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PANAMÁ IMPULSA UNIFICACIÓN DE REGISTRO DE PATENTES PARA 

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Representantes expertos de las oficinas de propiedad industrial de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, sostuvieron reuniones del 

30 de junio al 2 de julio de 2015 en Panamá, en busca de la unificación y armonización de los 

parámetros al momento de evaluar las solicitudes de patentes de invención. También se contó 

con la participación de representantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de la Oficina Mexicana de Propiedad Intelectual y 

de la Oficina Europea de Patentes.  

 

El propósito fundamental de este encuentro regional fue actualizar el Manual de Tramitación de 

Solicitudes y Patentes - un documento elaborado en el 2006 - que permite que se tomen en 

cuenta una serie de criterios técnicos estandarizados a nivel de la región a fin de fortalecer el 

manual de examinadores de patentes y crear mecanismos de colaboración entre los países 

consolidando esfuerzos que permiten la creación de una cultura homogénea en el uso del 

sistema de patentes.  

 

Actualmente los usuarios del sistema de patentes se someten a la discrepancia de criterios y a 

la posibilidad de que un país otorgue una patente, mientras que otro la niegue, debido a los 

procedimientos, reglas y tiempos distintos para registrar sus patentes en cada uno de los 

países centroamericanos. 

 

Las autoridades panameñas consideran que se trata de una herramienta relevante para 

impulsar el desarrollo económico de Panamá y el resto de la región, permitiendo aumentar el 

registro de patentes unificando las diferentes legislaciones y disponiendo de criterios de 

patentabilidad estandarizados y certeros. Asimismo, le dará mayor confianza al uso del 

sistema, intercambio de información, ahorro de tiempo y dinero, mayor protección para los 

inventores y podría hasta evitar los monopolios redundantes. 

 

En la convocatoria regional se resaltó la buena acogida que ha tenido el Tratado de 

Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el atractivo de Panamá como foro para la 

protección de las invenciones. 
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