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Algunas ventajas del procedimiento 
PCT (1)

Presentación de una solicitud única que contiene la 
designación de todos los Estados (para todo tipo de 
protección existente) y reivindicación(es) de prioridad 
(normalmente)
Tiene el efecto de una presentación nacional regular 
(incluso el otorgamiento de una fecha de prioridad) en cada 
Estado designado: la fecha de presentación internacional 
es la fecha de presentación en cada Estado designado
Se presenta en un solo idioma y ante la Oficina nacional de 
patentes con solamente una serie de requisitos formales
La fase nacional se aplaza hasta 30 meses contados desde 
la fecha de prioridad



Algunas ventajas del procedimiento 
PCT (2)

Establece varias figuras que se constituyen como 
garantía del procedimiento para los solicitantes: 
 Incorporación por referencia
Restauración del derecho de prioridad
Rectificación de errores evidentes
Posible retirada de la solicitud para evitar su 

publicación o retirada de la reivindicación de prioridad 
para aplazar la publicación o la entrada en fase 
nacional



Algunas ventajas del procedimiento 
PCT (3)

Constituye una vía para la búsqueda de socios 
productivos o comerciales y también para demostrar la 
seriedad en cuanto a la intención del solicitante de 
obtener protección para la invención en las 
negociaciones comerciales 
La ventaja más importante es que el procedimiento PCT 
permite tomar decisiones fundamentadas desde el punto 
de vista del derecho de patentes para la toma de 
decisiones en cuanto a la protección de las invenciones





Contactos

Para cuestiones específicas sobre el PCT, contacten el 
Servicio de Información sobre el PCT

Teléfono: +41 22 338 83 38
Correo electrónico: pct.infoline@wipo.int

Para cuestiones sobre este webinario e información 
relacionada, por favor contacten la División de 
Cooperación Internacional del PCT

pcticd@wipo.int


