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PRÓLOGO
El 29 de noviembre de 2000, tras depositar el instrumento de adhesión ante la 
Organización Mundial para la Propiedad Intelectual OMPI, Colombia se 
convirtió en el Estado contratante número 109 del Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes (PCT), el cual entró en vigor el 28 de febrero de 2001.  
Transcurridos 20 años de la adhesión, 1320 colombianos han buscado 
protección internacional para sus invenciones en otros países a través del 
sistema PCT, al tiempo que la Superintendencia de Industria y Comercio ha 
recibido más de 30.000 solicitudes de patentes para el trámite en fase 
nacional, lo que representa cerca del 80% de las solicitudes radicadas ante 
esta autoridad de registro de propiedad industrial.  La internacionalización es 
un aspecto fundamental para los titulares de derechos de patentes y la vía del 
PCT ofrece importantes ventajas para el trámite en varios países a través de 
una solicitud única. Por ello, conscientes de los cambios que han ocurrido en 
los últimos años en los que la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) puso a disposición de los usuarios la plataforma e-PCT y la 
Superintendencia de Industria y Comercio consolidó el Sistema de 
Información de Propiedad Industrial (SIPI), hemos elaborado un nuevo 
manual que tiene por objeto orientar a nuestros usuarios en el uso de las 
nuevas herramientas y hacer aún más sencilla la realización de los trámites 
relacionados con solicitudes PCT.   Esperamos que este documento se 
convierta en guía de consulta, tanto para los colombianos que presentan 
solicitudes internacionales como para aquellos solicitantes que ingresan a 
fase nacional en Colombia.  

ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ 
Superintendente de Industria y Comercio 
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MANUAL
SOBRE EL TRATADO
DE COOPERACIÓN
DE PATENTES (PCT)

Contenido
y propósito
del Manual

El propósito de este manual es 
proporcionar una guía a los usuarios del 
Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes (PCT) y familiarizar a los 
solicitantes de patentes y agentes 
colombianos con el procedimiento PCT.

INTRODUCCIÓN
01

Tratado de Cooperación PCT

Reglas PCT

Instrucciones Administrativas

Guías de Búsqueda y Examen 
Preliminar 

Acuerdos entre la OMPI y las 
Autoridades de Búsqueda y 
Examen Preliminar.

El presente manual incluye 
capítulos y subcapítulos 
relacionados con los aspectos 
relevantes de la fase internacional 
y la fase nacional de dicho Tratado. 
El documento que se encuentra a 
continuación está basado en los 
diferentes textos que hacen parte 
del PCT, entre ellos:
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Glosario

Capítulo del PCT que regula la 
presentación de la solicitud internacional, 
la búsqueda internacional, la emisión de 
la opinión escrita de la Administración 
encargada de la búsqueda internacional 
y la publicación internacional de dicha 
solicitud. Asimismo, regula la 
comunicación de la solicitud 
internacional acompañada de 
documentos conexos a las Oficinas 
designadas.

GLOSARIO Y 
ABREVIATURAS

02

2.1
Artículo
Capítulo I
Un artículo del PCT.

Solicitud que cuenta con el informe de 
búsqueda internacional y la opinión 
escrita de la Administración encargada 
de la búsqueda internacional (ISA), 
cuando el examen preliminar 
internacional ante la IPEA no fue 
solicitado. 

Solicitud PCT 
Capítulo I

Capítulo del PCT que regula el 
procedimiento del examen preliminar 
internacional, el cual es facultativo. 
Asimismo, regula la comunicación a las 
Oficinas elegidas del informe de examen 
preliminar internacional y algunos 
documentos conexos.

Capítulo II

Solicitud que cuenta con el informe de 
búsqueda internacional, la opinión 
escrita de la Administración encargada 
de la búsqueda internacional (ISA), y el 
informe emitido por la Administración 
encargada del examen preliminar 
internacional (IPEA). 

Solicitud PCT 
Capítulo II

Un Estado parte del PCT.

Estado 
contratante

Una de las Instrucciones 
Administrativas.

Instrucción
del PCT

Disposiciones que contienen orientación 
práctica y útil para las Oficinas y los 
solicitantes en la aplicación del 
Reglamento.

Instrucciones 
Administrativas

Una sección de las Instrucciones 
Administrativas bajo el PCT.

Sección

Una de las contenidas en el Reglamento 
del PCT.

Regla 

Reglamento del PCT

Reglamento
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Capítulo II

Solicitud que cuenta con el informe de 
búsqueda internacional, la opinión escrita 
de la Administración encargada de la 
búsqueda internacional (ISA), y el informe 
emitido por la Administración encargada 
del examen preliminar internacional 
(IPEA). 

Solicitud PCT 
Capítulo II

Un Estado parte del PCT.

Estado 
contratante

Una de las Instrucciones Administrativas.

Instrucción
del PCT

Disposiciones que contienen orientación 
práctica y útil para las Oficinas y los 
solicitantes en la aplicación del 
Reglamento.

Instrucciones 
Administrativas

Una sección de las Instrucciones 
Administrativas bajo el PCT.

Sección

Una de las contenidas en el Reglamento 
del PCT.

Regla 

Reglamento del PCT

Reglamento



Esta fase se efectúa a continuación de la 
fase internacional del procedimiento del 
PCT y consiste en la tramitación de la 
solicitud internacional ante cada Oficina 
designada/elegida de un Estado 
contratante o que actúe en su nombre, 
en el que el solicitante busque protección 
para su invención. En dicha fase, la 
solicitud es tramitada bajo la ley nacional 
del estado contratante.

Fase Nacional

El equivalente de la fase nacional, cuando 
los Estados hayan designado una Oficina 
regional (EPO, EAPO, ARIPO, OAPI).

Se entenderá que las referencias a Oficina 
“nacional”, tasas nacionales, fase nacional, 
procedimiento nacional, etc., también 
aplican a Oficinas “regionales” (por 
ejemplo, la EPO), etc.

Fase Regional

Organización Regional Africana de la 
Propiedad Intelectual

ARIPO

Convenio sobre la Patente Europea
CPE

Convenio sobre la Patente Eurasiática
CPEA

Oficina designada
DO

Oficina elegida
EO

Oficina Europea de Patentes / 
Organización Europea de Patentes

EPO

Una solicitud Euro-PCT es una solicitud 
internacional que contiene la 
designación “EP” cualquiera que sea la 
Oficina receptora en la que se presentó.

Euro-PCT         

Oficina Internacional de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), Ginebra, Suiza

IB

Examen preliminar internacional

IPE

Procedimiento que comprende cuatro 
etapas principales: la presentación de 
una solicitud internacional y su 
tramitación a cargo de la Oficina 
receptora; la realización de la búsqueda  
internacional, la emisión del respectivo 
informe y de la opinión escrita a cargo de 
la Administración encargada de la 
búsqueda internacional; la publicación 
internacional de la solicitud internacional 
y documentos conexos, así como la 
comunicación de éstos a las Oficinas 
designadas (Capítulo I del PCT); y la etapa 
opcional  de examen preliminar 
internacional, que culmina con la 
redacción del informe preliminar 
internacional sobre la patentabilidad 
(Capítulo II del PCT) así como la 
comunicación de éstos a las Oficinas 
elegidas.

Fase Internacional 2.2 Abreviaturas

SIC, confianza que construye progreso03



Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual

OMPI/WIPO

Administración encargada del examen 
preliminar internacional

IPEA

Informe preliminar internacional sobre 
patentabilidad (Capítulo I del PCT)

IPRP (Capítulo I)

Informe preliminar internacional sobre 
patentabilidad (Capítulo II del PCT)

IPRP (Capítulo II)

Administración encargada de la 
búsqueda internacional

ISA

Informe de búsqueda internacional
ISR

Organización Africana de la Propiedad 
Intelectual

OAPI

Oficina Euroasiática de Patentes
OEAP

Oficina receptora
RO

Oficina receptora en Colombia
RO/CO

Oficina receptora de la Oficina 
Internacional de la OMPI/WIPO

RO/IB

Superintendencia de Industria y 
Comercio (Colombia)

SIC

Búsqueda internacional suplementaria
SIS

Administración encargada de la 
búsqueda internacional suplementaria

SISA

Informe de búsqueda internacional 
suplementaria

SISR

Opinión escrita
WO

Organización Mundial del Comercio
WTO

SIC, confianza que construye progreso04



El Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes (PCT) es un tratado multilateral 
concertado en Washington en 1970, el cual 
entró en vigor a partir de 1978. Es administrado 
por la Oficina Internacional de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
cuya sede se encuentra en Ginebra (Suiza).

El PCT es un sistema de “presentación” de 
solicitudes de patente, y no un sistema de 
“concesión” de patentes.  Por lo tanto, las 
decisiones relativas a la concesión o negación 
de una solicitud de patente las toman 
exclusivamente las Oficinas nacionales o 
regionales durante la fase nacional de la 
solicitud. Algunas consideraciones generales 
sobre el PCT son:

Mediante el PCT sólo es posible 
proteger las invenciones solicitando 
patentes de invención y patentes de 
modelo de utilidad.  Así mismo, se 
podrían solicitar otras modalidades de 
protección disponibles en países 
diferentes a Colombia, como son los 
certificados de inventor, certificados 
de utilidad, varias clases de 
certificados de patentes, certificados 
de adición y títulos similares. 

Para la protección de dibujos, diseños 
industriales y marcas existen 
convenios internacionales diferentes 
como el Arreglo de La Haya y el 
Sistema de Madrid.

El sistema PCT comprende dos fases, una 
fase internacional  y una fase nacional / 
regional, que se adelanta ante las Oficinas 
Designadas u Oficinas Elegidas.

Los países contratantes del PCT deben ser 
parte del Convenio de París.

A partir de la fecha de presentación, 
cualquier solicitud internacional tiene el 
mismo efecto que una solicitud nacional 
regular presentada en cada Estado 
designado o elegido.

El objetivo del PCT es dar la oportunidad 
a los solicitantes de internacionalizar sus 
solicitudes de patentes a un costo bajo. 
Aunque el sistema de presentación del 
Convenio de París (que entró en vigor en 
1880) era el medio más eficaz para ganar 
un tiempo adicional (12 meses) para 
presentar las solicitudes de patentes en 
otros países miembros, debido a la 
globalización del comercio, se hizo 
necesario el desarrollo de un nuevo 
sistema multilateral.  

Hoy por hoy, los solicitantes que utilizan 
el PCT no solo cuentan con un tiempo 
extra para tomar decisiones sobre 
continuar o no con el procedimiento de 
sus invenciones en uno o más Estados 
contratantes del PCT, sino también 
reciben información valiosa sobre las 
posibilidades que tiene su invención de 
obtener una patente.

Si la solicitud internacional no ingresa a fase 
nacional en un país contratante en el término 
establecido para realizar esa actuación, dicho 
país no tramitará la solicitud y considerará 
que la misma nunca fue presentada para su 
territorio.

Objetivos 
del PCT3.1

03
¿QUÉ ES EL PCT?
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Los solicitantes y las oficinas de patentes de 
los Estados contratantes del PCT se benefician 
de:

Beneficios 
del PCT3.2 Beneficios 
del PCT3.2

Requisitos formales uniformes. 
 
Una búsqueda internacional que da 
lugar a la preparación de un informe que 
indica el estado de la técnica pertinente. 
 
Una opinión escrita de la Administración 
encargada de la búsqueda con una 
explicación de cómo el estado de la 
técnica afecta la invención reivindicada. 
 
Una publicación centralizada.

Todo ello mediante el pago de un conjunto de 
tasas. Adicionalmente, los solicitantes del PCT 
ahorran tiempo ya que el trabajo realizado 
durante el proceso internacional en general 
no se repite en cada oficina nacional o 
regional. 

Ahora bien, al comparar el PCT con los 
trámites exigidos para una solicitud por medio 
del "Convenio de París", los solicitantes pueden 
retrasar por un máximo de 18 meses 
adicionales a los 12 meses previstos para 
reivindicar prioridad, los procedimientos de 
examen en las oficinas nacionales de 
patentes, así como el pago de las tasas de 
tramitación nacionales, honorarios legales y 
gastos de traducción. Sumado a lo anterior, al 
diferir los plazos de ingreso a los 
procedimientos nacionales y regionales, los 
solicitantes ganan tiempo para tomar 
decisiones sobre la posible comercialización 
de la invención y los mercados en los cuales se 
debe buscar protección por patente.

El PCT también facilita el trámite de la solicitud 
puesto que permite que ante una oficina de 
patente (oficina receptora) se presente una 
solicitud internacional única y uniforme 
redactada en un solo idioma para solicitar 
protección en un gran número de países, pues 
en el momento de presentar una solicitud 
internacional, todos los países vinculados por 
el PCT ("Estados contratantes del PCT") se 
designan automáticamente.

Es importante tener en cuenta que la 
solicitud solo queda en firme en las 
oficinas nacionales o regionales en las 
que el solicitante entra a fase nacional.  

NOTA:

Finalmente, el PCT ofrece dos procedimientos 
opcionales que están disponibles por un costo 
adicional: la búsqueda suplementaria 
internacional y el examen preliminar 
internacional.

Las solicitudes internacionales PCT se 
presentan en una Oficina Receptora 
(RO). Cada Oficina Receptora selecciona 
la Administración o Administraciones de 
Búsqueda que llevarán a cabo la 
búsqueda internacional de las 
solicitudes presentadas en esa RO.

Los solicitantes eligen una 
Administración de Búsqueda 
Internacional (ISA), para que proporcione 
un informe de búsqueda internacional 
(ISR) y una opinión escrita sobre la 
posible patentabilidad de la invención. 

3.3Breve 
descripción 
del Sistema 
PCT
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La Oficina Internacional (IB) de la OMPI 
publica la solicitud a los 18 meses 
contados a partir de la fecha de prioridad 
y la comunica, junto con los documentos 
de soporte, a las oficinas de patentes de 
los países (o regiones) que son parte del 
Sistema PCT y que hayan sido escogidas 
por el solicitante para buscar protección 
mediante patente nacional. 

El solicitante también puede requerir 
una búsqueda internacional 
suplementaria opcional (SIS) o, después 
de recibir el ISR y la opinión escrita, optar 
por presentar una solicitud de examen 
preliminar internacional ante una 
Administración de Examen Preliminar 
Internacional (IPEA) competente para 
obtener un segundo dictamen sobre la 
patentabilidad de la invención.

El tiempo límite para entrar en fase 
nacional, es decir, para presentar la 
solicitud internacional en un país 
miembro del PCT (o región) es de 30 
meses.  No obstante, cada país es libre de 
fijar un plazo más largo si así lo desea. En 
el caso de Colombia dicho periodo es de 
31 meses. 

Recomendamos verificar la 
información del Anexo III, lista 
completa de los plazos para entrar a las 
fases nacionales

NOTA:

Los solicitantes pueden seleccionar la 
oficina nacional o regional de cualquier 
Estado contratante para entrar a las fases 
nacionales. Sin embargo, no están 
obligados a entrar a fase nacional en 
todos los países e incluso pueden optar 
por no entrar a fase nacional en ningún 
país, con lo cual la solicitud quedaría de 
dominio público pues habría sido 
publicada en fase internacional, pero 
pierde efecto pues al no ingresar a fases 
nacionales ningún Estado tramitaría la 
solicitud ni otorgaría el derecho de 
patente.

El número de Estados contratantes del PCT ha 
ido en aumento desde que el Tratado entró en 
vigor en 1978. El Anexo I muestra el "PCT 
World" (153 Estados en abril de 2020). Consulte 
la página Recursos PCT del sitio web de la 
OMPI 
(https://www.wipo.int/pct/es/pct_contractin
g_states.html) para obtener la última lista de 
Estados miembros del PCT.

Estados 
contratantes 
del PCT3.4

El PCT es uno de los numerosos acuerdos 
multilaterales administrados por la OMPI. 
Desde su entrada en vigor, el PCT ha servido 
como alternativa al Convenio de París para la 
adquisición de derechos de patentes en 
diferentes países. 

Relaciones 
con la OMPI3.5

Colombia se convirtió en país miembro del 
PCT mediante la Ley 463 del 4 de agosto de 
1998. El Tratado entró en vigor en el país el 28 
de febrero de 2001 y Colombia actúa como 
oficina receptora desde el 2 de agosto de 2011. 

En la actualidad, el Tratado PCT está 
reglamentado mediante el Título X de la 
Circular Única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, el cual se modifica 
periódicamente y puede ser consultado a 
través de la página web de la 
Superintendencia mediante el link 
(https://www.sic.gov.co/circular-unica-sic).

PCT en 
Colombia3.6
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Tenga en cuenta que las tasas de 
propiedad industrial se modifican 
anualmente, por lo que será necesario 
cancelar el valor vigente al momento 
de hacer la solicitud internacional.

NOTA:

PROCEDIMIENTO 
PCT

04
El procedimiento del PCT se surte en dos fases 
principales: “fase internacional” y “fase 
nacional”.

La fase internacional comprende las 
siguientes etapas:

Presentación de la solicitud internacional y su 
proceso en la oficina receptora.

Búsqueda internacional, donde la 
Administración de Búsqueda Internacional 
establece un informe búsqueda y una 
opinión escrita.

Publicación de la solicitud internacional 
junto con el informe de búsqueda, por la 
Oficina Internacional OMPI.

Búsqueda internacional suplementaria 
(opcional) que entrega como resultado un 
reporte de búsqueda internacional 
suplementaria. Esta búsqueda es efectuada 
por una Administración de Búsqueda 
Internacional diferente a la que realizó la 
búsqueda internacional principal. 

Examen preliminar internacional (Capítulo II 
del PCT), el cual es un examen opcional que 
concluye con un informe de examen 
preliminar internacional sobre la 
patentabilidad.

Las etapas de presentación de la solicitud 
internacional, la búsqueda internacional, 
la publicación, la búsqueda 
suplementaria cuando es solicitada, y el 
informe preliminar internacional emitido 
por la Autoridad de Búsqueda 
Internacional constituyen lo que se llama 
el CAPITULO I del PCT, el cual es 
comunicado por la Oficina Internacional 
a las Oficinas Designadas.

Las etapas anteriores sumadas al 
examen preliminar internacional y su 
procedimiento, que es opcional, 
constituyen el CAPITULO II del PCT. Este 
se comunica a las Oficinas nacionales (o 
regionales) en las que el solicitante desea 
que le sea concedida una patente sobre 
la base de su solicitud internacional (las 
llamadas “Oficinas elegidas”). La 
comunicación se efectúa previa petición 
de la Oficina elegida a la Oficina 
Internacional.

Una vez ha concluido la fase 
internacional es necesario que el 
solicitante acuda a cada una de las 
oficinas nacionales donde desea que se 
le conceda una patente con base en la 
solicitud internacional. El solicitante debe 
tener en cuenta que, 
independientemente de cualquier 
retraso que surja en la fase internacional, 
se debe entrar a fase nacional en el 
tiempo límite estipulado por el Estado 
contratante. 

Para ingresar en fase nacional el 
solicitante debe pagar las tasas 
correspondientes a cada una de las 
oficinas que ha escogido; suministrar 
traducciones, si es el caso; y nombrar 
apoderado o representante, si así se 
requiere. Todo esto debe realizarse 
dentro de unos tiempos límites a cumplir 
o, de lo contrario, la solicitud se 
considerará abandonada. Les 
corresponde a estas oficinas conceder o 
negar la patente de acuerdo a sus 
legislaciones. 

Fase nacional:
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Recomendamos verificar la 
información del Anexo III, lista 
completa de los plazos para entrar a las 
fases nacionales. 

NOTA:

A continuación, se detalla cada una de las 
etapas que hacen parte de la fase 
internacional y de la fase nacional del PCT.

Una solicitud es internacional cuando es 
presentada bajo y con referencia al PCT. Sólo 
un nacional o un residente de un Estado 
contratante del PCT puede presentar una 
solicitud PCT. Si hay varios solicitantes en una 
solicitud PCT, por lo menos uno de ellos debe 
cumplir con este requisito.

Los colombianos pueden utilizar como oficina 
receptora a la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) o la IB de la OMPI, que actúa 
como oficina receptora para los nacionales y 
residentes de cualquiera de los Estados 
contratantes del PCT.

Existen dos opciones para presentar una 
solicitud:

Fase 
internacional4.1

4.1.1
Presentación de la 
solicitud internacional.

(i) El solicitante presenta una solicitud de 
patente nacional o regional vía Convenio de 
París y en cualquier momento, dentro de los 
12 meses siguientes a la fecha de 
presentación de esa primera solicitud 
(solicitud prioritaria), el solicitante radica 
una solicitud internacional en virtud del PCT 

ante una Oficina receptora, iniciando así el 
capítulo I de la "fase internacional". Dado 
que el solicitante cuenta con una solicitud 
en ese Estado, no requerirá que la solicitud 
sea presentada nuevamente en fase 
nacional en ese país.

(ii) El solicitante puede optar porque la 
solicitud PCT sea la primera solicitud 
presentada, la cual servirá como solicitud 
prioritaria presentada bajo el Convenio de 
París para países no PCT, y deberá entrar a 
fase nacional en todos los países de interés 
para el solicitante.

La solicitud internacional es objeto de una 
búsqueda internacional. La búsqueda la realiza 
una Administración encargada especialmente 
de ello, la cual determina el estado de la 
técnica pertinente y emite un reporte de 
búsqueda en el que cita los documentos 
relevantes que pueden afectar los requisitos 
de patentabilidad y, a su vez, emite una 
opinión escrita sobre cómo esos documentos 
pueden incidir negativamente en la novedad y 
el nivel inventivo.

Las administraciones encargadas de las 
búsquedas internacionales (ISAs) son oficinas 
nacionales o intergubernamentales que han 
sido escogidas por la Asamblea de la Unión 
luego de cumplir con una serie de requisitos 
que les permiten emitir informes sobre el 
estado de la técnica. En la actualidad existen 
23 oficinas autorizadas para realizar la 
búsqueda internacional. Las oficinas 
receptoras son quienes determinan cuál de las 
ISAs están autorizadas para realizar las 
búsquedas internacionales de sus solicitudes.

4.1.2
Búsqueda internacional 
y opinión escrita de la 
Administración de 
Búsqueda Internacional 
(ISA).
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Oficina Europea de Patentes (EPO)
 
Oficina Española de Marcas y patentes (ES) 
 
Agencia Rusa para Marcas y Patentes (RU) 

Oficina Austriaca de Patentes (AT)
 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial de 
Brasil - INPI (BR)
 
Oficina Coreana de Propiedad Intelectual – 
KIPO (KR)
 
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 
de Chile – INAPI (CL)

Estas ISAs pueden variar dependiendo de los 
cambios que adopte la Superintendencia, por 
lo que se recomienda consultar el Anexo C del 
“PCT Applicant’s Guide” en 
(https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html
), que contiene la información actualizada de 
todas las Oficinas Receptoras, incluyendo a 
Colombia.

Al día de hoy, los solicitantes nacionales y/o 
residentes en Colombia deben escoger, al 
momento de presentar la solicitud 
internacional, cuál de estas siete 
Administraciones quieren que les realice la 
búsqueda internacional a su invención.  

Las administraciones encargadas de la 
búsqueda establecen el idioma en que se 
debe encontrar la solicitud internacional para 
que el informe de búsqueda pueda ser 
efectuado. Para mayor información sobre las 
ISA’s, tal como las tasas que cobran por la 
realización de la búsqueda internacional, el 
idioma de recepción y descuentos, entre otros, 
se recomienda consultar el Anexo D del “PCT 
Applicant’s Guide”.
 
La Oficina Europea de Patentes, al igual que la 
Oficina Austriaca de Patentes, la Agencia Rusa 
para Patentes y la Oficina Coreana de 

Propiedad Intelectual (KR) no aceptan 
solicitudes presentadas en español y exigen la 
respectiva traducción. La Oficina Española de 
Marcas y Patentes, el Instituto de Propiedad 
Industrial del Brasil y el Instituto Nacional de 
Propiedad Intelectual INAPI de Chile aceptan 
las solicitudes en español, lo que constituye 
una ventaja para el solicitante colombiano 
pues no requiere invertir dinero en 
traducciones antes de conocer las 
posibilidades de éxito de su invención.

De acuerdo con el procedimiento PCT, el 
reporte de búsqueda y la opinión escrita 
deben ser emitidos a los 16 meses a partir de la 
fecha de prioridad o a los 9 meses contados a 
partir de la fecha de presentación 
internacional, aquella que expire primero.

El informe de búsqueda internacional y la 
opinión escrita le permiten al solicitante: 
evaluar las oportunidades que tiene de 
obtener una patente en otros países, 
establecer la conveniencia de modificar las 
reivindicaciones de su solicitud internacional 
para que no caiga dentro del estado de la 
técnica, determinar la necesidad de solicitar 
un examen preliminar internacional, o tomar la 
decisión de retirar la solicitud antes de incurrir 
en gastos adicionales.

4.1.3
Búsqueda Internacional 
Suplementaria.

La Superintendencia de Industria y Comercio, 
como oficina receptora en Colombia, ha 
designado las siguientes administraciones 
para realizar la búsqueda internacional: 

El PCT ofrece al solicitante la opción de 
requerir una búsqueda internacional 
suplementaria (SIS), servicio que tiene como 
objetivo proporcionar una visión más 
completa del estado de la técnica en la fase 
internacional. 

Los solicitantes pueden pedir una búsqueda 
internacional suplementaria (SIS) a cualquier 
SISA distinta de la Autoridad que realizó la 
búsqueda internacional principal. La solicitud 
puede hacerse en cualquier momento hasta 
máximo 22 meses desde la fecha de prioridad. 
Una traducción de la solicitud Internacional 
puede ser necesaria para este procedimiento. 
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4.1.4
Examen Preliminar 
Internacional (Opcional).
El PCT ofrece a los solicitantes la posibilidad de 
modificar la solicitud, presentar argumentos 
en relación con el informe y la opinión escrita 
emitida por la ISA y pedir que se efectúe un 
examen preliminar internacional, en el cual se 
deberán tener en cuenta tanto las enmiendas 
incluidas en la solicitud como los argumentos 
presentados por el solicitante (Capítulo II). El 
examen preliminar internacional ofrece la 
única posibilidad de participar activamente en 
el proceso de examen e influir en las 
conclusiones del examinador antes de la 
entrada en la fase nacional. El solicitante 
puede, incluso, entrevistarse con el 
examinador. 

Este examen debe ser requerido directamente 
a la Administración que el solicitante ha 
elegido para realizar esta labor y su 
requerimiento debe efectuarse máximo a los 
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 antes de los veintidós meses 
contados a partir de la fecha de prioridad, el 
periodo que venza más tarde.

Al final del procedimiento, se emitirá un 
informe preliminar internacional sobre la 
patentabilidad (IPRP) (Capítulo II). El informe 
del examen preliminar internacional es 
enviado por intermedio de la Oficina 
Internacional al solicitante y a las oficinas 
elegidas por él para entrar a fase nacional, 
cuando dichas oficinas así lo requieran.

La Superintendencia de Industria y Comercio, 
como oficina receptora en Colombia, ha 
designado las siguientes administraciones 
para realizar el examen preliminar 
internacional sobre la patentabilidad: 

Agencia Rusa para Marcas y Patentes (RU)  
Oficina Austriaca de Patentes (AT)  
Instituto Nacional de Propiedad Industrial de 
Brasil INPI – (BR)
Oficina Coreana de Propiedad Intelectual – 
KIPO (KR) 
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 
de Chile – INAPI (CL)

Estas IPEA’s pueden variar dependiendo de los 
cambios que adopte la Superintendencia, por 
lo que se recomienda consultar el Anexo C del 
“PCT Applicant’s Guide” en 
(https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html
), que contiene la información actualizada de 
todas las Oficinas Receptoras, incluyendo a 
Colombia. 

De igual forma, al día de hoy, los solicitantes 
nacionales y/o residentes en Colombia deben 
escoger cuál de estas Administraciones quieren 
que les realice el examen de su invención. 
 
La Administración encargada del examen 
preliminar establece un informe preliminar 
internacional sobre la patentabilidad (IPRP) 
(Capítulo II) con base en la opinión escrita de la 
ISA y teniendo en consideración las 
modificaciones y argumentos presentados por 
el solicitante.  De esta forma, el solicitante 
cuenta con un segundo concepto sobre la 
patentabilidad de su invención y con más 
herramientas para evaluar las posibilidades de 
obtener patente y analizar la conveniencia de 
entrar a las fases nacionales, evitando incurrir 
en gastos por traducciones, tasas nacionales y 
representación por apoderados locales. 

Los resultados del examen preliminar, al 
igual que el informe de búsqueda y 
opiniones escritas, no son vinculantes una 
vez se vayan a emitir los conceptos en las 
oficinas nacionales sobre la patentabilidad. 
No obstante, contar con un informe de 
examen preliminar positivo puede facilitar 
y agilizar el proceso de decisión en la fase 
nacional en algunos Estados contratantes, 
en especial, en aquellos que no cuentan 
con examinadores en la oficina de 
patentes. 

NOTA:

Oficina Europea de Patentes (EPO) 
Oficina Española de Marcas y patentes (ES)
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Agencia Rusa para Marcas y Patentes (RU)  
Oficina Austriaca de Patentes (AT)  
Instituto Nacional de Propiedad Industrial de 
Brasil INPI – (BR)
Oficina Coreana de Propiedad Intelectual – 
KIPO (KR) 
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 
de Chile – INAPI (CL)

4.1.5
Fase Nacional.
En el marco del PCT, los solicitantes tienen al 
menos 30 meses (algunos países como 
Colombia, han optado por otorgar un plazo de 
31 meses), contados a partir de la fecha de 
prioridad para entrar en la fase nacional en las 
oficinas de patentes. Esto permite al solicitante 
tener un tiempo adicional en comparación con 
el término previsto en el Convenio de París, 
para evaluar las posibilidades de obtener una 
patente y planificar cómo utilizar 
comercialmente la invención en los países en 
los que se solicita la protección.
 
En la fase nacional, cada oficina de patentes es 
responsable de examinar la solicitud de 
conformidad con su legislación nacional y 
decidir si se concede o no la protección. El 
tiempo necesario para el examen y la 
concesión de una patente varía en cada una de 
las oficinas de patentes. 

4.1.6
Resumen del 
procedimiento PCT.
La fecha de prioridad, a los efectos del cómputo 
de los plazos en virtud del PCT (por ejemplo, la 
publicación y las fechas de entrada en la fase 
nacional), es: 

Cuando la solicitud internacional reclama 
prioridad sobre una única solicitud, la fecha 
de prioridad será la fecha de presentación de 
dicha solicitud.

Cuando la solicitud internacional reclama 
prioridad de varias solicitudes, la fecha de 
prioridad será la fecha de presentación de la 
solicitud más antigua.

Cuando la solicitud internacional no reclama 
prioridad, la fecha para los cálculos de los 
plazos del PCT y la fecha de prioridad en 
países no PCT será la fecha de presentación 
internacional.
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Se debe tener en cuenta que las Oficinas de los 
siguientes Estados contratantes han notificado 
a la Oficina Internacional que no aplicarán el 
plazo de 30 meses del Capítulo I, desde el 1 de 
abril de 2002, mientras el Artículo 22(1) 
modificado siga siendo incompatible con sus 
derechos nacionales:

(i) LU Luxemburgo
(ii) TZ República Unida de Tanzania

COMPARACIÓN ENTRE
EL SISTEMA TRADICIONAL
DE PATENTES Y EL SISTEMA PCT05

5.1
Sistema Tradicional

Si se ha designado cualquiera de estos Estados 
para una patente regional el plazo aplicable es de 
31 meses. Sin embargo, si se desea ingresar a fase 
nacional en estos dos Estados y antes de 19 
meses, contados a partir de la fecha de prioridad, 
no se ha presentado la solicitud de examen 
preliminar internacional, será necesario entrar en 
fase nacional antes de 20 o 21 meses contados a 
partir de la fecha de prioridad. 

(MESES)

Presentación
de la solicitud 
en el país

120

Presentación de 
las solicitudes en 

el extranjero
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5.2
Sistema PCT

Solicitud de patente en un país, seguida por 
múltiples solicitudes extranjeras radicadas 
dentro de los doce meses siguientes, 
reivindicando prioridad bajo el Convenio de 
París.  

Las características del sistema tradicional son:

Múltiples requerimientos formales. 
Múltiples búsquedas. 
Múltiples publicaciones. 
Múltiples exámenes y procesos a las 
solicitudes. 
Traducciones y tasas nacionales requeridas a 
los 12 meses. 

Solicitud de patente nacional, seguida a los doce 
meses de una solicitud internacional PCT que 
reivindica la prioridad del Convenio de París, 
comenzando la “fase nacional” a los 30 o 31 meses 
según el Estado Contratante. Ver Anexo III. 

Las características del sistema PCT son:

Un solo conjunto de requisitos formales.
Búsqueda internacional.
Publicación internacional.
Examen preliminar internacional.
La solicitud internacional se puede modificar 
antes de la fase nacional.
Las traducciones y las tasas nacionales se 
exigirán a los 30 o 31 meses, según el Estado 
contratante, y solo si el solicitante desea 
continuar con la tramitación.
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Solicitud de patente nacional, seguida a los 
doce meses de una solicitud internacional PCT 
que reivindica la prioridad del Convenio de 
París, comenzando la “fase nacional” a los 30 o 
31 meses según el Estado Contratante.
Ver Anexo III. 

Las características del sistema PCT son:

Un solo conjunto de requisitos formales.
Búsqueda internacional.
Publicación internacional.
Examen preliminar internacional.
La solicitud internacional se puede modificar 
antes de la fase nacional.
Las traducciones y las tasas nacionales se 
exigirán a los 30 o 31 meses, según el Estado 
contratante, y solo si el solicitante desea 
continuar con la tramitación.

FUNCIONES
DE LAS OFICINAS / 
ADMINISTRACIONES 
DEL PCT

06

OFICINA/ADMINISTRACIÓN FUNCIÓN

Administración de un Estado contratante 
encargada de la concesión de patentes. El 
término también se refiere a cualquier 
organización intergubernamental a la que 
varios Estados han confiado la tarea de 
conceder patentes regionales, siempre que al 
menos uno de dichos Estados sea un Estado 
contratante del PCT.

Oficina Nacional

Oficina nacional u organización 
intergubernamental o internacional en la que 
se presentó la solicitud internacional, que la 
controla y la tramita según el PCT y su 
Reglamento.

Oficina Receptora
(RO)
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OFICINA/ADMINISTRACIÓN FUNCIÓN

Administración (que podrá ser una Oficina 
nacional o una organización 
intergubernamental, por ejemplo, EPO) 
nombrada por la Asamblea del PCT para 
efectuar las búsquedas internacionales. La 
Administración encargada de la búsqueda 
internacional emitirá los informes de 
búsqueda internacional y formulará 
opiniones escritas.

Administración
de Búsqueda 

Internacional (ISA)

Administración (ya sea una Oficina nacional 
o una organización intergubernamental, por 
ejemplo, EPO) designada por la Asamblea 
del PCT para llevar a cabo el procedimiento 
de examen preliminar internacional. Su tarea 
consiste en elaborar el informe preliminar 
internacional sobre la patentabilidad 
(Capítulo II del PCT).

Administración de 
Examen preliminar 
Internacional (IPEA)

Oficina nacional o que actúe por un Estado 
designado en una solicitud internacional en 
virtud del Capítulo I del PCT.

Oficina Designada (DO)

Oficina nacional del Estado elegido por el 
solicitante o la Oficina que actúe por ese 
Estado, conforme a lo establecido en el 
Capítulo II, en la que el solicitante se 
proponga utilizar los resultados del examen 
preliminar internacional.

Oficina Elegida (EO)

Corresponde a la ISA que se ha 
comprometido a realizar búsquedas 
internacionales suplementarias. No todas las 
ISAs actúan como una SISA.

Administración
de Búsqueda 
Internacional 

Suplementaria (SISA)

Se refiere a la Oficina Internacional de la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. Además de su tarea como Oficina 
receptora para los solicitantes de todos los 
Estados contratantes, se encarga de 
determinadas tareas de procesamiento con 
respecto a todas las solicitudes 
internacionales presentadas en todas las 
Oficinas receptoras del mundo.

Oficina Internacional 
de la OMPI (IB)
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07
PREPARACIÓN 
DE LA SOLICITUD 
INTERNACIONAL

La solicitud deberá comprender:

La solicitud 
internacional7.1 La solicitud 
internacional7.1

7.1.1
Contenido de la 
solicitud internacional.

Los elementos de una solicitud 
internacional deben ser presentados en el 
siguiente orden: Petitorio, descripción, 
reivindicación/es, resumen y dibujos (si es 
el caso). De ser necesario, se deberá incluir 
el listado de secuencias presentado en 
forma separada de la descripción y debe 
estar encabezado por el título: “Listado de 
secuencias”.

Todas las hojas que conforman la solicitud 
internacional deben ser numeradas en 
forma consecutiva con números arábigos 
y divididas en tres grupos: 

7.1.2
Orden
de los elementos
de una solicitud 
internacional.

Las solicitudes internacionales que divulguen 
secuencias de aminoácidos y/o secuencias de 
nucleótidos deberán contener un capítulo 
independiente que comprenda el listado de 
secuencias.  Dicho capítulo hace parte de la 
descripción y debe ajustarse a los lineamientos 
establecidos en las Instrucciones 
Administrativas del PCT. 

