en virtud del Artículo 

19 del Tratado PCT. 

6.2  ¿Cuándo tiene lugar la publicación? 

La publicación se realiza 18 meses después de la fecha de prioridad de la solicitud 

internacional. Sin embargo, la Oficina Internacional podrá, a petición del solicitante, 

publicar la solicitud internacional de forma anticipada. 

6.3  ¿En qué idioma se publica la solicitud internacional? 

La solicitud se publica en el idioma de presentación, si fue presentada en uno de los 

idiomas oficiales, es decir, alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, inglés, 

japonés, portugués o ruso. Si la solicitud internacional se presenta en un idioma 

distinto, se publicará la traducción presentada por la persona solicitante en alguno 

de los idiomas oficiales. 

6.4  ¿Dónde se consultan las publicaciones? 

Las publicaciones se efectúan de forma electrónica y están disponibles en 

PATENTSCOPE (www.wipo.int/pctdb). 

http://www.wipo.int/pctdb
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7 Examen preliminar internacional 

Cuando la persona solicitante ha recibido el informe de búsqueda internacional y la 

opinión escrita, puede pedir un examen preliminar internacional para tener una 

opinión sobre el cumplimiento total o parcial de los siguientes criterios: novedad, 

actividad inventiva y, la aplicación industrial. Éste lo puede solicitar en un plazo de 

tres meses desde la fecha de transmisión al solicitante del informe de búsqueda 

internacional y de la opinión escrita de la Administración encargada de la búsqueda 

internacional o bien de 22 meses desde la fecha de prioridad, aplicando el plazo que 

venza más tarde. 

El examen preliminar internacional, previsto en el Capítulo II del PCT, es facultativo 

y tiene un costo, que varía según la Administración encargada del Examen 

Preliminar Internacional. La solicitud se somete a este examen cuando la persona 

solicitante presenta una petición expresa, en la que menciona su voluntad de 

utilizar los resultados en algún Estado designado en la solicitud internacional (en el 

Capítulo II esos Estados se denominan “Estados elegidos” para distinguirlos de los 

“Estados designados” del Capítulo I). 

7.1 Administraciones encargadas del examen preliminar internacional 

Las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional son 

designadas por la Asamblea de la Unión del PCT. Las oficinas que han sido 

nombradas con este título, son las mismas que han sido nombradas 

administraciones encargadas de la búsqueda internacional. Para México, son 

autoridades para dicho examen, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 

Unidos (US), la Oficina Europea de Patentes (EP), la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (ES), la Oficina Sueca (SE), la Oficina de Patentes Austriaca (AT), la Oficina de 

Propiedad Intelectual de Corea (KR), el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 

(CL) y la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (SG).  
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7.2 Resultados del examen preliminar internacional 

La Oficina internacional entrega un informe con los resultados del examen 

preliminar internacional a la persona solicitante y a las “Oficinas Elegidas”. En caso 

de ser necesario, la Oficina internacional se encarga de la traducción. 

Las opiniones emitidas sobre la patentabilidad de la invención, en función de los 

criterios internacionales, proporcionan a la persona solicitante elementos aún más 

sólidos para evaluar sus posibilidades de obtener patentes y facilitan a las oficinas 

elegidas elementos para el estudio.  

Cuando se conceden patentes sin examen de fondo, el informe de examen 

preliminar internacional constituye una base sólida que permite a los interesados 

(por ejemplo, para adquirir la licencia) evaluar la validez de dichas patentes. 

7.3 ¿Cómo y cuándo las oficinas designadas en la solicitud internacional reciben 

los documentos? 

Al momento de la publicación de la solicitud internacional o a más tardar al mes 22 

a partir de la fecha de prioridad, la Oficina Internacional comunica la solicitud a las 

Oficinas designadas. 

Las oficinas designadas son las únicas que decidirán si conceden la patente. El 

informe de búsqueda internacional y, en su caso, el informe de examen preliminar 

internacional únicamente facilita dicha tarea. 

7.4  ¿Cuándo comienza el procedimiento en las oficinas designadas?  

La tramitación de una solicitud internacional en las oficinas designadas (es decir, 

la fase nacional) comienza en un plazo de 20 hasta 30 meses a partir de la fecha de 

prioridad de la solicitud, a menos que la persona solicitante pida su gestión 
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anticipada, siempre y cuando se presente la solicitud en el país designado, en el 

plazo establecido y con las formalidades que requiere cada país. 

