
 

 

S 

CWS/5/11 
ORIGINAL:  INGLÉS  

FECHA:  11 DE ABRIL DE 2017  
 
 
 
 
 
Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) 
 
 
Quinta Sesión 
Ginebra, 29 de mayo a 2 de junio de 2017 
 
 
 
INFORME DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA PARTE 7 SOBRE LA TAREA Nº 50 
 
 
Documento preparado por la Secretaría 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTES 
1. En la reanudación de su cuarta sesión, celebrada en marzo de 2016, el Comité de 
Normas Técnicas de la OMPI (CWS) creó la Tarea Nº 50 para “velar por el mantenimiento y la 
actualización necesarios de las encuestas publicadas en la Parte 7 del Manual de la OMPI de 
Información y Documentación en materia de Propiedad Industrial” y pidió a la Oficina 
Internacional que informara de los avances logrados en esta sesión.  Así mismo, convino en 
crear el Equipo Técnico de la Parte 7 para ejecutar esa Tarea (véanse el documento 
CWS/4BIS/6 y los párrafos 68 a 76 del documento CWS/4BIS/16.). 

AVANCES DESDE MARZO DE 2016 
2. Las actuaciones indicadas a continuación se han llevado a cabo en el marco de la Tarea 
Nº 50 y en consonancia con el plan de trabajo provisional para la actualización de las 
encuestas publicadas en la Parte 7 del Manual de la OMPI de Información y Documentación en 
materia de Propiedad Industrial (Manual de la OMPI) (véase el Anexo II del documento 
CWS/4BIS/6). 

3. A raíz de la decisión del CWS, y mediante la Circular C.CWS 72 de 14 de junio de 2016, 
la Oficina Internacional invitó a los miembros del CWS que desearan participar en la Tarea 
Nº 50 a que designaran a sus representantes en el Equipo Técnico de la Parte 7.  Once 
oficinas de propiedad intelectual (P.I.) designaron representantes en el Equipo Técnico de la 
Parte 7. 
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4. El Equipo Técnico comenzó su labor en junio de 2016 y llevó a cabo tres rondas de 
debates para preparar el cuestionario sobre la ampliación de la duración de la protección de la 
propiedad industrial (IPPE) y una ronda adicional para preparar la Parte 7.2.6 revisada y la 
nueva Parte 7.2.7 del Manual de la OMPI. 

Nueva Parte 7.2.7 y Parte 7.2.6 revisada 
5. A raíz de la solicitud del CWS, la Oficina Internacional realizó la encuesta “Numeración de 
solicitudes y de solicitudes de prioridad – prácticas anteriores”.  Las respuestas recopiladas se 
incluyen en la nueva Parte 7.2.7 del Manual de la OPI (véase el documento CWS/5/12). 

6. Algunas oficinas de P.I.  también han proporcionado información sobre sus prácticas 
vigentes en materia de numeración de solicitudes y de solicitudes de prioridad, que no habían 
sido recogidas en la Parte 7.2.6 del Manual de la OMPI “Numeración de solicitudes y 
solicitudes de prioridad – práctica vigente”.  La Oficina Internacional revisó en consonancia la 
Parte 7.2.6 del Manual de la OMPI. 

7. La Oficina Internacional, previa consulta con el Equipo Técnico de la Parte 7, incorporó 
asimismo información pertinente de la Partes 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 en la Parte 7.2.6 revisada y en 
la nueva Parte 7.2.7 del Manual de la OMPI. 

Cuestionario sobre la ampliación de la duración de la protección de la propiedad industrial 
8. El Equipo Técnico de la Parte 7 ha preparado un proyecto de cuestionario sobre la 
ampliación de la duración de la protección de la propiedad industrial (IPPE) que ha sido 
presentado para que el CWS lo examine y adopte una decisión al respecto (véase el 
documento CWS5/13). 

Encuesta sobre el uso de las normas técnicas de la OMPI 
9. La nueva Parte 7.12 “Encuesta sobre el uso de las normas técnicas de la OMPI” se 
presenta para que el CWS la examine y adopte una decisión al respecto (véase el documento 
CWS/5/2). 

Archivo de las Partes 7.5 y 7.8 del Manual de la OMPI 
10. La Oficina Internacional ha suprimido la Parte 7.5 “Características físicas de los 
documentos de patente” y la 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” del Manual de la OMPI y los ha trasladado a los Archivos. 

