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INFORME DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA PARTE 7 SOBRE LA TAREA N.º 50
preparado por el Equipo Técnico de la Parte 7

INTRODUCCIÓN
1.
En la reanudación de su cuarta sesión, celebrada en marzo de 2016, el Comité de
Normas Técnicas de la OMPI (CWS) convino en crear la Tarea N.º 50: “Velar por el
mantenimiento y la actualización necesarios de los estudios publicados en la Parte 7 del
Manual de la OMPI de Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial”, y en
establecer el equipo técnico correspondiente (Equipo Técnico de la Parte 7). La Oficina
Internacional fue designada responsable del Equipo Técnico. (Véanse los párrafos 73 y 122.e)
del documento CWS/4BIS/16.)
2.
En la reanudación de su cuarta sesión, el CWS acordó también ampliar el alcance de la
Parte 7.7 del Manual de la OMPI de Información y Documentación en materia de Propiedad
Industrial (Manual de la OMPI) para dar cabida a los ajustes de la vigencia de las patentes
(PTA) y las prórrogas de la vigencia de las patentes (PTE), además de los certificados
complementarios de protección (CCP). Con miras a esta ampliación del alcance de la Parte 7.7,
el CWS pidió al Equipo Técnico de la Parte 7 que revisara el cuestionario existente sobre los
CCP y presentara una propuesta para su actualización en la quinta sesión (véase al párrafo 74
del documento CWS/4BIS/16).
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3.
En la quinta sesión del CWS, celebrada del 29 de mayo al 2 de junio de 2017, el Equipo
de Tareas de la Parte 7 presentó un proyecto de cuestionario sobre prórrogas de la vigencia de
la protección por propiedad industrial (IPPE) para su examen. El CWS debatió el cuestionario
propuesto sobre IPPE y señaló varias cuestiones sustantivas que debían modificarse. En
consecuencia, el CWS solicitó al Equipo Técnico que revisara el proyecto de cuestionario
teniendo en cuenta las cuestiones señaladas y presentara una nueva propuesta para que fuera
examinada en la sexta sesión (véanse los párrafos 79 a 81 del documento CWS/5/22.)
4.
En su quinta sesión, el CWS también pidió al Equipo Técnico de la Parte 7 que preparase
una propuesta relativa al cuestionario sobre la numeración de los documentos publicados y los
derechos registrados y la presentase para que fuera examinada en la sexta sesión. El Comité
hizo notar que el cuestionario debería abarcar las prácticas vigentes y anteriores en materia de
numeración de los documentos publicados y los derechos registrados. (Véase el párrafo 71 del
documento CWS/5/22.)
5.

En su quinta sesión, el CWS también pidió a la Oficina Internacional
a)

que invitara a las oficinas de PI a actualizar sus entradas en la Parte 7.2.4,
“Encuesta sobre la presentación de los números de solicitud de prioridad”, y que
posteriormente preparase y publicase la Parte 7.2.4 del Manual de la OMPI; y

b)

que solicitara a la Oficina Internacional que trasladase la Parte 7.2.1 a los Archivos,
sustituyera la referencia en la Norma T.10/C por la Parte 7.2.6 (cambio de
redacción) e incluyera el enlace a la Parte archivada 7.2.1 en la Parte 7.2.6.

(Véase el párrafo 72 del documento CWS/5/22.)
INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA LABOR Y PROYECTO DE CUESTIONARIO
ACTUALIZADO
6.
En respuesta a las peticiones efectuadas por el CWS en su quinta sesión, la Oficina
Internacional emitió la Circular C.CWS 88, en la que invitaba a las OPI a proporcionar
información relativa a la Parte 7.2.4 del Manual de la OMPI, “Encuesta sobre la presentación de
los números de solicitud de prioridad”. Se obtuvo respuesta de las 12 OPI de los siguientes
países: AU, CZ, DE, GB, HR, KG, MD, PL, PT, SE, SK y UA. Cabe señalar que las respuestas
no se han reflejado en la Parte 7.2.4 y que la Secretaría tiene previsto publicar dicha Parte
actualizada con la nueva información en 2018.
7.

La Secretaría también tomó las siguientes medidas solicitadas por el CWS:
a)

trasladar la Parte 7.2.1 a los Archivos;

b)
e

sustituir la referencia en la Norma ST.10/C por la Parte 7.2.6 (cambio de redacción);

c)

incluir el enlace a la Parte archivada 7.2.1 en la Parte 7.2.6.