I
II

IV
V

III

Petitorio.

Una descripción.

Una o más
reivindicaciones.

1.
2.
3.

Petitorio.

Descripción,
Reivindicación/es y Resumen

Dibujos (si los hay).

Uno o más dibujos
(donde sean necesarios).

Un resumen.

Cuando la solicitud incluye dibujos, estos 
deben estar numerados en el centro, en la 
parte superior o inferior, pero no en el 
margen. El número de las hojas de los 
dibujos deben ser dos números arábigos 
separados por una línea oblicua: el 
primero corresponde al número de la hoja 
y el segundo al número total de hojas 
correspondiente a los dibujos. Ej. Si una 
hoja es la 3/6 significa que es la tercera 
hoja de dibujos y que hay un total de 6 
hojas de dibujos. Si solo existe un dibujo la 
numeración será 1/1.
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El idioma en el cual la solicitud debe ser 
presentada depende de la oficina receptora. 
Algunas oficinas receptoras permiten escoger 
entre varios idiomas. Cuando la solicitud no se 
encuentra en algunos de los siguientes 
idiomas: árabe, chino, inglés, francés, alemán, 
japonés, coreano, portugués, ruso o español, 
que son los idiomas en los cuales la solicitud 
debe ser publicada, o si el idioma en el cual la 
solicitud internacional es presentada no es 
aceptado por la administración internacional 
de búsqueda, se debe suministrar una 
traducción para los efectos de la búsqueda y/o 
de la publicación.  

La oficina receptora debe aceptar, para el 
propósito de la presentación de la solicitud 
internacional, al menos un idioma que sea 
tanto el idioma de publicación como el idioma 
aceptado por la administración de búsqueda. 

En términos generales, todos los documentos 
que forman parte de la solicitud deben 
presentarse en un solo idioma. Si se utiliza la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
como oficina receptora (RO/CO), el idioma 
aceptado es el español.

Si se presenta en Colombia una solicitud en un 
idioma diferente al español, la 
Superintendencia de Industria y Comercio, 
previo el pago de la tasa correspondiente, 
transmitirá la solicitud a la Oficina 
Internacional de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual que actuará como 
oficina receptora RO/IB y procesará la solicitud. 
Dicha solicitud mantendrá la fecha de 
presentación original, pero el solicitante será 
invitado por la RO/IB a pagar la tasa 
internacional y la tasa de búsqueda.
 
De otra parte, es posible que se requiera otra 
traducción cuando se ha solicitado una 
búsqueda internacional suplementaria y el 

7.1.3
Idioma que debe ser 
utilizado en la solicitud 
internacional.

idioma en que la solicitud internacional se 
ha presentado y publicado no es aceptado 
por la administración que va a llevar a cabo 
la búsqueda suplementaria. Lo mismo 
sucede si el idioma de presentación y 
publicación no es autorizado por la 
administración de examen preliminar 
internacional.

El petitorio es un formulario impreso 
denominado PCT/RO/101, (descargue en: 
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/
es/forms/request/ed_request.pdf), que 
puede editarse en el computador e 
imprimirse para su presentación en papel. 
De la misma manera, el petitorio puede 
presentarse en forma de impresión de 
ordenador producido mediante la 
modalidad ePCT, suministrado 
gratuitamente en la página 
https://www.wipo.int/pct-safe/es/. 

Mediante el petitorio se realiza la solicitud 
formal para que sea tramitada conforme al 
PCT. El petitorio debe contener el título de 
la invención y los datos necesarios relativos 
al solicitante. Al presentar el petitorio 
diligenciado automáticamente quedan 
designados todos los estados que 
pertenecen al Tratado y seleccionados 
todos los tipos de protección disponibles 
en el momento. Esto significa que la fecha 
de presentación de la solicitud 
internacional es la fecha de presentación 
en cada uno de los países que pertenecen 
al Tratado. 

El petitorio, ya sea en papel o en forma 
electrónica, está dividido en los siguientes 
recuadros en los cuales se debe ingresar la 
información pertinente. Las siguientes 
secciones explican qué información debe 
ser incluida en cada recuadro:  

7.1.4
Petitorio.
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Título de la invenciónRecuadroI
SolicitanteRecuadroII
Otro(s) solicitante(s) y/u otro(s) inventore(s)RecuadroIII
Mandatario o representante común; 
dirección especial para envío de la 
correspondencia

RecuadroIV

DesignacionesRecuadroV
Reivindicación de prioridad y Documento de 
prioridadRecuadroVI
Administración de Búsqueda InternacionalRecuadroVII
DeclaracionesRecuadroVIII
Lista de verificación (solo para solicitudes 
presentadas en papel)RecuadroIX
Firma del solicitante, Mandatario o 
Representante Común RecuadroX

A fin de facilitar el diligenciamiento de la 
información que ha de ser ingresada en cada 
uno de los recuadros del Petitorio PCT/RO/101, 
en el Anexo IV se incluye un ejemplo 
debidamente diligenciado y se explica cada 
uno de los recuadros.

El primer recuadro a diligenciar (no se 
encuentra numerado) es el correspondiente a 
“Referencia al expediente del solicitante o del 
mandatario”, que corresponde a un código 
interno que el solicitante debe asignar a su 
solicitud para identificarla dentro de los 
archivos personales. Este código no debe pasar 
de 25 caracteres y se recomienda indicarlo 
pues las distintas oficinas del PCT hacen 
referencia a él en la correspondencia, lo que 
facilita ubicar el expediente al cual 
corresponde la comunicación recibida. Esta 
referencia es especialmente útil cuando se 
manejan varias solicitudes. Por ejemplo, 
RM001. Ver número (1) del Anexo IV. 

7.1.5
Diligenciamiento
del petitorio. El título de la invención debe ser corto y 

conciso (preferiblemente de 2 a 7 palabras). 
Este título debe ser el mismo con que se 
encabeza la descripción. Por ejemplo: 
MÁQUINA ENSILADORA DE MAÍZ. Ver número 
(2) del Anexo IV. 

Título de la invención
RECUADRO N° I.

En el recuadro N° II debe identificarse el 
solicitante con su nombre y dirección.

El solicitante puede ser una persona natural o 
una persona jurídica, nacional y/o residente de 
un Estado contratante del PCT. Para Colombia, 
el solicitante debe ser nacional o domiciliado 
en Colombia. Si son varios solicitantes, al 
menos uno de ellos debe ser nacional o 
domiciliado en Colombia.  El solicitante debe 
ser identificado con el nombre y su dirección.

Solicitante
RECUADRO N° II.
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En este recuadro se escribe el nombre del 
solicitante de la siguiente manera: 

Esta debe permitir la distribución postal 
rápida y segura.  Por ejemplo: Avda. Las 
Américas No. 45-32. Bogotá D.C. Colombia. 
Ver número (4) del Anexo IV. 

Si es persona natural, los apellidos deben 
preceder al nombre y deben ser escritos 
en mayúscula. Por ejemplo: SALAZAR 
MOJICA, Luis Ernesto. 

Si se trata de una persona jurídica, debe 
mencionarse con sus denominaciones 
oficiales completas. Por ejemplo: 
MECANIZADOS S.A.    Ver número (3) del 
Anexo IV. 

Indique los teléfonos:

Indique la dirección: 

Sobre todo en caso de que no se vaya a 
nombrar un mandatario (entiéndase como 
apoderado) o representante común, 
aspecto del que hablaremos más adelante. 
Por ejemplo: (571)6236543 y (571)6574321. Ver 
número (5) y (6) del Anexo IV. 

Cuando se va a diligenciar la nacionalidad y 
domicilio se debe tener en cuenta que si es 
persona natural, la nacionalidad es el 
nombre del Estado del que es nacional el 
solicitante, y el domicilio el nombre del 
Estado en que está domiciliado, por lo 
general es el mismo. Si es una persona 
jurídica, se considera que es nacional 
cuando está constituida de acuerdo a la ley 
nacional, y la posesión efectiva de un 
establecimiento se considera que 
constituye domicilio en ese Estado.

Así, si es persona natural nacida en Colombia 
el Estado de nacionalidad será COLOMBIA. 
En caso de no ser colombiano debe llenar el 
requisito de estar domiciliado en Colombia 
para poder presentar una solicitud a través 
del PCT. Si es una persona jurídica, de 
acuerdo a la legislación nacional, el domicilio 
se demuestra con la posesión efectiva y real 
de un establecimiento comercial en el país. 

En este caso, el estado de domicilio será 
COLOMBIA. Ver números (7) y (8) del Anexo IV.

Si el solicitante es una persona natural y es 
también inventor debe marcar la casilla 
indicándolo así. Tenga en cuenta que si el 
solicitante es una persona jurídica, éste no 
puede ser inventor. Ver en el Recuadro No II del 
ejemplo del Anexo IV: por ser el solicitante una 
persona jurídica dicha casilla no fue señalada. 

En el Recuadro No II se debe indicar los 
Estados designados para los que una persona 
sea solicitante marcando la casilla pertinente.  

Antes de septiembre 16 de 2012, cada inventor 
era nombrado como un solicitante para el 
propósito de la designación de Estados 
Unidos. Con la promulgación de la ley de 
patentes en Estados Unidos, en las solicitudes 
internacionales presentadas a partir del 16 de 
septiembre de 2012 una persona jurídica 
puede ser nombrada como solicitante en el 
petitorio. Siendo así, la persona jurídica podrá 
ser solicitante para todos los Estados. No 
obstante, el inventor debe ser nombrado 
como tal, ya que muchos Estados requieren 
esta información en el momento de la 
presentación de la solicitud internacional. Por 
ejemplo: MECANIZADOS S.A., Solicitante para 
todos los estados.  Ver Anexo IV.  

También es posible indicar diferentes 
solicitantes para diferentes Estados 
designados (regla 4.5 (d) del PCT). Si la 
persona no es el solicitante para todos los 
Estados designados, se deberá marcar la 
casilla "los Estados indicados en el recuadro 
suplementario" y en el “Recuadro 
Suplementario”, en frente del numeral  1, ii) se 
deberá repetir el nombre de la persona de 
dicho recuadro indicando los Estados para los 
que ella sea solicitante. 

Diferentes
solicitantes para 
diferentes Estados
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Este recuadro debe indicar si existen otros 
solicitantes y/o inventores marcando la casilla 
donde se expresa que los demás solicitantes 
y/o demás inventores se indican en una hoja de 
continuación. Ver Anexo IV. 

Los demás solicitantes y/o demás inventores 
deben ser incluidos en la segunda hoja u hoja 
de continuación y ser identificados a través de 
su nombre y dirección. El solicitante podrá 
incluir una o más hojas de continuación, las 
que requiera para completar la información de 
todos los solicitantes o inventores de la 
solicitud. 

Mediante las casillas se determina si es 
“solicitante únicamente” (necesariamente 
debe ser marcada cuando el solicitante es una 
persona jurídica); si es “solicitante e inventor” 
(solo se puede marcar si es una persona 
natural); o “únicamente inventor” (solamente 
para personas naturales). 

Para las indicaciones de dirección, 
nacionalidad y residencia cuando haya varios 
solicitantes, es suficiente que se aporte la 
información respecto de uno de ellos que esté 
facultado para los efectos de la presentación 
de la solicitud internacional.

En el ejemplo se tiene un nuevo solicitante, el 
cual es una persona natural (SALAZAR 
MOJICA, Luis Ernesto), que a su vez es también 
inventor y solicitante para todos los Estados 
designados, como se demuestra en las casillas 
respectivas. Ver número (9) del Anexo IV. 

Otro(s) solicitantes y/u 
otro(s) inventor(es)

RECUADRO N° III.

Solicitante de 
Conveniencia  
Cuando un solicitante quiere presentar una 
solicitud internacional en RO/CO, pero 
ninguno de los solicitantes es 
residente/nacional de Colombia, o cuando 
ninguno de los solicitantes es residente o 

Cómo incluir
un solicitante por 
conveniencia en una 
solicitud internacional.

nacional de un Estado contratante del PCT, por 
ejemplo un solicitante venezolano o argentino, 
podría presentar la solicitud ante la RO/CO si 
un tercero que sea residente o nacional de 
Colombia es nombrado en el petitorio como 
“solicitante únicamente” y se marca que dicha 
persona sólo es solicitante para los Estados 
indicados en el recuadro suplementario. Lo 
usual es que se elija para este propósito una 
persona nacional o residente de un Estado PCT 
donde el solicitante principal no tiene ningún 
interés en buscar derechos de patente.

Algunos solicitantes hacen un documento 
dándole al “solicitante por conveniencia” una 
parte de los derechos de la invención para un 
Estado particular del PCT, donde no tiene 
interés el solicitante principal. Tenga en cuenta 
que no es necesario anexar dicho documento 
a la solicitud internacional. Por ejemplo, el 
solicitante principal (argentino) puede otorgar 
al solicitante por conveniencia (colombiano) el 
10% de los derechos de la invención para el 
propósito de obtener una patente en 
Colombia, pero conservará su derecho a tener 
el 100% de la patente en otros Estados 
miembros del PCT.

En el recuadro N° III OTROS SOLICITANTES Y 
OTROS INVENTORES pueden ser incluidos los 
solicitantes por conveniencia.

En nuestro ejemplo, el solicitante por 
conveniencia es SMITH, Lawrence, nacional de 
US y domiciliado en US quien es solicitante 
únicamente para los Estados indicados en el 
recuadro suplementario de acuerdo a las 
casillas marcadas. Ver número (10) del Anexo 
IV.

El Estado se especifica en el recuadro 
suplementario colocando “continuación del 
Recuadro N° III” seguido del nombre (SMITH, 
Lawrence) y el Estado del cual es solicitante 
(Seychelles). Ver número (11) del ejemplo del 
Anexo IV.
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El solicitante puede nombrar un mandatario 
(apoderado) que lo represente. Si son varios 
los solicitantes pueden nombrar un 
representante común. En el recuadro No. IV se 
debe indicar el nombre de la persona 
designada, precedido por los apellidos. Se 
debe suministrar la dirección. 

Cualquier persona (abogado, agente de 
patente, etc.) que tenga el derecho a actuar 
ante la oficina receptora puede ser nombrada 
como mandatario. Esta persona tiene 
automáticamente el derecho a actuar ante la 
IB, la ISA y la IPEA. 

Alternativamente, uno de los solicitantes que 
sea nacional o residente de un Estado 
contratante del PCT puede ser nombrado 
para que actúe como representante común. 
Cuando no se ha nombrado un mandatario o 
representante común, o si el nombramiento 
es revocado o el mandatario nombrado 
renuncia, entonces el primer solicitante 
nombrado en el petitorio y que esté facultado 
para actuar ante la oficina receptora (para 
Colombia el primer solicitante nombrado en 
el petitorio y que sea colombiano o 
domiciliado en Colombia) será el que 
represente a los demás solicitantes. 

Se debe indicar en las casillas si va actuar 
como mandatario o como Representante 
Común. Sumado a lo anterior, en este 
Recuadro se debe indicar en las casillas 

Mandatario
o representante
común; o dirección
para correspondencia

RECUADRO N° IV correspondientes si desea que las 
notificaciones se le envíen previamente por 
correo electrónico y luego en papel o si desea 
recibir la información únicamente mediante 
correo electrónico. En cualquiera de los dos 
casos, se debe indicar la dirección del correo 
electrónico respectivo.

Por ejemplo: se nombró como mandatario 
(marcado en la casilla correspondiente) a 
SÁNCHEZ BUITRAGO, Pablo Emilio, cuya 
dirección es Cra. 4 No. 70-33 Oficina 405, el 
teléfono es (571) 6452312 y el fax es (571) 
6789322. El desea que las notificaciones se 
hagan únicamente por correo electrónico, 
para lo cual marcó la respectiva casilla, y 
escribió en el espacio correspondiente su 
correo electrónico que es 
pabloesanchez@gmail.com. Ver número (12) 
del Anexo IV.

La correspondencia se dirigirá a determinada 
persona dependiendo de lo siguiente:

Cuando se ha nombrado un mandatario, a 
la dirección indicada para esta persona.
 
Cuando se ha nombrado un representante 
común (un solicitante entre dos o más 
solicitantes), se envía a la dirección de ese 
solicitante.
 
Cuando no se ha nombrado mandatario o 
representante común, se envía a la 
dirección del solicitante que se considere 
representante, es decir el primer 
solicitante.
 
La casilla para “La dirección para la 
correspondencia”, al final de la primera 
página, se debe marcar cuando una 
persona es nombrada para recibir la 
correspondencia, pero no es ni el agente ni 
el representante común ni uno de los 
solicitantes. La persona para este efecto 
recibirá todas las comunicaciones emitidas 
a la solicitud internacional, pero no puede 
emitir ninguna respuesta. Las respuestas 
deberán ser firmadas por uno de los 
solicitantes.
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Cuando se ha nombrado un mandatario, a 
la dirección indicada para esta persona.
 
Cuando se ha nombrado un representante 
común (un solicitante entre dos o más 
solicitantes), se envía a la dirección de ese 
solicitante.
 
Cuando no se ha nombrado mandatario o 
representante común, se envía a la 
dirección del solicitante que se considere 
representante, es decir el primer 
solicitante.
 
La casilla para “La dirección para la 
correspondencia”, al final de la primera 
página, se debe marcar cuando una 
persona es nombrada para recibir la 
correspondencia, pero no es ni el agente ni 
el representante común ni uno de los 
solicitantes. La persona para este efecto 
recibirá todas las comunicaciones emitidas 
a la solicitud internacional, pero no puede 
emitir ninguna respuesta. Las respuestas 
deberán ser firmadas por uno de los 
solicitantes.

Todos los Estados contratantes del PCT, los 
cuales están vinculados al Tratado en la fecha 
de presentación internacional, son 
automáticamente designados en el momento 
de diligenciar el petitorio. Los Estados que son 
vinculados al PCT después de la fecha de 
presentación internacional no serán incluidos 
como Estados designados. 

Ciertos países como Alemania, Japón y 
República de Corea deben ser excluidos de las 
designaciones automáticas cuando la solicitud 
internacional reclame prioridad de una 
primera solicitud presentada en alguno de 
estos tres países, toda vez que los mismos 
cuentan con disposiciones en su legislación 
nacional que causan que la solicitud anterior 
sea retirada o abandonada si se presenta una 
solicitud internacional PCT designando dicho 
país. Para tal efecto, se debe marcar en el 
Recuadro N° V la casilla correspondiente al 
país que se desea excluir.

Tenga en cuenta que se pueden retirar 
designaciones de otros países en el momento 
de la presentación internacional o en cualquier 
momento más tarde.  En términos generales, 
los solicitantes colombianos no necesitan 
marcar estas casillas. 

Designaciones
RECUADRO N° V

La prioridad es un derecho que permite que 
una vez se haya presentado una solicitud en 
un país miembro del Convenio de París o de la 
Organización Mundial del Comercio, pueda 
presentarse esa misma solicitud en otros 
países y cuando se realice la búsqueda del 
estado de la técnica, sólo se incluyan en ella los 
documentos que tienen una fecha de 
publicación anterior a la fecha de presentación 
de la primera solicitud. Esto, siempre y cuando 

Reivindicación de 
prioridad y documento 
de prioridad

RECUADRO N° VI

la presentación de las solicitudes posteriores a 
la primera se efectúe dentro de los 12 meses 
siguientes. 

El solicitante debe tener en cuenta que la no 
presentación de la solicitud PCT en el año de 
prioridad del Convenio de París puede llevar a 
una situación en que algún documento 
relevante puede estar disponible en el período 
comprendido entre la fecha de la solicitud 
prioritaria y la presentación de la solicitud PCT, 
y esto podría conducir a que el solicitante 
reciba un informe de búsqueda, opinión 
escrita y/o informe de examen preliminar 
negativo. 

El derecho de prioridad debe basarse sólo en la 
primera solicitud presentada para la misma 
materia. La solicitud internacional podrá 
reclamar derechos de prioridad basados en 
más de una solicitud anterior ("prioridades 
múltiples"), aun cuando éstas procedan de 
países diferentes. La primera solicitud deberá 
haber sido presentada no más de 12 meses 
antes de la fecha de presentación de la 
solicitud internacional. 

Para dar claridad sobre las prioridades 
múltiples, se cita el siguiente ejemplo:  una 
solicitud internacional describe y reivindica 
dos realizaciones (A y B) de una invención, 
estando A divulgada en una solicitud francesa 
y B en una solicitud alemana, ambas 
presentadas dentro de los 12 meses previos: las 
fechas de prioridad tanto de la solicitud 
francesa como de la alemana podrían 
reivindicarse en cuanto a las partes 
correspondientes de la solicitud internacional; 
la realización A tendrá la fecha de prioridad 
francesa y la realización B la fecha de prioridad 
alemana.  

Una primera solicitud que ha sido retirada, 
abandonada o rechazada no deja de servir de 
base para la prioridad. La reivindicación de 
prioridad debe contener la información 
necesaria para identificar la primera solicitud 
presentada para el mismo objeto. Si la primera 
solicitud es una solicitud nacional o regional 
en este recuadro se debe indicar la fecha de 
presentación, el número de solicitud y el país o 
región donde la solicitud fue presentada. En el 
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ejemplo, se ha reivindicado prioridad de una 
solicitud presentada en Colombia, radicada el 
día 18 de octubre de 2011 y a la cual se le asignó 
el número de presentación 1245678.  Ver Anexo 
IV.

La prioridad también puede ser reclamada a 
partir de una solicitud anterior presentada 
internacionalmente. En este caso, en el 
recuadro N° VI se deberá indicar fecha de 
presentación internacional, número de 
solicitud internacional y Oficina receptora 
donde la solicitud internacional fue 
presentada.

Cuando se reclama prioridad de una solicitud 
anterior nacional, regional o internacional, el 
solicitante debe presentar un documento de 
prioridad para cada solicitud anterior 
correspondiente (es decir, una copia 
certificada de la primera solicitud) dentro de 
los 16 meses contados a partir de la fecha de 
prioridad (más antigua). La copia certificada 
puede ser entregada a la Oficina receptora o 
la Oficina Internacional. 

Si el documento de prioridad es recibido por la 
Oficina Internacional después de la expiración 
del plazo de 16 meses, pero antes de la 
publicación internacional, la oficina 
internacional considerará que se ha recibido 
en el último día del plazo de 16 meses. Si el 
documento de prioridad no se presenta en el 
plazo de 16 meses, las Oficinas designadas no 
pueden hacer caso omiso de la reivindicación 
de prioridad sin dar al solicitante la 
oportunidad de presentar el documento de 
prioridad dentro de un plazo razonable. 

Cuando esa primera solicitud ha sido 
presentada en el mismo país en que se 
presenta la solicitud internacional, se debe 
marcar la casilla donde se pide que la oficina 
receptora transmita dicho documento y la 
casilla Punto (1) para que dicha copia sea 
expedida por la oficina.  Dado que la solicitud 
del ejemplo fue presentada en la misma 

Suministro
del documento
de prioridad

oficina receptora (PCT/RO/CO) se marcó la 
casilla en la cual se solicita a la oficina 
receptora para que expida la copia certificada 
de dicha solicitud.  

En caso que la solicitud reclame prioridad de 
varias solicitudes, se deberá marcar la casilla 
correspondiente.  Si el número de prioridades 
es superior a tres, la información sobre la 
cuarta y las otras solicitudes prioritarias 
deberá ser consignada en el recuadro 
suplementario, en frente del numeral 1.v). 

Para solicitudes anteriores presentadas en 
una Oficina receptora que participa en el 
servicio de la OMPI de Acceso a Documento 
de Prioridad (DAS), el solicitante puede pedir a 
la Oficina internacional que se obtenga el 
documento de prioridad en una biblioteca 
digital marcando la casilla correspondiente en 
el petitorio en el recuadro VI e indicando el 
código de acceso para el respectivo 
documento. 

Restauración del 
Derecho de Prioridad.
Cuando la solicitud no se presenta dentro del 
plazo de 12 meses contados a partir de la 
solicitud prioritaria y la falla por la no 
presentación se produjo a pesar del debido 
cuidado pese a las circunstancias o por causa 
no intencional, dependiendo de la oficina 
receptora, el solicitante podrá requerir el 
Restablecimiento del Derecho de Prioridad. 

Las oficinas son autónomas de restaurar o no 
el derecho y de aplicar por lo menos uno de 
estos criterios o los dos.  Así por ejemplo, la 
RO/CO no permite la restauración del derecho 
de prioridad, mientras la RO/IB aplica ambos 
criterios. 

Siendo así, los solicitantes deben considerar 
presentar la solicitud directamente en la RO/IB 
cuando ella fue radicada después de la 
expiración del período de prioridad, pero 
dentro de los 2 meses siguientes a su 
vencimiento. Al solicitar la restauración del 
derecho de prioridad, el solicitante debe incluir 
una comunicación indicando por qué la 
solicitud no fue presentada dentro del período 
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de prioridad, junto con las declaraciones y 
otras pruebas que demuestren sus 
afirmaciones. Si el solicitante no tiene éxito, 
la fecha de presentación será utilizada para 
el cálculo de todos los plazos.  

Las Oficinas Designadas aplican los 
mismos dos criterios y también pueden 
aplicar el criterio más favorable de acuerdo 
con su legislación nacional. Muchas 
oficinas no reconocen la restauración del 
derecho de prioridad o peticiones para 
restaurar la prioridad porque es contrario a 
sus leyes nacionales. DO/CO no puede 
reconocer una reivindicación de prioridad 
que fue restaurada por la Oficina receptora 
y DO/CO no actuará sobre una petición de 
restauración del derecho de prioridad por 
ser contrario a la legislación nacional. Una 
lista de las oficinas con reserva a la 
restauración puede ser encontrada la 
página web de la OMPI 
www.wipo.int/pct/es/texts/reservations/res_i
ncomp.html.

Para hacer uso de esta posibilidad durante 
la fase internacional, el solicitante puede 
completar la información en el recuadro No 
VI, sub-título "Restauración del derecho de 
prioridad" y cumplir con ciertos requisitos. 
Alternativamente, el solicitante puede 
retrasar la petición de restauración del 
derecho de prioridad hasta la entrada en la 
fase nacional. Ver Anexo IV. 

Incorporación
por referencia
Cierta información que se encuentra 
completa en una solicitud anterior puede ser 
incorporada por referencia en la solicitud 
internacional, pero sólo cuando el recuadro 
No. VI del formulario de solicitud incluye una 
reivindicación de prioridad de esa solicitud 
anterior y la versión del formulario de la 
solicitud internacional contiene una 
declaración provisional de la incorporación 
por referencia en el recuadro No VI. Esto es útil 
en las situaciones donde el solicitante, sin 

Los solicitantes colombianos que presentan 
sus solicitudes internacionales en la RO/CO o 
RO/IB pueden elegir a cualquiera de las 
Autoridades de Búsqueda disponibles. Al 
hacer su elección, el solicitante debe tener en 
cuenta los idiomas aceptados por la 
Administración encargada de la búsqueda 
internacional, toda vez que en ciertos casos se 
puede requerir una traducción de la solicitud 
internacional a efectos de realizar la búsqueda. 

Sin embargo, si la solicitud internacional se 
presenta ante la IB en un idioma que sea 
aceptable para la ISA escogida, entonces la 
solicitud no tiene que ser traducida para 
realizar dicha búsqueda. Por ejemplo, si la 
solicitud internacional (IA) se presenta ante la 
RO/IB en el idioma Inglés y la ISA/EP es la 
Autoridad de Búsqueda  escogida, no es 
necesario hacer traducciones en la fase 
internacional.

Es responsabilidad de la oficina receptora, y no 
del solicitante, transmitir una copia de la 
solicitud internacional a la ISA escogida por el 
solicitante. 

La información sobre estas Autoridades de 
Búsqueda está disponible en el Anexo D de la 
Guía del Solicitante PCT en el sitio web de la 
OMPI 
(https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html). 
 
En el ejemplo la administración de búsqueda 
seleccionada es la Administración de España 
(ES). Ver anexo IV.

Administración
de búsqueda 
internacional.

RECUADRO N° VII

culpa, omitió información al presentar la solicitud 
internacional. En este caso, el solicitante debe 
tener en cuenta que el formato del petitorio que 
va a ser utilizado contenga dicha declaración, 
pero no es necesario marcar ninguna casilla, Ver 
el Anexo IV.
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Este recuadro debe completarse únicamente 
si el solicitante ha requerido una búsqueda 
anterior sobre la materia de la Solicitud 
Internacional y desea que la ISA la tenga en 
cuenta. Tal búsqueda debe haber sido 
realizada antes de la fecha de presentación de 
la solicitud internacional. Para obtener 
beneficio de esto, el solicitante debe 
proporcionar suficiente información en este 
recuadro. Entre ella, el solicitante debe señalar: 
fecha de presentación y número de la solicitud 
respecto de la cual se ha llevado a cabo la 
búsqueda anterior y la Administración u 
Oficina que ha efectuado dicha búsqueda. 
 
Al momento de la presentación de la solicitud, 
el solicitante debe presentar a la Oficina 
receptora, junto con la solicitud internacional, 
una copia de los resultados de la búsqueda 
anterior. Sin embargo, cuando la búsqueda 
internacional haya sido llevada a cabo por la 
misma Oficina que actúa como Oficina 
receptora, el solicitante podrá pedir a la Oficina 
receptora que remita las copias de dichos 
documentos a la ISA, marcando la casilla que 
corresponda.

Una segunda opción se presenta cuando la 
búsqueda anterior haya sido llevada a cabo por 
la misma Administración u Oficina que actúa 
como ISA.  En este caso, no será necesario 
presentar copias o traducciones de ningún 
documento (esto es, de los resultados de la 
búsqueda anterior o de la solicitud anterior o 
de cualquier documento que se mencione en 
la búsqueda anterior) cuando el solicitante lo 
haya indicado en el formulario de petitorio al 
marcar la casilla correspondiente.  Por 
ejemplo, el día 20 de Octubre de 2011 se solicitó 
una búsqueda anterior ante la Oficina 

Utilización
de los resultados
de la búsqueda 
anterior, referencia
a esa búsqueda.

CONTINUACIÓN DEL 
RECUADRO N° VII

Española, dicha oficina realizó la búsqueda y 
asignó el número 435621. Cuando se presenta 
la solicitud internacional en el recuadro N° VII 
se solicita a la ISA/ES que tenga en cuenta los 
resultados de dicha búsqueda y los 
documentos emitidos en relación con ella. Ver 
anexo IV.

En el recuadro No. VIII denominado 
DECLARACIONES, se señala  el tipo de 
declaraciones que el solicitante quiere anexar 
a la solicitud. Las declaraciones tienen como 
objetivo simplificar el proceso en la fase 
nacional y ellas corresponden al cumplimiento 
de los requisitos nacionales exigidos por 
algunos países.  Generalmente, diligenciando 
estas declaraciones dentro del petitorio y 
presentándolas en la fase nacional se evitará 
que la oficina designada o elegida vuelva a 
requerirlas.

Las declaraciones se pueden realizar en la 
solicitud internacional a través del petitorio y 
para ello se debe utilizar un texto 
estandarizado en la forma establecida en las 
Instrucciones número 211 a 215 de las 
Instrucciones Administrativas. Si el solicitante 
no realiza ninguna declaración, no será 
necesario incluir en el petitorio las hojas 
correspondientes a estas declaraciones. 

Las declaraciones tratan de los siguientes asuntos:

Declaraciones
RECUADRO N° VIII

Declaración sobre la identidad 
del inventor. Esta declaración se hace 
con el fin de dar a conocer la identidad del 
inventor. Si en el petitorio se han escrito todos 
los datos del inventor, ésta no sería necesaria.

Declaración sobre el derecho 
del solicitante para solicitar y 
que le sea concedida una 
patente. Esta se exige en la mayoría de los 
países cuando el solicitante es una persona 
jurídica o natural diferente del inventor. La 
declaración es un documento mediante el 
cual el inventor transfiere, cede o traspasa 
sus derechos al solicitante.
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Declaración sobre el derecho 
del solicitante a reivindicar la 
prioridad de la solicitud 
anterior. Esta se debe hacer cuando el 
solicitante de la primera solicitud no es el 
mismo de la solicitud que se está 
presentando, entonces se debe indicar la 
razón de ese cambio ya sea por cesión, 
traspaso, acuerdo, transferencia, etc.

Declaración sobre la calidad de 
inventor. Esta declaración es sólo 
necesaria para Estados Unidos de América y 
se debe redactar en la forma establecida por 
ellos, donde el inventor declara que es el 
original, primero y único inventor.
Entre los requisitos de esta declaración debe 
cumplirse con que todos los inventores deben 
ser mencionados en la misma declaración. La 
declaración deberá estar firmada y fechada por 
todos los inventores (mencionados como 
solicitantes). Las firmas podrán aparecer en 
distintas copias de la misma declaración y no es 
necesario que la firma sea original. Cuando la 
solicitud internacional es presentada con 
Oficinas receptoras que aceptan los sellos 
como firma, la Oficina designada/ US aceptará 
los sellos como firma. 
De conformidad con las modificaciones de la 
ley vigente en Estados Unidos, la versión del 
16 de septiembre de 2012 contiene 
modificaciones a la hoja de declaración de 
calidad de inventor en el petitorio, la cual 
incluye una nueva redacción estandarizada 
requerida por la DO/EO/US. Es importante 
utilizar la nueva hoja de declaración para las 
solicitudes internacionales presentadas en o 
después de esa fecha. El suministro de una 
hoja de declaración de la versión del petitorio 
de julio de 2012, o una versión anterior de 
petitorio, no será aceptada en la DO/EO/US 
para solicitudes presentadas en o después 
del 16 de septiembre de 2012. 

Declaración sobre divulgaciones 
no perjudiciales o excepciones a 
la falta de novedad. Esta declaración se 
debe hacer cuando por algún motivo se ha 
divulgado la invención antes de la fecha de 
prioridad o de la fecha de presentación de la 
solicitud internacional, si ésta no reclama 
prioridad y dicha divulgación podría afectar la 

novedad.  Por ejemplo, divulgaciones 
realizadas en alguna exposición 
internacional, una publicación efectuada por 
el mismo solicitante, una divulgación 
resultado del abuso de terceras personas o 
por otros motivos.

En el ejemplo del anexo IV se muestra una 
declaración del derecho del solicitante para solicitar 
y que le sea concedida una patente. En este caso, se 
debe marcar la casilla correspondiente al recuadro 
VIII.ii), debe indicarse el número de declaraciones 
anexas y redactarse la declaración correspondiente 
con el texto estandarizado, de acuerdo con las 
instrucciones administrativas. Ver número (13) de 
Anexo IV.

Sumado a lo anterior, es importante que el 
solicitante tenga en cuenta que es posible 
corregir o añadir cualquier declaración 
mencionada anteriormente. La fecha límite 
para realizar estas modificaciones es 16 meses 
contados desde la fecha de prioridad (o aún 
más tarde, si la declaración es recibida por la 
Oficina Internacional antes de finalizar la 
preparación técnica de la publicación 
internacional). Las declaraciones recibidas 
dentro del plazo aplicable serán mencionadas 
en la portada de la publicación de la solicitud 
internacional y el texto completo de las 
declaraciones será publicado como parte de la 
solicitud internacional. 
 
La Oficina receptora o la Oficina Internacional 
podrán requerir al solicitante para que corrija 
cualquier declaración que no esté redactada en 
la forma estipulada o, en el caso de la 
declaración sobre la calidad de inventor, que no 
esté firmada en la forma establecida por las 
Instrucciones Administrativas.

Además, es importante tener en cuenta que el 
PCT no exige la tasa por hoja adicional si se 
aporta una declaración después de la fecha de 
presentación internacional.

Si una declaración defectuosa no es corregida 
durante la fase internacional no afecta la 
tramitación de la declaración por parte de la 
Oficina Internacional. Sin embargo, las Oficinas 
designadas/Oficinas elegidas podrán aceptar o 
no una declaración defectuosa.
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El recuadro No. IX corresponde a la lista de 
chequeo que permite que la oficina verifique 
los documentos que conforman la solicitud 
internacional. El solicitante debe citar el 
número de hojas que ocupó cada una de las 
partes de su solicitud (petitorio, descripción, 
reivindicaciones, resumen, dibujos, etc.). El 
programa efectuará automáticamente la 
sumatoria.  

En la parte inferior de este recuadro debe 
indicarse el número de la figura que quiere que 
acompañe el extracto de publicación y señalar 
el idioma de la solicitud internacional. En 
nuestro ejemplo sería español por ser el idioma 
que se exige en RO/CO y la figura que quiere 
que se publique sería la No. 1. Ver anexo IV. 

Lista de verificación 
para las presentaciones 
en papel

RECUADRO N° IX

El petitorio va firmado en el recuadro X por el 
solicitante. Debe ser firmado por todas las 
personas (naturales o jurídicas) identificadas 
como “solicitante” o “solicitante e inventor”, 
pero si sólo firma uno de los solicitantes, la 
ausencia de firmas de los otros solicitantes no 
se considerará como una irregularidad.

Si el petitorio no está firmado por el (los) 
solicitante(s) sino por un mandatario, un poder 
separado firmado por lo menos por él o por 
uno de los solicitante(s) debe ser presentado 
en original o copia. Si sólo un poder firmado 
por el solicitante es presentado, la ausencia de 
poderes firmados por los otros solicitantes no 
se considerará como una irregularidad.