Cambios de redacción en las Normas ST.16 y ST.10/D de la OMPI 
11. A raíz del traslado a los Archivos de la Parte 7.5 del Manual de la OMPI (véase el párrafo 
10), la Oficina Internacional suprimió la referencia a la Parte 7.5 de la Norma ST.10/D de la 
OMPI (cambio de redacción). 

12. A raíz de la incorporación de la Parte 7.3.3 en la Parte 7.3.2 del manual de la OMPI 
debido a la actualización de 2015, la Oficina internacional ha suprimido la referencia a la 
Parte 7.3.3 de la Norma ST.16 de la OMPI (cambio de redacción). 

13. Las Normas modificadas ST.10/D y ST.16 de la OMPI fueron publicadas en octubre de 
2016. 
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OTRAS MEDIDAS 
14. El Anexo I del presente documento contiene una reseña de todas las encuestas 
publicadas en el Manual de la OMPI, junto con las propuestas y observaciones pertinentes para 
su futura actualización. 

15. El Anexo II del presente documento contiene un plan de trabajo provisional para la 
actualización de la Parte 7 del Manual de la OMPI. La ejecución de este plan dependerá de la 
disponibilidad de recursos y la definición de prioridades de conformidad con las futuras 
decisiones que tome el CWS. 

16. Con el objeto de clarificar y racionalizar el procedimiento de actualización de encuestas 
publicadas en la Parte 7 del Manual de la OMPI, la Oficina Internacional propone el método 
siguiente para que el CWS lo examine y adopte una decisión al respecto: 

• En caso de la actualización (periódica) de una encuesta, basada en un cuestionario 
aprobado por el CWS, que ya figure en el Manual de la OMPI, la Oficina 
Internacional publicará la encuesta actualizada e informará al CWS en la sesión 
inmediatamente posterior a su publicación. 

• En el caso de nuevas encuestas, el CWS aprobará su publicación en la Parte 7 del 
Manual de a OMPI. 

• En caso de actualización de una encuesta basada en un cuestionario revisado (en 
realidad una nueva encuesta), el CWS aprobará la publicación de la encuesta 
actualizada en la Parte 7 del Manual de la OMPI. 

17. Se invita al CWS a: 

(a) tomar nota del contenido 
del presente documento y de sus 
Anexos; 

(b) tomar nota del plan de 
trabajo provisional para actualizar la 
Parte 7 del Manual de la OMPI, en 
particular, las medidas que se han de 
adoptar tras la quinta sesión del CWS, 
conforme a lo dispuesto en el Anexo II 
del presente documento; 

(c) examinar el método de 
publicación de encuestas nuevas y 
actualizadas en la Parte 7 del Manual 
de la OMPI (como se señala en el 
párrafo 16 del presente documento) y 
tomar una decisión al respecto; 

(d) solicitar al Equipo 
Técnico de la Parte 7 que prepare el 
cuestionario sobre la numeración de 
los documentos publicados y derechos 
registrados y presente una propuesta 
en la próxima sesión del CWS; 
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(e) solicitar a la Oficina 
Internacional que invite a las oficinas 
de P.I.  a actualizar sus entradas en la 
Parte 7.2.4 “Encuesta sobre la 
presentación de los números de 
solicitud de prioridad”, y que 
posteriormente prepare y publique la 
Parte 7.2.4 actualizada del Manual de 
la OMPI; 

(f) solicitar a la Oficina 
Internacional que traslade la Parte 
7.2.1 a los Archivos y sustituya la 
referencia en la Norma ST.10/C por la 
Parte 7.2.5 (cambio de redacción). 
 
 
[Siguen los Anexos] 
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SITUACIÓN ACTUAL Y MEDIDAS PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS ENCUESTAS 
PUBLICADAS EN LA PARTE 7 DEL MANUAL DE LA OMPI 

En el presente documento se presenta una propuesta detallada para actualizar y poner al día la 
Parte 7 del Manual de la OMPI de Información y Documentación en materia de Propiedad 
Industrial (Manual de la OMPI).  La información relativa a cada una de las encuestas figura de 
la siguiente forma: 

• Título de la encuesta y año de publicación de la versión actual. 

• “Normas relacionadas” – lista de normas técnicas de la OMPI directamente 
relacionadas con la encuesta. 