8.
En relación con la petición de preparar una propuesta relativa al cuestionario sobre la
numeración de los documentos publicados y los derechos registrados, el Equipo Técnico de la
Parte 7 no ha empezado su labor y tiene previsto hacerlo después de la sexta sesión y
presentar su propuesta para que sea examinada en la séptima sesión.
9.
El Equipo Técnico de la Parte 7 llevó a cabo cuatro rondas de deliberaciones y preparó
cinco proyectos de cuestionario, teniendo en cuenta las cuestiones señaladas en la quinta
sesión del CWS, en referencia al párrafo 80 del documento CWS/5/22. El Equipo Técnico
presentó un proyecto final de cuestionario para someter a examen del CWS que figura como
anexo al presente documento.
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10. En el curso de las deliberaciones relativas al cuestionario, los miembros del Equipo
Técnico señalaron la diferencia que existe entre el uso que se hace de los CCP/PTE y los PTA
como instrumentos jurídicos en los países. Los CCP y las PTE tienen que ver con retrasos en
la comercialización causados por procedimientos gubernamentales de acreditación efectuados
en general por autoridades distintas de la IPO, si bien la expresión CCP se utiliza en el Espacio
Económico Europeo, y la expresión PTE, hasta cierto punto, en otros países como el Japón, la
República de Corea y los Estados Unidos de América. La expresión PTA, en cambio, tiene que
ver con retrasos de procedimientos administrativos originados durante el proceso de examen y
concesión en la OPI.
11. El Equipo Técnico consideró inicialmente la posibilidad de dividir las preguntas en dos
partes: “Parte I – preguntas relativas a los CCP y las PTE” y “Parte II – preguntas relativas a los
PTA”. En vista de las diferencias de fondo que existen entre los dos grupos y del alcance de la
Parte 7.7 del Manual de la OMPI, el Equipo Técnico convino en mantener únicamente las
preguntas relativas a los CCP y las PTE. Si fuera necesario, en el futuro habría que preparar un
nuevo cuestionario para los PTA. En consecuencia, el proyecto final de cuestionario que figura
como anexo a este documento contiene únicamente las preguntas relacionadas con los CCP y
las PTE.
12.

Se invita al CWS a:

a)
tomar nota del contenido
del presente documento;
b)
examinar y aprobar el
proyecto de cuestionario que se
reproduce en el anexo;
c)
solicitar a la Secretaría
que emita una circular para invitar a
las OPI a participar en la encuesta
sobre la concesión y publicación de
certificados complementarios de
protección y prórrogas de la vigencia
de las patentes, como se indica en el
párrafo 6;
d)
solicitar a la Oficina
Internacional que prepare y publique la
versión actualizada de la Parte 7.2.4,
como se indica en el párrafo 6; y
e)
solicitar al Equipo Técnico
de la Parte 7 que prepare una
propuesta relativa al cuestionario
sobre la numeración de los
documentos publicados y los derechos
registrados, y la presente para que sea
examinada en la sexta sesión, como
se indica en el párrafo 8.

[Sigue el anexo]
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ANEXO

PROYECTO DE CUESTIONARIO SOBRE LA CONCESIÓN Y PUBLICACIÓN DE
CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN Y PRÓRROGAS DE LA
VIGENCIA DE LAS PATENTES
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Nombre
Indique el nombre de la persona que ha cumplimentado el cuestionario, según el formato “Nombre
APELLIDO”

Cargo
Indique el cargo de la persona que ha cumplimentado el cuestionario

País/Organización
Indique el nombre del país o el nombre de su Organización y el código ST.3 correspondiente

Dirección de correo-e
Indique la dirección de correo-e de la persona que ha cumplimentado el cuestionario

Fax
Indique el número de fax de la persona que ha cumplimentado el cuestionario

Teléfono
Indique el número de teléfono de la persona que ha cumplimentado el cuestionario

En el presente cuestionario se abordan los mecanismos que permiten a los titulares de
patentes obtener, bajo ciertas condiciones y durante un periodo limitado, una protección
permanente para determinados productos que se encuentran sujetos a aprobación
reglamentaria previa a su comercialización, a saber, los certificados complementarios de
protección (CCP) y las prórrogas de la vigencia de las patentes (PTE).
Pregunta 1
¿Concede su Oficina/Organización CCP o PTE?
 Sí
 No
Pregunta 2
Si su respuesta a la pregunta 1 ha sido “No”, ¿empezará su Oficina/Organización a
conceder CCP o PTE en el futuro?
 Sí. Utilice el espacio destinado a observaciones para indicar cuándo.
 No.
Observaciones:
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Pregunta 3
Especifique para qué productos se puede obtener un CCP o una PTE (o se prevé que
puedan obtenerse en el futuro):
 productos medicinales
 productos fitosanitarios
 todos los productos sujetos a aprobación reglamentaria para la comercialización
 otros:
Describa los requisitos para la concesión de un CCP o una PTE.
Ejemplos:
•
•
•

el producto está protegido mediante patente,
el producto se ha sometido a un procedimiento de examen reglamentario antes de
su comercialización o utilización,
nunca se ha concedido un CCP o una PTE para el producto.

De existir, facilite un enlace a las directrices para la presentación de solicitudes de CCP o
PTE.

Pregunta 4
Indique el fundamento jurídico para la concesión de un CCP o una PTE. Por ejemplo,
disposiciones pertinentes de la legislación nacional (número de artículo o norma),
reglamentos regionales, decretos, ordenanzas, etcétera.
Si los fundamentos jurídicos varían en función de los diferentes productos indicados en la
pregunta 3, enumérelos todos, especificando a qué productos corresponden.