Algunas Oficinas receptoras han renunciado a 
la exigencia de un poder separado o una copia 

Firma del solicitante, 
del mandatario o del 
representante común

RECUADRO N° X

de un poder general. Colombia como oficina 
receptora RO/CO no ha renunciado a este 
requerimiento, por lo tanto, el documento de 
poder debe ser anexado a la solicitud 
internacional. Por el contrario, la RO/IB ha 
retirado este requerimiento.

Hoja de cálculo de tasas 
La hoja de cálculo de tasas sirve para que el 
solicitante calcule el importe total de las tasas que 
debe pagar a la Oficina receptora. La hoja 
normalmente va adjunta al formulario de 
petitorio que la Oficina receptora facilita al 
solicitante. A pesar de lo anterior, la hoja no forma 
parte del formulario y no cuenta como una hoja 
del petitorio. Además, su uso no es obligatorio, 
pero se recomienda firmemente al solicitante 
rellenar la hoja de cálculo y entregarla a la Oficina 
receptora para que esta pueda verificar el cálculo 
de tasas e identificar cualquier error. 

Tasas para la 
presentación de la 
Solicitud Internacional.
Las tasas del PCT se dividen en tres grupos:

La tasa de transmisión que se establece y se 
paga en beneficio de la oficina receptora, en 
el caso de la RO/CO en favor de la SIC.
 
La tasa de presentación internacional y las 
tasas por páginas adicionales son fijadas por 
la OMPI y recolectadas por la RO/CO para 
beneficio de la OMPI.
 
La tasa de búsqueda internacional que es 
fijada por cada ISA y recolectada por la 
RO/CO para beneficio de la ISA escogida.

Es importante tener en cuenta que las 
tasas cambian con frecuencia,  siendo así, 
lo mejor es consultar las tasas del PCT 
disponible en el sitio Internet de la OMPI 
(https://www.wipo.int/export/sites/www
/pct/en/fees.pdf).

NOTA:

SIC, confianza que construye progreso28



La tasa de transmisión que se establece y se 
paga en beneficio de la oficina receptora, en 
el caso de la RO/CO en favor de la SIC.
 
La tasa de presentación internacional y las 
tasas por páginas adicionales son fijadas por 
la OMPI y recolectadas por la RO/CO para 
beneficio de la OMPI.
 
La tasa de búsqueda internacional que es 
fijada por cada ISA y recolectada por la 
RO/CO para beneficio de la ISA escogida.

Tasa de transmisión
La tasa de transmisión es recibida por la RO/CO 
para cubrir los costos del procedimiento de la 
solicitud internacional, incluyendo los suministros 
de documentos de prioridad a la IB, si el 
solicitante así lo solicita. 

Tasa de presentación 
Internacional
La Asamblea del PCT establece la tasa 
internacional cada año. Esta tasa es utilizada 
por la OMPI para administrar el PCT, apoyar el 
desarrollo normativo y ayudar a los países en 
asuntos relacionados con el Tratado. 

Una reducción del 90% en la tasa internacional 
y la tasa por página adicional está disponible 
para personas naturales de Colombia. Si hay 
varios solicitantes, este descuento solo aplica si 
todos los solicitantes son personas naturales. 
Se aclara que la reducción de tasas del 90% 
está destinada únicamente a los solicitantes 
que presentan solicitudes PCT en nombre 
propio y no aquellas solicitudes PCT 
presentadas a nombre de una persona o 
entidad que no es elegible para la reducción 
de tasas (por ejemplo, el director o empleado 
de una empresa cuando la solicitud se hace a 
nombre de la empresa). 

Si bien es cierto que es preferible pagar las 
tasas en el momento de la presentación de la 
solicitud internacional, el PCT dispone 
condiciones para la presentación de tarifas 
después de la fecha de presentación 
internacional. Si las tasas se pagan dentro del 
mes siguiente a la fecha de presentación, o 
antes de que la RO tenga conocimiento de la 
falta del pago de dicha tasa, no se requiere el 
pago de una tasa tardía.

Pago de tasas 
adicionales 
La tasa de presentación internacional abarca las 
primeras 30 páginas de la solicitud internacional. 
Hay un costo extra por página para las páginas 
adicionales. Esta tasa también es establecida por 
la Asamblea del PCT.

Forma de Pago
Para la oficina colombiana como oficina 
receptora (RO/CO) el pago de la tasa de 
transmisión se realiza mediante la plataforma 
SIPI. Otra opción es la consignación en cheque o 
efectivo en la cuenta corriente No. 062754387 del 
Banco Bogotá, formato de recaudo nacional, a 
nombre de Superintendencia de Industria y 
Comercio, Referencia 1: código 01, Referencia 2: 
número del documento de identidad del 
solicitante. 

El pago de la tasa internacional y la tasa de 
búsqueda debe ser efectuado en pesos 
colombianos al valor de la TRM  del día y 
consignado o transferido a la cuenta corriente 
No. 062826128 del Banco de Bogotá, formato 
de recaudo nacional, a nombre de 
Superintendencia de Industria y Comercio, 
Referencia 1: código 01,  Referencia 2: número 
del documento de identidad del solicitante. Si 
se realiza transferencia bancaria, el NIT de la 
Superintendencia de Industria y Comercio es 
800176089-2.

La presentación de recibos o comprobantes de 
transferencia bancaria puede realizarse a través 
del sistema SIPI, o en los puntos de atención 
autorizados por la Superintendencia de Industria 
y Comercio.

(ver https://www.sic.gov.co/ubicacion-geografica).
En todo caso, la presentación de estos 

Tasa de Búsqueda 
Internacional
Las autoridades de la búsqueda internacional 
son libres de fijar la tasa de búsqueda en 
cualquier nivel y de optar por la reducción de 
tasas para ciertos solicitantes. 

Tenga en cuenta que la falta de pago de 
las tasas tardías da lugar al retiro de la 
solicitud internacional.

NOTA:
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comprobantes se adjuntará al número de 
radicado asignado por el SIPI como 
complemento de información de la solicitud, 
sin que genere tarea adicional. Para verificar lo 
anterior, se deberá ingresar a la plataforma 
SIPI mediante el usuario y contraseña creados 
con anterioridad.

Para obtener una fecha de presentación, la 
solicitud internacional deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:

Es importante tener en cuenta que si la 
solicitud es presentada en RO/CO y ningún 
solicitante es nacional o residente en 
Colombia, pero al menos uno de ellos es 

7.1.6
Requisitos
mínimos para que una 
solicitud internacional 
obtenga su fecha
de presentación 
internacional
(Regla 11(1)).

Al menos uno de los solicitantes debe ser 
nacional o residente de un país miembro del 
PCT.
 
La solicitud internacional se debe encontrar 
en el idioma prescrito por la RO. Para RO/CO 
el idioma prescrito es el español. 
 
La solicitud internacional debe contener al 
menos los siguientes elementos:

a) Una indicación de que ha sido presentada 
una solicitud internacional, 

b) La solicitud debe designar al menos un 
Estado contratante del PCT, 

c) El nombre del solicitante de manera que 
permita su identificación,

d) Una descripción, y
e) Una reivindicación

nacional o residente en otro país miembro del 
PCT, o si la solicitud no se encuentra en idioma 
español, la RO/CO transmitirá la solicitud a la 
oficina internacional para que la RO/IB actúe 
como oficina receptora. La solicitud 
conservará la fecha de presentación original y 
la RO/CO no devolverá la tasa de transmisión 
cobrada a su favor. Por su parte, la oficina 
internacional invitará al solicitante a pagar la 
tasa internacional y la tasa de búsqueda.  

La información de esta sección y las siguientes 
se relaciona con la elaboración de los 
contenidos técnicos de la solicitud y se basa en 
la práctica internacional aceptada, tal como se 
establece en la guía de búsqueda 
internacional y examen preliminar
(http://www.wipo.int/pct/es/texts/gdlines.html). 
No obstante, dicha práctica puede diferir de las 
prácticas nacionales, entre ellas, la práctica 
utilizada para las solicitudes nacionales 
colombianas.

7.1.7
Redacción de la Solicitud 
Internacional.

Incluya en su solicitud toda la materia 
para la cual se desea protección, 
independientemente de si ella es o no 
aceptada en la oficina de patentes de 
su país.  Recuerde que a futuro usted 
puede modificar la solicitud para 
eliminar o adaptar la materia 
reivindicada a las normas vigentes en el 
país de su interés.  Tenga en cuenta que 
una vez radicada la solicitud no es 
posible agregar ejemplos o 
características que vayan más allá de la 
divulgación de la invención contenida 
en la solicitud internacional.

NOTA:
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La solicitud internacional debe divulgar la 
invención de una manera suficientemente 
clara y completa para que pueda ser 
reproducida por un experto en la materia. Este 
requerimiento de divulgación debe ser 
cumplido por la descripción con la ayuda de 
los dibujos, si los hay.

La descripción es la parte de la solicitud de 
patentes donde se menciona la información 
que existía en el estado del arte o de la técnica 
antes de que surgiera la invención, se 
establece cuál es el problema técnico que se 
desea solucionar y se explica en qué consiste la 
invención y sus posibles alternativas. Las 
disposiciones relativas al contenido de la 
descripción tienen por finalidad:

La descripción debe comenzar mencionando 
el título de la invención tal como figura en el 
petitorio (formulario PCT/RO/101) y además 
debe indicar:

7.1.8
Descripción.

La solicitud debe especificar el sector técnico 
al que pertenece la invención.

Sector técnico.

i.
ii.

garantizar que la solicitud 
internacional tenga toda la 
información técnica exigida para 
que un experto en la materia 
pueda realizar la invención; y

permitir al lector que comprenda la 
contribución aportada por el 
inventor al estado de la técnica. 

Sector técnico a que se refiere la invención.
 
Técnica anterior.
 
Divulgación de la invención.
 
Breve descripción de los dibujos.
 
Mejor(es) manera(s) de realizar la invención.
 
Una indicación de la manera en que la 
invención satisface la condición de ser 
susceptible de aplicación industrial.

7.1.8.1

Si se incluyen dibujos, éstos deben primero 
describirse brevemente, por ejemplo de la 

Breve descripción
de los dibujos.

7.1.8.4

El solicitante debe divulgar la invención 
reivindicada de tal forma que permita 
comprender el problema técnico y la solución 
propuesta, indicando en la divulgación los 
detalles necesarios para aclarar la invención. El 
solicitante debe señalar las ventajas que su 
invención tiene con respecto al estado de la 
técnica evitando denigrar los productos o 
procedimientos anteriores. Igualmente, el 
solicitante debe establecer las diferentes 
alternativas o modalidades de su invención.

Divulgación
de la invención.

7.1.8.3

En la descripción el solicitante debe indicar la 
técnica anterior de que tenga conocimiento y 
que considere útil para la comprensión de la 
invención y de su relación con el estado de la 
técnica; preferiblemente se deben citar los 
documentos haciendo énfasis en su aporte al 
sector técnico y los inconvenientes o 
problemas, que a pesar de los desarrollos 
existentes, aún no habían sido solucionados y 
se logran superar con la invención que el 
solicitante desea proteger. Lo ideal es que al 
final de esta parte de la descripción se defina el 
problema técnico que el solicitante supera con 
la invención para la cual requiere protección. 

Técnica anterior.
7.1.8.2
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forma siguiente: “La figura 1 es una vista 
inferior de la caja del transformador; la figura 2 
es una vista lateral; la figura 3 es una vista de 
frente en el sentido de la flecha ‘X’ de la figura 
2; la figura 4 es un corte según el eje AA de la 
figura 1”. 

Las figuras deben incluir números de 
referencia, preferiblemente presentados entre 
paréntesis. Cuando sea necesario referirse en 
la descripción a elementos mostrados en los 
dibujos debe mencionarse el nombre del 
elemento seguido de su número de referencia, 
es decir, que la mención no debe redactarse en 
la forma “3 está conectado a 5 por 4”, sino “la 
resistencia (3) está conectada al condensador 
(5) por el interruptor (4)”. 

Adicionalmente, es necesario que la descripción 
y los dibujos sean coherentes los unos con los 
otros, concretamente en lo que respecta a los 
números de referencia y otros signos. 

El solicitante debe indicar la mejor manera 
prevista por él para realizar la invención 
reivindicada. Esa indicación debe hacerse 
mediante ejemplos, cuando ello sea adecuado, 
y con referencias a los dibujos, si los hubiera.  

Si las funciones de los diferentes elementos de 
la invención no son evidentes, es necesario 
describir la invención no solo desde el punto 
de vista de su estructura, sino también desde 
el punto de vista de su función. Muchas veces, 
en algunos sectores, una descripción funcional 
resulta más clara que una descripción 
demasiado detallada de la estructura. 

Mejor manera de 
realizar la invención.

7.1.8.5

La invención cuya protección se solicita debe 
ser susceptible de aplicación industrial es decir 
si, conforme a su naturaleza, puede ser 
producida o utilizada (en el sentido 
tecnológico) en cualquier tipo de industria.

Cuando dicha aplicación no resulte evidente en 
la descripción o de acuerdo a la naturaleza de la 
invención, se debe indicar explícitamente la 
forma en que la invención puede explotarse en 
la industria y la forma en que puede producirse 
y utilizarse o, si sólo puede utilizarse. Tenga en 
cuenta que la palabra “industria” se ha de 
entender en su más amplio sentido, como en el 
Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial.

Una indicación
de la manera en que 
la invención satisface
la condición de ser 
susceptible de aplicación 
industrial.

7.1.8.6

Al momento de redactar la descripción debe 
seguirse la forma y el orden indicados 
anteriormente, salvo cuando, por la naturaleza 
de la invención, una forma o un orden 
diferente supone una mejor comprensión y 
una presentación más económica. Cada uno 
de los elementos de la solicitud debe ir 
precedido preferentemente por el título 
apropiado, tal como se sugiere en las 
Instrucciones Administrativas. 

Tenga en cuenta que la descripción es uno de 
los elementos más importantes de la solicitud 
puesto que ella sirve de soporte a las 
reivindicaciones. En consecuencia, debe existir 
una relación directa entre la información 
consignada en la descripción con la materia 
incluida en las reivindicaciones. 

Otras recomendaciones 
sobre la descripción.

7.1.8.7
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Para más información consultar el capítulo 4 
de las Directrices de Búsqueda Internacional y 
Examen Preliminar en la página web de la 
OMPI - Recursos PCT 
(https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/
texts/pdf/ispe.pdf).

La solicitud internacional deberá contener una 
o más reivindicaciones y ellas deben:

Reivindicaciones.
7.1.9

i.
ii.

definir el objeto cuya 
protección se solicita,

ser claras y concisas y 

iii. fundarse enteramente 
en la descripción.

Las reivindicaciones deben expresar las 
características técnicas de la invención. Esto 
significa que no deben contener declaraciones 
refiriéndose, por ejemplo, a las ventajas 
comerciales u otras consideraciones no 
técnicas, pero pueden contener declaraciones 
relativas a los objetivos de la invención, si estas 
contribuyen a definirla.

Las reivindicaciones contienen dos partes: 

Forma y contenido
de las reivindicaciones.

7.1.9.1

La primera parte contiene un preámbulo que 
define el objeto de la invención, es decir, la 
clase técnica general de aparato, 
procedimiento, etc. a la que se refiere la 
invención reivindicada, seguido de una 
indicación de las características técnicas que 
sean necesarias para la definición del objeto 
reivindicado, pero que, en combinación, 
forman parte del estado de la técnica. 
Ejemplo: “Un aparato fotográfico que 
comprende un obturador plano...”. 

La segunda parte o ‘parte característica’ debe 
exponer las características técnicas que, 
conjuntamente con las características 
mencionadas en la primera parte, se deseen 
proteger, es decir, las que la invención añade 
al estado de la técnica.  Esta parte está 
precedida de las palabras “caracterizado en 
que”, “caracterizado por”, “en el que la mejora 
comprende”, o cualesquiera otras palabras 
con el mismo efecto que exponga 
concisamente las características técnicas 
que se desea proteger.

Cada reivindicación debe estar soportada por 
la descripción. Esto significa que todas las 
características de la invención que forman 
parte de las reivindicaciones deben 
encontrarse definidas en la descripción y su 
alcance no debe exceder más allá de lo 
justificado por el contenido de la descripción y 
los dibujos. 

Las reivindicaciones, así como la descripción, 
pueden contener fórmulas químicas o 
matemáticas, pero no deben contener dibujos. 
Las reivindicaciones sólo pueden contener 
cuadros cuando su objeto haga aconsejable su 
utilización.
                                                                                            
En cuanto a las características técnicas de la 
invención, las reivindicaciones no deben 
basarse en referencias a la descripción ni a los 
dibujos salvo que sea absolutamente 
necesario. En particular, no pueden basarse 
normalmente en referencias tales como: 
“como se describe en la parte... de la 
descripción” o “como se ilustra en la Figura 2 
de los dibujos”. 
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El requisito de que las reivindicaciones sean 
claras se aplica tanto a las reivindicaciones por 
separado como a las reivindicaciones en su 
conjunto.

A continuación, una lista no exhaustiva de 
puntos que se deben tener en cuenta al 
momento de redactar las reivindicaciones y 
hacer que cumplan con el requisito de 
claridad: 

Claridad de las 
reivindicaciones.

7.1.9.2

Las palabras utilizadas en las reivindicaciones 
deben ser las que normalmente se emplean 
en el área técnica de la invención.
 
No debe haber inconsistencias entre las 
reivindicaciones y la descripción; la 
descripción debe servir para interpretar las 
reivindicaciones.
 
No se permiten términos imprecisos del tipo 
“aproximadamente”, “alrededor de”, pues 
estos términos impiden establecer un límite 
preciso y realizar una comparación con el 
estado de la técnica. 
 
No se admiten términos relativos del tipo 
”mayor”, “delgado”, “fuerte”, pues no tienen 
un significado preciso. En estos casos, estas 
expresiones se deben sustituir por términos 
precisos o rangos concretos de valores. 
 
Las marcas registradas o nombres 
comerciales no están permitidos ya que no 
dejan establecer sin ambigüedad el alcance 
de la reivindicación. 
 
No debe hacerse referencia a la descripción o 
a los dibujos si no es estrictamente necesario. 
Si las reivindicaciones necesitan como 
referencia los dibujos para ser más claras, se 
permite la presencia de signos de referencia 
entre paréntesis, después de la característica 
mencionada en la reivindicación.No debe 

definirse la invención por el resultado a 
alcanzar por no considerarse una 
característica esencial de la invención. Por 
ejemplo, ‘Aparato de destilación 
caracterizado porque es liviano’.
 
Un compuesto químico no puede estar 
caracterizado por sus parámetros, a no ser 
que sea absolutamente necesario, por no 
poderse definir de otra manera. En ese 
caso, el parámetro se debe poder 
determinar y medir sin ambigüedad por 
métodos estándares conocidos en el 
campo en cuestión, o descritos 
claramente en la descripción.
 
Las reivindicaciones no deben incluir 
términos relativos a aspectos no técnicos, 
como, por ejemplo, las ventajas 
comerciales.

Existen fundamentalmente dos categorías 
de reivindicaciones: las que se refieren a 
producto y las que se refieren a 
procedimiento, método, etc.

Un capítulo reivindicatorio puede tener 
reivindicaciones de diferentes categorías, 
pero una reivindicación no puede referirse 
a diferentes asuntos, es decir, dentro de 
una reivindicación no se puede definir un 
aparato y un procedimiento, pues cada uno 
debe tener su propia reivindicación.

Categorías
de las reivindicaciones.

7.1.9.3

Las reivindicaciones de producto incluyen 
sustancias y composiciones así como 
artículos, máquinas y mecanismos. 
 
Las reivindicaciones de procedimiento se 
refieren a los diferentes pasos o etapas 
que se llevan a cabo hasta llegar a un 
producto final. 
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definirse la invención por el resultado a 
alcanzar por no considerarse una 
característica esencial de la invención. Por 
ejemplo, ‘Aparato de destilación 
caracterizado porque es liviano’.
 
Un compuesto químico no puede estar 
caracterizado por sus parámetros, a no ser 
que sea absolutamente necesario, por no 
poderse definir de otra manera. En ese 
caso, el parámetro se debe poder 
determinar y medir sin ambigüedad por 
métodos estándares conocidos en el 
campo en cuestión, o descritos 
claramente en la descripción.
 
Las reivindicaciones no deben incluir 
términos relativos a aspectos no técnicos, 
como, por ejemplo, las ventajas 
comerciales.

Las reivindicaciones de producto incluyen 
sustancias y composiciones así como 
artículos, máquinas y mecanismos. 
 
Las reivindicaciones de procedimiento se 
refieren a los diferentes pasos o etapas 
que se llevan a cabo hasta llegar a un 
producto final. 

Existen dos tipos de reivindicaciones: 
reivindicaciones independientes y 
reivindicaciones dependientes. 

La reivindicación independiente define 
todas las características esenciales de la 
invención en forma general sin hacer 
referencia a ninguna reivindicación anterior. 
Es posible que se necesite redactar más de 
una reivindicación independiente: esto 
puede suceder cuando se han desarrollado 
varias invenciones con un solo fin, como 
podría ser una composición, el 
procedimiento para obtener dicha 
composición y el aparato para llevar a cabo 
dicho procedimiento. En este caso, es 
necesario definir cada uno de estos objetos 
en reivindicaciones independientes 
diferentes. La reivindicación independiente 
se debe redactar de tal forma que se evite 
caer dentro del estado de la técnica en el 
momento de presentar la solicitud. 
 
Las reivindicaciones dependientes son 
aquellas que hacen referencia a una 
reivindicación anterior y contienen 
características más específicas o 
particulares de la reivindicación 
independiente de la cual se deriva. En la 
redacción de las reivindicaciones, las 
reivindicaciones dependientes hacen 
referencia en el preámbulo a la 
reivindicación principal de la cual dependen 
y definen en la parte característica las 
características técnicas particulares que se 
desean proteger. 

Tipos de 
reivindicaciones.

7.1.9.4

Las reivindicaciones deberán estar 
completamente soportadas en la descripción. 
Esto significa que en la descripción debe 
existir una base para el objeto reclamado en 
cada reivindicación y que el ámbito de las 
reivindicaciones no debe ser más amplio del 
justificado por la descripción y los dibujos. Se 
debe tener especial cuidado con los rangos 
pues deben coincidir los valores establecidos 
en la descripción y aquellos que se mencionan 
en las reivindicaciones.

Soporte
en la descripción.

7.1.9.6

La invención cuya protección se solicita debe 
basarse totalmente en la descripción y los 
dibujos, demostrando de esta forma que el 
solicitante reivindica únicamente objetos que 
ha identificado y descrito en la fecha de 
presentación internacional.

Las reivindicaciones no estarían en 
conformidad o de acuerdo con la descripción y 
los dibujos si, de la lectura de la solicitud un 
experto en la materia no estuviese en 
condiciones de realizar la invención 
reivindicada porque no figura en la descripción 
un elemento esencial para la realización o el 
funcionamiento de la invención.

Relación entre
las reivindicaciones
y la divulgación.

7.1.9.7

Para cumplir con el requisito de concisión 
deben evitarse las palabras inútiles o un 
número excesivo de reivindicaciones.

Concisión.
7.1.9.5

Al momento de redactar las reivindicaciones 
tenga en cuenta que la descripción cumple la 
función de soporte de las mismas, pero la 
protección se otorga únicamente para la 
materia incluida en el capítulo reivindicatorio. 
Siendo así, el solicitante debe incluir en las 

Otras recomendaciones 
sobre las reivindicaciones.

7.1.9.8
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reivindicaciones todas las características 
novedosas de su invención. El peor panorama 
es divulgar mucha información en la 
descripción y no reclamar lo suficiente en las 
reivindicaciones, pues esto le daría ventaja a 
los competidores quienes podrían aprovechar 
la información sin que el alcance de las 
reivindicaciones permita al solicitante evitar 
que terceros la utilicen.  

Para más información, consultar el capítulo 5 
de las Directrices de Búsqueda Internacional y 
Examen Preliminar en la página web de la 
OMPI - Recursos PCT 
(https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/
texts/pdf/ispe.pdf).

Contenido y forma del resumen:

a) El resumen deberá contener: 
i) una síntesis de la divulgación contenida en la 
descripción, las reivindicaciones y cualquier 
dibujo; la síntesis indicará el sector técnico al 
que pertenece la invención y deberá redactarse 
de tal forma que permita una clara 
comprensión del problema técnico, de la 
esencia de la solución de ese problema 
mediante la invención y del uso o usos 
principales de la invención; 
ii) cuando sea aplicable, la fórmula química 
que, entre todas las fórmulas que figuren en la 
solicitud internacional, caracterice mejor la 
invención.

b)El resumen será tan conciso como la 
divulgación lo permita (preferentemente de 50 
a 150 palabras).

c) El resumen no contendrá declaraciones sobre 
los presuntos méritos o el valor de la invención 
reivindicada, ni sobre su aplicación.

d)Cada característica técnica principal 
mencionada en el resumen e ilustrada 
mediante un dibujo en la solicitud 
internacional deberá ir acompañada de un 
signo de referencia entre paréntesis.

Resumen.
7.1.10

Lista de secuencias.
7.1.11
Cuando la solicitud internacional divulgue una 
o más secuencias de nucleótidos y/o 
aminoácidos, la descripción deberá contener 
un capítulo separado denominado “Lista de 
Secuencias”, el cual deberá ser preparado 
según los parámetros previstos en el Anexo C 
de las Instrucciones Administrativas.
 
La lista de secuencias contiene las 
características de identificación necesarias 
para cada secuencia de aminoácidos o 
nucleótidos divulgada en la solicitud 
internacional.  Esta lista de secuencias puede 
presentarse en forma escrita o en soporte 
electrónico, cuando la Oficina receptora 
acepte esta opción. La Oficina de Búsqueda 
Internacional (ISA) necesitará una copia 
electrónica de dicho listado con el fin de 
efectuar una búsqueda adecuada de las 
reivindicaciones dirigidas a las secuencias 
específicas. Tenga en cuenta que cada ISA 
tiene sus propios requisitos así que estos 
parámetros deberán ser revisados en el Anexo 
D de la Guía del Solicitante PCT. Puede 
consultar: 
(https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html).  

Se recomienda a los solicitantes incluir la lista de 
secuencias en el momento de la presentación 
para evitar problemas que podrían surgir en la 
fase nacional por la adición de materia que va 
más allá de la divulgación original.

Depósito
de material biológico.

7.1.12
Cuando la solicitud se refiere a un material 
biológico, es decir, material que contiene 
información genética capaz de reproducirse 
por sí misma o en un sistema biológico, y este 
material no puede ser descrito de manera que 
cumpla con la condición de suficiente 
divulgación, será necesario realizar un 
depósito de dicho material ante una autoridad 
internacional de depósito reconocida por el 
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Tratado de Budapest.  

En la medida en que no sea posible responder 
de otra manera al requisito de divulgación 
suficiente, se considerará que el depósito 
forma parte de la descripción. En 
consecuencia, una simple referencia en la 
solicitud al material biológico depositado no 
basta para remplazar la divulgación explícita 
de tal material en la solicitud a los efectos de 
que se considere que ésta está en 
conformidad con tal requisito. Por otra parte, 
cabe observar que una referencia en la 
solicitud al depósito de material biológico no 
permite presumir que el depósito es necesario 
o requerido para que la solicitud esté en 
conformidad con ese requisito.  

Por favor tenga en cuenta que si el material 
biológico es originario de alguno de los países 
miembros de la Comunidad Andina, será 
necesario obtener un permiso para realizar la 
exportación del material a una autoridad de 
depósito.  En el caso colombiano, el permiso de 
exportación debe ser otorgado por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Para mayor información sobre cómo realizar el 
depósito, por favor consultar la Guía para el 
Depósito de Microorganismos bajo el Tratado 
de Budapest. Ver Anexo VII.

Requisitos
materiales de la 
solicitud internacional

7.2
La solicitud internacional debe cumplir una 
serie de requisitos materiales en pro de lograr 
la estandarización de las solicitudes, 
independientemente del Estado contratante 
del cual provenga dicha solicitud.  Dichos 
requisitos son: 
 
a) Deben presentarse tres ejemplares (uno para la 

SIC, otro para la oficina de búsqueda 
internacional y un tercero que le será devuelto 
al solicitante una vez éste haya sido marcado 
con el número de solicitud PCT).  

b)Todos los elementos de la solicitud 
internacional (a saber, el petitorio, la 
descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el 
resumen) deben presentarse de tal manera 
que puedan reproducirse directamente por 
fotografía, procedimientos electrostáticos, 
offset y microfilmación, en cualquier cantidad 
de ejemplares.

c) Ninguna hoja podrá contener arrugas ni 
desgarraduras; ninguna hoja deberá plegarse.

d) Sólo podrá utilizarse un lado de cada hoja.
e) Todos los elementos de la solicitud 

internacional deberán figurar en papel flexible, 
fuerte, blanco, liso, sin brillo y duradero.

f) Cada uno de los elementos de la solicitud 
internacional (petitorio, descripción, 
reivindicaciones, dibujos, resumen) deberá 
comenzar en una nueva hoja.

Las hojas deberán ser de formato A4 (29,7 cm x 
21 cm).

7.2.1
Formato de las hojas.

Los márgenes de las hojas que contengan la 
descripción, las reivindicaciones y el resumen, 
serán los siguientes:

Las márgenes deberán estar totalmente en 
blanco.

Márgenes.
7.2.1.1

margen superior: 2 cm a 4 cm
margen izquierdo: 2,5 cm a 4 cm
margen derecho: 2 cm a 3 cm
margen inferior: 2 cm a 3 cm

La superficie utilizable de las hojas que 
contengan dibujos no excederá de 26,2 cm x 17 
cm. Las hojas no deben contener marcos que 
delimiten la superficie utilizable o utilizada. Los 
márgenes mínimos serán los siguientes: 

margen superior: 2,5 cm
margen izquierdo: 2,5 cm
margen derecho: 1,5 cm 
margen inferior: 1 cm
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margen superior: 2,5 cm
margen izquierdo: 2,5 cm
margen derecho: 1,5 cm 
margen inferior: 1 cm

Todas las hojas de la solicitud internacional 
deberán numerarse consecutivamente en 
números arábigos. Los números se colocarán 
en el centro de la parte superior o inferior de 
las hojas, pero no en el margen.

Numeración de las hojas.
7.2.1.2

Forma de escritura
de los textos.

7.2.1.4

Se recomienda numerar de cinco en cinco las 
líneas de cada hoja de la descripción y de las 
reivindicaciones. Los números deberán figurar 
en la mitad derecha del margen izquierdo. 

Los otros elementos de la descripción no 
deberán contener este tipo de numeración.

Numeración
de las líneas.

7.2.1.3

El petitorio, la descripción, las 
reivindicaciones y el resumen deberán ser 
digitales o impresos (consultar numeral 8.1).
 
Sólo podrán ser realizados en forma manuscrita 
o dibujarse, cuando fuere necesario, los 
símbolos y caracteres gráficos, las fórmulas 
químicas o matemáticas y algunos caracteres 
de la escritura china o japonesa.
 
En los textos digitados, el espacio entre líneas 
será de 1½ (interlineado 1,5).
 
Todos los textos serán en caracteres cuyas 
mayúsculas no sean inferiores a 0,28 cm de 
alto; deberán reproducirse en color negro e 
indeleble con la salvedad de que todo texto 
contenido en el petitorio podrá ser en 
caracteres cuyas mayúsculas no sean 
inferiores a 0,21 cm de alto. Se recomienda 
utilizar las fuentes de letra Arial o Times New 
Roman, tamaño 12.

Dibujos, fórmulas y 
cuadros en los textos.

7.2.1.5

El petitorio, la descripción, las 
reivindicaciones y el resumen no 
contendrán dibujos.
 
La descripción, las reivindicaciones y el 
resumen podrán contener fórmulas 
químicas o matemáticas.
 
La descripción y el resumen podrán 
contener cuadros; las reivindicaciones 
sólo podrán contener cuadros cuando su 
objeto haga aconsejable su utilización.
 
Los cuadros y las fórmulas químicas o 
matemáticas podrán estar dispuestos en 
el sentido de la longitud de la hoja si no 
pueden presentarse en forma 
conveniente en el sentido de su anchura; 
las hojas en las que se dispongan en esta 
forma los cuadros o las fórmulas químicas 
o matemáticas, deberán presentarse de 
forma tal que la parte superior de los 
cuadros o de las fórmulas se encuentre en 
el lado izquierdo de la hoja.

Textos en los dibujos.
7.2.1.6

Los dibujos no contendrán texto, con 
excepción de una palabra o palabras 
aisladas cuando sea absolutamente 
indispensable, como: “agua”, “vapor”, 
“abierto”, “cerrado”, “corte según AB” y, en 
el caso de circuitos eléctricos, de 
diagramas de instalaciones 
esquemáticas y de diagramas de flujo, 
algunas palabras clave indispensables 
para su comprensión.
 
Cada palabra utilizada se colocará de tal 
manera que, si se traduce, su traducción 
pueda pegarse encima sin ocultar 
ninguna línea de los dibujos.
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Condiciones especiales 
para los dibujos.

7.2.1.8

Las hojas deberán estar exentas de 
borraduras y no deberán contener 
correcciones, tachaduras, ni 
interlineaciones. En casos excepcionales, se 
podrán autorizar correcciones a condición 
de que no se ponga en duda la 
autenticidad del contenido y no se 
deterioren las condiciones necesarias para 
una buena reproducción. 

Correcciones y otros.
7.2.1.7

Los dibujos deberán realizarse en líneas y 
trazos duraderos, negros, suficientemente 
densos y entintados, uniformemente 
espesos y bien delimitados, sin colores.
 
Los cortes transversales se indicarán 
mediante líneas oblicuas que no 
obstaculicen la fácil lectura de los signos 
de referencia y de las líneas principales.

La escala de los dibujos y la claridad de su 
ejecución gráfica deberán ser tales que 
una reproducción fotográfica con 
reducción lineal a dos tercios permita 
distinguir sin dificultad todos los detalles.
 
Cuando en casos excepcionales figure la 
escala de un dibujo, deberá representarse 
gráficamente.
 
Todas las cifras, letras y líneas de 
referencia que figuren en los dibujos 
deberán ser sencillas y claras. No deberán 
utilizarse corchetes, círculos ni comillas 
asociados con cifras y letras.
 
Todas las líneas de los dibujos deberán 
trazarse normalmente con ayuda de 
instrumentos de dibujo técnico.

El petitorio, la descripción, las 
reivindicaciones y el resumen no 
contendrán dibujos.
 
La descripción, las reivindicaciones y el 
resumen podrán contener fórmulas 
químicas o matemáticas.
 
La descripción y el resumen podrán 
contener cuadros; las reivindicaciones 
sólo podrán contener cuadros cuando su 
objeto haga aconsejable su utilización.
 
Los cuadros y las fórmulas químicas o 
matemáticas podrán estar dispuestos en 
el sentido de la longitud de la hoja si no 
pueden presentarse en forma 
conveniente en el sentido de su anchura; 
las hojas en las que se dispongan en esta 
forma los cuadros o las fórmulas químicas 
o matemáticas, deberán presentarse de 
forma tal que la parte superior de los 
cuadros o de las fórmulas se encuentre en 
el lado izquierdo de la hoja.

Los dibujos no contendrán texto, con 
excepción de una palabra o palabras 
aisladas cuando sea absolutamente 
indispensable, como: “agua”, “vapor”, 
“abierto”, “cerrado”, “corte según AB” y, en 
el caso de circuitos eléctricos, de 
diagramas de instalaciones 
esquemáticas y de diagramas de flujo, 
algunas palabras clave indispensables 
para su comprensión.
 
Cada palabra utilizada se colocará de tal 
manera que, si se traduce, su traducción 
pueda pegarse encima sin ocultar 
ninguna línea de los dibujos.

Cada elemento de una figura deberá guardar 
una proporción adecuada con cada uno de 
los demás elementos de la misma, salvo 
cuando fuera indispensable para la claridad 
de la figura la utilización de una proporción 
diferente.
 
La altura de las cifras y letras no será inferior a 
0,32 cm. Para la leyenda de los dibujos deberá 
utilizarse el alfabeto latino y, cuando sea 
usual, el alfabeto griego.
 
Una misma hoja de dibujos podrá contener 
varias figuras. Cuando las figuras que 
aparezcan en dos o más hojas formen en 
realidad una sola figura completa, deberán 
presentarse de tal forma que se pueda 
ensamblar una figura completa sin ocultar 
ninguna parte de alguna de dichas figuras.
 
Las diferentes figuras deberán estar 
dispuestas en una o varias hojas, 
preferentemente en presentación vertical y 
claramente separadas unas de otras, pero sin 
espacios perdidos. 
 
Cuando las figuras no estén dispuestas 
verticalmente, deberán presentarse 
horizontalmente situándose la parte superior 
de las figuras en el lado izquierdo de la hoja.

Las diferentes figuras deberán numerarse 
consecutivamente en números arábigos e 
independientemente de la numeración de 
las hojas que contienen otros elementos de la 
solicitud.

Los signos de referencia que no se 
mencionen en la descripción, no deberán 
aparecer en los dibujos, y viceversa.

Para los mismos elementos, los signos de 
referencia deberán ser idénticos en todas las 
partes de la solicitud internacional.

