
SCP 27 
Calidad de las Patentes 

Delegaciones de El Salvador, 
Guatemala y República Dominicana 



Presentación 

Desde el año 2007, los países 
de Centroamérica:  

– Costa Rica, 
– El Salvador,  
– Guatemala , 
– Honduras, 
– Nicaragua y  
– Panamá,  

 y la República Dominicana, 
cuentan con el  
Manual de Organización y 
Examen de Solicitudes de 
Patentes de Invención. 

 



Objetivos 

• El objetivo fundamental del Manual es de 
disponer de un instrumento práctico que sirva 
como referencia común en relación con la 
gestión y examen de solicitudes de patentes 
en la Subregión, en aras de crear una cultura 
homogénea en la administración, la gestión y 
el uso del sistema de patentes en los siete 
países.  



Objetivos 

Los objetivos específicos perseguidos 
en el marco de este proceso de 
armonización son: 

 



• el fortalecimiento de las oficinas 
nacionales de patentes; 
 
• el establecimiento y desarrollo de 
mecanismos de acceso a la información 
tecnológica en la Subregión;  
 

Objetivos 



• la consolidación de esfuerzos que 
faciliten el intercambio de experiencias 
entre los siete países, en aras de un 
mayor aprovechamiento del sistema 
de patentes como una herramienta 
que favorezca el desarrollo económico 
de la Subregión; y 

Objetivos 



• el acceso a documentación sobre 
criterios, normas y referencias técnicas, 
de aplicación común, que facilite el 
proceso de examen de patentes en los 
siete países. 

Objetivos 



Naturaleza y Uso del Manual 

• No es vinculante, sino únicamente referencial.  

• No sustituye ni prevalece por sobre las 
legislaciones nacionales, todo lo contrario, 
recoge lo que cada una de las legislaciones 
dispone en su legislación de patentes.  

• Es una herramienta para las Oficinas de 
Patentes tanto para el examen como para la 
sensibilización y formación en la materia.  



• Las 7 Oficinas de la Sub-región lo utilizan a lo interno y 
algunas lo han puesto a disposición general en sus sitios web, 
donde está disponible para descarga : 

 
– El Salvador: www.cnr.gob.sv  

http://www.cnr.gob.sv/manual-de-patentes-registro-de-propiedad-intelectual/ 

 

– Costa Rica: www.registronacional.go.cr 

http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/PI_Servicios_Fo
rmularios/PI_Manualpatentes.pdf   

 

– Panamá: www.digerpi.gob.pa 
https://www.digerpi.gob.pa/pls/portal/docs/PAGE/DIGERPI/COMO_TRAMITAR/PATENTES/MANUALE
XAMINADOR/MANUAL%20DEL%20EXAMINADOR%20%20DE%20PATENTES_0.PDF  

 

– República Dominicana: www.onapi.gob.do 

http://www.onapi.gov.do/images/pdf/Invenciones/Requisitos_invenciones/Manual_e
xaminador.pdf  
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Contenido  

• El Manual cuenta con  

– un capítulo sobre las formalidades y los aspectos 
procedimentales 

– se le agregó un capítulo relacionado con la 
tramitación de las solicitudes PCT.  

– Luego tiene dos capítulos sobre el examen de 
fondo, uno más general “Directivas para el 
examen de fondo” y otro capítulo sobre “Aspectos 
técnicos del Examen de Fondo”. 

 

 



Contenido 



Contenido 



Contenido 



Contenido 

• El Manual cuenta también con un anexo que 
contiene herramientas importantes como 

– la información de contacto de las Oficinas,  

– las tasas,  

– los formatos de solicitud, 

– Información y formato de las publicaciones,  

– Ejemplos de casos, 

– entre otros.  

 



Contenido 



Mantenimiento 

• Desde su adopción, el Manual se ha ido 
actualizando de acuerdo a las 
necesidades impuestas por el desarrollo 
jurídico, científico y tecnológico.  













Mantenimiento 

• Las actualizaciones y la formulación de los 
anexos técnicos se realiza a través de 
reuniones periódicas de expertos en materia 
de patentes, con el apoyo de la OMPI, la 
Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM).  

• En estas reuniones los examinadores de las 7 
oficinas intercambian conocimientos, casos y 
experiencias en la aplicación del Manual y de 
las legislaciones nacionales pertinentes.  
 



Mantenimiento 
• También se ha contado con la colaboración de 

expertos del Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial (IMPI).  

• El IMPI ha acompañado el proceso de elaboración y 
actualización del Manual, y en este marco creó y 
puso a disposición de las Oficinas 
centroamericanas y dominicana el portal CADOPAT, 
a través del cual se comparten los resultados de los 
exámenes de fondo de patentes.  

• Actualmente, el portal se ha ampliado tanto en 
cuanto a su contenido como a la participación de 
Oficinas de otros países fuera de la Subregión.  
 



NIVEL INVENTIVO 



Nivel Inventivo 

• Además de hacer una presentación básica del 
proyecto del Manual como parte de un 
esfuerzo de mejora de la capacidad técnica en 
la Subregión, queremos hacer un pequeño 
esbozo del tema del nivel inventivo contenido 
en el Manual, en seguimiento de la propuesta 
presentada por España en el documento 
SCP/24/3, aunque sin profundizar mucho en 
los conceptos.  

 







Nivel Técnico 
7.1 Requisitos 
 
• Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo 

cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en 
forma evidente para un técnico con conocimientos medios en 
la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la 
prioridad reconocida. 

• La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada 
es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o 
la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto 
para reconocer un nivel inventivo. El examinador no debe 
determinar que “cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel 
inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. 

• El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; 
toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una 
invención debe probarse a partir del estado de la técnica. 
 



• Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones 
realmente se deriva de manera evidente del estado de la 
técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo 
cuando se consideran las diferencias entre esta y el estado de 
la técnica mas cercano. El examinador tiene la carga de probar 
que la invención carece de nivel inventivo y no solo limitarse a 
establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de 
la técnica. 

• Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, 
no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen 
diferencias entre la invención y el estado de la técnica. 

• Normalmente el estado de la técnica mas cercano se 
encuentra en el mismo campo de la invención o trata de 
solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, 
en el área química, el estado de la técnica mas cercano puede 
ser aquel que describe un producto estructuralmente 
semejante al producto de la invención o un uso o actividad 
semejante al de la invención. 
 



Método para la evaluación del  
nivel inventivo 

 Para determinar si el objeto de la 
reivindicación resulta obvio o se deriva de 
manera evidente del estado de la técnica se 
recurre, siempre que es posible, al método 
problema solución. 

 



Etapas: 

• la identificación del estado de la técnica mas 
cercano; 

• la identificación de las características técnicas 
de la invención que son diferentes con 
respecto a la anterioridad; y 

• la definición del problema técnico que se 
desea solucionar sobre la base del estado de 
la técnica mas cercano. 
 



La pregunta es:  
• ¿qué problema resuelven las diferencias 

técnicas entre la invención y el estado de la 
técnica mas cercano? 

 



• Dichas diferencias, en términos de 
características técnicas, entre la invención y el 
estado de la técnica mas cercano, representan 
la solución al problema técnico en cuestión. 

 

• Se debe definir el problema sin incluir 
elementos de la solución, porque entonces la 
solución sería evidente. 

 









MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


