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¿Sabía que hay dos sistemas para el trámite 
internacional de patentes y de marcas?



DERECHO 
OTORGADO



Si quiero la patente en un país miembro 
del PCT, tengo que radicar una solicitud 
nacional al finalizar el proceso 
internacional. 

La solicitud internacional PCT NO se 
convierte automáticamente en una 
patente.

No concede una “patente 
internacional” 

El examen de fondo o de registrabilidad 
lo hace la Oficina de Marcas de cada 
jurisdicción designada. 

Interviene solo en examen 
de forma
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UTILIDAD PRINCIPAL 
DEL TRATADO



En la medida en que se tiene hasta el final de la 
fase internacional (30 o 31 meses) para decidir 
presentar solicitudes nacionales, vs. los 12 meses 
con los que contaría el solicitante si no usara el 
PCT. 

Más tiempo para decidir dónde voy a invertir 
dinero

Búsquedas de patentabilidad con mayor 
anticipación vs. oficinas nacionales 
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países



Debo contratar un abogado en cada país donde 
decida radicar mi solicitud.

No se ahorra el costo de abogados en 
cada país designado 

Administración centralizada de 
documentos de cesión de derechos 
de invención y documentos de 
reivindicación de prioridad

La renovación, cambios de nombre o cesiones 
se tramitan únicamente ante la OMPI.

Centralización en la administración 
del registro

Solo se necesitará apoderado si hay alguna 
objeción.

Ahorro en costos de asesoría 
jurídica en cada uno de los países 
designados
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TASAS



OMPI cobra tasa internacional, 
posteriormente cada oficina nacional 
cobra tasas nacionales 

La tasa inicial que cobra la OMPI no 
depende del número de países 
designados posteriormente 

OMPI cobra las tasas oficiales de 
cada país al inicio del trámite

La tasa que cobra la OMPI varía 
dependiendo del número de países 
que se designan

PR
O

TO
CO

LO
M

AD
RI

D



INTERVENCIÓN OMPI | 
FASE INTERNACIONAL



La solicitud se somete a revisiones de 
patentabilidad por Novedad y Altura Inventiva, 
realizadas por oficinas especializadas en búsqueda 
y examen.

Interviene en revisión de forma y fondo

También se puede a partir de solicitud nacional. 

Es posible presentar una solicitud de patente 
vía PCT directamente ante la OMPI

Durante las fases nacionales, la comunicación 
se hace directamente entre el solicitante y 
cada oficina nacional

El examen de fondo o de registrabilidad lo hace la 
Oficina de Marcas de cada jurisdicción designada. 

No se puede hacer directamente ante la OMPI. 

No hay contacto directo entre el solicitante y las 
Oficinas de Marcas.

Interviene solo en examen de forma

Las solicitudes vía Protocolo de Madrid solo 
pueden hacerse a través de una Oficina de 
Marcas usando como base una solicitud o 
registro nacional 

Todas las comunicaciones y notificaciones se 
centralizan en la OMPI 
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La finalización de la Fase Internacional es el 
momento en que se seleccionan los países de 
interés para la entrada en fases nacionales

El solicitante que quiera proteger su invención 
usando PCT a partir de una solicitud nacional, 
tiene 12 meses para hacerlo

Búsquedas internacionales son parte 
obligatoria del proceso de Fase Internacional 
en PCT 

No son exigidas para presentar una solicitud por 
Protocolo de Madrid. 

Es la solicitud internacional el momento en el 
que deben designarse las jurisdicciones en las 
que se quiere proteger la marca 

Quien quiera proteger una marca en varios 
países usando el Protocolo de Madrid no tiene 
un límite de tiempo para iniciar el trámite 

Búsquedas de antecedentes son opcionales 
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FASE 
NACIONAL



No existe término impuesto a las 
oficinas nacionales para decidir sobre 
la patente una vez inicie la fase 
nacional

Facilidad en trámite de fase nacional 
vs. usar solicitud convencional

Las oficinas nacionales tienen un 
término de 12/18 meses para 
pronunciarse sobre la solicitud, una 
vez está en fase nacionalPR
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PARTES
CONTRATANTES



Partes 
contratantes

Países NO son parte en 
Latinoamérica

Argentina
Bolivia

Paraguay
Venezuela

Uruguay 



Partes 
contratantes

Países que son parte 
en Latinoamérica

Colombia
México

Brasil
Cuba



Contáctenos para mayor 
información

www.olartemoure.com