Si los dibujos contienen un gran número de 
signos de referencia, se recomienda muy 
especialmente adjuntar una hoja separada 
con la relación de todos los signos de 
referencia y todos los elementos designados 
por ellos.
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Cada elemento de una figura deberá guardar 
una proporción adecuada con cada uno de 
los demás elementos de la misma, salvo 
cuando fuera indispensable para la claridad 
de la figura la utilización de una proporción 
diferente.
 
La altura de las cifras y letras no será inferior a 
0,32 cm. Para la leyenda de los dibujos deberá 
utilizarse el alfabeto latino y, cuando sea 
usual, el alfabeto griego.
 
Una misma hoja de dibujos podrá contener 
varias figuras. Cuando las figuras que 
aparezcan en dos o más hojas formen en 
realidad una sola figura completa, deberán 
presentarse de tal forma que se pueda 
ensamblar una figura completa sin ocultar 
ninguna parte de alguna de dichas figuras.
 
Las diferentes figuras deberán estar 
dispuestas en una o varias hojas, 
preferentemente en presentación vertical y 
claramente separadas unas de otras, pero sin 
espacios perdidos. 
 
Cuando las figuras no estén dispuestas 
verticalmente, deberán presentarse 
horizontalmente situándose la parte superior 
de las figuras en el lado izquierdo de la hoja.

Las diferentes figuras deberán numerarse 
consecutivamente en números arábigos e 
independientemente de la numeración de 
las hojas que contienen otros elementos de la 
solicitud.

Los signos de referencia que no se 
mencionen en la descripción, no deberán 
aparecer en los dibujos, y viceversa.

Para los mismos elementos, los signos de 
referencia deberán ser idénticos en todas las 
partes de la solicitud internacional.

Si los dibujos contienen un gran número de 
signos de referencia, se recomienda muy 
especialmente adjuntar una hoja separada 
con la relación de todos los signos de 
referencia y todos los elementos designados 
por ellos.

08
PRESENTACIÓN 
DE LA SOLICITUD 
INTERNACIONAL

Existen varias opciones para presentar una 
solicitud internacional:

¿Dónde 
presentar
una solicitud?

8.1
En papel: 

de solicitudes internacionales de patente con 
arreglo al PCT en formato electrónico, y a permitir 
el envío de dichas solicitudes electrónicamente.

El programa ePCT está disponible de forma 
gratuita en la página PCT Recursos del sitio web 
de la OMPI en el marco del PCT enlace a 
e-Services. 
(https://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html).

Mediante el ePCT se elabora toda la solicitud 
internacional: petitorio, descripción, 
reivindicaciones, resumen y dibujos. El petitorio 
desarrollado de esta manera sustituye al 
PCT/RO/101 utilizado generalmente cuando la 
solicitud se presenta en papel.

El ePCT permite elaborar las solicitudes en 
diferentes idiomas, el idioma que se debe utilizar 
depende del idioma aceptado por la oficina 
receptora en la que se presente la solicitud 
internacional.

Mediante un petitorio en formato impreso, el 
cual se encuentra disponible para ser editado 
en la página web de la OMPI 
(http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es
/forms/request/ed_request.pdf) 
(PCT/RO/101), debiéndose acompañar de los 
demás elementos de la solicitud 
internacional también en papel (descripción, 
reivindicaciones, dibujos y resumen). La 
explicación sobre cómo diligenciar dicho 
formato fue dada en el numeral 7.1.4 de este 
documento y un ejemplo del petitorio 
completo se encuentra en el Anexo IV.
 
El petitorio puede también presentarse en 
forma de impresión de ordenador producido 
mediante el uso del programa ePCT, 
suministrado gratuitamente en la página de 
la OMPI 
(https://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html).

La presentación de la Solicitud Internacional, en 
este modo, se hace mediante el ePCT. El ePCT es 
un programa destinado a facilitar la elaboración 

Las solicitudes internacionales pueden ser 
presentadas ante la oficina colombiana como 
oficina receptora RO/CO por el aplicativo SIPI 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio mediante usuario y contraseña 
registrados en la plataforma, teniendo 
previamente elaborados los documentos 
técnicos con los parámetros establecidos en el 
tratado PCT, e ingresando por la pestaña 
“Solicitar una Patente PCT Fase Internacional”.

Otra forma de presentar la solicitud es en modo 
completamente electrónico mediante el uso de 
la plataforma de la OMPI en el aplicativo ePCT. 
Sin embargo, esta modalidad sólo podrá 
presentarse en las Oficinas receptoras que estén 
preparadas para aceptar dichas solicitudes.

Debido a que el aplicativo ePCT se actualiza 
constantemente para incluir nuevas funciones, 
nuevas tarifas, nuevos estados, etc., resulta 
necesario tener en cuenta esta circunstancia 
antes de utilizar dicho software.

¿Cómo 
presentar una 
solicitud PCT?

8.2

En modo 
completamente 
electrónico: 
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En primer lugar, el solicitante deberá crear una 
cuenta en la página de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la cual le dará acceso a los 
servicios en línea ofrecidos por el sitio web una 
vez se inicie sesión con un nombre de usuario y 
una contraseña. 

En la parte superior se encuentra la opción: 
“Cree su cuenta aquí”.

Presentación 
mediante SIPI8.3

PASO 1:

PASO 2: Ingresar a la plataforma a través de la pestaña 
“Solicitar una Patente PCT Fase Internacional”. 

Crear una cuenta SIPI.
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PASO 3: Diligenciar los datos solicitados.

PASO 4: Adicionar en el botón “Formato de Solicitud de Patente” 
el archivo correspondiente al formulario PCT/RO/101.
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PASO 5:
Adicionar en el botón “Otros documentos” los archivos correspondientes a la 
solicitud, de acuerdo con las normas establecidas en el Tratado (descripción, 
reivindicaciones, resumen, dibujos, poderes, declaraciones, cesiones, etc.)

PASO 6:
Cancelar el valor correspondiente a las 
tasas de transmisión mediante la 
plataforma SIPI. 
Seleccione la alternativa de pago que le 
resulte conveniente.

PASO 7:
SIPI asignará un número de radicación, 
con el cual se tendrá comunicación con la 
oficina colombiana como oficina 
receptora en relación al trámite de la 
solicitud internacional.

PASO 8:

La Superintendencia de Industria y 
Comercio revisará la documentación, 
asignará el número a la solicitud 
internacional y emitirá una 
comunicación con el valor de las tasas 
internacionales. 
Las tasas deberán ser canceladas en el 
término de un mes contado a partir de la 
fecha de recepción de la solicitud. 

PASO 9:
En paralelo, la Superintendencia de Industria 
y Comercio, actuando como oficina 
receptora, transmitirá la solicitud a la Oficina 
Internacional y a la Autoridad de Búsqueda 
Internacional. En este momento, enviará al 
solicitante la información correspondiente a la 
solicitud internacional.

PASO 10:
Realizar el pago correspondiente a las tasas 
internacionales. El pago de la tasa internacional 
y la tasa de búsqueda debe ser efectuado en 
pesos colombianos al valor de la TRM  del día y 
consignado o transferido a la cuenta No. 
062826128 del Banco de Bogotá, autorizada para 
transferencias de tasas internacionales para PCT. 
Para el efecto, debe usarse el formato de recaudo 
nacional, a nombre de Superintendencia de 
Industria y Comercio, Referencia 1: código 01,  
Referencia 2: número del documento de 
identidad o NIT del solicitante.  

De ser el caso, puede realizarse la transferencia 
por PSE previa inscripción de la cuenta 
anteriormente citada, con el NIT 800176089-2 a 
nombre de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.
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PASO 11:
Enviar el comprobante de pago
Una vez realizado el pago mediante 
consignación o transferencia se debe allegar el 
comprobante de las tasas internacionales 
aportadas, al número de radicado asignado 
mediante la plataforma SIPI o en físico en las 
instalaciones de la SIC en los puntos 
autorizados de recepción, como complemento 
de información.

Presentación 
mediante ePCT

8.4

PASO 1:

Crear una cuenta OMPI. En primer lugar, el 
usuario deberá crear una sola cuenta en la 
página web de la OMPI 
(https://ipportal.wipo.int/), la cual le dará 
acceso a muchos de los servicios en línea 
ofrecidos por el sitio web al iniciar sesión con 
un nombre de usuario y una contraseña. 

Aquí se encuentra la opción:
“Crear una cuenta OMPI”.

PASO 2:

Configurar una autenticación estricta 
para su cuenta de la OMPI. Al configurar 
una autenticación estricta para su cuenta 
podrá acceder a la información de las 
solicitudes presentadas por usted, a datos 
y documentos confidenciales, incluso 
antes de su publicación, y beneficiarse de 
la gama completa de funciones de ePCT, 
incluida la preparación y presentación de 
nuevas solicitudes internacionales. 

Para configurar los métodos de 
autenticación, realice las siguientes 
acciones:

Inicie sesión en ePCT con su nombre 
de usuario y contraseña,  haga clic en 
su nombre ubicado en la barra de 
navegación para acceder al menú 
desplegable que tiene un enlace a "Mi 
cuenta" y haga clic en dicho enlace 
para acceder al perfil de su cuenta y 
configurar métodos de autenticación.

1.
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Haga clic en el enlace a las opciones de autenticación estricta para su cuenta 
de la OMPI: se recomienda configurar al menos dos de los métodos de 
autenticación estricta. Luego podrá elegir cuál método va a usar cada vez que 
inicie sesión.

2.

Registre una aplicación con su cuenta de 
la OMPI para generar una contraseña de 
un solo uso.

Aplicación para 
contraseña única. Registre un número de teléfono móvil con su 

cuenta de la OMPI para recibir una contraseña 
única por mensaje de texto (SMS).

Las opciones más eficientes son una contraseña 
única generada por una aplicación estándar 
(como Google Authenticator) instalada en un 
dispositivo móvil o en su computador (como 
WinAuth), o una contraseña única enviada por 
mensaje de texto (SMS) a su teléfono móvil.

Por su parte, los certificados digitales también 
son una opción para la autenticación en ePCT, 
pero son menos eficientes para configurar y 
administrar puesto que las solicitudes de 
certificados digitales de la OMPI se tramitan 
de forma manual durante el horario de oficina 
de la OMPI.

Mensaje de texto (SMS) 
con contraseña única.

Instale un certificado digital en su 
navegador de internet y cárguelo en su 
cuenta de la OMPI. Los certificados 
digitales admitidos son:

Certificado digital

Certificados digitales de la OMPI

Certificados digitales emitidos por EPO 
que se almacenan en tarjetas 
inteligentes
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PASO 3:
Acceso al suite completo de funciones ePCT
Iniciar sesión con autenticación estricta: Una 
vez que puede iniciar sesión en ePCT 
utilizando una autenticación estricta, puede 
beneficiarse de todas las siguientes funciones 
disponibles:

Crear y presentar nuevas solicitudes 
internacionales con validaciones en tiempo real.
 
Pagar en línea las tarifas de presentación con 
tarjeta de crédito o cuenta corriente (solo RO/IB).
 
Obtener acceso a datos y documentos 
confidenciales, incluso antes de su 
publicación (solicitudes PCT presentadas a 
partir del 1 de enero de 2009)
 
Establecer contactos electrónicos 
‘eHandshake’ con sus colegas y asociados 
para delegar y administrar los derechos de 
acceso a sus aplicaciones internacionales.
 
Crear y compartir derechos de acceso a una 
libreta de direcciones multilingüe.
 
Enviar amplia gama de solicitudes en línea con 
validaciones en tiempo real para "Operaciones", 
como cambios en virtud de la Regla 92bis, retiro 
de una solicitud, Solicitud del Capítulo II, etc., 
incluso antes de la publicación.
 
Cargar documentos posteriores a la 
presentación de la solicitud en el IB y otras 
Oficinas participantes (como RO, ISA, IPEA) y en 
una variedad de formatos. Aunque la 
inspección de archivos en línea de ePCT está 
disponible solo para solicitudes internacionales 
que se presentaron a partir del 1 de enero de 
2009, los documentos se pueden cargar para 
cualquier aplicación, independientemente de 
la fecha de presentación.
 
Configurar notificaciones automáticas para 
eventos sobre los que le gustaría recibir 
notificaciones con respecto a sus solicitudes 
internacionales, por ejemplo, cuando se acerca 
el límite de tiempo para retirar la solicitud 
internacional para evitar su publicación.

Si inicia sesión en ePCT solo con su nombre de 
usuario y contraseña, y no con autenticación 
segura, en este caso el acceso estará limitado a 
las siguientes funciones de ePCT:

Al iniciar sesión en ePCT sin una autenticación 
estricta, no existe un concepto de propiedad o 
de derechos de acceso a ninguna aplicación 
internacional. Por lo tanto, debe usar el campo 
"Buscar" para ingresar el número IA y la fecha 
de presentación internacional de cualquier 
solicitud internacional a la que desee cargar 
documentos o realizar ciertas acciones en 
línea.

Al configurar parámetros de autenticación 
estricta para acceder a la cuenta OMPI, el 
usuario se compromete a preservar la 
seguridad de la información contenida en los 
sistemas de la OMPI, como se indica a 
continuación. 

Si no confirma la aceptación de estas 
condiciones, no podrá configurar los 
parámetros de autenticación estricta 
necesarios para utilizar de forma segura los 
servicios electrónicos de la OMPI.

Iniciar sesión sin 
autenticación estricta

Cargar documentos posteriores a la 
presentación solo a la Oficina Internacional 
en formato PDF, como una alternativa 
práctica al correo postal. Esto es posible 
incluso si no tiene derechos de acceso a una 
aplicación, por ejemplo, en el caso de un 
nuevo agente.
 
Enviar significativamente menos cantidad de 
solicitudes en línea (en comparación con el 
inicio de sesión con autenticación segura) y 
con validaciones limitadas.
 
Usar el servicio de observación de terceros.

La seguridad de sus datos depende del 
uso responsable que haga del sistema. 

NOTA:
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La cuenta OMPI para la que se configuren 
parámetros de autenticación estricta podrá 
ser utilizada por una sola persona, a saber, el 
titular de dicha cuenta. Los datos de 
conexión a la cuenta deben guardarse de 
manera segura y no deben compartirse con 
otras personas.
 
Al otorgar derechos de acceso a otra persona, 
el titular de la cuenta OMPI debe cerciorarse 
de que tal persona realmente esté facultada 
para acceder a los datos y documentos 
confidenciales en cuestión, y debe además 
ocuparse de mantener actualizados estos 
derechos de acceso, por ejemplo, en caso de 
que la persona ya no cumpliera los requisitos 
para tener derechos de acceso.

Si sospecha que alguien se conecta a su 
cuenta sin autorización, o si detecta 

Cargar documentos posteriores a la 
presentación solo a la Oficina Internacional 
en formato PDF, como una alternativa 
práctica al correo postal. Esto es posible 
incluso si no tiene derechos de acceso a una 
aplicación, por ejemplo, en el caso de un 
nuevo agente.
 
Enviar significativamente menos cantidad de 
solicitudes en línea (en comparación con el 
inicio de sesión con autenticación segura) y 
con validaciones limitadas.
 
Usar el servicio de observación de terceros.

PASO 4:

Luego de crear el usuario ePCT, se pueden 
crear y gestionar las nuevas solicitudes 
internacionales:
En el menú superior seleccionar “CREAR 
NUEVA SOLICITUD INTERNACIONAL”

problemas de derechos de acceso que no 
puede solucionar, póngase en contacto a la 
mayor brevedad con el Servicio de Asistencia 
Técnica.

Los certificados digitales deben guardarse de 
manera segura y no deben compartirse con 
otras personas. Cada certificado digital que 
se emita estará vinculado con una sola 
cuenta OMPI en todo momento.

Una vez seleccionado, debe diligenciar 
los datos correspondientes: referencia, 
idioma y oficina receptora. Para 
presentar la solicitud directamente, los 
nacionales y/o residentes en Colombia 
pueden seleccionar la Oficina 
Internacional (IB). Asimismo, si el 
solicitante lo desea, puede seleccionar la 
oficina receptora para Colombia (RO/CO) 
que es la Superintendencia de Industria 
y Comercio.
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Al guardar los datos sobre la oficina 
receptora aparece la opción para “Añadir” 
los datos relativos a la solicitud sobre la 
cual se reivindica prioridad.

Si se reivindica la prioridad de una 
solicitud anterior, en esta pantalla se 
introducen los datos de dicha solicitud, así 
como la petición a la oficina receptora de 
preparar y transmitir una copia del 
documento de prioridad a la Oficina 
Internacional (cuando ello sea aplicable).
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A continuación, se despliega el campo 
relacionado con las designaciones a 
Estados contratantes del PCT, cuya 
información incluye todos los estados 
miembros de forma predeterminada, 
pero si el usuario lo desea puede 
modificarlas.

La siguiente pantalla corresponde a los 
datos de solicitante, inventor y 
mandatario (apoderado) o representante 
común. El solicitante puede diligenciar 
los datos según corresponda como 
persona jurídica o persona natural. Ver los 
siguientes ejemplos: 
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Al finalizar la inclusión de los nombres 
antes mencionados, se observa en la 
pantalla la totalidad de los nombres de 
las personas relacionadas con la solicitud.
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La siguiente pantalla corresponde a los datos de la Administración encargada de la 
búsqueda internacional (ISA). Se puede seleccionar desplegando el siguiente menú:

A continuación, se encuentra la sección “DECLARACIONES”, en la cual podrá preparar 
o adjuntar un tipo de declaración, de acuerdo al siguiente menú desplegable:
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Se recomienda presentar las declaraciones para evitar presentar documentos 
adicionales en fase nacional.

NOTA:

Si la solicitud se refiere a material biológico y la invención así lo requiere, en el siguiente 
aparte del petitorio electrónico puede diligenciarse toda la información referente al 
Depósito del Material Biológico.

En el menú “DOCUMENTOS” se adjuntan los archivos (preferiblemente en formato PDF) 
de texto que corresponden al contenido de la solicitud, es decir, la descripción, las 
reivindicaciones, el resumen y los dibujos. El sistema valida el formato del documento, 
cuyo tamaño de página debe ser A4, la presentación en fondo blanco, tinta negra y la 
nitidez de los documentos. Si el sistema encuentra alguna irregularidad emitirá un aviso 
para que se efectúe la corrección pertinente.
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Al anexar cada documento se puede revisar cómo se generará en la oficina 
internacional, el idioma del documento y el número de páginas:

Posteriormente, se puede indicar si así lo desea, el número del dibujo que 
acompañará el resumen en la etapa de publicación y en el recuadro siguiente, el 
título de la invención:
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Adicionalmente, si el solicitante lo desea, podrá incluir la traducción en inglés del título 
de la solicitud:

En el siguiente ejemplo aparece el texto del resumen. El número de palabras 
recomendado es de 50 a 150:

Si así lo desea, el usuario podrá anexar documentación adicional que no forma parte de 
la solicitud internacional:

El siguiente menú corresponde al pago en línea de las tasas de la presentación de la 
solicitud internacional. En esta pantalla se deberá indicar el medio de pago que se 
empleará y después de presentada la solicitud, de acuerdo con la alternativa elegida, el 
sistema enviará al correo del solicitante o del mandatario (apoderado) según sea el caso, 
un enlace que le permitirá efectuar el pago de las tasas correspondientes.
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Con tarjeta de crédito: posterior a la 
presentación, el solicitante o mandatario 
(apoderado) recibirá un correo electrónico de la 
Oficina Internacional/Oficina receptora (RO/IB) 
con un enlace que direccionará al solicitante a 
una página para que realice el pago en línea.
 
Por débito de una cuenta corriente 
establecida con la OMPI (sólo en francos 
suizos - CHF). Las cuentas corrientes en la 
OMPI están pensadas para los clientes que 
realizan o piensan realizar de forma periódica 
operaciones financieras con la OMPI.

Las tasas pueden ser pagadas en cualquiera de 
las formas siguientes:

Transferencia por giro bancario o postal (solo 
en Europa). La Oficina Internacional no 
acepta pagos en cheque a partir del 1 de 
enero de 2017. Cualquier cheque recibido en 
esa fecha o posteriormente, será devuelto 
sistemáticamente.

La cuenta es gratuita, pero se debe mantener 
un saldo mínimo de 200 CHF. Si el saldo es 
inferior a dicha suma, se recibirá una 
notificación por correo electrónico. El saldo de 

A continuación, se muestra la pantalla de tasas 
del ePCT, donde se observa que las tasas varían 
de acuerdo al tipo de solicitante. En este caso 
el solicitante es una persona natural 
colombiana que tiene derecho a un descuento 
del 90% sobre el valor de la tasa internacional, 
al número de páginas de la solicitud y a la 
oficina de búsqueda seleccionada:

la cuenta se puede consultar en todo 
momento. La cuenta corriente en la OMPI no 
devenga intereses.

En el menú “Firma” aparece el espacio 
correspondiente a la firma del solicitante. 
Para firmar la solicitud se puede anexar 
una firma como texto, una imagen en 
blanco y negro, o una firma externa:
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Al final del proceso de la solicitud, 
aparecerán los botones “Revisar y 
presentar”, donde el solicitante puede 
revisar todo el contenido de la solicitud 
y puede realizar las correcciones que 
considere pertinentes: 

Una vez la solicitud está lista, en el botón 
siguiente “Presentar la solicitud 
internacional ante la Oficina receptora 
IB” podrá realizar una doble verificación 
para finalmente “Confirmar y Presentar” 
la solicitud:

Luego de la confirmación, aparecerá 
una pantalla con el número de la nueva 
solicitud, la fecha de recepción, el aviso 
de “100% Presentada” y la opción de 
visualizar o imprimir el aviso mediante 
el cual se acusa recibo de la solicitud:
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Para tener acceso al expediente electrónico tras la presentación mediante un 
certificado digital compatible, antes que la solicitud sea publicada, se debe introducir 
el código de confirmación indicado en la esquina inferior derecha del formulario 
PCT/IB/301. Después de esto, la titularidad electrónica se concede automáticamente.

Para tener en cuenta:
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Los usuarios también pueden conceder derechos de acceso a otros, tales como 
“eOwner” para el titular, “eEditor” para editar datos, o “eViewer”  solo para mirar el 
contenido de la solicitud internacional. Esta función permite, por ejemplo, a un agente 
de patentes compartir un fichero con colegas o con los solicitantes a los que representa.

Tiene el control absoluto de la solicitud PCT en 
el entorno de la plataforma ePCT. Puede ser el 
solicitante, el mandatario (apoderado) u otra 
persona (por ejemplo, un auxiliar jurídico, 
asistente o secretario) que haya presentado la 
solicitud PCT, o bien alguna otra persona a 
quien un titular “eOwner” existente, le haya 
otorgado derechos de acceso.

El titular “eOwner” puede asignar, modificar o 
suprimir los derechos de acceso de otros 
usuarios desde el área de ‘Gestión de 
Solicitudes’ (respecto de varias solicitudes, por 
ejemplo), o desde la sección de ‘Derechos de 
Acceso’ de cada solicitud.

Titular “eOwner”: Los derechos de acceso relativos a varias 
solicitudes pueden gestionarse 
simultáneamente. Por ejemplo, en un solo 
paso pueden suprimirse todos los derechos de 
acceso de un usuario “eHandshake”. También 
pueden asignarse automáticamente derechos 
de acceso a una lista predeterminada de 
usuarios “eHandshake”.

Se recomienda suprimir los derechos de 
acceso de los usuarios que no los necesiten 
más. Por ejemplo, en caso de cambio de 
solicitante, cambio de mandatario, partida, etc.

Puede consultarse el historial completo de las 
modificaciones de los derechos de acceso.

SIC, confianza que construye progreso59

QKQDTHMMGKHP20



EL usuario “eViewer” puede visualizar la solicitud, pero no modificarla.

09
PRESENTACIÓN 
DE LA SOLICITUD 
INTERNACIONAL 
EN LA OFICINA 
RECEPTORA
DE COLOMBIA 
RO/CO Y EN 
LA OFICINA 
INTERNACIONAL 
(RO/IB)

¿Qué oficinas pueden 
actuar como oficina 
receptora para los 
colombianos?

9.1

Residentes y nacionales de Colombia pueden 
escoger presentar la solicitud en la Oficina 
Colombiana RO/CO o en la Oficina 
Internacional RO/IB..

Oficina Receptora
de Colombia (RO/CO)

9.2
La Oficina Receptora de Colombia 
(RO/CO) está disponible para todos los 
residentes y nacionales de Colombia ya 
sean personas naturales o jurídicas.
 
La Superintendencia de Industria y 
Comercio en Bogotá, actúa como RO/CO 
para Colombia.
 
El idioma aceptado es el español 
únicamente.
 
Las tasas deben pagarse en pesos 
colombianos. Puede consultar en la 
página web de la SIC 
(https://www.sic.gov.co/tasas-patentes) la 
Resolución de Tarifas de Propiedad 
Industrial vigente. 
 
Las solicitudes no pueden ser presentadas 
en forma electrónica mediante el 
aplicativo SIPI.  Sin embargo, el formulario 
del petitorio puede ser diligenciado 
usando el formato que se encuentra 
disponible en la página de la OMPI 
(PCT/RO/101).
Ver página web 
(https://www.wipo.int/pct-safe/en/index.ht
ml).
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9.4.1
Papel y formato 
editable en PDF.

Oficina Receptora
de la Oficina 
Internacional (RO/IB).

9.3

La oficina internacional está 
disponible como oficina Receptora 
para nacionales y residentes de todos 
los países contratantes del PCT.
 
La RO/IB acepta solicitudes 
internacionales presentadas en 
cualquier idioma.
 
La competencia de las ISAs e IPEAs se 
determina como si la solicitud 
internacional hubiese sido presentada 
a través de una oficina nacional o 
regional competente. Por ejemplo, 
cuando los colombianos presentan 
una solicitud en la RO/IB, las ISAs serán 
las mismas 7 disponibles para 
Colombia.
 
Un mandatario (apoderado) tiene 
derecho de actuar ante la RO/IB si está 
calificado para actuar ante una oficina 
nacional o regional competente.
 
Cuando haya varios solicitantes se 
podrá nombrar un mandatario 
(apoderado) que los represente a 
todos mediante nombramiento en el 
petitorio, mediante un poder separado 
o mediante una combinación de 
ambos métodos, siempre y cuando 
todos los solicitantes hayan firmado la 
solicitud o un poder separado. El 
poder separado debe remitirse a la RO 
o a la IB o, si el nombramiento se 
realizó específicamente a efectos del 
procedimiento ante la ISA o la IPEA, a 
la Administración interesada.

Encuentre mayor información sobre las 
condiciones para presentar una solicitud ante 
la IB en la Guía del solicitante PCT relativa a la 
oficina IB, en la página web de la OMPI
 (https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html). 

¿Cómo presentar la 
solicitud internacional?

9.4

El solicitante puede diligenciar el petitorio de 
la solicitud, disponible en Recursos PCT de la 
página de la OMPI, de forma completa en línea 
e imprimirlo para incluirlo con los demás 
elementos de la solicitud internacional. Esta 
manera de realizar la solicitud no permite que 
el solicitante obtenga ninguna tasa de 
reducción asociada con el ePCT.

9.4.2

Presentación por correo.
9.4.2.1

No es permitido por la RO/CO

Podría ser presentada en la RO/IB, cuya 
dirección es:

◆ International Bureau of WIPO
◆ PCT Receiving Office Section
◆ 34, chemin des Colombettes
◆ 1211 Geneva 20 Switzerland

Presentación en papel.
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Presentación directa
en la RO/CO.

9.4.2.2

Las solicitudes internacionales pueden ser 
presentadas ante la oficina Colombiana como 
Oficina Receptora OC/OR por medio el 
aplicativo SIPI de la SIC, para lo cual se deben 
tener preparados los documentos técnicos con 
los parámetros establecidos en el tratado PCT 
y seguir los pasos definidos en el numeral 8.3 
de esta guía.

De ser el caso, el solicitante puede hacer la 
presentación en los puntos de atención 
autorizados (ver 
https://www.sic.gov.co/ubicacion-geografica) o 
en las instalaciones de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (Carrera 13 No. 27-00, 
Bogotá, D. C., Colombia). Un funcionario 
autorizado revisará que el documento cumpla 
con todos los requisitos mínimos establecidos 
en el Art. 11.1 del PCT, incluyendo el pago de la 
tasa de transmisión. 

Si la solicitud cumple con todos los requisitos, 
la SIC le asignará un número a la solicitud, 
numerará todas las hojas con dicho número y 
entregará una copia numerada al solicitante.

9.4.3
Presentación 
electrónica.
Otra forma de presentar la solicitud es en la 
que se utiliza la plataforma de la OMPI 
mediante el aplicativo ePCT, mencionado en el 
numeral 8.4 de esta guía, el cual mantiene 
actualizada la información sobre 
modificaciones al Tratado o al Reglamento, 
Países miembros, cómputo de términos y 
tasas aplicables vigentes. Dicho aplicativo se 
encuentra disponible en el sitio web de la 
OMPI 
(https://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html). 
Asimismo, se podrá hacer uso del Sistema SIPI 
para esta gestión, previo acompañamiento por 
parte de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

10
PROCEDIMIENTOS 
POSTERIORES A LA 
PRESENTACIÓN DE 
LA SOLICITUD 
INTERNACIONAL 
PCT

Búsqueda Internacional 

10.1

La Administración de Búsqueda Internacional 
es la encargada de llevar a cabo los 
procedimientos internacionales de búsqueda 
para establecer el estado de la técnica 
pertinente, ya que cuenta con la 
documentación mínima requerida por el PCT 
(Regla 34), las bases de datos pertinentes y 
otros recursos de búsqueda, tales como los 
enumerados en la Librería Digital para la 
Búsqueda de Propiedad Intelectual (IPDL) que 
aparece en el sitio web de Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(https://www.wipo.int/portal/en/index.html). Así, 
la Administración encargada de la búsqueda de 
una solicitud internacional, en principio, 
consulta todos los documentos en el campo de 
búsqueda que existen en los archivos o bases 
de datos independientemente del idioma, del 
tiempo o del tipo de documento.
Durante la etapa de búsqueda internacional, la 

10.1.1
Búsqueda del estado
de la técnica.
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Administración encargada de dicha labor 
verificará el cumplimiento del requisito de 
unidad de invención, analizará que la solicitud 
no reclame materia excluida de la búsqueda 
internacional por estar mencionada en el 
artículo 17.2.a.ii) y establecerá un concepto 
sobre la patentabilidad de la solicitud.

Una solicitud internacional deberá relacionarse 
con una sola invención. Si hay más de una 
invención, la inclusión de esas invenciones en 
una solicitud internacional sólo es permitida si 
todas ellas están vinculadas para formar un 
único concepto inventivo.

Con respecto a un grupo de invenciones 
reivindicadas en una solicitud internacional, la 
unidad de invención existe solo cuando hay una 
relación técnica entre las invenciones 
reivindicadas, de forma que ellas contengan 
uno o más elementos técnicos particulares 
idénticos o correspondientes.  Se entenderá 
que la expresión “elementos técnicos 
particulares” se refiere a los elementos técnicos 
que determinan la contribución de cada una de 
las invenciones reivindicadas por si solas o en 
conjunto al estado de la técnica.

Los requisitos antes mencionados son 
analizados por la Administración encargada de 
la búsqueda a la luz de las reivindicaciones, 
interpretadas según la descripción y los dibujos. 
Por tanto, el solicitante debe tener cuidado que 
dentro de la descripción y los dibujos se 
evidencie la relación técnica existente entre los 
diferentes grupos de invenciones reivindicados 
en la misma solicitud.

La falta de unidad de invención puede ser 
observada "a priori", es decir, antes de comparar 
las reivindicaciones con el estado de la técnica, 
o puede volverse evidente "a posteriori", esto es, 
después de considerar el estado de la técnica y 
determinar que el concepto común inventivo 
que en principio agrupaba las invenciones 
reclamadas ya era conocido o no es inventivo, 

10.1.2
Determinación de la 
unidad de invención.

por lo que desaparece el vínculo creado por el 
elemento técnico particular. 

La decisión con respecto a la unidad de la 
invención corresponde a la Administración de 
Búsqueda Internacional o a la Administración 
de Examen Preliminar Internacional.

A título de ejemplo, existen tres situaciones 
particulares en las cuales el método para 
determinar la unidad de invención es explicado 
en mayor detalle. Estas situaciones son:

i. Combinación de diferentes 
categorías de reivindicaciones. El 
método para determinar la unidad 
de invención permite la inclusión de 
cualquiera de las siguientes 
combinaciones de reivindicaciones 
de diferentes categorías en la misma 
solicitud internacional:

Una reivindicación independiente 
para un producto, una 
reivindicación independiente 
para un procedimiento 
especialmente adaptado para la 
fabricación de dicho producto y 
una reivindicación independiente 
para la utilización de dicho 
producto.
 
Una reivindicación independiente 
de un procedimiento dado y una 
reivindicación independiente 
para un aparato o medio 
específicamente diseñado para 
llevar a cabo dicho procedimiento.
 
Una reivindicación independiente 
para un producto dado, una 
reivindicación independiente 
para un procedimiento 
específicamente adaptado para la 
fabricación de dicho producto y 
una reivindicación independiente 
para un aparato o medio diseñado 
específicamente para llevar a 
cabo dicho procedimiento.
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Una reivindicación independiente 
para un producto, una 
reivindicación independiente 
para un procedimiento 
especialmente adaptado para la 
fabricación de dicho producto y 
una reivindicación independiente 
para la utilización de dicho 
producto.
 
Una reivindicación independiente 
de un procedimiento dado y una 
reivindicación independiente 
para un aparato o medio 
específicamente diseñado para 
llevar a cabo dicho procedimiento.
 
Una reivindicación independiente 
para un producto dado, una 
reivindicación independiente 
para un procedimiento 
específicamente adaptado para la 
fabricación de dicho producto y 
una reivindicación independiente 
para un aparato o medio diseñado 
específicamente para llevar a 
cabo dicho procedimiento.

Un proceso está especialmente adaptado para 
la fabricación de un producto cuando tiene 
como resultado inherente dicho producto. Un 
aparato o medio está específicamente 
diseñado para llevar a cabo un procedimiento, 
si la contribución al estado de la técnica del 
aparato o del medio es correspondiente al 
aporte del procedimiento a dicho estado de la 
técnica.

ii. La llamada “práctica Markush” define 
la situación en la que una sola 
reivindicación comprende varias 
variantes o alternativas (químicas o no 
químicas). En esta situación especial, 
se considerará que se cumple el 
requisito de una interrelación técnica y 
el de los elementos técnicos 
particulares idénticos o 
correspondientes, cuando las variantes 
sean de naturaleza similar, es decir, si 
cumplen los siguientes criterios:

ii. Productos intermedios y productos 
finales regulan situaciones que 
implican productos intermedios, es 
decir, los productos que pueden ser 
utilizados para obtener productos 
finales mediante cambios físicos o 

Todas las variantes tengan una 
determinada propiedad o 
actividad común, y
 
Exista una estructura común, esto 
es, que todas las variantes 
compartan un elemento 
estructural importante, o
 
En casos en los que la estructura 
común no pueda ser el criterio 
unificador, que todas las variantes 
pertenezcan a una clase de 
compuestos químicos reconocida 
en el sector al que pertenece la 
invención.

Los productos intermedios y 
finales tienen el mismo elemento 
estructural esencial, en el sentido 
que:

◆ Las estructuras químicas 
básicas de los productos 
intermedios y el producto

    final son las mismas, o

◆  las estructuras químicas
de ambos productos están 
estrechamente 
interrelacionadas desde el 
punto de vista técnico, 
introduciendo el intermedio 
un elemento estructural 
esencial en el producto final, y

 
Existe una interrelación técnica 
entre los productos intermedio y 
final, esto significa que el producto 
final se obtiene directamente del 
intermedio o bien está separado 
de él por un pequeño número de 
compuestos intermedios que 
comparten, todos ellos, el mismo 
elemento estructural esencial.

químicos conforme a los cuales el 
intermedio pierde su identidad. La 
unidad de invención se considera 
presente en el contexto de productos 
intermedios y finales cuando se 
cumplen las dos siguientes 
condiciones:

Para obtener mayor información sobre los 
parámetros empleados por la 
Administración de Búsqueda Internacional 
y la Administración de Examen Preliminar 
Internacional en relación con el análisis de 
la unidad de invención, por favor  diríjase al 
Anexo VIII y al capítulo 10 de las Directrices 
de Búsqueda Internacional y de Examen 
Preliminar Internacional del PCT. Ver 
página web OMPI 
(https://www.wipo.int/export/sites/www/pc
t/es/texts/pdf/ispe.pdf).
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10.1.2.1

Los productos intermedios y 
finales tienen el mismo elemento 
estructural esencial, en el sentido 
que:

◆ Las estructuras químicas 
básicas de los productos 
intermedios y el producto

    final son las mismas, o

◆  las estructuras químicas
de ambos productos están 
estrechamente 
interrelacionadas desde el 
punto de vista técnico, 
introduciendo el intermedio 
un elemento estructural 
esencial en el producto final, y

 
Existe una interrelación técnica 
entre los productos intermedio y 
final, esto significa que el producto 
final se obtiene directamente del 
intermedio o bien está separado 
de él por un pequeño número de 
compuestos intermedios que 
comparten, todos ellos, el mismo 
elemento estructural esencial.