Los plazos para entrar a fases nacionales están disponibles para su consulta aquí: 

https://www.wipo.int/pct/es/texts/time_limits.html 

 

8  Requisitos para presentar una solicitud internacional previstos en el 

Reglamento del PCT 

8.1 Requisitos para presentar una solicitud internacional ante la Oficina Receptora 

Mexicana 

La solicitud internacional puede presentarse ante el IMPI y debe acompañarse por 

los siguientes documentos: 

8.1.1 El Petitorio 

El petitorio (formulario PCT/RO/101) que incluye una petición para que la solicitud 

internacional sea tramitada de acuerdo con el PCT. Éste debe redactarse en español, 

pagando las tasas estipuladas y debe contener lo indicado en las Reglas 3 y 4 del 

Reglamento del PCT, disponibles aquí: 

 

• Regla 3:  https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r3.html 

• Regla 4: https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r4.html 

Encuentra aquí el formato petitorio PCT/RO/101 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/forms/request/ed_request.pdf  

 

https://www.wipo.int/pct/es/texts/time_limits.html
https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r3.html
https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r4.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/forms/request/ed_request.pdf
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8.1.2 La descripción 

La descripción deberá realizarse conforme a la Regla 5 del Reglamento del PCT, 

disponible aquí: https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r5.html 

8.1.3 Las reivindicaciones 

Las reivindicaciones deben definirse de acuerdo con lo que establece la Regla 6 del 

Reglamento de PCT, disponible aquí: 

https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r6.html 

 

8.1.4 Los Dibujos 

 

Los dibujos deben definirse de acuerdo con lo que establece el Artículo 7 del Tratado 

PCT, disponible aquí: https://wipolex.wipo.int/es/text/288639 

 

8.1.5 Resumen  

El resumen debe definirse de acuerdo con lo que establece la Regla 8 del 

Reglamento del PCT, disponible aquí: 

https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r8.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r5.html
https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r6.html
https://wipolex.wipo.int/es/text/288639
https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r8.html
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8.2 Requisitos materiales de la solicitud internacional (Regla 11): 

 

1. Tamaño de hoja A4 (21.0 x 29.7 cm). 

2. Márgenes mínimos y máximos para las hojas de texto y dibujos (Regla 11.6). 

 

Mínimos Máximos 

Margen superior: 2 cm Margen superior: 4 cm 

Margen izquierdo: 2.5 

cm 

Margen izquierdo: 4 cm 

Margen derecho: 2 cm Margen derecho: 3 cm 

Margen inferior: 2 cm Margen inferior: 3 cm 

 

3. Indicación de la referencia del expediente del solicitante o mandatario 

 

La indicación de la referencia del expediente del solicitante o mandatario deberá 

definirse de acuerdo con la Regla 11 del Reglamento del PCT y la sección 109 de las 

Instrucciones Administrativas.  

• Regla 11: https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r11.html#_11_6_f 

• Instrucciones Administrativas:  https://wipolex.wipo.int/es/text/579197 

 

4. Numeración de las hojas 

 

Los números de las hojas deberá definirse de acuerdo con la Regla 11.7 del 

Reglamento del PCT y las secciones 207 y 311 de las Instrucciones Administrativas 

 

• Regla 11.7: https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r11.html#_11_6_f  

• Secciones 207 y 311 de las Instrucciones Administrativas: 

https://wipolex.wipo.int/es/text/579197 

https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r11.html#_11_6_f
https://wipolex.wipo.int/es/text/579197
https://wipolex.wipo.int/es/text/579197
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5. Requisitos especiales para los dibujos (Regla 11.13) 

 

Los requisitos especiales para los dibujos deberá definirse de acuerdo con la Regla 

11.13 del Reglamento del PCT, disponible aquí: 

https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r11.html#_11_6_f  

https://www.wipo.int/pct/es/texts/rules/r11.html#_11_6_f
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8.3 Requisitos sobre a los márgenes para los textos (Regla 11.6) 
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8.4 Requisitos sobre a los márgenes para los dibujos (Regla 11.6) 
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9 Tasas 

Las personas usuarias deberán pagar en dólares americanos y presentar el 

comprobante de pago en la Oficina receptora del IMPI. Es importante tomar en 

cuenta que las tasas se actualizan en cada país periódicamente por lo que se sugiere 

consultar las tasas vigentes con la Oficina Receptora Mexicana.  

