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INTRODUCCIÓN 
1. En la reanudación de su cuarta sesión, en 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 su sexta sesión, celebrada en 2018, el CWS aprobó el cuestionario sobre la concesión 
y publicación de certificados complementarios de protección (CCP) y prórrogas de la vigencia 
de las patentes (PTE). El CWS solicitó a la Secretaría que emitiera una circular en la que se 
invitara a las oficinas de PI a participar en la encuesta sobre CCP y PTE. El CWS también pidió 
a la Oficina Internacional que preparara y publicara la versión actualizada de la Parte 7.2.4. 
Pidió asimismo al Equipo Técnico de la Parte 7 que preparara un cuestionario para actualizar la 
Parte 7.2.2, relativa a la numeración de los documentos publicados y los derechos registrados 
y que sometiera la propuesta a examen en su séptima sesión. (Véanse los párrafos 154 a 160 
del documento CWS/6/34). 

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 
3. En diciembre de 2018, la Oficina Internacional publicó actualizaciones de la Parte 7.2.4 
del Manual de la OMPI, relativa a la presentación de los números de solicitud de prioridad. La 
Parte 7.2.4 contiene las respuestas de 48 oficinas de PI, con información actualizada 
proporcionada por 12 oficinas de PI en respuesta a la encuesta más reciente. 
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4. El Equipo Técnico de la Parte 7 llevó a cabo la encuesta sobre la concesión y publicación 
de CCP y PTE, conforme a lo solicitado por el CWS. Los resultados de la encuesta se someten 
a examen en la séptima sesión del CWS. (Véase el documento CWS/7/23.) 

5. El Equipo Técnico de la Parte 7 preparó un proyecto de cuestionario para actualizar la 
Parte 7.2.2, relativa a la numeración de los documentos publicados y los derechos registrados. 
El texto del cuestionario se somete a aprobación en la presente sesión. (Véase el documento 
CWS/7/24.) 

6. El Equipo Técnico de la Parte 7 también actualizó las actividades recientes y el plan de 
trabajo con un calendario provisional para la actualización de la Parte 7 del Manual de la OMPI, 
que figura en el Anexo del presente documento. El calendario incluye, entre las sesiones 
séptima y octava del CWS: la publicación de los resultados de la encuesta sobre los CCP y las 
PTE, mencionada más arriba; la realización de actualizaciones de la Parte 7.2.2 sobre números 
de publicación y registro y la Parte 7.3 sobre ejemplos y tipos de documentos de patente; así 
como la preparación de proyectos de cuestionario destinados a actualizar la Parte 7.1, sobre la 
representación de las fechas, y la Parte 7.6, sobre los datos bibliográficos contenidos en los 
boletines de patentes, para su presentación en la octava sesión del CWS. 

7. Se invita al CWS a: 

 a) tomar nota del contenido 
del presente documento; 

 b) examinar y aprobar el plan de 
trabajo y el calendario revisados, que 
se reproducen en el Anexo; 

 c) pedir a la Secretaría que 
emita una circular en la que se invite a 
las oficinas de PI a actualizar la 
información que les concierne en la 
Parte 7.3 del Manual de la OMPI; 

 d) pedir al Equipo Técnico de la 
Parte 7 que prepare un cuestionario 
para actualizar la Parte 7.1 del Manual 
de la OMPI, con miras a presentarlo 
en su octava sesión; 

 e) pedir al Equipo Técnico de la 
Parte 7 que prepare un cuestionario 
para actualizar la Parte 7.6 del Manual 
de la OMPI, con miras a presentarlo 
en su octava sesión. 

 
 

[Sigue el Anexo] 
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ACTIVIDADES RECIENTES Y PLAN DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LAS ENCUESTAS 
PUBLICADAS EN LA PARTE 7 DEL MANUAL DE LA OMPI 
 
1. El presente documento contiene la propuesta del plan de trabajo provisional con respecto 
a la Tarea de actualización permanente de la Parte 7 del Manual de la OMPI (Tarea Nº 50). 