Si la Administración de Búsqueda Internacional 
(ISA) decide que la solicitud carece de unidad de 
invención le informa al solicitante mediante una 
comunicación previa a la emisión del informe de 
búsqueda internacional y de la opinión escrita de 
la Administración de búsqueda internacional. La 
comunicación contiene una invitación o 
requerimiento para pagar una tasa adicional. 

Para efectuar esta invitación, la Administración 
emplea el Formulario PCT/ISA/206, número que 
puede ser visualizado en el margen inferior 
izquierdo de las hojas. En él se especifican los 
motivos por los que se considera que la solicitud 
internacional no cumple con el requisito de 
unidad de invención, identifica las diversas 
invenciones e indica el número de tasas de 
búsqueda adicionales y el importe que se ha de 
pagar.

La solicitud no será retirada por falta de unidad 
de invención, ni requiere que el solicitante 
modifique las reivindicaciones, pero el informe 
de búsqueda internacional no incluirá el análisis 
de aquellas invenciones distintas de la 
mencionada en primer lugar, a menos que se 
paguen las tasas adicionales durante un plazo 
estipulado.

Es factible que la invitación o requerimiento de la 
ISA esté acompañado del resultado de búsqueda 
internacional parcial redactado para las partes de 
la solicitud internacional, que se refieran a lo que 
se considera como la "primera" invención. 

El resultado de la búsqueda internacional parcial 
será de gran utilidad para que el solicitante 
pueda determinar si le conviene pagar tasas de 
búsqueda adicionales a fin de que la búsqueda 
se amplié a las otras invenciones de la solicitud 
internacional. La invención (es) o grupo (s) de 
invenciones, aparte de la invención mencionada 
en primer lugar en las reivindicaciones, serán 
normalmente objeto de búsqueda únicamente 
si el solicitante paga las tasas adicionales 
exigidas.

Invitación para pagar 
tasas adicionales.

10.1.2.2

El solicitante podrá presentar una protesta 
para impugnar la falta de unidad de 
invención o el requerimiento relativo al 
importe de tasa adicional, si lo considera 
excesivo, y solicitar la devolución de la(s) 
tasa(s) adicional(es) pagada(s). Si la 
Administración encargada de la búsqueda 
internacional estima que la protesta se 
encuentra justificada se rembolsará(n) 
la(s) tasa(s) en cuestión.

La protesta para impugnar la falta de 
unidad de invención deberá ser motivada 
explicando las razones por las que el 
solicitante considera que los requisitos de 
unidad de la invención sí se cumplen, 
teniendo en cuenta los motivos expuestos 
por la Administración de Búsqueda 
Internacional, y deberá estar acompañada 
del pago de la tasa adicional. Tenga en 
cuenta que la Administración encargada 
de la búsqueda internacional podrá exigir 
del solicitante el pago de una tasa por el 
examen de la protesta ("tasa de protesta"). 

Procedimiento
de protesta.

Las exclusiones de la búsqueda 
internacional son decididas por cada ISA, 
véase el anexo V relativo a la materia que 
puede ser excluida de la Búsqueda 
Internacional. Sumadas a estas 
excepciones, cada una de las ISA puede 
tener excepciones adicionales, 
dependiendo de la legislación vigente en 
el Estado al cual pertenece dicha ISA.

Exclusiones
de búsqueda 
internacional

10.2
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Los resultados de la búsqueda internacional se 
consignarán en el informe de búsqueda 
internacional (formulario PCT/ISA/210), ver Anexo 
IX, el cual será transmitido al solicitante, junto con 
la opinión escrita de la Administración de 
búsqueda internacional, y a la Oficina 
Internacional quién publicará el informe de 
búsqueda.

Generalmente, el solicitante recibirá el informe de 
búsqueda internacional en el mes 16 contado a 
partir de la fecha de prioridad o puede recibir una 
declaración donde la ISA manifieste que no 
realizó la búsqueda porque la invención se refiere 
a materia excluida de búsqueda debido a su 
legislación o porque la solicitud no cumple con los 
requisitos para poder efectuar una búsqueda. 

En caso de que por falta de unidad de invención o 
como consecuencia de un requerimiento para 
presentar un listado de secuencias, no se pueda 
emitir el informe de búsqueda internacional 
durante el plazo establecido por el PCT, dicho 
informe deberá efectuarse lo antes posible 
después de la recepción de las tasas de búsqueda 
adicionales o después del vencimiento del plazo 
del pago de esas tasas, si no se han pagado, o 
después de la recepción de la lista de secuencias.

Informe de búsqueda 
internacional

10.3

10.3.1.1

Como el solicitante puede corroborar en el 
Anexo IX, la primera página del informe de 
búsqueda incluye los datos relativos a la 
información que sirvió de base para realizar la 
búsqueda. Además, en dicha página se indica la 
opinión de la Administración con relación al nivel 
inventivo, a las excepciones a la patentabilidad y 

Interpretación del 
informe de búsqueda 
internacional.

a los defectos relativos a la claridad de la 
solicitud. Los argumentos detallados sobre las 
observaciones existentes son establecidos en las 
páginas 3 y 4 de dicho informe.

La página 2 se refiere a las listas de secuencias y 
ella sólo es incluida cuando la invención se 
refiere a material biológico y presenta este tipo 
de listas.

De la página 5 en adelante se encuentra la 
información relativa al estado de la técnica. 
Según la letra correspondiente a las categorías 
de los documentos citados (ver columna 
izquierda del cuadro) el solicitante podrá 
determinar la situación de su solicitud en 
relación con los documentos encontrados en el 
estado de la técnica y hacerse a una idea de las 
posibilidades de éxito de su solicitud.

En esta página, el solicitante encontrará un 
cuadro con tres columnas: en la primera de ellas 
está la categoría del documento según el análisis 
que el examinador ha realizado; en la segunda, 
se hallan los datos bibliográficos del documento 
citado con los apartes que afectan la solicitud 
bajo análisis; y en la tercera, se incluye la 
información sobre la reivindicación o 
reivindicaciones de la solicitud que dicho 
documento afectaría. 

Así las cosas, el solicitante deberá interpretar la 
información de este cuadro teniendo en cuenta 
los datos contemplados en las tres columnas.  En 
este orden de ideas, cuando todos los 
documentos citados en el informe hayan sido 
catalogados como documentos “A”, que abarca 
aquellos documentos que definen el estado 
general de la técnica, estos no son considerados 
como particularmente relevantes.  Igual ocurre 
con los documentos “E” que cubren las 
solicitudes de patentes o patentes anteriores 
publicadas en la fecha de presentación 
internacional o en fecha posterior.  En estos 
casos, se considera que las posibilidades de éxito 
de la solicitud son altas.

Cuando el informe incluya documentos con la 
letra “P”, es decir un documento publicado antes 
de la fecha de presentación internacional, pero 
con posterioridad a la fecha de prioridad 
reivindicada, el solicitante deberá tener especial 
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cuidado en que la reivindicación de prioridad sea 
tenida en cuenta pues, en caso contrario, dicho 
documento afectaría la patentabilidad de la 
solicitud.

Ahora bien, el solicitante deberá tener especial 
cuidado con los documentos “X”, pues ellos son 
particularmente relevantes ya que la invención 
reivindicada no puede considerarse nueva o que 
implique una actividad inventiva por referencia 
al documento aisladamente considerado. 
Siendo así, el solicitante deberá revisar con 
cuidado estos documentos pues ellos afectarán 
la patentabilidad de las reivindicaciones 
mencionadas en la tercera columna.  Tenga en 
cuenta que entre mayor número de 
documentos “X” sean citados, las posibilidades 
de éxito de las reivindicaciones afectadas es 
menor.

Finalmente, otros documentos de especial 
cuidado son los documentos “Y” que son 
particularmente relevantes pues, basándose en 
ellos, el examinador considera que la invención 
reivindicada no implica una actividad inventiva 
al asociar el documento examinado a otro u 
otros documentos de la misma naturaleza y 
cuya combinación resulta evidente para un 
experto en la materia, caso en el que se 
considera que la invención no tiene nivel 
inventivo. Al igual que los documentos “X”, es 
importante que el solicitante revise los 
documentos “Y”, en especial en los apartes 
establecidos por el examinador en la segunda 
columna, para verificar hasta qué punto dicha 
información afecta sus reivindicaciones. Entre 
mayor sea el número de documentos “Y”, las 
posibilidades de éxito de las reivindicaciones 
afectadas es menor.

Otra información útil es hallada en las páginas 
finales del informe, donde se muestran los 
documentos citados con las solicitudes 
presentadas en otro país, pero que hace parte de 
la misma familia de patentes. Estos datos son 
útiles pues es factible que el examinador haya 
citado como estado de la técnica una solicitud 
que esté en un idioma diferente del inglés y al 
revisar la información sobre la familia de 
patentes se puede determinar que dicha 
patente fue presentada en otro país, por lo que 
se puede tener acceso al documento en inglés, o 

incluso, si la solicitud fue radicada en algún país 
de habla hispana, sería posible ubicar el 
documento en español.

A partir de la evaluación de los documentos “X” y 
“Y” el solicitante podrá por sí mismo establecer 
sus posibilidades de éxito y decidir:

Si continúa con el proceso de patente y entra 
a fases nacionales, a pesar de la existencia de 
los documentos citados como estado de la 
técnica, 
 
si modifica la solicitud, presenta argumentos 
y solicita el examen preliminar internacional, 
o 
 
si detiene el proceso y no ingresa a fases 
nacionales.

Es importante tener un informe 
favorable para la solicitud. Siendo así, si 
los documentos citados son “A”, la 
recomendación es no solicitar el Informe 
de Examen Preliminar y entrar a fases 
nacionales en los países de su interés. Sin 
embargo, si al evaluar la información de 
los documentos “X” y “Y” usted decide 
que podría tener una mejor oportunidad 
si modifica la solicitud o expone sus 
argumentos sobre el por qué no es 
correcta la posición del examinador, la 
mejor opción es requerir el examen 
preliminar internacional.

NOTA:

La finalidad de una opinión escrita, emitida por la 
Administración de Búsqueda Internacional, es 
proporcionar al solicitante un primer concepto 
sobre la solicitud, a fin de que el solicitante pueda 

Opinión escrita de la 
Autoridad de Búsqueda 
Internacional

10.4
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Si continúa con el proceso de patente y entra 
a fases nacionales, a pesar de la existencia de 
los documentos citados como estado de la 
técnica, 
 
si modifica la solicitud, presenta argumentos 
y solicita el examen preliminar internacional, 
o 
 
si detiene el proceso y no ingresa a fases 
nacionales.

decidir la acción más apropiada a seguir. 
Concretamente, decidir sobre realizar 
modificaciones a las reivindicaciones según el 
artículo 19, la eventual petición del examen 
preliminar internacional, la presentación de 
observaciones y/o modificaciones antes de que 
se redacte el informe de examen preliminar 
internacional o el retiro de la solicitud. 

La opinión escrita será tratada normalmente 
como la primera opinión escrita de la 
Administración de examen preliminar 
internacional, en el evento que dicho examen 
preliminar internacional sea solicitado y, como 
tal, esta opinión incluirá una invitación para 
presentar una respuesta escrita acompañada en 
su caso de modificaciones, dentro del plazo de 3 
meses contados a partir de la fecha de 
transmisión al solicitante del informe de 
búsqueda internacional, o de la declaración de 
que no se realizó la búsqueda, o 22 meses 
contados a partir de la fecha de prioridad. 

Si no hay ninguna solicitud presentada para el 
examen preliminar, el solicitante podrá 
presentar comentarios u observaciones 
informales sobre la opinión escrita a la Oficina 
Internacional de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (IB). Estos comentarios no 
se enviarán a la IPEA, pero serán remitidos a las 
DO donde la entrada en la fase nacional se haya 
realizado.

El informe preliminar internacional sobre la 
patentabilidad (IPRP) se establece por la Oficina 
Internacional de la OMPI cuando no ha habido 
una solicitud de Examen Preliminar 
Internacional Capítulo II. Este documento se 
conoce como el IPRP (capítulo I) y se basa en la 
opinión escrita de la ISA. 

Copias de la IPRP (capítulo I) se envían al 

Informe preliminar 
internacional sobre la 
patentabilidad (Capítulo I) 

10.5

solicitante y a cualquier DO después de la 
entrada a la fase nacional. El informe está 
disponible al público después de 30 meses 
contados desde la fecha de prioridad en 
PATENTSCOPE. Ver página web de la OMPI 
(http://patentscope.wipo.int/search/es/structured
Search.jsf).

El objetivo principal del ISR y la opinión escrita es 
determinar si la invención reivindicada parece 
ser nueva, implica una actividad inventiva (no ser 
evidente) y es aplicable industrialmente. Este 
informe también incluirá opiniones sobre 
algunos otros defectos, tales como la claridad de 
la descripción y el soporte de las 
reivindicaciones, cuando estos tengan 
incidencia en la facultad del examinador para 
determinar con precisión el cumplimiento de los 
requisitos de patentabilidad.

Utilidad del informe
de la búsqueda 
internacional y la 
opinión escrita de la ISA

10.6

Publicación 
internacional

10.7

Todas las solicitudes PCT que cumplen las 
condiciones son publicadas por el IB. Los efectos 
de esta publicación incluyen:

Publicación de la OMPI.

10.7.1
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La solicitud publicada pasará a formar parte 
del estado de la técnica en la fecha de la 
publicación internacional, y
 
en muchos Estados designados, una 
protección provisional es otorgada a los 
solicitantes a partir de la fecha de 
publicación.

Primera página con la información 
bibliográfica y el resumen.

A través de Internet en el link  
https://patentscope.wipo.int/search/es/search.j
sf. Las copias en papel de la publicación 
internacional, se envían al solicitante 
únicamente si éste ha si lo ha solicitado.

Si algunos de los elementos de la 
publicación internacional no están 
disponibles a los 18 meses (por ejemplo, el 
informe de búsqueda internacional), la 
solicitud será publicada en el plazo 
establecido como documento A2 y el 
informe de búsqueda se publicará en una 
fecha posterior como documento A3.

La publicación se lleva a cabo tras la expiración 
de un plazo de 18 meses contados a partir de la 
fecha de prioridad. Si la publicación 
comprende la solicitud y el informe de 
búsqueda internacional, el documento será 
publicado como un documento A1. Las 
publicaciones se llevan a cabo todos los jueves, 
excepto cuando se trata de un día en que el IB 
no está abierto para asuntos oficiales. Los 
solicitantes podrán requerir una publicación 
anticipada. Si el ISR ya está disponible no se 
requiere ninguna tasa extra. De lo contrario, se 
exigirá un pago adicional según lo establecido 
en la Guía del Solicitante PCT para la IB. Ver 
página web de la OMPI 
(https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html). 

Modalidades
de publicación.

10.7.2

La solicitud internacional publicada incluye:

¿Qué se incluye
en la publicación?

10.7.3

Descripción, reivindicaciones y dibujos (si 
los hay).
 
Informe de búsqueda internacional (ISR).

Reivindicaciones modificadas (y 
cualquier declaración), según el 
Artículo 19.
 
Cualquier declaración mencionada en la 
Regla 4.17.
 
Toda información útil sobre el depósito 
de material biológico.
 
Información relativa a la restauración del 
derecho de prioridad. 
 
Declaración relativa a las solicitudes 
autorizadas para la rectificación de 
errores evidentes recibidos después de la 
publicación.
 
Información acerca de una 
reivindicación de prioridad que sea 
considerada como no hecha.

Cuando aplique:

Información acerca del deseo del 
solicitante de corregir o añadir una 
reivindicación de prioridad después de la 
expiración del plazo.
 
Negación de la rectificación de un error 
evidente.

A petición del solicitante:
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Descripción, reivindicaciones y dibujos (si 
los hay).
 
Informe de búsqueda internacional (ISR).

Reivindicaciones modificadas (y 
cualquier declaración), según el 
Artículo 19.
 
Cualquier declaración mencionada en la 
Regla 4.17.
 
Toda información útil sobre el depósito 
de material biológico.
 
Información relativa a la restauración del 
derecho de prioridad. 
 
Declaración relativa a las solicitudes 
autorizadas para la rectificación de 
errores evidentes recibidos después de la 
publicación.
 
Información acerca de una 
reivindicación de prioridad que sea 
considerada como no hecha.

Información acerca del deseo del 
solicitante de corregir o añadir una 
reivindicación de prioridad después de la 
expiración del plazo.
 
Negación de la rectificación de un error 
evidente.

Las solicitudes internacionales serán 
publicadas en árabe, chino, inglés, francés, 
alemán, japonés, coreano, portugués, ruso o 
español. Los títulos y resúmenes de todas las 
solicitudes internacionales publicadas estarán 
disponibles en inglés y francés.

Idiomas de publicación.
10.7.4

Todas las solicitudes internacionales 
publicadas están disponibles en internet, a 
través de la página de búsqueda Patentscope 
en el sitio web de recursos de la OMPI 
(https://patentscope.wipo.int/search/es/structu
redSearch.jsf)

Acceso a internet
para la publicación.

10.7.5

Evitar la publicación internacional

La publicación internacional puede evitarse 
mediante el retiro de la solicitud internacional 
antes de que la preparación técnica de la 
publicación se complete, lo que sucede, por lo 
general, 15 días antes de la publicación. La 
comunicación de retiro debe ser firmada por 
todos los solicitantes o, a su nombre, por el 
mandatario (apoderado) o el representante 
común.

A fin de salvaguardar los intereses del 
solicitante, la comunicación de retiro podrá 
supeditarse a que sea recibido por el IB con 
tiempo suficiente para evitar la publicación. 
Aunque la comunicación se puede presentar 
ante la RO/IB o en la RO/CO, se recomienda el 
envío de dicha comunicación directamente a 

Acciones para evitar o 
retrasar la publicación.

10.7.6

la Oficina Internacional para ahorrar tiempo y 
ayudar a garantizar que la solicitud sea 
retirada lo antes posible.

Retrasar la publicación internacional

La publicación internacional podrá ser 
retardada por el retiro de la solicitud de 
prioridad más antigua antes de que los 
preparativos técnicos de la publicación sean 
completados, lo cual suele ocurrir 15 días antes 
de su publicación. La comunicación debe ser 
firmada por todos los solicitantes o a su 
nombre, por el mandatario (apoderado) o el 
representante común nombrado. 

A fin de salvaguardar los intereses del 
solicitante, la comunicación de retiro de la 
reivindicación de prioridad podrá supeditarse 
a que sea recibido por el IB con tiempo 
suficiente para evitar la publicación. Aunque la 
comunicación puede presentarse ante la 
RO/IB o ante la RO/CO, se recomienda el envío 
de dicha comunicación directamente a la 
Oficina Internacional para ahorrar tiempo y 
ayudar a garantizar que la reivindicación de 
prioridad sea retirada lo antes posible.

Si la reivindicación de prioridad se retira y 
existen otras solicitudes prioritarias, los plazos 
bajo el PCT se volverán a calcular sobre la base 
de la fecha de prioridad de la más antigua de 
las prioridades restantes o, en ausencia las 
anteriores, sobre la fecha de presentación 
internacional. En particular, el retiro de la 
primera prioridad afectará la fecha de la 
publicación internacional, la fecha de 
presentación de solicitud del examen 
preliminar para el capítulo II y las fechas de 
entrada a las fases nacionales.

Antes de retirar la reivindicación de una 
prioridad, el solicitante debe tener en 
cuenta que dicho retiro generará el riesgo 
de que exista un documento divulgado 
entre la fecha de prioridad retirada y la 
nueva fecha de prioridad o la fecha de 
presentación de la solicitud y por ende, se 
afecte la patentabilidad.

NOTA:
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El PCT prevé una búsqueda internacional 
suplementaria opcional (SIS), que puede ser 
requerida por el solicitante en cualquier 
solicitud internacional. El solicitante puede 
escoger cualquier autoridad en búsqueda 
internacional suplementaria (SISA), con 
excepción de la Administración que realizó la 
búsqueda original.

Las SISAs son:

La SIS ofrece valor agregado para los 
solicitantes cuando hay una SISA que puede 
proporcionar la capacidad lingüística en 
ciertas áreas del arte, o cuando una SISA tiene 
acceso a las colecciones de la técnica anterior 
que no son parte de la documentación 
mínima del PCT.

La solicitud para la realización de la SIS deberá 
ser presentada en la IB (no en la SISA) antes de 
que termine el periodo de 22 meses desde la 
fecha de prioridad. Para obtener más 
información sobre este programa y los 
participantes SISAs, consulte la Sección SISA 
de la Guía de los solicitantes PCT en la página 
Recursos del sitio web de la OMPI 
(https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html).

Búsqueda internacional 
suplementaria

10.8

En las secciones siguientes se describe el 
procedimiento opcional de examen preliminar 
internacional, que está disponible para todos 
los solicitantes del PCT. Este procedimiento se 
inicia con la presentación de la solicitud de 
examen preliminar lo que marca el comienzo 
del capítulo II.

El examen preliminar 
internacional 
(procedimiento opcional)

10.9

SISA / AT – Austria 
SISA / EP – EPO 
SISA / FI – Finlandia 
SISA / SE – Suecia 
SISA / RU – Rusia 
SISA / XN - Instituto Nórdico
de Patentes 
SISA / SG –Singapur 
SISA / TR – Turquía 
SISA / UA – Ucrania 
SISA / XV – Instituto de Patentes
de Visegrado 3 meses contados a partir de la fecha de 

transmisión de la ISR con la opinión escrita 
de la ISA, o 
22 meses contados a partir de la fecha de 
prioridad.

En cualquier momento antes de la expiración 
de cualquiera de los plazos siguientes, según el 
que venza más tarde:

Si el examen preliminar internacional no fue 
solicitado dentro de este plazo, se considerará 
que no hubo solicitud de examen preliminar.

¿Cuándo presentar
la solicitud la petición 
de examen preliminar 
internacional?

10.9.1

La solicitud deberá presentarse ante la IPEA 
(no la RO, la ISA o la IB). Ver Guía de Solicitantes 
Anexo E para los procedimientos de cada IPEA 
(https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html).

¿Dónde presentar
la solicitud?

10.9.2
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3 meses contados a partir de la fecha de 
transmisión de la ISR con la opinión escrita 
de la ISA, o 
22 meses contados a partir de la fecha de 
prioridad.

La Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC), como oficina receptora en Colombia, ha 
designado las siguientes administraciones 
para realizar el examen preliminar 
internacional: 

Selección
de la Administración 
encargada del examen 
preliminar internacional 
(IPEA).

10.9.3

El formulario de solicitud está disponible en la 
página PCT Recursos del sitio web de la OMPI.  
Una alternativa que se encuentra en blanco para 
descargar e imprimir, y otra que puede ser 
diligenciada en formato PDF editable e imprimir 
a continuación. Ver página web OMPI 
(http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html).

El formulario de solicitud incluye lo siguiente:

Selección de una de las IPEA mencionadas 
anteriormente.

¿Cómo presentar
la solicitud?

10.9.4

Oficina Europea de Patentes 
Oficina Española de Marcas y Patentes 
Agencia Rusa para Marcas y Patentes  
Oficina Austriaca de Patentes 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial de 
Brasil 
Oficina Coreana de Propiedad Intelectual 
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 
de Chile

Estas son las mismas Administraciones 
designadas como ISAs para la RO/CO. La 
información sobre estas Administraciones 

10.9.4.1
Presentación en físico.

encargadas del Examen Preliminar 
Internacional está disponible en el Anexo E de 
la Guía del Solicitante PCT en el sitio web de la 
OMPI
(https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html).

Identificación de la solicitud internacionalRecuadro I
Solicitante (s)Recuadro II
Mandatario o Representante Común; o 
Dirección para la correspondenciaRecuadro III

Firma del solicitante, mandatario o 
representante común
Hoja de Cálculo

Recuadro VII

Elección de los EstadosRecuadro V
Lista de verificaciónRecuadro VI

Bases para el examen preliminarRecuadro IV
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Para su referencia, se incluye el formulario 
PCT/IPEA/401, en que se debe realizar la 
demanda o solicitud del examen preliminar 
internacional en el anexo VI.

Básicamente, los datos que se deben 
completar son los mismos del Petitorio para 
presentar la solicitud internacional.  Sin 
embargo, el solicitante deberá tener especial 
cuidado con el recuadro IV, pues en él se debe 
indicar si se efectuó alguna modificación y en 
virtud de qué artículo de PCT se efectuó. Del 
mismo modo, en el recuadro VI se debe incluir 
la información relativa al número de páginas 
que acompañan el formulario PCT/IPEA/401. A 
continuación, se explica en detalle cómo 
completar los recuadros antes mencionados:

Numeral 1: Si la solicitud no se ha 
modificado desde la presentación, la 
primera casilla debe estar marcada. Si se 
han introducido modificaciones, no 
marque la primera casilla, en su lugar 
marque la(s) casilla(s) correspondiente(s) 
en la descripción, las reivindicaciones y los 
dibujos de las secciones.

Numeral 2: Marque en esta casilla cuando 
el solicitante quiere que las 
reivindicaciones, en su versión modificada 
en virtud del artículo 19, no sean 
consideradas por el IPEA. Usualmente esto 
ocurre porque la solicitud ha tenido 
modificaciones adicionales en virtud del 
artículo 34.

Numeral 3: El solicitante deberá marcar 
esta casilla si la ISA no había completado el 
ISR y la opinión escrita al momento de 
presentación de la solicitud de examen 
preliminar, y el solicitante no desea que el 
examen preliminar tenga lugar al mismo 

10.9.4.1.1
Recuadro IV:
Bases para el examen 
preliminar.

tiempo que el informe de búsqueda se esté 
preparando.

Numeral 4: Si el solicitante desea que la 
preparación del informe comience antes de 
la expiración de los plazos establecidos para 
solicitar el examen preliminar internacional 
(es decir los 3 meses contados a partir de la 
emisión de ISR o 22 meses contados a partir 
de la fecha de prioridad, el que venza más 
tarde), debe marcar esta casilla.

Para efectos del examen preliminar 
internacional el solicitante puede elegir una 
IPEA que acepte documentos en español, con 
lo cual será éste el idioma que se deberá 
indicar en la línea superior del recuadro 
relativo a este ítem y si la solicitud se presentó 
en español, la primera casilla debe ser 
marcada. Si el solicitante decidió elegir una ISA 
que requería de traducción para efectuar la 
búsqueda internacional, el solicitante deberá 
indicar el idioma en la línea superior y marcar 
la segunda casilla. Si el solicitante empleó una 
ISA que acepta información en español, pero 
ahora desea utilizar una IPEA que requiere de 
traducciones, por ejemplo, ISA/ES y IPEA/EP, el 
solicitante deberá indicar el idioma traducido 
en la línea superior y la última casilla.

Idioma

Al utilizar el formulario estándar de solicitud, 
todos los Estados que fueron designados 
cuando se presentó la solicitud son 
automáticamente elegidos por el Capítulo II. 
Sin embargo, hay una pequeña diferencia 
entre el término "designación", que se utiliza 
cuando se realiza la presentación de la IA en el 
capítulo I, y el término "elección", que se utiliza 
cuando se presenta una solicitud para el 
capítulo II. Ambos indican en cuáles Estados 
(países) el solicitante tiene la opción de entrar 
en la fase nacional, aunque el plazo para la 
entrada en la fase nacional de algunos EOs es 
diferente que para el DO. 

10.9.4.1.2
Recuadro V:
Elección de los Estados.
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Esta lista debe llenarse para asegurar que la 
información completa se incluye en la 
solicitud. Asegúrese de indicar el número de 
páginas que corresponden a las 
modificaciones realizadas a la solicitud y el 
número de páginas que conforman la carta 
presentada con las modificaciones en virtud 
del artículo 19 o el artículo 34, donde deben 
incluirse los argumentos que el solicitante 
desea presentar ante la IPEA.

10.9.4.1.3
Recuadro VI:
Lista de verificación.

El formulario debe ser firmado por la persona 
que presenta la correspondiente solicitud.

10.9.4.1.4
Recuadro VII:
Firma del solicitante, 
mandatario o 
representante común.

En primer lugar, el usuario deberá seleccionar 
la solicitud para la cual desea solicitar el 
Examen Preliminar Internacional, dirigirse al 
módulo de “Operaciones” y desplegar el menú 
mediante la flecha de la derecha y seleccionar 
la opción “Enviar solicitud de EPI (Capítulo II):

10.9.4.2
Solicitud ePCT del 
Examen Preliminar 
Internacional (EPI).

Ingresar al módulo
para solicitar el EPI 
Capítulo II.

PASO 1:
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Una vez seleccionada la opción “Enviar 
solicitud de EPI (Capítulo II)”, se abrirá una 
nueva ventana donde podrá diligenciar la 
información relativa a la solicitud del Examen 
Preliminar Internacional.

Al seleccionar la oficina que actuará como 
Autoridad de Examen Preliminar (IPEA) de 
inmediato se desplegará la siguiente casilla, 
correspondiente al idioma en que será 
presentada la solicitud EPI. 

Ingresar los datos 
requeridos para solicitar 
el EPI Capítulo II.

PASO 2:

El sistema e-PCT traerá de forma automática el nombre del solicitante y del 
mandatario(apoderado) original. Si desea cambiarlo o incluir otra persona para 
el trámite del EPI, usted podrá añadir una nueva persona en la casilla 
correspondiente.
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PASO 4:

Finalizado el paso anterior, el sistema e-PCT 
calculará las tasas oficiales que se deberán 
cancelar a la IPEA para que realice el examen 
preliminar internacional.  En la casilla inferior a 
dichas tasas, el solicitante deberá indicar si 
debe o no aplicarse el descuento del 75% sobre 
la tasa del examen. Para verificar si el 

Tasas de la solicitud EPI

solicitante tiene derecho a dicho descuento, se 
puede consultar la tabla de tasas PCT vigente, 
la cual está disponible en la página web OMPI 
(http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/f
ees.pdf), específicamente, la información 
relativa a las Administraciones de Examen 
Preliminar Internacional. 

PASO 3:

Al igual que en el formulario en físico, se 
deberá indicar cuáles son el capítulo 
descriptivo, el listado de secuencia, las 
reivindicaciones y los dibujos sobre los cuales 
la IPEA deberá realizar el examen preliminar 

Ingresar la información 
sobre la cual deberá 
realizarse el EPI.

internacional.  Las opciones para seleccionar 
estos documentos se encuentran en la flecha 
del margen derecho.  Al seleccionar cada uno 
de los documentos mencionados 
anteriormente, se desplegarán las opciones 
posibles, que máximo son tres: el texto original, 
el texto modificado en virtud del artículo 19 del 
PCT, o el texto modificado en virtud del 
artículo 34 del PCT.  Tenga en cuenta que la 
casilla para realizar las modificaciones en 
virtud del artículo 34 del PCT está al final del 
formulario de solicitud del EPI.
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PASO 5:

Documentos 
opcionales para 
radicar junto a la 
solicitud del EPI

Tenga en cuenta que a la fecha no es 
posible cancelar el valor de las tasas del 
EPI mediante la aplicación e-PCT.  En 
consecuencia, se debe contactar 
directamente a la IPEA para solicitar los 
datos de la cuenta a la cual usted deberá 
transferir el valor de las tasas o si existe 
otra manera para pagar dichas tasas.

NOTA:

El solicitante puede enviar las 
modificaciones, la respuesta a la opinión 
escrita de la ISA u otros documentos por 
separado, ante lo cual deberá marcar la 
casilla que así lo indica, o adjuntar los 
documentos como parte del formulario 
de la solicitud del EPI.  En este último 
caso, deberá desplegar el menú 
mediante la flecha correspondiente a la 
casilla “Tipo de documento” y seleccionar 
el documento que desea incluir. 

Mediante esta casilla se puede remitir a la 
IPEA las modificaciones realizadas en 
virtud del artículo 34 del Tratado PCT.  En 
este caso, será necesario incluir un 
documento donde se expliquen las 
modificaciones realizadas y el soporte 
para efectuar dichos cambios. Esta 
información deberá ser adicionada como 
“Carta que acompaña a las 
modificaciones en virtud del Artículo 34.”
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PASO 6:

Finalmente, el ePCT cuenta con una casilla 
que permite enviar un mensaje a la IPEA. 
Bajo dicha casilla se debe indicar el tipo de 
firma con la cual será presentada la solicitud 
del EPI. De acuerdo con dicha información se 
desplegarán las casillas para incluir la firma 
correspondiente.

Esta solicitud se podrá guardar como 
borrador e incluso, el formulario completo 
podrá ser visualizado y revisado mediante el 
botón correspondiente a “Vista previa”.  Una 
vez se haya verificado que los datos son 
correctos, podrá seleccionar el botón de 
“Enviar” y su solicitud del EPI será remitida a 
la IPEA elegida para efectuar el examen.

Firma de la solicitud
del EPI
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Una vez que el petitorio de la solicitud EPI 
(Capítulo II) haya sido enviado. Será 
necesario contactar a la IPEA 
seleccionada para adelantar, dentro del 
mes siguiente a la fecha de solicitud EPI, 
el proceso de pago. 

NOTA:

La información debe ser presentada con 
las últimas modificaciones vigentes. Las 
tasas cambian con bastante frecuencia y 
la OMPI publica los cambios 
mensualmente en el PCT Newsletter que 
debe ser consultado para verificar la 
información más reciente sobre las 
mismas. Del mismo modo, se puede 
consultar la tabla de tasas PCT vigente 
que está disponible en la página web 
OMPI 
(http://www.wipo.int/export/sites/www/pc
t/en/fees.pdf), específicamente la 
información relativa a las 
Administraciones de Examen Preliminar 
Internacional.

Hoja de cálculo
de tarifas.

10.9.5

10.9.5.1
Las tasas asociadas con 
el examen preliminar 
internacional.
Hay dos tasas adeudadas en el momento de la 
presentación de la solicitud:

Por manejo del importe abonado en 
beneficio de la OMPI, pero recogida por el 
IPEA en el momento de la presentación de la 
solicitud.

Por derechos de examen preliminar para el 
beneficio de la IPEA y recogidos por la IPEA 
elegida en el momento de presentación de la 
demanda.

Unidad de la invención.
Los criterios para establecer la unidad de la 
invención durante el examen preliminar son 
los mismos que los aplicados durante la fase 
de búsqueda internacional. Sólo 
reivindicaciones dirigidas a las invenciones 
que fueron objeto de la búsqueda por la ISA 
están disponibles para su examen por el IPEA. 

A diferencia de la unidad de invención del 

10.9.6
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La opinión escrita
de la Administración 
encargada del examen 
preliminar.
Si la opinión escrita de la Administración 
encargada de la búsqueda internacional es 
considerada por la Administración encargada 
del examen preliminar internacional como su 
primera opinión escrita, como se ha señalado 
anteriormente, no será necesario emitir otra 
opinión escrita antes de la emisión del informe 
de examen preliminar internacional, incluso si 
quedan objeciones en suspenso. 

No obstante, cuando el solicitante se haya 
manifestado para superar o rechazar las 
objeciones planteadas en la opinión escrita 
emitida por la Administración encargada de la 
búsqueda internacional, podrá emitirse una 
nueva opinión escrita por la Administración 
encargada del examen preliminar 
internacional, si lo considera útil y si dispone 
de tiempo suficiente para emitir el informe de 
examen preliminar internacional antes del 
vencimiento del plazo fijado a este efecto, es 
decir, 28 meses contados a partir de la fecha 
de prioridad.

10.9.7

Informe de examen 
preliminar.
Los criterios para el informe de examen 
preliminar son los mismos que los 
seguidos para la opinión escrita. Los 
factores más importantes son si los 
criterios de novedad, altura inventiva y 
aplicación industrial se han cumplido. 
Para el procedimiento de examen 
preliminar, la Autoridad tiene en cuenta 
las modificaciones en virtud del artículo 
19 y el artículo 34 del PCT.

El informe se emitirá a los:

Este plazo no podrá exceder al que venza 
de último.

10.9.8

A veces puede resultar que el informe 
no se establezca antes de 30 meses a 
partir de la prioridad, que es el 
momento de entrada en la fase 
nacional en muchos países. Esta falta 
de elaboración del informe no retrasa 
el tiempo de las entradas en la fase 
nacional.

NOTA:

procedimiento en el Capítulo I, cuando la 
invención mencionada por primera vez es 
aquella sobre la cual se realiza la búsqueda 
correspondiente a la tasa de búsqueda 
pagada, el solicitante puede seleccionar lo que 
considera que es la "invención principal" para 
su examen por el IPEA en el Capítulo II.

Para mayor información sobre los parámetros 
empleados por la Administración de Examen 
Preliminar Internacional en relación con el 
análisis de la unidad de invención, diríjase al 
Anexo VIII y al capítulo 10 de las Directrices de 
Búsqueda Internacional y de Examen 
Preliminar Internacional del PCT en la página 
web de la OMPI 
(https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/
texts/pdf/ispe.pdf).

28 meses a partir de la fecha de 
prioridad.
 
6 meses contados a partir de la fecha 
en que se recibe la solicitud de 
examen preliminar internacional.
 
6 meses a partir de la fecha en que la 
IPEA reciba la traducción aportada.
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Cuando un informe de examen 
preliminar se establece por un IPEA, se 
envían copias al solicitante y a la Oficina 
Internacional. A continuación, el IB crea 
un informe preliminar internacional 
sobre la patentabilidad (Capítulo II) - 
IPRP (Capítulo II). El IB 
sistemáticamente transmite estos 
informes a todas las oficinas elegidas 
(EO) donde el solicitante ha entrado en 
la fase nacional. El informe también se 
hace públicamente disponible. Ver 
numeral 10.9.11 Disponibilidad del 
informe de examen preliminar 
internacional.