Las tasas vigentes están disponibles en los siguientes vínculos y se describen a 

continuación: 

https://www.wipo.int/pct/es/fees/index.html 

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf 

 

• La tasa de transmisión es en beneficio de la Oficina receptora. Su finalidad es 

compensar a esa oficina por la labor que debe realizar en relación con la 

solicitud Internacional. La Oficina receptora fijará el importe y la fecha de pago 

de la tasa. Ésta debe cubrirse en un plazo de un mes a partir de la fecha de 

recepción de la solicitud internacional. 

• La tasa internacional es en beneficio de la Oficina Internacional. Su objeto es 

cubrir los gastos que implica su labor en el marco del PCT. Los importes se 

fijan en la tabla de tasas que forma parte del reglamento. La tasa internacional 

debe pagarse dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de 

la solicitud internacional. 

• La tasa de búsqueda es en beneficio de la oficina encargada de la búsqueda 

internacional, y tiene por objeto compensar a esa administración por la labor 

que debe realizar en relación con el establecimiento del informe de la 

búsqueda internacional. Esta tasa debe pagarse dentro de un mes a partir de 

la fecha de recepción de la solicitud internacional. El importe lo fija la 

Administración encargada de la búsqueda internacional. 

https://www.wipo.int/pct/es/fees/index.html
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf
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10 Documentos que se deben presentar junto con la solicitud (cuando sea 

necesario): 

• Poder separado o copia de un poder general (puede presentarse 

posteriormente sin que ello afecte la fecha de presentación internacional). 

• Documento(s) de prioridad (deben presentarse al mes 16 a partir de la fecha 

de prioridad, Regla 17.1). 

• Indicaciones relativas a los microorganismos depositados. 

• Lista de una secuencia de nucleótidos y/o aminoácidos en el formato prescrito 

y en forma legible por máquina. 

11 Estrategia para la presentación de una solicitud internacional 

Es importante tomar en cuenta el cronograma del procedimiento PCT (ver punto 14 

de la presente guía) para tener claridad en las decisiones que hay que tomar, los 

requisitos y el tiempo oportuno para cumplirlos. 

Lo primero a tener en mente es el cronograma “A” de la solicitud internacional PCT, 

donde se indica la fecha de presentación de la primera solicitud o fecha de prioridad. 

A partir de esa fecha, se cuenta con 12 meses máximo para decidir sobre la 

presentación de la solicitud internacional o solicitud PCT. El cronograma “B” inicia 

con la solicitud internacional PCT, siendo ésta la primera y única fecha de 

presentación, es decir sin reclamo de prioridad. 

Puntos clave 

 

1. En el momento de llenar la solicitud PCT se designan los países en los que 

probablemente se solicitará la patente y también se designa la 

Administración encargada de la Búsqueda internacional (ISA). Las 

Administraciones encargadas de la Búsqueda Internacional que se pueden 
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elegir si se presenta la solicitud internacional en la Oficina Receptora 

Mexicana, se mencionan en el punto 5.1 de la presente Guía. 

2. Al contar con el informe de búsqueda y la opinión escrita, se tomará la 

decisión de enviar a partir del mes 18 la solicitud a fase nacional o Capítulo I 

del PCT. Esta decisión permitirá, a través de los agentes de patentes 

especializados, llevar a cabo dicha presentación incluida la traducción al 

idioma nacional, pago de tasas, honorarios, etc. 

3. De acuerdo con los plazos indicados en el punto 7 de la presente guía, el 

solicitante podrá tomar la decisión de pedir el examen preliminar 

internacional para averiguar las posibilidades de obtener la patente de 

invención y, en consecuencia, retrasar la entrada a la fase nacional hasta los 

30 meses, haciendo la petición por escrito. 