• “Encuestas relacionadas” – lista de otras encuestas publicadas en la Parte 7 del 
Manual de la OMPI que están directamente relacionadas con la encuesta, es decir, la 
complementan, se refieren a las mismas cuestiones o a cuestiones similares, etcétera. 

• Grupo 

A) encuestas recientes que contienen información actualizada y que por ahora 
no requieren actualización;  deben mantenerse en el Manual de la OMPI y, en 
su caso, actualizarse completamente a solicitud del CWS.  El correspondiente 
cuestionario podrá ser modificado si el CWS así lo decide; 

B) encuestas que necesitan verificación periódica y actualización; 

C) encuestas que contienen información pertinente pero cuya temática se ha 
abordado en encuestas más recientes;  la información pertinente se debe 
trasladar a las encuestas relacionadas (recientes), en los casos en que sea 
posible;  y 

D) encuestas relativas a una cuestión en particular que haya sido objeto de 
debate, pero que no se hayan actualizado y ya no sean pertinentes;  esas 
encuestas deben trasladarse a los Archivos. 

• “Comentarios” – información adicional relativa a la encuesta. 

• “Propuesta” – propuesta de procedimientos con respecto a cada encuesta para 
someter a examen del CWS. 
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PARTE 7.1 REPRESENTACIÓN DE LAS FECHAS - VARIACIONES EN LA 
REPRESENTACIÓN DE LAS FECHAS BASADAS EN EL CALENDARIO GREGORIANO QUE 
FIGURAN EN LOS DOCUMENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O EN LOS BOLETINES 
OFICIALES 

Versión actual publicada en 1997 

Normas relacionadas: Norma ST.2 de la OMPI 

Encuestas relacionadas: Parte 7.2.3 

Grupo: B 

Comentarios: El tema es pertinente, pero la información no está actualizada 

Propuesta: Se debería actualizar la Parte 7.1. 

 

PARTE 7.2.1 PRESENTACIÓN DE LOS NÚMEROS DE SOLICITUD 

Versión actual publicada en 2005 

Normas relacionadas:  Norma ST.10/C de la OMPI (referencia a la encuesta en los 
párrafos 6b y 12a) 

Encuestas relacionadas: Parte 7.2.6, Parte 7.2.7 

Grupo:  C 

Comentarios: La información es obsoleta.  El ámbito de aplicación está totalmente 
cubierto en la encuesta sobre numeración de solicitudes y solicitudes 
de prioridad (Parte 7.2.6 y Parte 7.2.7). 

 Cuando ha sido posible establecer un vínculo entre respuestas, la 
información relativa a las oficinas de P.I. incluida en las Partes 7.2.6 
y 7.2.7 se ha transferido a la Parte 7.2.6 revisada y a la nueva 
Parte 7.2.7. En otros casos, no está claro si el sistema de 
numeración aún está en uso o si ha sido sustituido por uno distinto. 

Propuesta: La Parte 7.2.1 del Manual de la OMPI debería eliminarse y 
trasladarse a los Archivos;  y 

Se debería sustituir la referencia a esta encuesta en la Norma 
ST.10/C por una referencia a la Parte 7.2.6 (cambio de redacción). 
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PARTE 7.2.2 ENCUESTA DE SISTEMAS DE NUMERACIÓN UTILIZADOS POR OFICINAS 
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, O QUE SE PREVÉ UTILIZAR, RESPECTO DE LAS 
SOLICITUDES, DOCUMENTOS PUBLICADOS Y DERECHOS REGISTRADOS 

Versión actual publicada en 2001 

Normas relacionadas:  Normas ST.10/C, ST.13 y ST.6 de la OMPI 

Encuestas relacionadas: Parte 7.2.6, Parte 7.2.7 

Grupo: C 

Comentarios: La información es obsoleta.  El ámbito de aplicación está 
parcialmente cubierto en la encuesta sobre numeración de 
solicitudes y solicitudes de prioridad (Parte 7.2.6 y Parte 7.2.7), salvo 
en lo relativo a la numeración de los documentos publicados y los 
derechos registrados (cuadro II). 

 Cuando ha sido posible establecer un vínculo entre las respuestas, la 
información relativa a prácticas de las oficinas de P.I. sobre 
numeración de solicitudes incluida en las Partes  7.2.6 y 7.2.7 se ha 
transferido a la Parte 7.2.6 revisada y a la nueva Parte 7.2.7. En 
otros casos, no está claro si el sistema de numeración aún está en 
uso o si ha sido sustituido por uno distinto. 

