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¿Qué es el PCT?

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un sistema de
"presentación" de solicitudes de patente, no un sistema de "concesión" de
patentes.

El PCT es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), que se celebró en una conferencia diplomática desarrollada en
Washington, en Junio de 1970, entró en vigor el 24 de Enero de 1978 y comenzó a aplicarse
el 01 de Junio de ese mismo año, con un primer grupo de 18 Estados contratantes, como un
mecanismo alternativo al sistema tradicional de patentes, visto en el punto anterior.

En Chile, el Tratado entró en vigor el 02 de Junio del 2009. Actualmente son parte del
Tratado 142 Estados.1

Frecuentemente se considera que PCT marca el progreso más notable realizado en
la cooperación internacional en el campo de las patentes de invención desde la adopción
del propio Convenio de París. De hecho, se trata esencialmente de un tratado destinado
a racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperación, la presentación de solicitudes de
patente, la búsqueda y el examen, así como la divulgación de la información técnica contenida
en las solicitudes. PCT no dispone la concesión de "patentes internacionales": la tarea y la
responsabilidad de la concesión de patentes compete de manera exclusiva a las oficinas de
patentes de los países donde se busca la protección o de las Oficinas que actúan en nombre
de esos países (las "Oficinas designadas"). PCT no entra en competencia con el Convenio de
París, sino que lo complementa. En realidad, se trata de un acuerdo especial concertado en el
marco del Convenio de París y que sólo está abierto a los Estados que ya son parte en dicho
Convenio.

Objetivos    El principal objetivo de PCT es simplificar y hacer más eficaz y económico
(desde el punto de vista de los usuarios del sistema de patentes y de las oficinas encargadas de
administrarlo) el procedimiento para solicitar en varios países la protección de las invenciones
mediante patentes. Pero éste no es su único objetivo, PCT también tiene como parte de sus
propósitos facilitar y acelerar el acceso de las industrias y de los demás sectores interesados a
la información técnica relacionada con las invenciones, y ayudar a los países en desarrollo a
acceder a la tecnología.  Además del cumplimiento de estos objetivos, la presentación a través
de PCT presenta ventajas tanto para el inventor como para la industria, porque:

# Facilita el trámite de la presentación de una solicitud internacional de patente, ya que
tiene requisitos de forma preestablecidos.

# Se postergan en 18 meses los gastos derivados del pago de las tasas nacionales, en
comparación con el sistema tradicional.

# Incentiva la protección de las invenciones a nivel internacional, lo que redunda en un
incremento del desarrollo científico, tecnológico y económico del país.

# Crea, posterior a la etapa de publicación internacional, una verdadera "ventana
tecnológica", ya que todo interesado puede ingresar a la base de datos
PATENTSCOPE® de la OMPI (www.wipo.int/pctdb/es/  ) y encontrar de forma gratuita
el documento de patente completo, además del contenido de los informes de búsqueda
internacional. El material publicado constituye una valiosa fuente de información sobre
los últimos adelantos tecnológicos, que puede ser muy útil para estimular la actividad
inventiva a nivel nacional y/o potenciales licencias.

http://www.wipo.int/pctdb/es/
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# Abre una real posibilidad a la transferencia de información tecnológica con distintas
naciones, especialmente en favor de los países en desarrollo.

# Permite al solicitante evaluar con una mayor certeza, sobre la base del informe de
Búsqueda Internacional y la opinión escrita, las probabilidades y perspectivas de
patentabilidad de su invención.

# El solicitante cuenta con la facultad de modificar la solicitud internacional durante
el Examen Preliminar Internacional para ajustarla y ponerla en orden, antes de su
tramitación por las distintas Oficinas de Patentes elegidas.

 