Pregunta 5
Facilite el nombre de los CCP o las PTE que concede su Oficina/Organización, en inglés y
en el idioma original.
Ejemplo: DE – Supplementary Protection Certificate (en alemán: “Ergänzendes
Schutzzertifikat”).
Si los nombres varían en función de los distintos productos indicados en la pregunta 3,
enumérelos todos, especificando a qué productos corresponden.

Pregunta 6
Si su Oficina/Organización asigna (o prevé asignar) números específicos de solicitud y/o de
concesión/registro a los CCP o las PTE, facilite ejemplos y detalles:
•

acerca del sistema de numeración para las solicitudes:

•

acerca del sistema de numeración para el registro o la concesión (si es distinto del
anterior):
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Observaciones:
Pregunta 7
¿Publica o tiene previsto publicar su Oficina/Organización, u otra autoridad nacional
pertinente, una o más de las siguientes incidencias relativas a los CCP o las PTE? Marque
con una “X” la casilla que corresponda en el siguiente cuadro.

INCIDENCIA

Petición (solicitud) de
un CCP o una PTE
presentada
CCP o PTE
concedido
CCP o PTE no
concedido
Oposición de terceros
al CCP o la PTE
Entrada en vigor del
CCP o la PTE
Extinción del CCP o
la PTE por caducidad
o expiración
Prórroga del plazo de
vigencia del CCP,
solicitada
Prórroga del periodo
de vigencia del CCP,
concedida
Prórroga del periodo
de vigencia del CCP,
no concedida

Observaciones:

PRODUCTOS
MEDICINALES

PRODUCTOS
FITOSANITARI
OS

TODOS LOS
PRODUCTOS
SUJETOS A
APROBACIÓN
REGLAMENTARI
A PARA LA
COMERCIALIZAC
IÓN

OTROS
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Pregunta 8
Si ha marcado por lo menos una casilla en el cuadro de la pregunta 7, responda a las
preguntas 8.1 a 8.4. Si las respuestas varían en función de los diferentes productos o
incidencias, utilice la sección “Observaciones” para explicar la diferencia, o copie las
preguntas 8.1 a 8.4 y dé una respuesta para cada uno de los productos o incidencias.
8.1 ¿De qué forma se publica la incidencia correspondiente?
 en un boletín oficial
 en bases de datos en línea (indique el nombre y la URL de la base de datos)
 mediante la puesta a disposición de la solicitud para su inspección por el
público
 mediante la entrega de una copia de la solicitud a quien la pida
 otras (indique cuáles):
8.2 ¿Cuáles son los elementos mínimos que debe contener la publicación?
 número de solicitud
 fecha de presentación
 nombre y dirección del solicitante
 número de la patente de base
 título de la invención
 nombre del producto
 detalles de la autorización
 fecha de dicha autorización
 otros elementos (indique cuáles):
8.3 ¿Cuál es el calendario previsto para la publicación de esa información?

8.4 Adjunte como anexo uno o varios ejemplos de incidencias publicadas y/o de los
anuncios correspondientes.
Anexo
Observaciones:
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Pregunta 9
¿Publica (o prevé publicar) su Oficina/Organización, u otra autoridad nacional pertinente, los
anuncios de los cambios de estado de un CCP o una PTE que se establecen en la Norma
ST.27 de la OMPI?
Marque con una “X” la casilla que corresponda en el siguiente cuadro.

ESTADO

PRODUCTOS
MEDICINALES

PRODUCTOS
FITOSANITARI
OS

TODOS LOS
PRODUCTOS
SUJETOS A
APROBACIÓN
REGLAMENTARI
A PARA LA
COMERCIALIZAC
IÓN

OTROS

Cambiado a “Activo”
Cambiado a “Inactivo”
Cambiado a “Anulado”
Pregunta 10
Si ha marcado por lo menos una casilla en el cuadro anterior, responda a las preguntas 10.1
a 10.4.
Si las respuestas varían en función de los diferentes productos o estados, utilice la sección
“Observaciones” para explicar la diferencia, o copie las preguntas 10.1 a 10.4 y dé una
respuesta para cada uno de los productos o estados.
10.1 ¿De qué forma se publica el anuncio relativo al cambio de estado?
 en un boletín oficial
 en bases de datos en línea (indique el nombre y la URL de la base de datos)
 mediante la puesta a disposición de la solicitud para su inspección por el
público
 mediante la entrega de una copia de la solicitud a quien la pida
 otras (indique cuáles):
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10.2 ¿Cuáles son los elementos mínimos que debe contener esa publicación?
 número de registro asignado al CCP o la PTE, que ha entrado en vigor
 fecha de la inscripción del CCP o la PTE, que ha entrado en vigor
 nombre y dirección del titular del CCP o la PTE
 número de la patente de base
 título de la invención
 nombre del producto
 detalles de la autorización
 fecha de dicha autorización
 duración del CCP o la PTE
 otros elementos, como la clasificación de la patente (indique cuáles):

10.3 ¿Cuál es el calendario previsto para la publicación de esa información?

10.4 Adjunte como anexo una o varias muestras de los anuncios correspondientes.
Anexo
Observaciones:

[Fin del Anexo y del documento]