Propuesta: Se debería realizar una nueva encuesta sobre la numeración de los 
documentos publicados y los derechos registrados.  Posteriormente, 
se debería suprimir la Parte 7.2.2 del Manual de la OMPI y 
trasladarla a los Archivos. 

El Equipo Técnico de la Parte 7 debería preparar un cuestionario 
sobre los números de publicación y registro para su examen y 
aprobación en la próxima (sexta) sesión del CWS. 

 

PARTE 7.2.3 SISTEMAS DE NUMERACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE FECHAS 
INTRODUCIDAS, O QUE SE PREVÉ INTRODUCIR, CON MIRAS AL AÑO 2000 

Versión actual publicada en el año 2000 

Normas relacionadas: Normas ST.2, ST.13 y ST.6 de la OMPI 

Encuestas relacionadas: Parte 7.1, Parte 7.2.6, Parte 7.2.7 

Grupo:  C 

Comentarios: La información es obsoleta y su objeto ya no es tan pertinente.  El 
ámbito de aplicación está parcialmente cubierto en las encuestas 
sobre numeración de solicitudes y solicitudes de prioridad (Parte 
7.2.6 y Parte 7.2.7) y sobre la representación de fechas (Parte 7.1) 

 Cuando ha sido posible establecer un vínculo entre las respuestas, la 
información relativa a las prácticas de las oficinas de P.I. incluida en 
las Partes 7.2.6 y 7.2.7 se ha transferido a la Parte 7.2.6 revisada y a 
la nueva Parte 7.2.7. En otros casos, no está claro si el sistema de 
numeración aún está en uso o si ha sido sustituido por uno distinto 

Propuesta:   Se debe actualizar la encuesta sobre la representación de fechas en 
los documentos de propiedad industrial y los boletines oficiales 
(véase la Parte 7.1);  y 

 Posteriormente, se debe eliminar la Parte 7.2.3 del Manual de la 
OMPI y trasladarla a los Archivos.  
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PARTE 7.2.4 ENCUESTA SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS NÚMEROS DE SOLICITUD 
DE PRIORIDAD 

Versión actual publicada en 2007 

Normas relacionadas: Norma ST.10/C de la OMPI (párrafo 12a) 

Encuestas relacionadas: No corresponde 

Grupo: B 

Comentarios: La encuesta contiene información pertinente aunque no actualizada, 
así como ejemplos de certificados de prioridad expedidos por las 
oficinas de propiedad industrial. 

Propuesta: Se debería actualizar la Parte 7.2.4 después del CWS/5. La Oficina 
Internacional debería invitar a las oficinas de P.I. a examinar el 
contenido de la Parte 7.2.4 y actualizar sus entradas si es necesario. 

 

PARTE 7.2.5 ENCUESTA SOBRE LOS SISTEMAS DE NUMERACIÓN DE SOLICITUDES 

Versión actual (primera versión) publicada en 2013 

Normas relacionadas: Norma ST.13 de la OMPI 

Encuestas relacionadas: Parte 7.2.6 

Grupo: A 

Comentarios: Esta encuesta contiene información pertinente y aún no es necesario 
actualizarla 

Propuesta: Se debería mantener la Parte 7.2.5 en el Manual de la OMPI y 
actualizarla a solicitud del CWS. 

 

PARTE 7.2.6 NUMERACIÓN DE SOLICITUDES Y SOLICITUDES DE PRIORIDAD – 
PRÁCTICA VIGENTE 

Versión actual publicada en 2017 

Normas relacionadas: Norma ST.13 de la OMPI 

Encuestas relacionadas: Parte 7.2.1, Parte 7.2.2 y Parte 7.2.5 

Grupo: B 

Comentarios: Esta encuesta contiene información pertinente 

 En marzo de 2017 se han actualizado las entradas de la Parte 7.2.6 
correspondientes a los siguientes Estados miembros:  AT, AU, BE, 
DE, ES, GB, HR, IE, IT, JP, KR, MD, PL, RU, SE, SK y se ha añadido 
una nueva entrada correspondiente a SA. 