4. Es importante señalar que, a partir de la fecha de prioridad, la invención 

deberá estar generando riqueza, es decir, teniendo una explotación industrial 

efectiva, ya que a partir del mes en el que se cuenta con el informe de la 

búsqueda internacional y la opinión escrita, se harán las mayores erogaciones 

para solicitar la patente en los países de interés industrial y comercial. Esta 

decisión deberá ocurrir entre los meses 18 y 19 para los preparativos y tener 

lista la documentación desde el mes 20 hasta el 30. (ver tabla de países que 

no ampliaron el Capítulo I a 30 meses y ver cronograma). 

Los plazos para entrar a fases nacionales están disponibles para su consulta 

aquí: https://www.wipo.int/pct/es/texts/time_limits.html 

 

https://www.wipo.int/pct/es/texts/time_limits.html
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12 Procedimiento ante las oficinas designadas 

La persona solicitante deberá decidir si continúa con el proceso en los Estados 

designados, así como la posibilidad de modificar las reivindicaciones de la solicitud 

sin presentar materia adicional; una vez que haya recibido el informe de búsqueda 

internacional, la opinión escrita y, en su caso, el informe de examen preliminar 

internacional. 

Si decide no continuar con el proceso, la solicitud internacional perderá los efectos 

de una solicitud nacional o regional y termina el procedimiento. En este caso, el 

procedimiento PCT representa un ahorro, toda vez que no ha tenido que:  

• Pagar por presentaciones y traducciones en las Oficinas nacionales y 

regionales. 

• Designar mandatarios locales. 

• Pagar tasas en cada oficina. 

De lo contrario, si la persona solicitante usa la vía clásica del Convenio de París, 

tendría que realizar las acciones anteriores en un periodo de doce meses posteriores 

a la fecha de prioridad. Además, esta vía no le permite evaluar las posibilidades de 

obtener una patente. 
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12.1 ¿Cómo y cuándo iniciar la fase nacional? 

Cuando la persona solicitante decide continuar el procedimiento debe: 

• Pagar a las Oficinas designadas las tasas nacionales.  

• Pagar la traducción de la solicitud internacional en sus idiomas oficiales, de 

ser el caso. 

• Designar un mandatario local, de ser el caso. 

La presentación de la traducción y el pago de las tasas nacionales deben efectuarse 

en un lapso de 20 o hasta 30 meses posteriores a la fecha de prioridad. 

Desde que inicia la fase nacional aplican los procedimientos de cada Oficina, sin 

perjuicio de algunas excepciones que corresponden al procedimiento del PCT (por 

ejemplo, en lo que respecta a las cuestiones de forma y de contenido de la solicitud 

Internacional y la presentación de copias del documento de prioridad). 

 

12.2  Información sobre la fase internacional y la fase nacional 

La OMPI ha publicado la “Guía del Solicitante PCT”. El primer volumen proporciona 

información general a los usuarios del PCT (relacionadas a la fase internacional); el 

segundo volumen facilita información sobre el procedimiento en las oficinas 

designadas y elegidas (fase nacional). En la Gaceta del PCT (Sección IV, 

Notificaciones e informaciones de carácter general), se publican regularmente 

noticias complementarias. 
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13   Entrada a fase nacional Capítulos I y II 

 

13.1 Capítulo I 

Entrada en la fase nacional en virtud del capítulo I ante las oficinas designadas 

(entre los 20 y 30 meses a partir de la prioridad). 

13.2 Capítulo II 

Entrada en la fase nacional en virtud del capítulo II ante las oficinas elegidas (dentro 

de los 30 meses a partir de la fecha de prioridad) 

 

Para más detalles sobre los requisitos y plazos aplicables en la oficina elegida, es 

recomendable que la persona solicitante revise el capítulo nacional pertinente en el 

Volumen II de la Guía del Solicitante del PCT. 

 

https://www.wipo.int/pct/es/guide/index.html
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14 Cronogramas 

14.1 Cronograma “A” del procedimiento PCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 Cronograma “B” del procedimiento PCT 
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15 Consideraciones básicas que debes tomar en cuenta del PCT 

En esencia, el PCT es un sistema mundial para la presentación múltiple y 

simplificada de solicitudes de patente. 

15.1 ¿Deseas proteger una invención en varios países? 

Si es así, debes considerar las ventajas que ofrece la presentación de una solicitud 

“internacional” de patente en el marco del PCT, ya que puedes obtener una 

expectativa de derecho al presentar tu solicitud internacional PCT y posteriormente 

presentar en cualquiera de los 153 países contratantes del PCT una solicitud 

mediante la cual buscarás obtener la protección a tu invento en cada país. 