ACCIONES PROPUESTAS DIVIDIDAS POR ENCUESTA 

Parte 7.1 “Representación de las fechas” 
− (CWS/7, 2019) crear una tarea de elaboración de un cuestionario sobre la 

representación de las fechas; 

− (CWS/8, 2020) aprobar el cuestionario, solicitar la actualización de la encuesta; y 

− (CWS/9, 2021) tomar nota de los resultados de la encuesta y aprobar la publicación de 

la encuesta actualizada en el Manual de la OMPI. 

Parte 7.2.1 “Presentación de los números de solicitud” 
− (CWS/5, 2017) convenir el traslado de la Parte 7.2.1 a los Archivos tras trasladar la 

información a la Parte 7.2.6 y la Parte 7.2.7. 

Parte 7.2.2 “Encuesta sobre sistemas de numeración utilizados por oficinas de propiedad 
industrial, o que se prevé utilizar, respecto de las solicitudes, documentos publicados y 
derechos registrados” 

− (CWS/6, 2017) crear una nueva tarea para elaborar un cuestionario sobre los números 

de documentos publicados y derechos registrados; 

− (CWS/7, 2018) aprobar el cuestionario, solicitar la realización de la encuesta;  y 

− (CWS/8, 2019) tomar nota de los resultados de la encuesta, aprobar la publicación de la 

nueva encuesta en el Manual de la OMPI, y convenir el traslado a los 

Archivos de la sección 1 de la Parte 7.2.2, sobre numeración de las 

solicitudes. 

Parte 7.2.3 “Sistemas de numeración y representación de fechas introducidas, o que se prevé 
introducir, con miras al año 2000” 

− (CWS/8, 2020) convenir el traslado de la Parte 7.2.3 a los Archivos tras la actualización 

de la Parte 7.1. 

Parte 7.2.4 “Encuesta sobre la presentación de los números de solicitud de prioridad” 
− Se debe actualizar periódicamente; 

− (CWS/5, 2017) anunciar que la actualización de la encuesta se llevará a cabo el año 

siguiente;  y 

− (CWS/6, 2018) tomar nota de las modificaciones, si las hubiere. 
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Parte 7.2.5 “Encuesta sobre los sistemas de numeración de las solicitudes” 
− No es necesario actualizarla por el momento. Oportunamente se realizarán las 

actualizaciones que solicite el CWS. 

Parte 7.2.6 “Numeración de solicitudes y solicitudes de prioridad – Práctica vigente” 
Parte 7.2.7 “Numeración de solicitudes y solicitudes de prioridad – Práctica anterior” 

− Se debe actualizar periódicamente; 

− (CWS/5, 2017) tomar nota de los resultados de la encuesta (Parte 7.2.7), tomar nota de 

las modificaciones (Parte 7.2.6); 

− (CWS/8, 2020) anunciar que la actualización de las encuestas se llevará a cabo el año 

siguiente; y 

− (CWS/9, 2021) tomar nota de las modificaciones, si las hubiere. 

Parte 7.3 “Ejemplos y tipos de documentos de patente” 
− Se debe actualizar periódicamente; 

− (CWS/7, 2019) anunciar que la actualización de la encuesta se llevará a cabo el año 

siguiente; y 

− (CWS/8, 2020) tomar nota de las modificaciones, si las hubiere. 

Parte 7.4 “Procedimientos de corrección” 
− No es necesario actualizarla.  Oportunamente se realizarán las actualizaciones que 

solicite el CWS. 

Parte 7.5 “Características físicas de los documentos de patente” 
− En los Archivos. 

Parte 7.6 “Repertorio de los datos bibliográficos contenidos en los boletines de patentes …” 
− (CWS/8, 2020) solicitar al Equipo Técnico de la Parte 7 que examine el cuestionario; 

− (CWS/9, 2021) aprobar el cuestionario, solicitar la realización de la encuesta; 

− (CWS/10, 2022) tomar nota de los resultados de la encuesta y aprobar la publicación de 

la encuesta actualizada en el Manual de la OMPI. 

Parte 7.7 “Encuesta sobre la concesión y publicación de “certificados complementarios de 
protección” …” 

− (CWS/6, 2017) aprobar el cuestionario, solicitar la actualización de la encuesta;  

− (CWS/7, 2018) tomar nota de los resultados de la encuesta, aprobar la publicación de la 

encuesta actualizada en el Manual de la OMPI; y 

− (CWS/9, 2021) anunciar que la actualización de la encuesta se llevará a cabo el año 

siguiente. 
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Parte 7.8 “Encuesta sobre los procedimientos y requisitos de presentación, así como de los 
métodos de examen y procedimientos de publicación, relativos a los dibujos y modelos 
industriales” 

− En los Archivos. 