Propuesta: Se debería actualizar periódicamente la Parte 7.2.6 junto con la 
Parte 7.2.7.  La próxima actualización debería realizarse en 2020. 
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PARTE 7.2.7 NUMERACIÓN DE SOLICITUDES Y SOLICITUDES DE PRIORIDAD – 
PRÁCTICA ANTERIOR 

Primera versión (actual) publicada en 2017 

Normas relacionadas:  Norma ST.13 de la OMPI 

Encuestas relacionadas: Parte 7.2.1, Parte 7.2.2, Parte 7.2.5 y Parte 7.2.6 

Grupo: B 

Comentarios: Esta nueva encuesta se ha publicado en el Manual de la OMPI en 
marzo de 2017. Contiene información pertinente. 

Propuesta: Se debería actualizar periódicamente la Parte 7.2.7 junto con la 
Parte 7.2.6.  La próxima actualización debería realizarse en 2020  

 

PARTE 7.3.1 EJEMPLOS Y TIPOS DE DOCUMENTOS DE PATENTE DIVIDIDOS DE 
CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO 

Versión actual publicada en 2015 

Normas relacionadas: Norma ST.16 de la OMPI (referencia a la encuesta en el párrafo 12) 

Encuestas relacionadas: Parte 7.3.2, Parte 7.3.3 y Partes 7.2.6 y 7.2.7 (códigos de los tipos de 
documento) 

Grupo: B 

Comentarios: Esta Parte del Manual de la OMPI proviene de la Parte 7.3.2 (véase 
la información que figura a continuación) y constituye un “índice” de 
sus registros divididos de conformidad con los códigos de la 
Norma ST.16 de la OMPI 

Propuesta: Se debería actualizar periódicamente la Parte 7.3.1 tras la 
actualización de la Parte 7.3.2. 

 

PARTE 7.3.2 INVENTARIO DE LOS TIPOS DE DOCUMENTOS DE PATENTE POR ORDEN 
DE LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EMISORAS 

Versión actual publicada en 2015 

Normas relacionadas: Norma ST.16 de la OMPI (referencia a la encuesta en el párrafo 12) 

Encuestas relacionadas: Parte 7.3.1 y Parte 7.3.3 

Grupo: B 

Comentarios: Esta encuesta contiene información pertinente.  La Oficina 
Internacional informó a las oficinas de P.I., mediante la circular 
C.CWS.50 de 9 de diciembre de 2014, de una actualización parcial 
de la Parte 7.3 y de la inclusión de la Parte 7.3.3 en la Parte 7.3.2.  
La circular invitaba a las oficinas de P.I. a examinar el contenido de la 
Parte 7.3.2 y a actualizar sus entradas si fuera necesario (como 
resultado de ello, en 2015 se actualizaron entradas de AU, ES y SE). 

Propuesta: Se debería actualizar periódicamente la Parte 7.3.2 junto con la 
Parte 7.3.1.  La próxima actualización debería realizarse en 2018. 
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PARTE 7.3.3 TIPOS DE DOCUMENTOS DE PATENTE – EJEMPLOS DE PRIMERAS 
PÁGINAS – Ya no figura en el Manual de la OMPI (fue incorporada en la Parte 7.3.2) 

Normas relacionadas: Norma ST.16 de la OMPI (referencia a la encuesta en el párrafo 12) 

Encuestas relacionadas: Parte 7.3.2 y Parte 7.3.1 

Grupo: No corresponde 

Comentarios: Esta parte del Manual de la OMPI contiene ejemplos de las páginas 
de portada de los documentos descritos en la Parte 7.3.2. En la 
actualización de 2015 la Parte 7.3.3 se incluyó en la Parte 7.3.2. 

 La referencia a esta encuesta se ha suprimido de la Norma ST.16 de 
la OMPI (cambios de redacción) en diciembre de 2016. 

Propuesta: No se proponen medidas.  La Parte 7.3.3 se suprimirá de la lista 
después del CWS/5. 

 

PARTE 7.4.1 ENCUESTA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CORRECCIÓN VIGENTES 
EN LAS OFICINAS DE PATENTES 

Versión actual (primera versión) publicada en 2009 

Normas relacionadas: Norma ST.50 de la OMPI 

Encuestas relacionadas: Parte 7.4.2 

Grupo: A 

Comentarios: Esta encuesta contiene información pertinente y aún no es necesario 
actualizarla.  Si se actualiza esta encuesta, la Parte 7.4.2 debería 
actualizarse consiguientemente. 

Propuesta: Se debería mantener la Parte 7.4.1 en el Manual de la OMPI y 
actualizarla a solicitud del CWS junto con la Parte 7.4.2. 