¡Importante! Recuerda que PCT no otorga “patentes internacionales”, sino una 

expectativa de derecho. Es en fases nacionales donde se intenta obtener la 

protección. 

15.2  ¿Deseas evaluar las posibilidades de proteger una invención antes de hacer 

pagos por solicitudes en países extranjeros? 

En tal caso, debes tener en cuenta que el ‘’informe de búsqueda internacional”, 

parte del proceso PCT, contiene una lista de documentos sobre el estado de la 

técnica que puedes evaluar y que se envía a todos los países en los que surte efecto 

la solicitud internacional. Asimismo, proporciona más información sobre la 

patentabilidad de la invención antes de realizar gastos del procedimiento de 

concesión de patentes en cada uno de esos países. 
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15.3  ¿Deseas conservar las posibilidades de proteger una invención mientras 

evalúas la viabilidad comercial en el extranjero? 

Si es así, debes tener en cuenta los beneficios de presentar una solicitud 

internacional PCT, con los resultados que se obtienen en la Búsqueda Internacional 

y en el Examen preliminar Internacional (facultativo).  

15.4 ¿Quién puede presentar una solicitud PCT?  

Cualquier persona tiene derecho a presentar una solicitud internacional de patente 

si es nacional o residente de uno de los 153 Estados contratantes del PCT. 

15.5 ¿Dónde se debe presentar la solicitud internacional de patente?  

Puede presentarse en la oficina nacional de patentes, la cual actuará como Oficina 

Receptora del PCT. En el caso de México, es ante el IMPI que funge como Oficina 

Receptora Mexicana, o salvo que no lo permita la legislación nacional, en la Oficina 

Internacional de la OMPI.   

 

15.6 ¿Cuál es el efecto de una solicitud internacional de patente? 

Tiene efecto de una solicitud nacional en los Estados contratantes del PCT que se 

designen en la solicitud. Además, tiene efecto de una solicitud europea de patente 

en aquellos Estados contratantes del PCT que también sean parte del Convenio 

Europeo de Patentes, siempre y cuando se designe una Oficina miembro (para 

algunos de esos Estados, sólo puede obtenerse una patente europea por conducto 

del PCT).  

 

Toda vez que la solicitud internacional de patente debe prepararse de conformidad 

con las normas internacionales que aplican en todos los Estados contratantes del 
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PCT, no será necesario realizar modificaciones ni pagos adicionales para adaptar la 

solicitud a los requisitos de forma de cada Oficina. 

 

La concesión de una patente es responsabilidad de las oficinas nacionales, pero el 

comienzo de la gestión de la solicitud ante dichas oficinas (“fase nacional”), lo cual 

incluye el examen de fondo, inicia hasta el final del mes 20 o 30 a partir de la fecha 

de prioridad. 

15.7 Costo de la presentación de una solicitud internacional de patente 

Debido a que la solicitud es efectiva en todos los Estados contratantes del PCT 

designados, se deberá pagar una única serie de tasas por la presentación de la 

solicitud internacional de patente en la oficina receptora del PCT. 

Dichas tasas cubren la presentación, la búsqueda internacional y la publicación 

internacional de la solicitud, y deben pagarse en dólares americanos o en su 

equivalente en la moneda y en la Institución bancaria designada por su Oficina (la 

oficina receptora). 
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Contacto  

 

Si tienes dudas escríbenos a: buzon@impi.gob.mx 

 

¡Síguenos!  

En todas nuestras redes sociales y entérate de todo lo que tenemos en el IMPI para 

ti. 

 

 

 

@impi.mexico  

 

 

@impi_mexico 

 

 

@IMPI_Mexico 

 

 

 

IMPIMexico 

 

 

 

 

 

IMPI #CreatividadParaElBienestar 

mailto:buzon@impi.gob.mx
https://www.facebook.com/impi.mexico/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/impi_mexico/?hl=es-la
https://www.instagram.com/impi_mexico/?hl=es-la
https://twitter.com/IMPI_Mexico
https://twitter.com/IMPI_Mexico
https://www.youtube.com/user/IMPIMexico
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