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ANEXO III  
 

CÓMO PRESENTAR OBSERVACIONES EN EL CONTEXTO DEL  
PCT DIRECTO 

 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
La Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (en adelante, OEPM), en 
su calidad de Administración encargada de la búsqueda internacional, en aplicación del 
Capítulo 21 de las Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar 
internacional del PCT ha adoptado una Resolución por la que se aprueba el establecimiento 
del servicio PCT Directo en la OEPM. 
 
Este servicio permite a los solicitantes aportar observaciones PCT Directo, mediante una 
carta, a las objeciones formuladas en la opinión escrita (adjunta al informe sobre el estado 
de la técnica) de la solicitud anterior cuya prioridad se reivindica. Estas observaciones PCT 
Directo deben entenderse como argumentos en relación a la patentabilidad de la invención 
objeto de la solicitud internacional. Asimismo, estas observaciones pueden incluir 
explicaciones sobre las modificaciones introducidas, en su caso, en los documentos de la 
solicitud, particularmente de las reivindicaciones, en comparación con la solicitud anterior.  
 
Gracias a estas observaciones se facilita la evaluación de las solicitudes internacionales, 
lo que añade valor al Informe de Búsqueda Internacional y a la opinión escrita elaborados 
por la OEPM como Administración encargada de la búsqueda internacional, redundando 
en una mayor calidad de los productos emitidos por la OEPM.   
 

 
2.- CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES  
“PCT DIRECTO” 
 
Como primer requisito, sólo se podrán presentar observaciones “PCT Directo” cuando la 
solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud anterior (nacional o 
internacional) cuya búsqueda ha sido realizada por la OEPM. 
 

- Las observaciones PCT Directo deben ser presentadas ante la OEPM como Oficina 
receptora. 
 

- Deben ser remitidas junto con la solicitud internacional. 
 

- Las observaciones PCT Directo deben ser identificadas con claridad, por ejemplo, 
encabezándolas con el literal “Carta PCT Directo/Observaciones PCT Directo”. 
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- Si las reivindicaciones y/o la descripción de la solicitud internacional difieren de 
aquellas de la solicitud anterior, el solicitante deberá incluir una copia con control de 
cambios en la que se indiquen las diferencias y explicando de qué manera estas 
diferencias superan las objeciones emitidas en la opinión escrita de la solicitud 
prioritaria. 
 

- Asimismo, se deberá indicar en la casilla IX, punto “Otros” del petitorio (formulario 
PCT/RO/101) los términos “PCT Directo / Observaciones PCT Directo”. 
 

- Cuando la solicitud internacional se presente a través de la Sede Electrónica de la 
OEPM, las observaciones se incluirán en el apartado “Contenido”, y dentro de él, 
en la pestaña denominada “Elementos de acompañamiento”. En la misma puede 
desplegarse un combo donde es posible seleccionar el tipo de documento “Carta de 
la persona solicitante a la ISA en relación a una búsqueda anterior PCT 
Directo”.  

 

3.- CÓMO SE TRAMITA EL PCT DIRECTO 
 

Una vez recibida la carta PCT Directo por la OEPM como Oficina receptora, esta se 
transmitirá tanto a la OEPM en calidad de Administración encargada de la Búsqueda 
Internacional como a la Oficina Internacional de la OMPI, junto al ejemplar original y la copia 
de búsqueda. 
 
Esto es importante, puesto que, de acuerdo con las disposiciones PCT relativas a la 
consulta pública, las cartas PCT Directo, así como la documentación adjunta, serán 
accesibles al público una vez publicado el informe de búsqueda internacional. 

 
Por su parte, el examinador encargado de la búsqueda internacional verificará que las 
observaciones PCT Directo cumplen con las formalidades prescritas. De ser así, a la hora 
de preparar el informe de búsqueda internacional y la opinión escrita, el examinador tendrá 
en cuenta las observaciones presentadas en el marco del servicio PCT Directo.  
 
La opinión escrita (PCT/ISA/237) hará referencia a la carta PCT Directo y tratará su 
contenido, en la medida en que ello sea pertinente para el procedimiento de búsqueda 
internacional. 
 
 

---------- Fin del Anexo ---------- 
 


