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Partes de un 
documento de 
patente

¿Qué hacer si se detecta
una solicitud de patente o 
patente basada en un 
conocimiento tradicional?

Ejemplo 1: MX340154B
Ejemplo 2:  MX2018008069A 

Casos en los que se ha logrado 
invalidar una patente o 

solicitud de patente en base a 
conocimientos tradicionales
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Fuente    https://www.marca.com



Fuente    https://www.huffingtonpost.es/

Fuente https://www.salud.mapfre.es/cuerpo-y-mente/naturopatia/romero-propiedades-
beneficios/





Investigación basada en conocimientos tradicionales

Muchos conocimientos 
tradicionales son
difundidos fuera del 
ámbito de  las 
comunidades locales y 
catalogados en fuentes 
disponibles al público.

Los conocimientos 
tradicionales orientan a los 
investigadores en su tarea de 
aislar valiosos compuestos 
activos de los recursos 
biológicos y desarrollar 
formulaciones.





¿Cómo podriamos observar esta solicitud?

Pasos

Identificar los 
datos de la 
solicitud de 
patente

Verificar la 
fecha de 
prioridad de la 
solicitud.

Verificar en 
qué otros 
países ha sido 
presentada la 
solicitud

Documentar 
evidencias 
con fecha 
cierta de 
publicación.



Fuente    https://www.inkanatural





¿Qué hacer si se detecta una solicitud de patente basada en un conocimiento tradicional?

Cero 
Costos

Plazos 

Evidencias

Oficina de PI



La presentación de observaciones va a 
facilitar el acceso a la información, que 
quizás  no está disponible para los 
examinadores de patentes y de esa 
forma reducir al mínimo la posibilidad 
de que terceros puedan obtener 
indebidamente patentes basadas en 
conocimientos tradicionales.



¿Qué hacer si se detecta una patente basada en un conocimiento tradicional?

Plazos 

Oficina de PI
Tribunales

Solicitar la NULIDAD de la Patente

Procesos caros
complejos
Exige asistencia jurídica.

De 4 a 13 años



Ejemplos de casos en los que se ha logrado invalidar una patente o solicitud de patente 
en base a conocimientos tradicionales.

Sacha inchi

maca

Tara

Sangre de grado



¡Gracias por su atención!

jestrella2004@gmail.com
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