Parte 7.9 “Encuesta sobre prácticas en materia de citas de las oficinas de patentes” 
− No es necesario actualizarla. Oportunamente se realizarán las actualizaciones que 

solicite el CWS. 

Parte 7.10 “Encuesta sobre las prácticas existentes en las oficinas de propiedad industrial en 
relación con los códigos utilizados con fines internos o para uso individual” 

− No es necesario actualizarla.  Oportunamente se realizarán las actualizaciones que 

solicite el CWS. 

Parte 7.11 “Encuesta sobre la aplicación y la promoción de la Norma ST.22 de la OMPI” 
− No es necesario actualizarla.  Oportunamente se realizarán las actualizaciones que 

solicite el CWS. 

Parte 7.12 “Encuesta sobre el uso de las normas técnicas de la OMPI” 
− (CWS/5, 2017) tomar nota de los resultados de la encuesta, aprobar la publicación de la 

nueva encuesta en el Manual de la OMPI (véase el documento CWS/5/2) 

CALENDARIO PROVISIONAL DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 
2. El siguiente cuadro contiene una representación gráfica y menos detallada de la 
información antes expuesta: 
 

 Última 
publicac. 

Después de la 
CWS/5 
2017 

Después de 
la CWS/6 

2018 

Después de 
la CWS/7 

2019 

Después de 
la CWS/8 

2020 

Después de 
la CWS/9 

2021 
Parte 7.1 1997   Cuestionario Recopilar 

información 
Publicar 

Parte 7.2.1  Archivada     
Parte 7.2.2 2001  Cuestionario Recopilar 

información 
Publicar  

Parte 7.2.3 2000    Archivar  
Parte 7.2.4 2018  Actualizar / 

publicar 
  Actualizar 

Parte 7.2.5 2013 Actualizar previa petición del CWS 
Parte 7.2.6 2017    Recopilar 

información / 
publicar 

 

Parte 7.2.7 2017 Publicar   Recopilar 
información / 
publicar 

 

Parte 7.3 2016   Recopilar 
información / 
publicar 

  

Parte 7.4 2009 Actualizar previa petición del CWS 
Parte 7.5  Archivada 
Parte 7.6 1990   Cuestionario Actualizar Publicar 
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 Última 
publicac. 

Después de la 
CWS/5 
2017 

Después de 
la CWS/6 

2018 

Después de 
la CWS/7 

2019 

Después de 
la CWS/8 

2020 

Después de 
la CWS/9 

2021 
Parte 7.7 2002 Cuestionario Actualizar Publicar  Actualizar 
Parte 7.8  Archivada 
Parte 7.9 2008 Actualizar previa petición del CWS 
Parte 7.10 2009 Actualizar previa petición del CWS 
Parte 7.11 2012 Actualizar previa petición del CWS 
Parte 7.12 2018 Publicar Actualizaciones ad-hoc previa petición 

MEDIDAS PARA EL AÑO 2018/2019 (DE LAS SESIONES SÉPTIMA A OCTAVA DEL CWS) 

a) Equipo Técnico de la Parte 7 
i) Proyecto de cuestionario para la Parte 7.1, Representación de las fechas; y 
ii) Proyecto de cuestionario para la Parte 7.6, datos bibliográficos contenidos en los 

boletines de patentes. 
b) Parte 7.2.2, sistemas de numeración para publicaciones y registros 

i) Invitar a las oficinas de PI a responder a la encuesta y recopilar las respuestas; y 
ii) Preparar el informe sobre los resultados para la CWS/8. 

c) Parte 7.7, concesión y publicación de prórrogas de la vigencia de la protección por 
propiedad industrial (IPPE) 

i) Publicar los resultados. 
d) Parte 7.3, Ejemplos y tipos de documentos de patente 

i) Invitar a las oficinas de PI a actualizar la información del Manual que les 
concierne. 

 
 

[Fin del Anexo y del documento] 
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