Informe 
internacional sobre 
la patentabilidad 
(Capítulo II).

10.9.9

Debido a los acuerdos hechos con ciertas EOs, 
la Oficina Internacional pondrá a disposición 
del público el informe en PATENTSCOPE, junto 
con una traducción y las observaciones 
formuladas por el solicitante en la misma, a los 
30 meses desde la fecha de prioridad, si el 
informe está completo y disponible en ese 
momento. Cuando el informe esté disponible 
con posterioridad a los 30 meses, se indicará 
como ‘añadido’ (agregado) al registro de 
solicitud en PATENTSCOPE. 

Disponibilidad
del informe de
examen preliminar 
internacional.

10.9.11

El IPRP (Capítulo II) tiene dos propósitos 
principales:

El uso del
informe de examen 
preliminar.

10.9.10

Ayudar al solicitante en la toma de 
decisión en cuanto a si se debe 
proceder en la fase nacional en 
algunos o en todos los Estados 
elegidos del PCT.
 
Facilitar el examen en cualquier 
oficina donde el solicitante haya 
entrado en la fase nacional.

11
REALIZAR 
CAMBIOS
A LA SOLICITUD 
INTERNACIONAL

Incorporación por 
referencia en una 
solicitud internacional

11.1
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El objetivo de la incorporación por referencia 
es permitir la inclusión de elementos 
accidentalmente omitidos o partes que están 
contenidas en la solicitud de prioridad sin 
afectar la fecha de presentación internacional. 
Se acepta que dicha incorporación se realice 
en un elemento de la descripción, o en la 
totalidad de las reivindicaciones, o en una 
parte de la descripción, una parte de las 
reivindicaciones o una parte de todas las 
páginas de dibujos.

Las condiciones que se deben cumplir para 
que esta incorporación sea posible es que la 
solicitud de prioridad contenga el elemento o 
parte, que el petitorio de la solicitud contenga 
una declaración sobre la incorporación por 
referencia (esta declaración es automática en 
el Formulario PCT/RO/101) y que la 
confirmación oportuna de la incorporación 
por referencia se realice en el plazo de 2 meses 
a partir de la fecha de solicitud o de la fecha de 
invitación a corregir la solicitud debido a la 
detección de elementos o partes faltantes.

Los documentos a presentar por el solicitante 
para realizar la incorporación por referencia 
son:

Si algunos requisitos para la incorporación por 
referencia no se cumplen, por ejemplo:

Elementos que faltan
y partes de la solicitud 
internacional.

11.1.1

Escrito a la oficina receptora en el plazo 
antes mencionado, confirmando que un 
elemento o una parte está incorporado 
por referencia en la solicitud internacional 
en virtud de la Regla 4.18.
 
Hoja(s) que contenga(n) el elemento 
completo, tal y como aparezca en la 
solicitud anterior o que contengan la parte 
en cuestión.
 
Copia de la primera solicitud tal como fue 
presentada y documento de prioridad, a 
menos que ya se haya presentado. 

Si un elemento o parte omitido no está 
totalmente contenida en la solicitud 
anterior:

◆ A la solicitud internacional se le asigna 
una fecha de presentación posterior 
(fecha de recepción del elemento o 
parte omitido), o

◆ El solicitante podrá pedir que la parte 
faltante no se tenga en cuenta.

Traducción, si la solicitud prioritaria no 
está en el lenguaje de la solicitud 
internacional.
 
Indicación del lugar en el documento de 
prioridad  donde se encuentra la 
información que omitida en la solicitud 
internacional y traducción de las hojas que 
faltan o donde están los contenidos 
faltantes en la solicitud internacional.

Las Oficinas designadas pueden, en una 
medida limitada, revisar la decisión que 
permite la incorporación por referencia. Es 
importante tener en cuenta que existen 
declaraciones de incompatibilidad con la 
legislación nacional y algunas reservas fueron 
realizadas por una serie de oficinas receptoras 
y las oficinas designadas del PCT. Ver página 
web OMPI 
(https://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations
/res_incomp.html).

Efecto de
la incorporación
por referencia
en la fase nacional.

11.1.2
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Traducción, si la solicitud prioritaria no 
está en el lenguaje de la solicitud 
internacional.
 
Indicación del lugar en el documento de 
prioridad  donde se encuentra la 
información que omitida en la solicitud 
internacional y traducción de las hojas que 
faltan o donde están los contenidos 
faltantes en la solicitud internacional.

Corrección o adición
de una reivindicación
de prioridad después
de la presentación
de la solicitud PCT

11.2

¿Qué se puede añadir
o corregir?

11.2.1

Las correcciones
o adiciones de los 
derechos de prioridad 
que afectan la fecha
de prioridad.

11.2.2

Falta de la reivindicación de prioridad.
 
Falta de la fecha de prioridad.
 
Falta de indicaciones de la fecha, el 
número o el país de presentación.
 
Fecha de presentación de la solicitud 
internacional posterior a los 12 meses 
contados a partir de la fecha de prioridad.

Invitación para corregir la reivindicación de 
prioridad por la RO o IB
Si el solicitante no corrige la reivindicación de 
prioridad en respuesta a la invitación, la 
reivindicación de prioridad en cuestión se 
considerará nula a los fines del procedimiento 
en virtud del PCT.

Sin embargo, una reivindicación de prioridad 
no será considerada nula solo porque:

La reivindicación de prioridad no cumple 
con los requisitos de la fecha, el número o 
el país de presentación.
 
Cualquier indicación en la reivindicación 
de prioridad que sea incompatible con la 
indicación correspondiente que figura en 
el documento de prioridad.
 
La solicitud internacional tiene una fecha 
de presentación internacional fuera del 
período de prioridad.

La indicación del número de la solicitud 
anterior no fue incluida.
 
Una indicación en la reivindicación de 
prioridad no es la misma que aparece en el 
documento de prioridad.
 
La fecha de presentación internacional se 
encuentra fuera del período de prioridad, 
pero dentro del plazo de dos meses 
contados a partir de la fecha de expiración 
del plazo de prioridad. (Consulte 
Restauración del derecho de prioridad en 
la página 38 de esta guía).

Adición de una reivindicación de prioridad 
con una fecha de presentación anterior a 
cualquier reivindicación de prioridad 
presente en la solicitud.

La RO o IB podrá invitar al solicitante para que 
corrija un defecto en la reivindicación de 
prioridad cuando:

El hallazgo de que la reivindicación de 
prioridad se considera nula a efectos de los 
procedimientos previstos en el PCT, no 
impediría que cualquier Oficina designada 
reconozca dicha reivindicación de prioridad a 
los fines de la fase nacional, si así lo permite o 
establece la ley nacional.

La fecha de prioridad podría verse afectada por 
las siguientes adiciones o correcciones:
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La indicación del número de la solicitud 
anterior no fue incluida.
 
Una indicación en la reivindicación de 
prioridad no es la misma que aparece en el 
documento de prioridad.
 
La fecha de presentación internacional se 
encuentra fuera del período de prioridad, 
pero dentro del plazo de dos meses 
contados a partir de la fecha de expiración 
del plazo de prioridad. (Consulte 
Restauración del derecho de prioridad en 
la página 38 de esta guía).

Corrección de la fecha de presentación de 
la solicitud de prioridad más antigua.

El plazo límite aplicable para adelantar estas 
adiciones o correcciones es:

Dentro de los 4 meses contados a partir de 
la fecha de presentación internacional, o 
posiblemente más tarde, cuando ocurra 
que el primero de los siguientes plazos 
expira con posterioridad al plazo de 4 
meses:

◆ 16 meses contados a partir de la fecha de 
prioridad antes de la corrección o adición.

◆ 16 meses contados a partir de la fecha de 
prioridad después de la corrección o adición.

◆ Cualquier corrección recibida antes de 
que la RO o IB hayan declarado la 
reivindicación de prioridad como nula, y no 
más tarde de un mes después de la 
expiración del plazo anterior, será 
considerada como recibida a tiempo.

Esto no aplica para adiciones tardías de 
reivindicaciones de prioridad.

NOTA:

Esto no aplica para adiciones tardías de 
reivindicaciones de prioridad.

NOTA:

Las correcciones
o adiciones de 
reivindicaciones de 
prioridad que no afectan 
la fecha de prioridad.

11.2.3

Adición de una reivindicación de prioridad 
con una fecha de presentación posterior a 
la reivindicación de prioridad más antigua 
presente en la solicitud (por ejemplo, la 
segunda prioridad reivindicada).

La fecha de prioridad no se verá afectada por 
las siguientes adiciones o correcciones:

El plazo límite aplicable para adelantar estas 
adiciones o correcciones es:

La corrección de la fecha de presentación 
de una reivindicación de prioridad que no 
es la más antigua.

Dentro de los 4 meses contados a partir de 
la fecha de presentación internacional, o
 
16 meses contados a partir de la fecha de 
prioridad, aplicándose el plazo que expire 
más tarde.
 
Cualquier corrección recibida antes de 
que la RO o IB hayan declarado la 
reivindicación de prioridad como nula, y 
no más tarde de un mes después de la 
expiración del plazo anterior, será 
considerada como recibida a tiempo.

Si el solicitante comete un error en la 
solicitud internacional o cualquier otro 
documento presentado durante la fase 
internacional, puede solicitar que se 
rectifique el error ante la Administración 
competente.
 
Si el error se comete:

◆ En el formulario de solicitud, la RO podrá 
autorizar la rectificación.

◆ En la descripción, las reivindicaciones o 
los dibujos, la ISA puede autorizar la 
rectificación.

Corrección
de errores evidentes

11.3
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Dentro de los 4 meses contados a partir de 
la fecha de presentación internacional, o
 
16 meses contados a partir de la fecha de 
prioridad, aplicándose el plazo que expire 
más tarde.
 
Cualquier corrección recibida antes de 
que la RO o IB hayan declarado la 
reivindicación de prioridad como nula, y 
no más tarde de un mes después de la 
expiración del plazo anterior, será 
considerada como recibida a tiempo.

Si el solicitante comete un error en la 
solicitud internacional o cualquier otro 
documento presentado durante la fase 
internacional, puede solicitar que se 
rectifique el error ante la Administración 
competente.
 
Si el error se comete:

◆ En el formulario de solicitud, la RO podrá 
autorizar la rectificación.

◆ En la descripción, las reivindicaciones o 
los dibujos, la ISA puede autorizar la 
rectificación.

◆ En la descripción, las reivindicaciones o los 
dibujos presentados originalmente; o en las 
modificaciones previstas bajo los artículos 
19 o 34, donde se ha presentado una 
solicitud de examen preliminar 
internacional, la IPEA puede autorizar la 
rectificación
 
El tiempo límite para efectuar esta 
rectificación es de 26 meses a partir de la 
fecha de prioridad.
 
La Administración autorizará la rectificación 
de un error evidente, sí y sólo sí:

◆ Es evidente para la administración que se 
pretendía escribir una información 
diferente de la que aparece en el 
documento de que se trate.

◆ Que ninguna otra información, diferente 
de la rectificación propuesta, debería ser 
parte de la solicitud.
 
Una Oficina designada DO puede hacer 
caso omiso de una rectificación autorizada 
si considera que no habría autorizado tal 
rectificación si hubiera sido la 
administración competente.  No obstante, 
debe dar al solicitante la oportunidad de 
presentar observaciones.

Modificación de la 
solicitud internacional 
basada en el Artículo 19 
Enmiendas 
(Reivindicaciones 
solamente)

11.4

General.
11.4.1

Después de la transmisión de la ISR con la 
opinión escrita, el solicitante tiene la 
oportunidad de modificar las reivindicaciones 
e incluir las observaciones según lo permitido 
por el artículo 19. Estas modificaciones solo 
podrán incluir cambios en las reivindicaciones 
y no podrán exceder más allá de la divulgación 
original de la invención.

¿Cuándo una enmienda 
podrá efectuarse?

11.4.2

Las modificaciones previstas en el artículo 19 
deben realizarse dentro de los 2 meses 
siguientes a la transmisión del informe de 
búsqueda con la opinión escrita.

¿Qué puede modificarse?
11.4.3
Bajo este artículo sólo las reivindicaciones 
pueden ser modificadas. Cualquier 
modificación de la descripción o los dibujos 
debe ser efectuada en virtud del artículo 34 
(véase el capítulo 11.5 de este manual).

Procedimiento para 
efectuar enmiendas.

11.4.4

Cualquier modificación de las reivindicaciones 
debe incluir hojas de remplazo para todas las 
reivindicaciones. Si determinadas 
reivindicaciones se cancelan, la 
re-enumeración de las reivindicaciones 
restantes no es necesaria. Sin embargo, se 
requiere que el solicitante adjunte una carta 
donde explique lo que ha sido modificado y la 
información de la solicitud en que se basa para 
realizar dicha modificación.
Las enmiendas deben presentarse ante la 
Oficina Internacional (no a la RO o IPEA). La 
Oficina Internacional publicará dichas 
modificaciones.
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General.
11.5.1
Si el solicitante presenta una solicitud para el 
examen preliminar internacional, esto es 
Capítulo II, hay una oportunidad de modificar 
las reivindicaciones, la descripción y los dibujos 
en virtud del artículo 34. Esto se puede hacer, 
además de las modificaciones introducidas en 
el artículo 19.

¿Cuándo se
pueden realizar estas 
modificaciones?

11.5.2

Las modificaciones previstas en el artículo 34 
deberán ser presentadas con la solicitud de 
examen preliminar para asegurar que ellas 
sean consideradas por el examinador, ya que el 
examinador no tiene la obligación de 
considerar las enmiendas si él ha iniciado la 
preparación de la opinión escrita o del informe. 

No obstante, el solicitante puede presentar 
aún las enmiendas después de la presentación 
de la solicitud de examen preliminar, si el 
límite de tiempo previsto en la Regla 54bis.1.a, 
esto es 3 meses contados a partir de la emisión 
del ISR o 22 meses contados a partir de la fecha 
de prioridad, el que venza más tarde, no ha 
expirado  por lo que el examinador debe 
considerarlas.

Procedimiento
para efectuar las 
modificaciones 
enmiendas.

11.5.3

Cualquier modificación de las reivindicaciones, 
la descripción o el dibujo debe incluir hojas de 
remplazo para cualquier hoja que incluye un 
cambio. Si determinadas reivindicaciones se 
cancelan, la re-enumeración de las 
reivindicaciones restantes no es necesaria.  Sin 
embargo, es aconsejable hacerlo para mayor 
claridad sobre las modificaciones efectuadas. 
Se requiere que el solicitante adjunte una 
carta donde explique lo que ha sido 
modificado y la información de la solicitud en 
que se basa para realizar dicha modificación.

Las modificaciones previstas en el artículo 34 
deben ser enviadas a la IPEA (no a la RO, ISA o IB).

Otra alternativa para presentar las 
modificaciones es mediante el módulo de 
“Operaciones” del programa ePCT como parte 
de la solicitud del Examen Preliminar 
Internacional EPI.

Modificaciones 
Enmiendas en virtud 
del artículo 34 del PCT 
(reivindicaciones, 
descripción y dibujos)

11.5

Se recomienda que el solicitante 
presente simultáneamente la solicitud 
de examen preliminar, las enmiendas 
basadas en el artículo 34 y la carta 
relacionada con dicha modificación.  
Adicionalmente, es conveniente que la 
carta incluya los argumentos que el 
solicitante desea presentar para 
superar las objeciones que se 
establecieron en el ISR y la opinión 
escrita sobre la patentabilidad de la 
solicitud.

NOTA:
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Comparación de las clases de modificaciones.
11.5.4

Capítulo I (Artículo 19) Capítulo II (Artículo 34)

Tiene efecto en todos los EOs.Tiene efecto en todos las Dos.

Descripción, Reivindicaciones y Dibujos.Reivindicaciones solamente.

Examen de forma y de fondo por IPEA.Examen de forma por el IB.

Presentarlas con la solicitud de examen 
preliminar.

Presentarlas después de recibir el ISR y 
opinión escrita de la ISA.

Presentarlas directamente en la IPEA (no RO, 
IB o ISA).

Presentarlas directamente en el IB (no RO o 
ISA).

Son confidenciales entre el IPEA y el 
solicitante, no son publicadas durante la fase 
internacional.

Sirven como base para el examen preliminar 
por la IPEA a menos que sean sustituidas.

Sirven como base para el examen preliminar 
por la IPEA a menos que sean sustituidas.

Publicado como parte de la solicitud 
internacional por el IB.

Retiros en virtud
del Capítulo I.

11.6.1

Durante el Capítulo I, antes de que se cumplan 
los 30 meses contados desde la fecha de 
prioridad, pueden ser retiradas

¿Cómo solicitar
el retiro?

11.6.2

Mediante un anuncio de retiro (se 
recomienda el uso del formato 
PCT/IB/372 en 
https://www.wipo.int/pct/en/forms/index.
html) firmado por todos los solicitantes, 
su mandatario (apoderado) o el 
representante común designado, y 
presentada en la RO en que se presentó 
la solicitud o en el IB. Se recomienda que 
estos retiros sean presentados 
directamente ante la Oficina 
Internacional (IB) para acortar el tiempo 
en que la retirada tiene lugar.

Retiros
11.6

Solicitudes internacionales. 
Designaciones. 
Reivindicaciones de prioridad.
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Efecto del retiro.
11.6.3
El retiro de la solicitud internacional o de 
cualquier otra designación tiene el mismo 
efecto del retiro de la solicitud en el 
Estado designado. Este no tendrá efecto 
alguno sobre cualquier entrada en la fase 
nacional que haya ocurrido antes del 
momento del retiro.

Si el escrito (declaración, anuncio, 
notificación, aviso) de retiro se recibe en la 
Oficina Internacional antes de la 
preparación técnica de la publicación 
internacional, no habrá una publicación 
internacional. El solicitante puede hacer 
que el retiro de la solicitud internacional 
sea recibido a tiempo para impedir su 
publicación.

Si la reivindicación de prioridad se retira, 
los plazos que no hayan expirado serán 
recalculados en la fecha de prioridad 
vigente como resultados del retiro de la 
prioridad. 

Mediante un anuncio de retiro (se 
recomienda el uso del formato PCT/IB/372 
(http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.ht
ml) firmado por todos los solicitantes, su 
apoderado o el representante común 
designado. 

Si la solicitud internacional se está retirando, 
el escrito debe ser presentado ante el IB, RO, 
o IPEA. 

Si la solicitud de examen preliminar o las 
designaciones se están retirando, el escrito 
debe presentarse ante la Oficina 
Internacional.

¿Cómo solicitar el retiro?

11.7.1

El retiro de la solicitud internacional o de 
una designación (o elección) tiene el mismo 
efecto de retiro de la solicitud en el Estado 
designado. El retiro no tendrá efecto alguno 
sobre cualquier entrada en la fase nacional 
que haya ocurrido antes del momento del 
retiro.

Si el escrito (declaración, anuncio, 
notificación, aviso) de retiro se recibe en la 
Oficina Internacional antes de la 
preparación técnica de la publicación 
internacional, no habrá una publicación 
internacional. 

Si la reivindicación de prioridad se retira, los 
plazos que no hayan expirado serán 
recalculados en la fecha de prioridad vigente 
como resultado del retiro de la prioridad. 

Efecto del retiro.

11.7.2

Durante el capítulo I, antes de que se 
cumplan los 30 meses contados desde la 
fecha de prioridad, pueden ser retiradas:

Retiros en virtud
del Capítulo II 

11.7

Solicitudes Internacionales. 
Designaciones. 
Reivindicaciones de prioridad.
Solicitud de examen preliminar 
internacional.
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12
FASE NACIONAL 
EN COLOMBIA

¿Qué es una oficina 
nacional?

12.1
Es la oficina o autoridad de un Estado 
Contratante encargada de la concesión de 
patentes. Este término también se refiere a 
cualquier autoridad intergubernamental a la 
que varios Estados hayan confiado la tarea de 
conceder patentes regionales (Ejemplo EPO), 
siempre que al menos uno de estos Estados 
sea un Estado Contratante del PCT.

Tiempo límite para entrar 
a la fase nacional

12.2
Usualmente, el tiempo límite para entrar en 
fase nacional, es decir, presentar la solicitud 
internacional en un país miembro del PCT (o 
región) es de 30 meses.  No obstante, cada país 
es libre de fijar un plazo más largo. En el caso 
de Colombia dicho periodo es de 31 meses. 

Para conocer qué plazo aplica para un Estado 
Contratante consulte el Anexo IV. Para 
asegurar que no ha habido ningún cambio en 
el periodo aplicado para los países de su 
interés, verifique el Capítulo Fase Nacional de 

Efecto de no entrar
a la fase nacional

12.3
Si el solicitante falla en entrar en la fase 
nacional durante el tiempo límite establecido 
para una Oficina Designada o la Oficina 
Elegida particular, la solicitud se considerará 
retirada. Sin embargo, muchas Oficinas 
Designadas o Elegidas tienen procedimientos 
para revivir estas solicitudes. 

Para saber cuáles Oficinas Designadas 
cuentan con este tipo de procedimientos, 
consulte el Capítulo Fase Nacional de la Guía 
de Solicitantes PCT disponible a través de la 
página Recursos PCT del sitio web de la OMPI.

Preparación para la 
entrada a la fase nacional

12.4
Una de las grandes ventajas del PCT se 
produce en la entrada a la fase nacional, ya que 
el IB proporciona la mayoría de los 
documentos requeridos por la OD /OE.

la Guía de Solicitantes PCT disponible a través 
de la página Recursos PCT del sitio web de la 
OMPI.

Los solicitantes también pueden entrar en fase 
nacional antes de que se cumplan los 30 
meses, a petición expresa del solicitante. Si la 
entrada en la fase nacional es anterior a la 
publicación internacional de la solicitud, el 
solicitante deberá proporcionar una copia de 
la solicitud internacional a la oficina 
designada.
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Los siguientes ítems
son proporcionados
por la Oficina 
Internacional a la OD/OE.

12.4.1

Publicación de la solicitud internacional.
 
Cuando no se presentó la Solicitud de 
Examen Preliminar Internacional, una 
copia de la IPRP (capítulo I) junto con una 
traducción al inglés y una copia de 
cualquier comentario informal emitido 
por la WO.
 
Copia del documento de prioridad.
 
Sólo para solicitudes presentadas en 
virtud del Capítulo II: Copia de la IPRP 
(Capítulo II) y traducción al inglés de la 
IPRP (excepto los anexos, enmiendas 
realizadas bajo el artículo 19 o 34).

Los siguientes 
documentos son 
responsabilidad del 
solicitante.

12.4.2

Requisitos específicos 
para entrar a la fase 
nacional en Colombia.

12.4.3

Pago de las tasas nacionales: verifique la 
Tabla de Tarifas en el PCT Newsletter 
publicado mensualmente por la OMPI y 
encontrado a través de la página de 
Recursos PCT en el sitio Web de la OMPI. 
Para Colombia, revisar el Decreto de tarifas 
vigente, el cual puede ser consultado en la 
página web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio 
(https://www.sic.gov.co/).
 
Traducción de la solicitud internacional a 
la lengua de procedimiento de la OD/OE. 
Para Colombia, sólo son aceptables los 
documentos en español.

Solo en virtud del Capítulo I: la traducción 
de las reivindicaciones modificadas 
conforme al Artículo 19.
 
Solo en virtud del Capítulo II: los anexos (es 
decir, las enmiendas previstas en el 
artículo 19 y 34) a la IPRP (Capítulo II).
 
Cumplimiento de los requisitos especiales 
previstos en la Regla 51bis (por ejemplo, 
nombramiento de apoderado).

12.4.3.1
Formulario
para la Presentación 
Electrónica mediante el 
Sistema de Información 
de Propiedad Industrial 
(SIPI).

Crear una cuenta SIPI. 
En primer lugar, el solicitante deberá crear una 
cuenta en la página de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, la cual le dará acceso a 
los servicios en línea ofrecidos por el sitio web 
al iniciar sesión con un Nombre de usuario y 
una Contraseña. 

En la parte superior se encuentra la opción: 
“Cree su cuenta aquí”.

PASO 1:
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PASO 2:

Ingresar a la plataforma a través de la 
pestaña “Solicitar una Patente/Modelo
de Utilidad PCT Fase Nacional”.
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PASO 3:

Diligenciar la información relativa al número 
de presentación de la solicitud internacional.

PASO 4:

Especificar en el campo de “Información de 
la Patente” los siguientes datos.

Al ingresar el número de solicitud internacional, el Sistema SIPI importará la 
información de los datos bibliográficos de la solicitud internacional correspondiente. 
El solicitante deberá ingresar la información sobre el número de referencia que 
corresponde al número que él desee según archivos.

Tipo de patente: Patente PCT o Modelo de Utilidad PCT; Capítulo I o Capítulo II; 
Sector y Sub-Sector Tecnológico, según la invención que se reivindica. 

SIC, confianza que construye progreso92



PASO 5:

Incluir el título en español y adicionar los 
archivos correspondientes a la solicitud, esto 
es, descripción, reivindicaciones, resumen y 
dibujos, tal cual como fueron publicados en 
la fase internacional.  

PASO 6:

Seleccione las declaraciones que realizará 
para dar cumplimiento a los artículos 17 o 26 
de la Decisión 486, si su solicitud así lo 
requiere. 

El solicitante deberá presentar una traducción simple al idioma español de la 
descripción, las reivindicaciones, el resumen y los dibujos de la solicitud 
internacional, tal como fue publicada, junto con las modificaciones presentadas en la 
fase internacional, ya sea en virtud del artículo 19 o del artículo 34 del PCT.

Adicionalmente, se deberá indicar el número de reivindicaciones en la casilla 
correspondiente.  Este número permitirá que el sistema calcule de forma automática 
las tasas oficiales a cancelar.

Así mismo, será necesario incluir el poder y el o los documentos de cesión, en caso de 
que no se haya efectuado la declaración de la regla 4.17.ii. del Reglamento del PCT.  
Los documentos de poder y cesión, si fuera el caso, deberán ser adjuntados según lo 
indicado en el numeral 12.4.3.3 de la presente Guía.
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Incluya en la casilla correspondiente a “Otros documentos” los documentos 
relacionados con dichas declaraciones o la información correspondiente al listado de 
secuencias. Los documentos en cuestión deberán ser adjuntados según lo indicado 
en el numeral 12.4.3.3 de la presente Guía.

PASO 7:

Cancele el valor correspondiente a las tasas 
oficiales vigentes mediante la plataforma 
SIPI, seleccione la alternativa de pago que le 
resulte conveniente.

PASO 8:

Una vez efectuado el pago, SIPI asignará un 
número de radicación, el cual se tendrá como 
número de presentación de la solicitud en 
Colombia.
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12.4.3.2
Tasas oficiales.
Revisar Decreto de tarifas vigente, el cual 
puede ser consultado en la página web de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
(https://www.sic.gov.co/)

12.4.3.3
Otros requisitos
para la entrada a la fase 
nacional en virtud de la 
Regla 51bis. Colombia.
Poder: Si el solicitante no es residente en 
Colombia, deberá designar un agente 
mediante la presentación de un poder simple. 
Cualquier abogado registrado en Colombia 
puede actuar como agente.

Cesión del inventor: Si el solicitante no hizo 
una declaración según la regla 4.17.ii, la 
solicitud colombiana deberá incluir una copia 
del documento que acredite la cesión del 
derecho de patente del inventor al solicitante o 
a su causante.

Copia del Contrato de Acceso: Cuando los 
productos o procesos para los que se solicita 
una patente hayan sido obtenidos o 
desarrollados a partir de materiales genéticos 
o de productos derivados, cuyo lugar de origen 
es uno de los Estados miembros de la 
Comunidad Andina (Colombia, Perú, Ecuador 
y Bolivia), el solicitante deberá proporcionar 
una copia del contrato de acceso. Si este 
requisito no se cumple, la Oficina Colombiana 
de la Propiedad Industrial (Superintendencia 
de Industria y Comercio) requerirá al 
solicitante para presentar dicho documento 
en un plazo de dos meses siguientes a la fecha 
de notificación de la acción oficial de forma.  
Dicho plazo podrá ser prorrogado una sola vez, 
previa solicitud, por el mismo período de 
tiempo.

Copia de la licencia o autorización para 

utilizar los conocimientos tradicionales: 
Cuando los productos o procedimientos cuya 
protección se solicita hayan sido obtenidos o 
desarrollados a partir del conocimiento 
tradicional, cuyo país de origen es uno de los 
Estados miembros de la Comunidad Andina, el 
solicitante deberá aportar una copia del 
documento de licencia o autorización de uso de 
los conocimientos tradicionales otorgada por las 
comunidades indígenas, afroamericanas o 
locales de los Estados miembros de la 
Comunidad Andina. Si este requisito no se 
cumple, la Oficina invitará al solicitante a que 
suministre dicho documento en un plazo de dos 
meses siguientes a la fecha de notificación de la 
acción oficial de forma.  Dicho plazo podrá ser 
prorrogado una sola vez, previa solicitud, por el 
mismo período de tiempo.

Modificación
de la solicitud
en la fase nacional

12.5

El solicitante sólo podrá modificar el pliego de 
reivindicaciones, la descripción o los dibujos 
después de la fecha de presentación. La 
enmienda puede ser presentada en cualquier 
momento del trámite, que es antes de la 
decisión final. Sin embargo, la modificación no 
podrá implicar una ampliación del ámbito de 
protección más allá de la materia divulgada en 
la solicitud original. 

El procedimiento de enmienda de las 
solicitudes PCT que entran en la fase nacional 
en Colombia es el mismo que el establecido 
para solicitudes nacionales no PCT. Este 
cambio requiere del pago de una tasa oficial.  
Para establecer el valor, se debe verificar el 
Decreto de tarifas vigente, el cual puede ser 
consultado en la página web de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
(https://www.sic.gov.co/).
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Restablecimiento
del derecho en caso
de incumplimiento del 
plazo establecido para 
entrar a fase nacional

12.6 En caso de que el solicitante haya presentado 
su solicitud después de la fecha límite de 
ingreso a fase nacional, es decir, vencidos 31 
meses contados a partir de la fecha de 
prioridad, el sistema SIPI desplegará una casilla 
adicional denominada “Justificación de ingreso 
tardío a la Fase Nacional” donde el solicitante 
podrá solicitar el restablecimiento de derechos 
y justificar la inobservancia del plazo. Los 
documentos relativos a esta justificación 
podrán ser anexados al momento de presentar 
la solicitud mediante la siguiente opción:

Una vez ingresada esta información, el Sistema 
SIPI incluirá de forma automática la tasa 
correspondiente al restablecimiento del 
derecho.

Ahora bien, de acuerdo con la práctica de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, 
cuando cesen los efectos de una solicitud 
internacional debido a que en el plazo aplicable 
(en Colombia 31 meses contados a partir de la 
fecha de prioridad) el solicitante no ha entrado a 
fase nacional, la Oficina designada, a petición del 
solicitante y a reserva de los párrafos b) a e) de la 
Regla 49.6 que se exponen a continuación, 
restablecerá los derechos del solicitante en lo 
que respecta a esa solicitud internacional, si 
comprueba que el retraso en la observancia de 
ese plazo no fue intencional o, a elección de la 
Oficina designada, que ha tenido lugar la 
inobservancia del plazo a pesar de haber existido 
la diligencia requerida por las circunstancias. Los 
párrafos de la regla 49.6 establecen:

La petición de restablecimiento de los 
derechos mencionada deberá presentarse 
ante la Oficina designada y realizarse en el que 
venza primero de los dos plazos siguientes:

i.    2 meses desde la fecha de supresión de 
la causa de la inobservancia del plazo 
aplicable en virtud del Artículo 22 (en 
Colombia 31 meses contados a partir de 
la fecha de prioridad); o

a.

b.

d.

c.
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ii. 12 meses desde la fecha de vencimiento 
del plazo aplicable en virtud del Artículo 
22 (en Colombia 31 meses contados a 
partir de la fecha de prioridad).

 
La petición para restablecer el derecho 
deberá exponer las razones por las que no se 
ha observado el plazo fijado en el Artículo 22.
 
La legislación colombiana, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5.2.7. del Capítulo 
Quinto del Título X de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, exige:

i. El pago de una tasa por la petición del 
restablecimiento del derecho. Para 
conocer el valor exacto se debe 
consultar la resolución de tarifas 
vigentes para propiedad industrial en la 
página web de la SIC 
(https://www.sic.gov.co/tasas-patentes).

ii. La presentación de una declaración u 
otras pruebas en apoyo de las razones 
mencionadas en el párrafo c).

 
La Oficina designada, en nuestro caso la 
Superintendencia de Industria y Comercio, no 
rechazará una petición de restablecimiento 
del derecho sin dar al solicitante la posibilidad 
de presentar observaciones sobre el rechazo 
previsto en un plazo razonable, según el caso.



ii. 12 meses desde la fecha de vencimiento 
del plazo aplicable en virtud del Artículo 
22 (en Colombia 31 meses contados a 
partir de la fecha de prioridad).

 
La petición para restablecer el derecho 
deberá exponer las razones por las que no se 
ha observado el plazo fijado en el Artículo 22.
 
La legislación colombiana, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5.2.7. del Capítulo 
Quinto del Título X de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, exige:

i. El pago de una tasa por la petición del 
restablecimiento del derecho. Para 
conocer el valor exacto se debe 
consultar la resolución de tarifas 
vigentes para propiedad industrial en la 
página web de la SIC 
(https://www.sic.gov.co/tasas-patentes).

ii. La presentación de una declaración u 
otras pruebas en apoyo de las razones 
mencionadas en el párrafo c).

 
La Oficina designada, en nuestro caso la 
Superintendencia de Industria y Comercio, no 
rechazará una petición de restablecimiento 
del derecho sin dar al solicitante la posibilidad 
de presentar observaciones sobre el rechazo 
previsto en un plazo razonable, según el caso.

Solicitud de 
restablecimiento del 
derecho de prioridad

12.7

La ley colombiana de patentes no permite el 
restablecimiento de la prioridad. Incluso si la 
restauración de la prioridad fue admitida por la 
Oficina Receptora, dicha prioridad no será 
aceptada en Colombia.

Solicitud de incorporación
de información por 
referencia

12.8

La Oficina Colombiana de Patentes acepta 
incorporaciones por referencia, pero como todos 
los OD/OE. Si la incorporación por referencia fue 
permitida por la Oficina Receptora en la que se 
presentó la solicitud, puede haber una revisión 
limitada de tal incorporación.

13 ANEXOS

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

ANEXO V

ANEXO VI

ANEXO VII

ANEXO VIII

ANEXO IX

Diagrama del proceso del PCT

Estados Contratantes del PCT

Fechas límite para la entrada a fase nacional 
(07-09-2012)

Formulario de solicitud del Examen 
Preliminar Internacional

Formulario de presentación de la solicitud 
PCT
Materia que puede ser excluida de la 
Búsqueda o del Examen Preliminar

Información sobre el Depósito de Material 
Biológico

Ejemplos de Unidad de la invención

Informe de Búsqueda Internacional (ISR)
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PCT Contracting States and Two-letter Codes 

(153 on 1 June 2020)

AE United Arab 
Emirates

AG Antigua and Barbuda
AL Albania (EP)
AM Armenia (EA)
AO Angola
AT Austria (EP)
AU Australia
AZ  Azerbaijan (EA) 
BA Bosnia and 

Herzegovina1
BB Barbados
BE Belgium (EP)2

BF Burkina Faso (OA)2

BG Bulgaria (EP)
BH Bahrain
BJ Benin (OA)2
BN Brunei Darussalam
BR Brazil
BW Botswana (AP)
BY Belarus (EA)
BZ Belize
CA Canada
CF Central African 

Republic (OA)2

CG Congo (OA)2
CH Switzerland (EP)
CI Côte d’Ivoire (OA)2

CL Chile
CM Cameroon (OA)2

CN China
CO Colombia
CR Costa Rica

CU Cuba 
CY Cyprus (EP)2
CZ Czechia (EP)
DE Germany (EP)
DJ Djibouti
DK Denmark (EP)
DM Dominica
DO Dominican Republic
DZ Algeria
EC Ecuador
EE Estonia (EP) 
EG Egypt
ES Spain (EP)
FI Finland (EP)
FR France (EP)2
GA Gabon (OA)2
GB United Kingdom (EP)
GD Grenada
GE Georgia
GH Ghana (AP) 
GM Gambia (AP)
GN Guinea (OA)2
GQ Equatorial Guinea 

(OA)2
GR Greece (EP)2
GT Guatemala
GW Guinea-Bissau (OA) 2

HN Honduras
HR Croatia(EP)
HU Hungary (EP)
ID Indonesia
IE Ireland (EP)2
IL Israel 

IN India
IR Iran (Islamic 

Republic of)
IS Iceland (EP) 
IT Italy (EP)2, 3

JO Jordan 
JP Japan
KE Kenya (AP) 
KG Kyrgyzstan (EA)
KH Cambodia4
KM Comoros (OA)2

KN Saint Kitts and Nevis
KP Democratic People’s 

Republic of Korea
KR Republic of Korea
KW Kuwait
KZ Kazakhstan (EA)
LA Lao People’s Demo-

cratic Republic
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein (EP)
LK Sri Lanka
LR Liberia (AP)
LS Lesotho (AP)
LT Lithuania (EP)2

LU Luxembourg (EP)
LV Latvia (EP)2
LY Libya 
MA Morocco4
MC Monaco (EP)2
MD Republic of 

Moldova4
ME Montenegro5
MG Madagascar

MK North Macedonia 
(EP)

ML Mali (OA)2
MN Mongolia
MR Mauritania (OA)2

MT Malta (EP)2
MW Malawi (AP)
MX Mexico 
MY Malaysia
MZ Mozambique (AP)
NA Namibia (AP)
NE Niger (OA)2
NG Nigeria
NI Nicaragua
NL Netherlands (EP)2

NO Norway (EP)
NZ New Zealand
OM Oman 
PA Panama
PE Peru
PG Papua New Guinea 
PH Philippines 
PL Poland (EP)
PT Portugal (EP)
QA Qatar
RO Romania (EP)
RS Serbia (EP)
RU Russian 

Federation (EA)
RW Rwanda (AP)
SA Saudi Arabia
SC Seychelles 
SD Sudan (AP)
SE Sweden (EP)

SG Singapore
SI Slovenia (EP)2 

SK Slovakia (EP)
SL Sierra Leone (AP)
SM San Marino (EP)2
SN Senegal (OA)2
ST Sao Tome and 

Principe (AP)
SV El Salvador
SY Syrian Arab Republic 
SZ Eswatini (AP)2
TD Chad (OA)2
TG Togo (OA)2
TH Thailand
TJ Tajikistan (EA)
TM Turkmenistan (EA)
TN Tunisia4

TR  Turkey (EP)
TT Trinidad and Tobago
TZ United Republic of 

Tanzania (AP)
UA Ukraine
UG Uganda (AP)
US United States of 

America
UZ Uzbekistan
VC Saint Vincent and the 

Grenadines
VN Viet Nam
WS Samoa
ZA South Africa
ZM Zambia (AP) 
ZW Zimbabwe (AP)

1 Extension of European patent possible
2 May only be designated for a regional patent (the “national route” via the PCT has been closed).
3 Only international applications filed before 26 April 2012 include the designation of this State for a Eurasian patent.
4 Only international applications filed on or after 24 September 2011 include the designation of this State for an ARIPO patent

Where a State can be designated for a regional patent, the two-letter code for the regional patent concerned is indicated in parentheses (AP= ARIPO patent, EA= 
Eurasian patent, EP= European patent, OA= OAPI patent).

Important: This list includes all States that have adhered to the PCT by the date shown in the heading. Any State indicated in bold italics has adhered to the PCT 
but will only become bound by the PCT on the date shown in parentheses; it will not be considered to have been designated in international applications filed 
before that date.

Note that even though the filing of a request constitutes under PCT Rule 4.9(a) the designation of all Contracting States bound by the PCT on the international 
filing date, for the grant of every kind of protection available and, where applicable, for the grant of both regional and national patents, applicants should always 
use the latest versions of the request form (PCT/RO/101) and demand form (PCT/IPEA/401)(the latest versions are dated 16 September 2012) or, if filing the request 
using the PCT-EASY features of the PCTSAFE software, the latest version of that software (which is available at: http://www.wipo.int/pct-safe/en/). The request and 
demand forms can be printed from the website, in editable PDF format, at: http://www.wipo.int/pct/en/forms/, or obtained from receiving Offices or the 
International Bureau, or, in the case of the demand form, also from International Preliminary Examining Authorities.
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ANEXO II Diagrama del proceso del PCT



Anexo III. Plazos para entrar en las fases nacional o 
 

(en meses contados a partir de la fecha de prioridad) 
de 2020) 

de los 

Nacionales correspondientes de la  del Solicitante PCT (en ) (en 
). 
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Oficina designada/elegida 

 
 

 22 
del PCT) 

 
 

 39.1) del 
PCT) 

AE  30 30 
AG Antigua y Barbuda 30 30 
AL Albania1

 31 31 
AM Armenia2

 31 31 
AO Angola2

 30 30 
AP 

4
 31 31 

AT Austria1
 30 30 

AU Australia 31 31 
AZ 

2 30 31 
BA Bosnia y Herzegovina 34 34 
BB Barbados 30 30 
BG Bulgaria1

 31 31 
BH  30 30 
BN  30 30 
BR Brasil 30 30 
BW Botswana6

 31 31 
BY 

2
 31 31 

BZ Belice  30   307
 

CA           30 (428)          30 (428) 

CH Suiza1, 9 30 30 
CL Chile  30 30 
CN China           30 (32)8

          30 (32)8
 

CO Colombia  31 31 
CR Costa Rica  31 31 
CU Cuba  30 30 
CZ Chequia1 31 31 
DE Alemania1 30 30 
DJ Djibouti 30 30 
DK Dinamarca1

 31 31 
DM Dominica3

 30 30 
DO   30 30 
DZ Argelia 31 31 
EA  31 31 
EC Ecuador  31 31 

ANEXO III Plazos para entrar en las fases nacional o 
regional según los capítulos I y II del PCT



EE Estonia1  31 31 
EG Egipto 30 30 
EP 

10
 31 31 

ES 

1  30 30 
FI Finlandia1  31 31 
GB Reino Unido1  31 31 
GD Granada3  30 30 
GE Georgia  31 31 
GH Ghana6  30 30 
GM Gambia6  30 31 
GT Guatemala  30 30 
HN Honduras 30 30 
HR Croatia1   31 31 
HU 

1 
 31 31 

ID Indonesia    315
  315

 

IL Israel  30 30 
IN India  31 31 
IR  30 30 
IS Islandia1  31 31 
JO Jordania 30 30 
JP  30 30 
KE Kenya6  30 30 
KG 

2  31 31 
KH Camboya 30 30 
KN Saint Kitts y Nevis 30 30 
KP  30 30 
KW Kuwait 30 30 
KR  31 31 
KZ 

2  31 31 
LA 

3  30 30 
LC 

3  30 30 
LK Sri Lanka  30 30 
LR Liberia6 

 30 31 
LS Lesotho6  30 31 
LU Luxemburgo1     2011

 30 
LY Libya3  30 30 
MA Marruecos 31 31 
MD  31 31 
ME Montenegro3  30 30 
MG Madagascar  30 30 
MK Macedonia del Norte1 

 31 31 
MN Mongolia  31 31 
MW Malawi6  30 30 
MX  30 30 
MY Malasia  30 30 
MZ Mozambique6  31 31 
NA Namibia6  31 31 
NG Nigeria  30 30 
NI Nicaragua  30 30 
NO Noruega1  31 31 
NZ Nueva Zelandia 31 31 
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OA 

12
 30 30 

OM  30 30 
PA  30 30 
PE   30 30 
PG Papua Nueva Guinea 31 31 
PH Filipinas          30 (318)           30 (318) 

PL Polonia1  30 30 
PT Portugal1  30 30 
QA Katar 30 30 
RO Rumania1

 30 30 
RS Serbia1      3013

     3013
 

RU 

2  31 31 
RW Ruanda3, 6 30 30 
SA Arabia Saudita 30 30 
SC Seychelles  31 31 
SD 

6  30 30 
SE Suecia1  31 31 
SG Singapur    3014

    3014
 

SK Eslovaquia1  31 31 
SL Sierra Leone6  31 31 
ST Santo 3, 6 30 30 
SV El Salvador  30 30 
SY  31 31 
TH Tailandia 30 30 
TJ 

2  30 31 
TM 

2  30 31 
TN 

3  30 30 
TR 

1 
          30 (338)          30 (338) 

TT Trinidad y Tobago  30 31 
TZ 

6     2111
 31 

UA Ucrania 31 31 
UG Uganda6

 30 31 
US Estados Unidos  30 30 
UZ  31 31 
VC San Vicente y las Granadinas 30 30 
VN Viet Nam    31 31 
WS Samoa !303 !303 
ZA  31 31 
ZM Zambia6  30 30 
ZW Zimbabwe6  30 31 

 
 

1. En el caso de que un Estado fuera designado o elegido a los efectos de una patente 
 EP como Oficina designada o elegida (DO/EO) para conocer los 

plazos aplicables. 

2. En el caso de que un Estado fuera designado o elegido a los efectos de una patente 
 EA como Oficina designada o elegida (DO/EO) para 

conocer los plazos aplicables. 

3. 
indic   22.1) y 39.1)a) del 
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PCT. Si la Ofic
 PCT Newsletter (en ). 

4. Esta Oficina (en 
capacidad de DO/EO: SZ. 

5. 
   fase nacional (en 

detalles). 

6.  AP como DO/EO para conocer 
los plazos aplicables. 

7.  

8. 
nte de la  

del Solicitante PCT).    CA (en ), CN (en ), PH (en 
), TR (en )).    

9. Esta Oficina (en 
capacidad de DO/EO: LI. 

10. Esta Oficina (en 
capacidad de DO/EO: BE, CY, FR, GR, IE, IT, LT, LV, MC, MT, NL, SI, SM. 

11. Esta Oficina ha notificado a la Oficina Internacional de su incompatibilidad con el plazo de 
los 30 meses establecido en virtud del  22.1) del PCT, en su forma modificada, en 
vigor desde el 1 de abril de 2002 - 
en fase nacional. 

12. Esta Oficina (en 
capacidad de DO/EO: BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, 
TD, TG. 

13. l por 
en ). 

14. 
 

!



(si se desea)
(como máximo, 25 caracteres)

(nombre del Estado)(nombre del Estado)

(apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la 
designación o cial completa.  En la dirección deben  gurar el código postal 
y el nombre del país.)

Ver las Notas relativas al formulario del petitorio

 (apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la designación 
o cial completa.  En la dirección deben  gurar el código postal y el nombre del país.  El país de la 
dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo 
el Estado de domicilio.)

RM001 (1)

MAQUINA ENSILADORA DE MAIZ (2)

MECANIZADOS S.A (3)
Avda. Las Américas No. 45-32 (4)
Bogota D.C.
Colombia

(571)6236543 (5)

(571)6574321 (6)

COLOMBIA (7) COLOMBIA (8)

SANCHEZ BUITRAGO, Pablo Emilio (12)
Cra. 4 No. 70-33 oficina 405
Bogota D.C.
Colombia

(571)6452312

(571) 6789322

pabloesanchez@gmail.com
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ANEXO IVANEXO IV



 (apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la designación 
o cial completa.  En la dirección deben  gurar el código postal y el nombre del país.  El país de la 
dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo 
el Estado de domicilio.)

 (apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la designación 
o cial completa.  En la dirección deben  gurar el código postal y el nombre del país.  El país de la 
dirección indicada en este recuadro es el Estado (es decir, país) de domicilio del solicitante si no se 
indica más abajo el Estado de domicilio.)

 (apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la designación 
o cial completa.  En la dirección deben  gurar el código postal y el nombre del país.  El país de la 
dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo 
el Estado de domicilio.)

 (apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la designación 
o cial completa.  En la dirección deben  gurar el código postal y el nombre del país.  El país de la 
dirección indicada en este recuadro es el Estado de domicilio del solicitante si no se indica más abajo 
el Estado de domicilio.)

(si se marca esta 
casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)

(si se marca esta 
casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)

(si se marca esta 
casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)

(si se marca esta 
casilla, no se debe rellenar lo que sigue.)

Ver las Notas relativas al formulario del petitorio

(nombre del Estado) (nombre del Estado)

(nombre del Estado) (nombre del Estado)

(nombre del Estado) (nombre del Estado)

(nombre del Estado) (nombre del Estado)

2

SALAZAR MOJICA,Luis Ernesto (9)
Calle 45 No. 30-12
Bogota D.C.
Colombia

CO CO

SMITH, Lawrence (10)
1561 S. Burton Way
West Hollywood California 90048
US

US US
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Si no se utilizase el recuadro suplementario, no será necesario incluir esta hoja en el petitorio.

1.  Si cualquiera de los recuadros, excepto los Recuadros Nos VIII.i)
a v), para los que se incluye un recuadro de continuación 
especial, no bastase para contener todas las informaciones:   
escribir “continuación del Recuadro No ...” [indicar el número 
del recuadro] y proporcionar las informaciones según las 
instrucciones facilitadas en el recuadro en que el espacio era 
insu ciente, en particular:

i) si hay más de una persona como solicitante y/o inventor y no se 
cuenta con una “hoja de continuación”:  escribir “continuación 
del Recuadro No III” y proporcionar para cada persona 
suplementaria el mismo tipo de informaciones que las solicitadas 
en el Recuadro No III.  El país de la dirección indicada en este 
recuadro es el Estado (es decir, país) de domicilio del solicitante 
si no se indica más abajo el Estado de domicilio;

ii) si, en el Recuadro No II o en los subrecuadros del Recuadro No III, 
se ha marcado la casilla “los Estados indicados en el recuadro 
suplementario”:  escribir “continuación del Recuadro No II 
o “continuación del Recuadro No III” o “continuación de los 
Recuadros Nos II y III” (según proceda), indicar el nombre del 
solicitante o solicitantes en cuestión y, al lado de cada nombre, 
el Estado o Estados (o patente  ARIPO, euroasiática, europea o 
de la OAPI, en su caso) para los que sea solicitante la persona 
mencionada;

iii) si, en el Recuadro No II o en cualquiera de los subrecuadros 
del Recuadro No III, el inventor o el solicitante e inventor 
no es inventor a los  nes de todos los Estados designados:   
escribir “continuación del Recuadro No II” o “continuación del 
Recuadro No III” o “continuación de los Recuadros Nos II y III” 
(según proceda);  indicar el nombre del inventor o inventores y, 
al lado de cada nombre, el Estado o Estados (o patente ARIPO, 
euroasiática, europea o de la OAPI, en su caso) para los que 
sea inventor la persona mencionada;

 iv) si además del mandatario o mandatarios indicados en el 
Recuadro No IV, hubiese mandatarios adicionales:  escribir 
“continuación del Recuadro No IV” y proporcionar para cada 
mandatario adicional el mismo tipo de informaciones que las 
que se solicitan en el Recuadro No IV;

 v) si, en el Recuadro No VI, se reivindica la prioridad de más 
de tres solicitudes anteriores:  escribir “continuación del 
Recuadro No VI” y proporcionar para cada solicitud anterior 
suplementaria el mismo tipo de informaciones que las solicitadas 
en el Recuadro No VI.

2.  Si el solicitante desea que su solicitud internacional sea tratada, 
en ciertos Estados designados, como una solicitud de patente 
de adición, de certi cado de adición, de certi cado de inventor 
de adición o de certi cado de utilidad de adición: en este caso, 
escribir el nombre o el código de dos letras de cada Estado 
designado en cuestión acompañado de la mención “patente de 
adición”, “certi cado de adición”, “certi cado de inventor de 
adición” o “certi cado de utilidad de adición”, el número del 
título principal o de la solicitud principal, así como la fecha de 
concesión del título principal o de presentación de la solicitud 
principal (Reglas 4.11.a)i) y 49bis.1.a) o b)).

3.  Si el solicitante desea que su solicitud internacional sea tratada, 
en los Estados Unidos de América, como una “continuación”o 
“continuación en parte” de una solicitud anterior: en este caso, 
escribir “Estados Unidos de América” o “US” acompañado de 
la mención “continuación” o “continuación en parte” así como 
el número y la fecha de presentación de la solicitud principal 
(Reglas 4.11.a)ii) y 49bis.1.d)). 

Ver las Notas relativas al formulario del petitorio

3

Continuación del Recuadro No.III (11)
Smith Lawrence: Seychelles



(día/mes/año)

(Ver también las 
Notas del Recuadro No VI;  se darán informaciones más amplias que apoyen la petición de restauración del derecho de prioridad).

(si más de una Administración encargada de la búsqueda internacional  
es competente para efectuar la búsqueda internacional, indíquese el nombre de la Administración elegida;  se puede utilizar el código de dos letras)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ver las Notas relativas  al formulario del petitorio

(Se puede utilizar las casillas de arriba para excluir (de manera irrevocable) las designaciones en cuestión, a condición de que la 
solicitud internacional, en la fecha de presentación o ulteriormente según la Regla 26bis.1, reivindique en el Recuadro No VI la prioridad 
de una solicitud nacional anterior presentada en el Estado en cuestión, para evitar que, en virtud de la ley nacional, cesen los efectos 
de esta solicitud anterior).

(únicamente si esta o estas solicitudes anteriores han sido presentadas en la O cina que, a los  nes de esta solicitud 
internacional, es la O cina receptora)

(si la O cina Internacional tiene 
acceso a esta o estas solicitudes anteriores en una biblioteca digital)

4

18 de Octubre de 2018
18/10/2018

NC2018/1245678 CO

ES
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(márquense las casillas indicadas 
abajo que correspondan, e indíquese el número de cada tipo de declaración en la columna de la derecha)

Ver las Notas relativas al formulario del petitorio

ver también las notas relativas a la Continuación 
del Recuadro No VII, punto 1; utilización de los resultados de más de una búsqueda anterior

bis bis

si dispone de tal información, sírvase 
indicar a continuación los documentos que la ISA puede obtener

bis cuando la búsqueda anterior no haya sido llevada a cabo por la ISA indicada en el Recuadro 
Nº VII, sino por la misma O cina que desempeña las funciones de O cina receptora, o cuando la O cina receptora pueda obtener 
de alguna otra manera los resultados de la búsqueda anterior

Ver el punto 10 de la lista de veri cación y también las notas relativas 
a la Continuación del Recuadro Nº VII, punto 1

 (día/mes/año)                 (u O cina regional) 

bis

bis

ver también las 
Notas relativas a la Continuación del Recuadro VII): Utilización de más de una búsqueda anterior

(día/mes/año)                               (u O cina regional) 

bis
bis

bis
bis.

esta casilla solo puede marcarse si se trata de solicitudes internacionales presentadas ante las siguientes O cinas receptoras: 
AU, CZ, FI, HU, IL, JP, NO, SE, SG y US

bis esta casilla solo puede marcarse si la búsqueda anterior se ha efectuado con respecto 
a una solicitud internacional cuya prioridad se reivindica posteriormente en la presente solicitud internacional, y si la búsqueda 
internacional anterior ha sido efectuada por una ISA diferente de la ISA que se ha elegido en el Recuadro No VII

5

20/10/2018 435621 ES

1
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Ver las Notas relativas al formulario del petitorio

bis

La declaración debe ajustarse a la redacción homologada  prevista en la Instrucción 211;  ver las notas relativas a los Recuadros Nos VIII, VIII.i) 
a v) (generalidades) y las notas especí cas al Recuadro No VIII.i).  Si no se utiliza este recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.

6



Ver las Notas relativas al formulario del petitorio

bis

La declaración debe ajustarse a la redacción homologada, prevista en la Instrucción 212;  ver las notas relativas a los Recuadros Nos VIII, VIII.i) 
a v) (generalidades) y las notas especí cas al Recuadro No VIII.ii).  Si no se utiliza este recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.

7

respecto de esta solicitud (13)

MECANIZADOS S.A, tiene derecho a solicitar y a que se le sea concedida una patente
en virtud de lo siguiente:

una cesión de

SALAZAR MOJICA, Luis Ernesto, Calle 45 No. 30-12, Bogotá, Colombia
a MECANIZADOS S.A, fechada el 12 de febrero de 2011 (02.12.2011)

Esta declaración se hace para todas las designaciones
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Ver las Notas relativas al formulario del petitorio

bis

La declaración debe ajustarse a la redacción homologada prevista en la Instrucción 213;  ver las notas relativas a los Recuadros Nos VIII, VIII.i) 
a v) (generalidades) y las notas especí cas al Recuadro No VIII.iii).  Si no se utiliza este recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.

8
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Ver las Notas relativas al formulario del petitorio

Esta declaración debe ajustarse al siguiente modelo de redacción prevista en la Instrucción 214;  ver las notas relativas a los RecuadrosNosVIII,
VIII.i) a v) (generalidades) y las notas especí cas relativas al Recuadro Nº VIII.iv).  Si no se utiliza este recuadro, esta hoja no se debe incluir 
en el petitorio.

bis

ter

9
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Ver las Notas relativas al formulario del petitorio

bis

La declaración debe ajustarse a la redacción homologada prevista en la Instrucción 215;  ver las notas relativas a los Recuadros Nos VIII, VIII.i) 
a v) (generalidades) y las notas especí cas al Recuadro No VIII.v).  Si no se utiliza este recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.

10
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Ver las Notas relativas al 
formulario del petitorio

Si alguno de los Recuadros Nos VIII.i) a v) no basta para incluir todas las informaciones, incluido el caso de que se deba nombrar más 
de tres inventores en el Recuadro No VIII.iv), indíquese “Continuación del Recuadro No VIII...” (completar el número del recuadro 
precisando el punto) e inclúyanse las informaciones del mismo modo que se exige para el recuadro cuyo espacio era insu ciente.  Si 
se precisa espacio suplementario en dos o varias declaraciones, se debe utilizar un recuadro de continuación separado para continuar
cada declaración.  Si no se utiliza el presente recuadro, esta hoja no se debe incluir en el petitorio.

11
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Ver las Notas relativas al formulario del petitorio

Junto a cada  rma, indicar el nombre del  rmante y su calidad (si tal calidad no es obvia al leer el petitorio).

  (idioma)

(únicamente en el caso de que se marque el ítem f) en la 
columna de la izquierda) 

ter

(únicamente en el caso de que se marque el ítem f) (en la 
columna de la izquierda) y el ítem 8 (arriba)) 

ter

bis

(especifíquese)

(marcar las casillas que procedan e  
indicar en la columna de la derecha el número de cada documento):     

12

4

16

4

1

2

27

1 ESPAÑOL

Pablo Emilio Sánchez Buitrago (14)
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(este modo de pago puede no estar disponible en todas las O cinas receptoras)

Esta hoja no forma parte de la solicitud internacional y no cuenta como una de sus hojas.

Ver las Notas relativas a la hoja de cálculo de tasas

(no
incluir los detalles en esta 
hoja) infra

(no todas las formas de pago son posibles en todas las O cinas receptoras)

(si fuera aplicable)

(Los solicitantes de ciertos Estados tienen derecho a una reducción del 90% de la tasa de presentación internacional. 
(ver www.wipo.int/pct/en/fee_reduction.pdf (en inglés únicamente). Si el solicitante tiene (o todos los solicitantes 
tienen) tal derecho, se deberá escribir en la casilla I el 10% de la tasa de presentación internacional.)

 (especifíquese):

(esta casilla sólo se puede marcar si lo permiten las condiciones para cuenta 
corriente establecidas por la O cina receptora)

(Los solicitantes pueden tener derecho a una reducción en determinadas tasas tal y como se indica en las Tablas 
de tasas (www.wipo.int/pct/en/fees.pdf)  (en inglés únicamente)

(si procede)

(si procede)

RM001 (1)



ANEXO V - Materia que puede ser excluida de  o 
del examen preliminar 

 
 

 
 

sea una de las siguientes (y en la medida en que lo sea): 
 

i.  
ii. variedades vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente 

 animales, distintos de los 

procedimientos; 
iii. 

intelectuales o en materia de juego; 
iv.  del cuerpo humano o 

 
v.  
vi. 

necesarios. 
 

 
Regla 67 M  
 

solicitud internacional cuya materia sea una de las siguientes, y en la medida en 
que lo sea: 
 

i.  
ii. 

productos obtenidos por 
esos procedimientos; 

iii. 
intelectuales o en materia de juego; 

iv. 
tico; 

v.  
vi. 

n 
con dichos programas. 
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ANEXO V Materia que puede ser excluida de la búsqueda
internacional o del examen preliminar



(nombre del Estado)

 (nombre del Estado)(nombre del Estado)

(día/mes/año) (día/mes/año)

(nombre del Estado)

La solicitud de examen preliminar internacional debe presentarse directamente a la Administración encargada del examen preliminar
internacional competente o, si son competentes varias Administraciones,  a una de ellas, a elección del solicitante.  El solicitante puede indicar 
el nombre completo o el código de dos letras de esa Administración encima de la línea que fi gura a continuación:

(apellido seguido del nombre; si se trata de una persona jurídica, la 
designación ofi cial completa.  En la dirección deben fi gurar el código postal 
y el nombre del país.)

(apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la designación ofi cial completa.  En la dirección deben 
fi gurar el código postal y el nombre del país.)

Ver las Notas al formulario de la
solicitud de examen preliminar internacional

ANEXO VI

SIC, confianza que construye progreso118
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Continuación del Recuadro Nº II   SOLICITANTE(S)

Hoja Nº   . . . . . . . 

Nombre y dirección:

Solicitud internacional Nº

Los demás solicitantes se indican en otra hoja de continuación.

Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):

Nombre y dirección:

Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):

Nombre y dirección:

Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):

Nombre y dirección:

Estado de nacionalidad (nombre del Estado): Estado de domicilio (nombre del Estado):

(apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la designación ofi cial completa.  En la dirección deben 
fi gurar el código postal y el nombre del país.)

(apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la designación ofi cial completa.  En la dirección deben 
fi gurar el código postal y el nombre del país.)

Formulario PCT/IPEA/401 (hoja de continuación) (Julio 2019)

(apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la designación ofi cial completa.  En la dirección deben 
fi gurar el código postal y el nombre del país.)

(apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la designación ofi cial completa.  En la dirección deben 
fi gurar el código postal y el nombre del país.)

Ver las Notas al formulario de la
solicitud de examen preliminar internacional

Si no se ha de utilizar ninguno de estos subrecuadros, esta hoja no debe ser incluida 
en la solicitud de examen preliminar internacional
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Recuadro Nº III MANDATARIO O REPRESENTANTE COMÚN;  O DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA

Dirección para la correspondencia:  márquese esta casilla cuando no se nombre/se haya nombrado ningún mandatario o representante 
común y  el espacio de arriba se utilice en su lugar para indicar una dirección especial a la que deba enviarse la correspondencia.

Nº de teléfono:

Nº de facsímil:

Nombre y dirección:

Hoja Nº  . . . . . . . 
Solicitud internacional Nº

Formulario PCT/IPEA/401 (segunda hoja) (Julio 2019)

(apellido seguido del nombre;  si se trata de una persona jurídica, la 
designación ofi cial completa.  En la dirección deben fi gurar el código postal 
y el nombre del país.)

La persona indicada a continuación es  mandatario  representante común     

y ha sido nombrada anteriormente; también representa al (los) solicitante(s) para el examen preliminar internacional.
 se nombra por la presente; todo nombramiento anterior de mandatario(s) o de representante común queda revocado.
 se nombra por la presente, especialmente para el procedimiento ante la Administración encargada del examen preliminar 

internacional, además del mandatario o mandatarios o del representante común nombrados anteriormente.

Recuadro Nº IV BASE DEL EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL

Recuadro Nº V ELECCIÓN DE ESTADOS
La presentación de esta solicitud constituye la elección de todos los Estados contratantes que han sido designados y que son vinculados 
por el Capítulo II del PCT.

Ver las Notas al formulario de la
solicitud de examen preliminar internacional

No de registro del mandatario en la Ofi cina:  

Autorización a utilizar el correo-e: al marcar una de las casillas que fi guran abajo se autoriza a la Ofi cina Internacional y la Administración 
encargada del examen preliminar internacional a utilizar la dirección de correo-e que se indica en este recuadro para enviar notifi caciones 
relativas a la  presente solicitud internacional, si dichas ofi cinas así lo desean.

Dirección de correo-e: _____________________________________________________________________  
como copias previas seguidas de las notifi caciones en papel  o, por correo electrónico exclusivamente (no se enviará ninguna notifi cación 

en papel)

Declaración relativa a las modifi caciones:*
1. El solicitante desea que el examen preliminar internacional comience sobre la base de:

 la descripción tal como ha sido originalmente presentada, o
   tal como fue modifi cada en virtud del Artículo 34.
 la lista de secuencias tal como ha sido originalmente presentada, o
  tal como fue modifi cada en virtud del Artículo 34:
  en formato de archivo de texto según Anexo C/ST.25
  en formato papel  o en formato de archivo de imagen

 las reivindicaciones tal como han sido originalmente presentadas, o
  tal como fueron modifi cadas en virtud del Artículo 19, y/o
  tal como fueron modifi cadas en virtud del Artículo 34.

 los dibujos tal como han sido originalmente presentados, o
  tal como fueron modifi cados en virtud del Artículo 34.

2. El solicitante desea que toda modifi cación efectuada a las reivindicaciones en virtud del Artículo 19 se considere invalidada.
3. Cuando la Administración encargada del examen preliminar internacional desee iniciar el examen preliminar internacional al 

mismo tiempo que la búsqueda internacional según la Regla 69.1.b), el solicitante solicita a la Administración encargada del 
examen preliminar internacional que difi era el comienzo del examen preliminar internacional hasta el vencimiento del plazo 
aplicable según la Regla 69.1.d).

4.  El solicitante desea expresamente que el comienzo del examen preliminar internacional se difi era hasta el vencimiento del 
plazo aplicable según la Regla 54bis.1.a).

* Cuando no se haya marcado ninguna casilla, el examen preliminar internacional comenzará sobre la base de la solicitud internacional 
tal como haya sido presentada inicialmente, o, si la Administración encargada del examen preliminar internacional recibe una copia 
de las modifi caciones efectuadas a las reivindicaciones en virtud del Artículo 19 y/o de las modifi caciones efectuadas a la solicitud 
internacional en virtud del Artículo 34 antes de haber comenzado a redactar una opinión escrita o el informe de examen preliminar 
internacional, comenzará sobre la base de la solicitud internacional así modifi cada. 

Idioma a los efectos del examen preliminar internacional:   _______________________________________________________

  que es el idioma en el cual la solicitud internacional fue presentada.

  que es el idioma de una traducción aportada a efectos de la búsqueda internacional.

  que es el idioma de publicación de la solicitud internacional.

  que es el idioma de la traducción (que debe ser) aportada a efectos del examen preliminar internacional.

(si la hay)

(si los hay)
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Junto a cada fi rma, indicar el nombre del fi rmante y su calidad (si tal calidad no es obvia al leer la solicitud de examen preliminar internacional).

Recuadro Nº VI LISTA DE VERIFICACIÓN

Recuadro Nº VII  FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL MANDATARIO O DEL REPRESENTANTE COMÚN

Hoja Nº   . . . . . . . 
Solicitud internacional Nº

Para uso de la Administración encargada del examen preliminar internacional únicamente
1. Fecha efectiva de recepción de la SOLICITUD DE 

EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL:

2. Fecha modifi cada de recepción de la solicitud de examen 
preliminar internacional, en caso de CORRECCIONES 
efectuadas en virtud de la Regla 60.1.b):

Para uso de la Ofi cina Internacional únicamente

Solicitud de examen preliminar internacional recibida de la 
Administración encargada del examen preliminar internacional el:

Formulario PCT/IPEA/401 (última hoja) (Julio 2019)

recibido no recibido

Para uso de la Administración encargada del 
examen preliminar internacional únicamente

 A efectos del examen preliminar internacional, se adjuntan a la solicitud de examen 
preliminar internacional los documentos siguientes en el idioma indicado en el 
Recuadro Nº IV:

 1. traducción de la solicitud internacional : hojas

 2. modifi caciones según el Artículo 34  : hojas

 3. carta que acompaña las modifi caciones 
  según el Artículo 34 (Regla 66.8)  : hojas

 4. copia (o, cuando se requiere, traducción) de
  las modifi caciones según el Artículo 19 : hojas

 5. copia de la carta que acompaña las modifi caciones  
  según el Artículo 19 (Regla 46.5b) y 53.9 : hojas

 6. copia (o, cuando se requiere, traducción)  
  de la declaración según el Artículo 19 (Regla 62.1.ii)) : hojas

 7. otros documentos (precisar)   : hojas

     
También se adjunta a la solicitud de examen preliminar internacional el documento o documentos marcados a continuación:

1. hoja de cálculo de tasas

2. poder separado original

3. poder general original

4. copia del poder general;  número 
de referencia, si hay:

5. lista de secuencias en formato de archivo de texto 
según Anexo C/ST.25

6. otros (especifíquese): ________________________

   _________________________________________

Ver las Notas al formulario de la
solicitud de examen preliminar internacional

La solicitud de examen preliminar internacional se ha recibido 
DESPUÉS DE la expiración de 19 meses contados desde la fecha 
de prioridad y no son aplicables los puntos 4 y 5, que siguen.

3.

4.

5. Aun cuando la solicitud de examen preliminar internacional 
se haya recibido más de 19 meses después de la fecha de 
prioridad, el retraso queda EXCUSADO en virtud de la 
Regla 82 o 82quater.

La solicitud de examen preliminar internacional se ha recibido 
DENTRO del plazo de 19 meses contados desde la fecha de 
prioridad, prorrogado en virtud de la Regla 80.5.

El solicitante ha sido informado en consecuencia.

La solicitud de examen preliminar internacional se ha 
recibido DESPUÉS DE la expiración del plazo según 
la Regla 54bis.1.a) y no son aplicables los puntos 7 
y 8, que siguen.

6.

7.

8. Aun cuando la solicitud de examen preliminar 
internacional se haya recibido DESPUÉS DE la 
expiración del plazo según la Regla 54bis.1.a), el 
retraso queda EXCUSADO en virtud de la Regla 82 
o 82quater.

La solicitud de examen preliminar internacional se ha 
recibido DENTRO del plazo según la Regla 54bis.1.a), 
prorrogado en virtud de la Regla 80.5.
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Notas al formulario de la solicitud de examen preliminar internacional (PCT/IPEA/401) (página 1) (Julio 2019)

NOTAS AL FORMULARIO DE LA SOLICITUD DE EXAMEN
PRELIMINAR  INTERNACIONAL (PCT/IPEA/401)

 Estas notas están destinadas a facilitar la utilización del formulario de la solicitud de examen preliminar internacional y a dar 
ciertas informaciones relativas al examen preliminar internacional previsto en el Capítulo II del Tratado de  Cooperación en materia 
de Patentes (PCT).  Para una información más detallada ver la publicación de la OMPI titulada Guía del solicitante PCT, disponible, 
junto a otros documentos del PCT relacionados, en el sitio Web de la OMPI:  www.wipo.int/pct/es/.  Las notas se basan en las estip-
ulaciones del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Reglamento y las Instrucciones Administrativas del Tratado.  
En caso de divergencia entre estas notas y dichas estipulaciones, serán aplicables estas últimas.

 En el formulario de la solicitud de examen preliminar internacional y en estas notas, se entiende por “Artículo”, “Regla” e 
“Instrucción”, las disposiciones del PCT, el Reglamento del PCT y  las Instrucciones Administrativas del PCT, respectivamente. 

 El formulario debe estar mecanografi ado o en letras de imprenta;  las casillas pueden marcarse a mano con tinta negra (Reglas 11.9.a) 
y b) y 11.14).

 La solicitud de examen preliminar internacional y estas Notas se pueden descargar del sitio web de la OMPI, en la dirección 
señalada más arriba.

INFORMACIONES IMPORTANTES 
DE ORDEN GENERAL

 ¿Quién puede presentar una solicitud de examen 
preliminar internacional? (Artículo 31.2)a) y Regla 54): una 
solicitud de examen preliminar internacional sólo puede ser 
presentada por un solicitante que sea nacional de un Estado 
contratante obligado por el Capítulo II del PCT o que tenga 
su domicilio en tal Estado;  además, la solicitud internacional 
debe haber sido presentada en la Ofi cina receptora de un Estado 
obligado por el Capítulo II, o que actúe para tal Estado.  Si hay 
varios solicitantes (para los mismos Estados elegidos o para 
Estados elegidos diferentes), uno de ellos, por lo menos, debe 
cumplir las condiciones requeridas.

 ¿Dónde debe presentarse la solicitud de examen preliminar 
internacional? (Artículo 31.6)a)): la solicitud de examen 
preliminar internacional debe presentarse en una Administración 
encargada del examen preliminar internacional (IPEA) 
competente.  La Ofi cina receptora en la que se haya presentado 
la solicitud internacional dará informaciones, previa petición, 
sobre la Administración encargada del examen preliminar 
internacional que sea competente (o ver la Guía del solicitante 
PCT, Anexo C).  Si fueran competentes varias Administraciones 
encargadas del examen preliminar internacional, el solicitante 
debe presentar la solicitud de examen preliminar internacional 
en la Administración de su elección (y pagarle las tasas).  Esta 
Administración puede indicarse (preferiblemente por su nombre 
o por su código de dos letras) en la parte superior de la primera 
hoja de la solicitud de examen preliminar internacional, en el 
espacio previsto a este efecto.

 ¿Cuándo se debe presentar la solicitud de examen 
preliminar internacional? (Artículo 39.1) y Regla 54bis.1): 
como ciertas Ofi cinas designadas todavía no están vinculadas por 
el plazo de 30 meses según el Artículo 22 para la entrada en la 
fase nacional, la solicitud de examen preliminar internacional – 
dado que contiene la elección exigida de Estados designados – se 
deberá presentar dentro de 19 meses desde la fecha de prioridad, 
si el solicitante desea retrasar la entrada en la fase nacional de 
20 hasta 30 meses respecto de esas Ofi cinas.  Para información 
actualizada respecto de esas Ofi cinas, ver la Guía del Solicitante 
PCT, Capítulos Nacionales, Resúmenes, en el sitio Web de la 
OMPI mencionado arriba.  Cabe recordar que el plazo de 30 
meses desde la fecha de prioridad se aplica a todas las demás 
Ofi cinas, haya sido presentada o no, una solicitud de examen 
preliminar internacional.

 Si el solicitante desea presentar una solicitud de examen 
preliminar internacional por otro motivo que el explicado 
arriba, el plazo aplicable para la presentación de tal solicitud 
es de tres meses desde la fecha de transmisión del informe de 

búsqueda internacional o de la declaración mencionada en el 
Artículo 17.2)a) y de la opinión escrita establecida por la 
Administración encargada de la búsqueda internacional, o de 
22 meses desde la fecha de prioridad, según qué período venza 
más tarde (ver la Regla 54bis.1)a)).

 Toda solicitud de examen preliminar internacional presentada 
después del plazo aplicable se considerará como no presentada y 
la Administración encargada del examen preliminar internacional 
lo notifi cará.

 ¿En qué idioma debe presentarse la solicitud de examen 
preliminar internacional? (Regla 55.1):  la solicitud de 
examen preliminar internacional debe presentarse en el idioma 
en que se efectuará el examen preliminar internacional (ver las 
notas al Recuadro No IV).  

 ¿Qué idioma debe utilizarse para la correspondencia? 
(Reglas 66.9 y 92.2 e Instrucción 104): toda carta que envíe el 
solicitante a la Administración encargada del examen preliminar 
internacional debe redactarse en el mismo idioma que la 
solicitud internacional a la que se refi era;  no obstante, si el 
examen preliminar internacional se efectúa sobre la base de una 
traducción (ver las notas al Recuadro No IV), toda carta que envíe 
el solicitante debe redactarse en el idioma de esa traducción.  La 
Administración encargada del examen preliminar internacional 
puede autorizar la utilización de otro idioma para cartas que no 
contengan modifi caciones de la solicitud internacional o que 
no se refi eran a ellas.  Toda carta dirigida por el solicitante a la 
Ofi cina Internacional debe redactarse en francés o en inglés, a 
elección del solicitante.  No obstante, si el idioma de la solicitud 
internacional es el inglés, la carta debe redactarse en inglés;  si 
el idioma de la solicitud internacional es el francés, la carta debe 
redactarse en francés.

 

RECUADRO Nº I

 Referencia al expediente del solicitante o del mandatario: 
es posible indicar tal referencia al expediente, a título facultativo.  
La referencia no deberá exceder de 25 caracteres.  La 
Administración encargada del examen preliminar internacional 
puede no tener en cuenta los caracteres que excedan del vigésimo 
quinto (Instrucción 109).

 Identifi cación de la solicitud internacional (Regla 53.6): 
debe indicarse el número de la solicitud internacional en el 
Recuadro No I.  Si se presenta la solicitud de examen preliminar 
internacional sin que la Ofi cina receptora haya notifi cado todavía 
el número de la solicitud internacional, deberá indicarse el nombre 
de esa Ofi cina en lugar del número de la solicitud internacional.



mutatis mutandis.

Guía del 
solicitante PCT

bis

en primer 
lugar,

en segundo lugar, ha
sido nombrada en una fecha anterior 

se nombra en la 
solicitud de examen preliminar internacional, 

se nombra 
especialmente para el procedimiento ante la Administración 
encargada del examen preliminar internacional 

Guía del solicitante PCT

Notas al formulario de la solicitud de examen preliminar internacional (PCT/IPEA/401) (página 2) (Julio 2019)
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página 3

 Si no se nombra ningún mandatario ni representante común, 
la correspondencia se enviará a la dirección – indicada en 
el Recuadro No II – del solicitante (si sólo hay una persona 
indicada como solicitante) o del solicitante considerado como 
el representante común (si hay varias personas indicadas como 
solicitantes).  No obstante, si el solicitante desea en este caso 
que la correspondencia se envíe a una dirección diferente, es 
posible indicar tal dirección en el Recuadro No III, en lugar de la 
designación de un mandatario o de un representante común.  En 
este caso – y únicamente en este caso – debe marcarse la última 
casilla del Recuadro No III (es decir, que la última casilla no debe 
marcarse si ha sido marcada una de las casillas “mandatario” o 
“representante común” en el Recuadro No III).

RECUADRO No IV

 Declaración re lat iva  a  las  modif icac iones 
(Reglas 53.2.a)iv), 53.9, 62, 66.1 y 69.1): el examen preliminar 
internacional comenzará sobre la base de la solicitud internacional 
tal como haya sido presentada o, si se han presentado 
modifi caciones, tal como haya sido modifi cada.  Márquese la 
casilla o casillas adecuadas para que la Administración encargada 
del examen preliminar internacional pueda determinar si puede 
comenzar el examen preliminar internacional y sobre qué base.

 Márquese la(s) casilla(s) correspondiente(s) bajo No 1 si 
el examen preliminar internacional debe comenzar sobre la base 
de la solicitud internacional tal como haya sido originalmente 
presentada o cuando deben tenerse en cuenta modifi caciones, 
según el caso. Cuando se deban tener en cuenta modifi caciones 
en virtud del Artículo 19, es preferible que el solicitante 
remita una copia de las modifi caciones según el Artículo 19, 
así como una copia de la carta que acompaña a las mismas 
(Reglas 62.1.ii) y 46.5 b)) y, si procede,  de  cualquier declaración 
(Regla 62.1 ii)). Cuando se deban tener en cuenta modifi caciones 
en virtud del Artículo 34, el solicitante deberá remitir junto con la 
solicitud de examen preliminar internacional,  las modifi caciones 
según el Artículo 34 junto con una carta que llame la atención sobre 
las diferencias que resulten de las modifi caciones y que indique la 
base de las modifi caciones en la solicitud internacional tal como 
fue presentada inicialmente. Dicha carta también deberá explicar 
las razones para las modifi caciones (Regla 66.8).  Si está marcada 
una casilla y no se adjuntan los documentos correspondientes a la 
solicitud de examen preliminar internacional, el comienzo de este 
examen será diferido hasta su recepción por la Administración 
encargada del mismo.

 Márquese la casilla No 2 si se han presentado en la Ofi cina 
Internacional con ocasión del procedimiento previsto en el 
Capítulo I modifi caciones de las reivindicaciones según el 
Artículo 19, y el solicitante desea que esas modifi caciones se 
consideren eliminadas por una modifi cación efectuada conforme 
al Artículo 34 (Regla 53.9.a)ii)).

 Márquese la  casilla No 3 si el solicitante desee mantener 
la opción de presentar modifi caciones de las reivindicaciones 
según el Artículo 19 y cuando la Administración encargada del 
examen preliminar desee iniciar ese examen al mismo tiempo que 
la búsqueda internacional según la Regla 69.1.b).  El solicitante 
puede solicitar a la Administración encargada del examen 
preliminar internacional que difi era el comienzo de ese examen 
hasta el vencimiento del plazo aplicable según la Regla 69.1.d) 
(Regla 53.9.b)).
 
 Márquese la casilla No 4 si el solicitante desea que el 
comienzo del examen preliminar internacional se difi era hasta  
la expiración del plazo aplicable según la Regla 54bis.1.a).  
De lo contrario, y a menos que se aplique la Regla 69.1.b) 
(ver más arriba), la Administración encargada del examen 
preliminar internacional iniciará el comienzo de ese examen 
una vez que esté en posesión de la tasas prescritas, del informe 

de búsqueda internacional (o de la declaración en virtud del 
Artículo 17.2)a)) y de la opinión escrita establecida por la 
Administración encargada de la búsqueda internacional 
(Regla 69.1.a)).

 El plazo aplicable según la Regla 54bis.1.a) es de 
tres meses desde la fecha de transmisión del informe de 
búsqueda internacional o de la declaración mencionada en el 
Artículo 17.2)a) y de la opinión escrita establecida por la 
Administración encargada de la búsqueda internacional, o de 
22 meses desde la fecha de prioridad, según qué período venza 
más tarde.

 Si no se ha marcado ninguna casilla, se seguirá el 
procedimiento descrito en la nota que fi gura en la parte inferior 
del Recuadro.

 Idioma a efectos del examen preliminar internacional 
(Regla 55.2):  cuando la Administración encargada del examen 
preliminar internacional que efectuará el examen preliminar 
internacional no acepta el idioma en el cual fue presentada la 
solicitud internacional ni el idioma en el cual fue publicada 
la solicitud internacional, el solicitante tiene que entregar 
junto con su solicitud de examen preliminar internacional una 
traducción de la solicitud internacional en un idioma que sea a 
la vez un idioma aceptado por esa Administración y un idioma 
de publicación.

 Cuando dicha traduccción ya haya sido entregada a la 
Administración encargada de la búsqueda internacional a 
los efectos de la búsqueda internacional, y la Administración 
encargada del examen preliminar internacional forme parte 
de la misma Ofi cina u organización intergubernamental que 
la Administración encargada de la búsqueda internacional, no 
será necesario que el solicitante entregue otra traducción.  En 
tal caso, se efectúa el examen preliminar internacional sobre 
la base de la traducción entregada a los efectos de la búsqueda 
internacional.

 El idioma a efectos del examen preliminar internacional 
debe indicarse en el Recuadro No IV y debe marcarse la casilla 
correspondiente.

 Idioma de las modificaciones (Regla 55.3):  las 
modifi caciones, cartas y declaraciones relativas a las mismas 
deben redactarse en el mismo idioma en que se efectúa el 
examen preliminar internacional, tal como se explica en los 
párrafos anteriores.

 Plazo para entregar la traducción de la solicitud 
internacional (Regla 55.2): el solicitante debe aportar cualquier 
traducción de la solicitud internacional que se requiera junto 
con la solicitud de examen preliminar internacional.  Si no se 
aporta la traducción, la Administración encargada del examen 
preliminar internacional requerirá al solicitante para que la 
aporte dentro de un plazo que no debe ser inferior a un mes 
contado desde la fecha del requerimiento.  La Administración 
encargada del examen preliminar internacional puede ampliar 
este plazo.

RECUADRO No V

 Elección de Estados (Regla 53.7):  la presentación de 
una solicitud de examen preliminar internacional constituye 
la elección de todos los Estados contratantes que han sido 
designados y que son vinculados por el Capítulo II del PCT.

RECUADRO No VI

 Lista de verifi cación:  se recomienda rellenar cuidadosamente 
este recuadro para que la Administración encargada del examen 
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preliminar internacional pueda determinar lo más rápidamente 
posible si está en posesión de los documentos sobre cuya 
base desea el solicitante que comience el examen preliminar 
internacional.

 Cuando la solicitud internacional contenga la divulgación 
de una o más secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos, y 
cuando la Administración encargada del examen preliminar 
internacional exija una copia de la lista de secuencias en formato 
de archivo de texto según Anexo C/ST.25, el solicitante podrá 
aportar la lista en dicho formato a la Administración encargada 
del examen preliminar internacional junto con la solicitud de 
examen preliminar internacional.  En este caso, debe marcarse 
la casilla No 6.

RECUADRO No VII

 Firma (Reglas 53.8, 60.1)a-ter y 90): la solicitud de examen 
preliminar internacional debe estar fi rmada por el solicitante 
o por su mandatario; si hay varios solicitantes, todos deberán 
fi rmar la solicitud o podrá fi rmar el mandatario común o el 
representante común. No obstante, cuando falte la fi rma de uno 
o más solicitantes, la Administración encargada del examen 
preliminar internacional no invitará al solicitante a aportar la 
o las fi rmas que falten si al menos uno de los solicitantes ha 
fi rmado la solicitud de examen preliminar internacional.

 Cuando la fi rma que aparece en la solicitud de examen 
preliminar internacional no sea la del solicitante sino la del 
mandatario o del representante común, habrá que presentar un 
poder separado que autorice al mandatario o al representante 
común, respectivamente, o la copia de un poder general 
cuyo original esté en posesión de la Ofi cina receptora de la 
Administración competente. El poder deberá estar fi rmado por 
el solicitante o, de haber varios solicitantes, por al menos uno 
de ellos. Si no se presenta el poder junto con la solicitud de 
examen, la Administración encargada del examen preliminar 
internacional requerirá al solicitante para que lo presente, a 
menos que haya renunciado a exigir la presentación de un poder 
separado (para mayor información sobre los requisitos de cada 
Administración encargada del examen preliminar internacional, 
consultar el anexo E de la Guía del solicitante PCT).  

 Importante: Si se presentara una declaración de 
retirada en cualquier momento de la fase internacional, 
esa declaración deberá estar fi rmada por el solicitante 
o, si hay dos o más solicitantes, por cada uno de ellos 
(Regla 90bis.5) o por el mandatario o el representante común 
cuyo nombramiento se ha efectuado por la fi rma de todos 
los solicitantes, a su elección, en el petitorio, en la solicitud 
de examen preliminar internacional, en un poder separado 
(Regla 90.4.a)) o un poder general (Regla 90.5.a)).



(No todas las formas de pago son posibles en todas las Administraciones 
encargadas del examen preliminar internacional)

 (especifíquese): __________ 
____________________________ 
____________________________
____________________________

(este modo de pago puede no estar disponible en todas las Administraciones encargadas del examen preliminar internacional)

Ver las Notas relativas a la hoja de cálculo de tasas

 (los detalles no deben fi gurar 
en esta hoja)

 (ver abajo)

(Esta casilla sólo se puede marcar, si las condiciones para 
cuentas corrientes de la Administración encargada del 
examen preliminar internacional lo permiten)

(Los solicitantes pueden tener derecho a una reducción en la tasa de examen preliminar y en la 
tasa de tramitacion tal y como se indica en las Tablas de tasas (www.wipo.int/pct/en/fees.pdf) 
(en inglés únicamente))
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ANEXO VII
ANEXO VII  

 
 

 
 

 
 

 

ernacional 

 
 
 
13bis.2 Referencias (en general)  
 

pres
 

 
 

 
 

 
i) 

 
ii)  
iii)  
iv) toda inform

Oficina Internacional, en cumplimiento de lo dispuesto en la Regla 

publicado en la Gaceta, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 

de la solicitud internacional. 
 

nacional. 
 
 
13bis.4 Referencias: plazo para facilitar las indicaciones  
 
a) Sin p
cualquiera de las indicaciones previstas en la Regla 13bis.3.a) en la referencia al 

Depósito de material biológico



SIC, confianza que construye progreso129

material biológico depositado que figura en la solicitud internacional tal como haya 
sido presentada, pero se facilitara a la Oficina Internacional:  
 

i) en un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad, cualquier 
Oficina designada considerará que la indicación fue facilitada;  

ii) después del vencimiento del plazo de 16 meses a partir de la fecha 
de prioridad, cualquier Oficina designada considerará que la 
indicación fue facilitada el último día de dicho plazo si llega a la 
Oficina Internacional antes de finalizar la preparación técnica de la 
publicación internacional.  

 
b) Si la legislación nacional aplicable por una Oficina designada así lo exige 
respecto de una solicitud nacional, esa Oficina podrá exigir que se facilite 
cualquier indicación mencionada en la Regla 13bis.3.a) antes de transcurrir 16 
meses a partir de la fecha de prioridad, siempre que se haya notificado dicha 
exigencia a la Oficina Internacional de conformidad con lo dispuesto en la Regla 
13bis.7.a)ii), y que tal exigencia se haya publicado en la Gaceta, por lo menos dos 
meses antes de la presentación de la solicitud internacional de conformidad con lo 
dispuesto en la Regla 13bis.7.c).  
 
c) Cuando el solicitante pida la publicación anticipada conforme al Artículo 21.2)b), 
cualquier Oficina designada podrá considerar que una indicación que no se haya 
facilitado antes de finalizar la preparación técnica de la publicación internacional 
no ha sido facilitada a tiempo.  
 
d) La Oficina Internacional notificará al solicitante la fecha en la que haya recibido 
cualquier indicación presentada conforme al párrafo a), y  
 

i) si la indicación se recibió antes de finalizar la preparación técnica 
de la publicación internacional, publicará la solicitud internacional 
acompañada de los datos pertinentes de la información según el 
párrafo a), y una indicación de la fecha en que se hayan recibido;  

ii) si la indicación fue recibida después de finalizar la preparación 
técnica de la publicación internacional, notificará esta fecha y los 
datos pertinentes de la indicación a las Oficinas designadas. 

 
 
13bis.5 Referencias e indicaciones a los fines de uno o más Estados designados; 
diferentes depósitos para Estados designados diferentes; depósitos en 
instituciones de depósito distintas de las notificadas  
 
a) La referencia a material biológico depositado se considerará hecha a los fines 
de todos los Estados designados, salvo que se haga expresamente a los fines de 
ciertos Estados designados solamente; lo mismo será aplicable a las indicaciones 
contenidas en la referencia.  
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b) Podrán hacerse referencias a diferentes depósitos de material biológico para 
diferentes Estados designados.  
 
c) Cualquier Oficina designada podrá ignorar un depósito efectuado en una 
institución de depósito distinta de la que dicha Oficina haya notificado conforme a 
la Regla 13bis.7.b).  
 
 
13bis.6 Entrega de muestras 
 
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 23 y 40, salvo con autorización 
del solicitante, no se entregarán muestras del material biológico depositado al que 
se haga referencia en una solicitud internacional antes del vencimiento de los 
plazos aplicables después de los que puede comenzar el procedimiento nacional 
en virtud de dichos artículos. No obstante, si el solicitante realiza los actos 
mencionados en los Artículos 22 o 39 después de la publicación internacional pero 
antes del vencimiento de dichos plazos, podrán entregarse muestras del material 
biológico depositado una vez que dichos actos hayan sido realizados. Sin perjuicio 
de la disposición precedente, la entrega de muestras del material biológico 
depositado podrá tener lugar en virtud de la legislación nacional aplicable por 
cualquier Oficina designada en la medida en que, en virtud de esa legislación, la 
publicación internacional surta efecto de publicación nacional obligatoria de una 
solicitud nacional no examinada.  
 
 
13bis.7 Exigencias nacionales: notificación y publicación  
 
a) Una Oficina nacional podrá notificar a la Oficina Internacional cualquier 
exigencia de la legislación nacional según la cual:  
 

i) cualquier información precisada en la notificación, además de las 
que se mencionan en la Regla 13bis.3.a)i), ii) y iii), deberá incluirse 
en la referencia a material biológico depositado que figure en una 
solicitud nacional;  

ii) una o varias de las indicaciones mencionadas en la Regla 
13bis.3.a) deberán incluirse en una solicitud nacional, tal como 
haya sido presentada o deberán facilitarse en un momento 
precisado en la notificación que sea anterior a 16 meses a partir 
de la fecha de prioridad. 

 
b) Cada Oficina nacional notificará a la Oficina Internacional las instituciones de 
depósito en las que la legislación nacional permite que se efectúen depósitos de 
materiales biológicos a los fines del procedimiento en materia de patentes en esa 
Oficina o, si procede, el hecho de que la legislación nacional no prevé o no permite 
tales depósitos.  
 



c) La Oficina Internacional publicará rápidamente en la Gaceta las exigencias que 
hayan sido notificadas conforme al párrafo a) y las informaciones que le hayan 
sido notificadas conforme al párrafo b). 
!
Instrucción 209 Indicaciones, en una hoja separada, relativas al material biológico 
depositado  
 

a) En la medida en que la descripción no contenga indicación alguna relativa 
al material biológico depositado, ésta podrá hacerse en una hoja separada. 
Cuando se haga una indicación de esta manera, se utilizará, 
preferentemente, el Formulario PCT/RO/134 y, si se suministra en el 
momento de la presentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b), 
el mencionado formulario deberá adjuntarse al petitorio preferentemente y 
mencionarse en la lista de verificación mencionada en la Regla 3.3.a)ii).  

 
b) A los fines de las oficinas designadas, que así lo han notificado a la Oficina 

Internacional conforme a la Regla 13bis.7.a), el párrafo a) solo será 
aplicable en la medida en que dicho formulario u hoja se incluya como una 
de las hojas de la descripción de la solicitud internacional en el momento de 
su presentación. 

 
 
Referencias a material biológico depositado en el caso de inventos microbiológicos 
 
El PCT no exige la inclusión de una referencia a un material biológico y/o a su 
depósito en una institución cuando se presenta una solicitud internacional, sino 
que se limita a prescribir el contenido de cualquier "referencia a material biológico 
depositado" que está incluido en la solicitud internacional y a señalar en qué 
momento dicha referencia debe ser proporcionada. 
 
Siendo así, el solicitante deberá hacer esa referencia sólo cuando se requiera para 
el propósito de divulgar la invención reivindicada en la solicitud internacional de 
una manera suficiente para que la invención pueda ser llevada a cabo por una 
persona experta en la técnica, es decir, cuando la legislación de al menos uno de 
los Estados designados requiere una referencia a un material biológico 
depositado, si la invención implica el uso de un material biológico que no está 
disponible para el público. Cualquier referencia a un material biológico depositado 
presentada en forma independiente de la descripción será incluida en la 
publicación de la aplicación internacional. 
 
La referencia a un material biológico depositado realizada de conformidad con los 
requisitos del PCT será considerada por las oficinas designadas como una 
referencia que cumple con los requisitos de la legislación nacional aplicables en 
relación con el contenido de dicha referencia y el plazo para presentarla. 
 
Una referencia puede hacerse para todos los Estados designados o uno o sólo 
algunos de los Estados designados. En principio, se considera que una referencia 
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se hace con el propósito de todos los Estados designados a menos que se indique 
expresamente que dicha referencia es solamente para ciertos Estados 
designados. 
 
Existen dos clases de indicaciones con relación al material biológico depositado: 
 

a. Indicaciones especificadas en las reglas del PCT, tales como: 
!

i. el nombre y dirección de la institución de depósito en la que se haya 
efectuado el depósito; 

ii. la fecha de depósito del material biológico en esa institución; y 
iii. el número de orden o acceso atribuido al depósito por dicha institución; 

e 
 

b. Indicaciones adicionales establecidas por la oficina nacional o regional del 
Estado designado en la solicitud internacional y que han sido publicadas en 
la Gaceta del PCT, estas indicaciones adicionales pueden no estar 
relacionadas con el depósito sino con el material biológico por si mismo. Tal 
como una breve descripción de sus características, al menos en la medida 
en que esta información está disponible para el solicitante 
 

Estos requisitos serán exigidos en las solicitudes internacionales a condición de 
que ellos hayan sido publicados en la Gaceta del PCT. El resumen de los 
requisitos relativos al material biológico puede ser consultado en el Anexo L de la 
Guía del Solicitante PCT encontrada en la página web. 
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp 
 
A título de ejemplo, Estados Unidos requiere incluir el nombre y la dirección de la 
institución del depósito al momento de la presentación, por lo que el depósito debe 
ser realizado antes de la fecha de prioridad de la solicitud internacional y debe 
incluir una descripción taxonómica del material biológico. Ver Anexo L de la Guía 
del Solicitante PCT encontrada en la página web. 
https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html 
 
Si alguna indicación no es incluida en una referencia a un material biológico 
depositado y mencionado en la solicitud internacional tal como fue presentada, 
ésta podrá ser proporcionada a la Oficina Internacional dentro de los 16 meses 
contados a partir de la fecha de prioridad, a menos que la Oficina Internacional 
haya sido notificada (por lo menos con dos meses de anticipación a la fecha de 
presentación de la solicitud internacional y se haya publicado en la Gaceta del 
PCT) que la legislación nacional requiere que la indicación se suministre antes. 
 
Sin embargo, si el solicitante presenta una solicitud de publicación anticipada, 
todas las indicaciones deberían ser efectuadas al tiempo en que se presente dicha 
solicitud, dado que cualquier Oficina designada podrá considerar que la indicación 
no fue realizada a tiempo. 
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Durante la fase internacional no se verifica si una referencia o indicación se 
presentó en el plazo previsto. Sin embargo, la Oficina Internacional notifica a las 
Oficinas designadas de la fecha (s) en que las indicaciones no incluidas en la 
solicitud internacional tal como fue presentada, fueron suministradas a la misma. 
Estas fechas también se mencionan en la publicación de las solicitudes 
internacionales. Si no se incluye una indicación a un material biológico depositado 
(o cualquier otra indicación requerida en dicha referencia) en la solicitud 
internacional tal como fue presentada, o dentro del plazo establecido, no habrá 
ninguna consecuencia si la legislación nacional no requiere de tal indicación sea 
presentada con la solicitud nacional. Donde si hay consecuencias, es en aquellos 
estados en que la ley nacional exige dichas indicaciones. 
 
En la medida en que las indicaciones relativas al depósito de un material biológico 
no se presenten con la descripción, sino que se suministran con posterioridad, 
ellas pueden ser suministradas en una "hoja opcional" provista para ese propósito. 
Si la hoja se presenta al tiempo con la solicitud internacional, debe hacerse una 
referencia a este hecho en la lista de chequeo que figura en la última hoja del 
formulario del petitorio. Si algunos estados son designados, por ejemplo, Israel, 
Japón, Corea, México y Turquía **, dicha hoja debe, si es utilizada, debe ser 
incluida como una página de la descripción en el momento de la presentación; de 
lo contrario, las indicaciones dadas en ella no serán tenidas en cuenta durante la 
fase nacional de las respectivas oficinas de patentes de los Estados designados. 
Para conocer los requisitos de las distintas oficinas en relación con el material 
biológico, por favor vea el anexo L de la Guía del Solicitante PCT, disponible en 
línea 
enhttps://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexl/anx_l
.pdf. Si la hoja se presenta a la Oficina Internacional después de radicada la 
solicitud internacional, esta debe ser aportada junto con una carta. 
 
Cada oficina nacional o regional cuya legislación nacional establezca el depósito 
de material biológico para los propósitos del procedimiento de patentes notificará a 
la Oficina Internacional sobre las instituciones de depósito en su norma permite 
realizar dichos depósito. La Oficina Internacional publicará esta información en la 
Gaceta del PCT. La mejor opción es emplear una de las autoridades 
internacionales de depósito del Tratado de Budapest, que se explica a 
continuación, pues esto permite ahorrar tiempo, dinero y el solicitante logra 
reconocimiento del depósito en un importante número de países. 
 
Una referencia al depósito de material biológico no puede ser ignorada por una 
oficina designada por razones relacionadas con la institución en la cual se efectuó 
el depósito, si el mencionado depósito se realizó en una institución depositaria 
notificada por esa Oficina designada a la Oficina Internacional. Así las cosas, 
mediante la consulta de la Gaceta del PCT o del anexo L de la Guía del Solicitante 
PCT, el solicitante puede estar seguro de utilizar la institución de depósito 
aceptada por la Oficina designada. 
 
En general no se espera que las Administraciones de Búsqueda Internacional y de 
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Examen Preliminar Internacional soliciten acceso al material biológico depositado. 
Sin embargo, en procura de mantener la posibilidad de acceso al material 
biológico depositado mencionado en una solicitud internacional, que está siendo 
objeto de una búsqueda o examen por esa Administración, el PCT establece que 
las Administraciones pueden, si cumplen ciertas condiciones, solicitar muestras de!
dicho material. Por lo tanto, una Administración sólo puede pedir muestras si ha 
notificado a la Oficina Internacional que las requerirá y la Oficina Internacional ha 
publicado la notificación en la Gaceta del PCT. 
 
La única Administración que haya hecho tal notificación (y por lo tanto es la única 
Administración que podrá solicitar muestras) es la Oficina de Patentes de Japón. 
Si la muestra es solicitada, la petición es dirigida al solicitante, quien será el 
responsable de hacer los arreglos necesarios para que la muestra sea 
suministrada a la Administración que la solicitó. 
 
La entrega de las muestras de un depósito de material biológico a terceros se rige 
por las leyes nacionales aplicables en las Oficinas designadas. Sin embargo, el 
PCT establece para el retraso de cualquier entrega de muestras con arreglo a la 
legislación nacional aplicable en cada una de las oficinas designadas (o elegidas) 
hasta el comienzo de la fase nacional, sujeto a la finalización de este "efecto 
suspensivo” a la ocurrencia de cualquiera de los dos sucesos siguientes: 
 

a. el solicitante, después de la publicación internacional de la solicitud 
internacional, ha tomado los pasos necesarios para entrar en la fase 
nacional ante la Oficina designada. 

b. la publicación internacional ha sido llevado a cabo, y tiene los 
mismos efectos, en virtud de la legislación nacional aplicable en la 
Oficina designada, que la publicación nacional obligatoria de una 
solicitud nacional no examinada, es decir, la solicitud internacional ha 
calificado para la concesión de una protección provisional. 

 
Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de 
Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes 
 
Una buena opción para efectuar el depósito de material biológico es realizar el 
depósito utilizando el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional 
del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de 
Patentes (1977). Básicamente, el Tratado consiste en que un Estado contratante 
que permite o exige el depósito de microorganismos a los fines del procedimiento 
en materia de patentes debe reconocer, a ese efecto, el depósito de un 
microorganismo en una "autoridad internacional de depósito" con independencia 
de que dicha autoridad se encuentre dentro o fuera del territorio de dicho Estado. 
 
Con el fin de eliminar la necesidad de un depósito en cada país en que se procura 
la protección, el Tratado prevé que el depósito del microorganismo en una 
"autoridad internacional de depósito" es suficiente a los fines del procedimiento de 
patentes ante las oficinas nacionales de patentes de todos los Estados 
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contratantes y ante cualquier oficina regional de patentes (si esa oficina regional 
declara que reconoce los efectos del Tratado). La Organización Regional Africana 
de la Propiedad Intelectual (ARIPO), la Organización Euroasiática de Patentes 
(OEAP) y la Organización Europea de Patentes (OEP) han formulado tal 
declaración. En la actualidad el Tratado cuenta con 82 estados contratantes, la 
mayoría de ellos, países que son de interés comercial para los colombianos. 
 
Lo que el Tratado denomina "autoridad internacional de depósito" es una 
institución científica - como un "banco de cultivos" - capaz de conservar los 
microorganismos. Esta institución adquiere la calidad de "autoridad internacional 
de depósito" cuando el Estado contratante en cuyo territorio se encuentra 
proporciona seguridades al Director General de la OMPI de que reúne y 
continuará reuniendo determinadas condiciones previstas en el Tratado. 
 
Para mayor información sobre el Tratado, su reglamento y la guía para el depósito, 
por favor diríjase a la página de tratados administrados por la OMPI. Ver página 
web https://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest. 
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Ejemplos relativos a la unidad de la inverciónANEXO VIII
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TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES 

PCT 

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL 

(Artículo 18 y Reglas 43 y 44 del PCT) 
 
 
Referencia del expediente del solicitante o del mandatario  
 

 
PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN  

ver Formulario PCT/ISA/220 y, en su caso, el punto 5 de esta hoja. 

Solicitud internacional Nº 
 
 

Fecha de presentación internacional 
(día/mes/año) 

 

Fecha de prioridad (la más antigua) 
(día/mes/año) 

 
 
Solicitante   
 

 
 
El presente informe de búsqueda internacional, elaborado por esta Administración encargada de la búsqueda internacional, se transmite al  
solicitante, conforme al Artículo 18. Se remite una copia del mismo a la Oficina Internacional. 
 
Este informe de búsqueda internacional comprende un total de       hojas. 
               Se adjunta una copia de cada uno de los documentos del estado de la técnica citados en el informe. 
 
1.   Base del informe 
      a.  En lo que se refiere al idioma, la búsqueda internacional se ha realizado sobre la base de:              
                la solicitud en el idioma en el que se presentó  
                una traducción de la solicitud al              , que es el idioma de la traducción proporcionada a los fines de la búsqueda 

internacional (Reglas 12.3.a) y 23.1.b))  
      b.   Este informe de búsqueda internacional se ha realizado teniendo en cuenta la rectificación de un error evidente autorizado por 

o notificado a esta Administración según la Regla 91 (Regla 43.6bis.a)). 
 
      c.   En lo que se refiere a las secuencias de nucleótidos y/o de aminoácidos divulgadas en la solicitud internacional, ver Recuadro I. 
2.         Se estima que algunas reivindicaciones no pueden ser objeto de búsqueda (ver Recuadro II). 
 

3.         Falta unidad de invención (ver Recuadro III). 
 
4.   Con respecto al título,       
             el texto se aprueba según fue remitido por el solicitante. 
 

  el texto ha sido establecido por esta Administración con la siguiente redacción:   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
5.   Con respecto al resumen,   
            el texto se aprueba según fue remitido por el solicitante. 
 

            el texto (reproducido en el Recuadro IV) ha  sido  establecido  por  esta  Administración de conformidad con la Regla 38.2.  El 
solicitante puede presentar observaciones a esta Administración en el plazo de un mes a contar desde la fecha de expedición del 
presente informe de búsqueda internacional                           

 
6.   Con respecto a los dibujos, 

 a.  la figura de los dibujos a publicar junto con el resumen es la Figura Nº             

 
 
 
 
 

       propuesta por el solicitante. 
       propuesta por esta Administración, por no haber propuesto el solicitante ninguna figura. 
       propuesta por esta Administración, por caracterizar mejor, esta figura, la invención. 
b.   no debe publicarse ninguna figura. 
  

Formulario PCT/ISA/210 (primera hoja) (Julio 2019) 

ANEXO IX
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 INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL   
Solicitud internacional Nº  
 
 
 

Recuadro II  Observaciones cuando se estime que algunas reivindicaciones no pueden ser objeto de búsqueda (continuación 
del punto 2 de la primera hoja) 

 
Este informe de búsqueda internacional no se ha realizado en relación a ciertas reivindicaciones según el Artículo 17.2)a) por los siguientes 
motivos: 

 
1.       Las reivindicaciones Nos:  

se refieren a un objeto con respecto al cual esta Administración no está obligada a proceder a la búsqueda, a saber:  
   

2.       Las reivindicaciones Nos:  
se refieren a elementos de la solicitud internacional que no cumplen con los requisitos establecidos, de tal modo que no pueda 
efectuarse una búsqueda provechosa, concretamente:  

   

3.       Las reivindicaciones Nos:  
son reivindicaciones dependientes y no están redactadas de conformidad con los párrafos segundo y tercero de la Regla 6.4.a). 

 
Recuadro III     Observaciones cuando falta unidad de invención (continuación del punto 3 de la primera hoja) 

 
 
La Administración encargada de la búsqueda internacional ha detectado varias invenciones en la presente solicitud internacional, a saber: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.      Dado que todas las tasas adicionales requeridas han sido satisfechas por el solicitante dentro del plazo, el presente informe de 
búsqueda de tipo internacional comprende todas las reivindicaciones que pueden ser objeto de búsqueda. 
 
 

2.      Dado que todas las reivindicaciones que pueden ser objeto de búsqueda podrían serlo sin realizar un esfuerzo que justifique tasas 
adicionales, esta Administración no requirió el pago de tasas adicionales. 
 
 

3.      Dado que tan sólo una parte de las tasas adicionales requeridas ha sido satisfecha dentro del plazo por el solicitante, el presente 
informe de búsqueda de tipo internacional comprende solamente aquellas reivindicaciones respecto de las cuales han sido 
satisfechas las tasas, concretamente las reivindicaciones Nos:  
 
 

4.      Ninguna de las tasas adicionales requeridas ha sido satisfecha por el solicitante dentro de plazo. En consecuencia, el presente 
informe de búsqueda de tipo internacional se limita a la invención mencionada en primer término en las reivindicaciones, cubierta 
por las reivindicaciones Nos:  
 
 
 

Indicación en cuanto a la protesta  Se acompañó a las tasas adicionales la protesta del solicitante y, en su caso, el pago de una 
tasa de protesta. 

  Se acompañó a las tasas adicionales la protesta del solicitante, pero la tasa de protesta 
aplicable no se pagó en el plazo establecido en el requerimiento.  

  El pago de las tasas adicionales no ha sido acompañado de ninguna protesta.  
 
 
 

Formulario PCT/ISA/210 (continuación de la primera hoja (2)) (Julio 2019) 
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              INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL   
Solicitud internacional Nº  
 

 
 

 

A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD 
 

 
De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP. 
B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA 
 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
 
 
Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores 
comprendidos por la búsqueda  
 
 
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de 
búsqueda utilizados)  
 
 
C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES 
 

 
Categoría* 

 
Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes 

 
Relevante para  las 
reivindicaciones Nº 

     

 En la continuación del Recuadro C se relacionan otros documentos  Los documentos de familias de patentes se indican en el  
        Anexo 

  * Categorías especiales de documentos citados: 
“A” documento que define el estado general de la técnica no considerado 

como particularmente relevante. 
“D” documento citado por el solicitante en la solicitud internacional 
“E” solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de 

presentación internacional o en fecha posterior. 
“L” documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de 

prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra 
cita o por una razón especial (como la indicada). 

“O” documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a 
una exposición o a cualquier otro medio. 

“P” documento publicado antes de la fecha de presentación internacional 
pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. 

“T”   documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de 
presentación internacional o de prioridad que no pertenece al 
estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la 
comprensión del principio o teoría que constituye la base de la 
invención. 

“X”   documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva 
por referencia al documento aisladamente considerado. 

“Y”   documento particularmente relevante; la invención reivindicada no 
puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando 
el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma 
naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en 
la materia. 

“&”   documento que forma parte de la misma familia de patentes. 
Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional. Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional 

  
Nombre  y dirección postal de la Administración encargada de la Funcionario autorizado  
búsqueda internacional                   

  
 onofélet ed ºN  xaf ed ºN  

Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (Julio 2019) 
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 INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL   
Solicitud internacional Nº  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Formulario PCT/ISA/210 (hoja adicional) (Julio 2019) 
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