 

PARTE 7.4.2 EJEMPLOS DE CORRECCIÓN VIGENTES EN LAS OFICINAS DE PATENTES 

Versión actual (primera versión) publicada en 2009 

Normas relacionadas: Norma ST.50 de la OMPI (múltiples referencias a la encuesta) 

Encuestas relacionadas: Parte 7.4.1 

Grupo: A 

Comentarios:   Esta encuesta contiene información pertinente y aún no es necesario 
actualizarla. 

Propuesta:   Se debería mantener la Parte 7.4.2 en el Manual de la OMPI y 
actualizarla a solicitud del CWS junto con la Parte 7.4.1. 
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PARTE 7.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS DOCUMENTOS DE PATENTE – 
RECOPILACIÓN DE DATOS DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS DOCUMENTOS 
DE PATENTES 

Ya no figura en el Manual de la OMPI (trasladada a los Archivos) 

Normas relacionadas: Norma ST.10/D de la OMPI (referencia a la encuesta en el párrafo 5) 

Encuestas relacionadas: No corresponde 

Grupo: D 

Comentarios: La información es menos pertinente y es obsoleta. 

 La Parte 7.5 se ha suprimido del Manual de la OMPI en diciembre 
de 2016, la Parte 7.5 y se ha trasladado a los Archivos; asimismo se 
ha suprimido la referencia a la Parte 7.5 en la Norma ST.10/D  de la 
OMPI (cambio de redacción). 

Propuesta: No se proponen medidas.  La Parte 7.5 se suprimirá de la lista 
después del CWS/5. 

 

PARTE 7.6 ENCUESTA SOBRE LOS DATOS BIBLIOGRÁFICOS CONTENIDOS EN LOS 
BOLETINES DE PATENTES Y EN LOS ÍNDICES CORRIENTES EN ELLOS INCLUIDOS O 
PUBLICADOS SEPARADAMENTE ASOCIADOS CON LOS BOLETINES DE PATENTES 

Versión actual publicada en 1990 

Normas relacionadas:  Norma ST.11 de la OMPI (referencia a la encuesta en el párrafo 10) 
Norma ST.19 de la OMPI (referencia a la encuesta en el párrafo 22) 

Encuestas relacionadas: No corresponde 

Grupo: B 

Comentarios: En la reanudación de su cuarta sesión, el CWS convino realizar una 
actualización completa de la encuesta y actualizarla periódicamente 
(véase el párrafo 71 del documento CWS/4BIS/16).  

Propuesta: Se debería actualizar la Parte 7.6. 
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PARTE 7.7 ENCUESTA SOBRE LA CONCESIÓN Y PUBLICACIÓN DE “CERTIFICADOS 
COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN” (CCP) PARA PRODUCTOS MEDICINALES Y 
FITOSANITARIOS O DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EQUIVALENTES  

Versión actual publicada en 2002  

Normas relacionadas: No corresponde 

Encuestas relacionadas: No corresponde 

Grupo: B 

Comentarios: En la reanudación de su cuarta sesión, el CWS convino realizar una 
actualización completa de la encuesta y actualizarla periódicamente 
(véase el párrafo 71 del documento CWS/4BIS/16). 

 El Equipo Técnico de la Parte 7 preparó el cuestionario revisado 
sobre la concesión y publicación de la ampliación de la duración de la 
protección de la propiedad industrial para su examen y aprobación 
por el CWS (véase el documento CWS/5/13). 

Propuesta: Si el CWS aprueba el cuestionario arriba indicado, la Oficina 
Internacional debería  

• preparar y cursar una circular en la que se invite a las oficinas 
de propiedad industrial a rellenar el cuestionario; 

• preparar un informe sobre la encuesta;  y 

• publicar la Parte 7.7 actualizada del Manual de la OMPI para 
su consideración y aprobación por el CWS en su próxima 
sesión. 

 

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  
Ya no figura en el Manual de la OMPI (trasladada a los Archivos) 

Normas relacionadas: No corresponde 

Encuestas relacionadas: No corresponde 

Grupo: D 

Comentarios: La información es obsoleta 

 En diciembre de 2016 se ha suprimido la Parte 7.8 del Manual de la 
OMPI y se ha trasladado a los Archivos.  

Propuesta: No se proponen medidas.  La Parte 7.8 se suprimirá de la lista 
después del CWS/5. 
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PARTE 7.9 ENCUESTA SOBRE LAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE CITAS DE LAS 
OFICINAS DE PATENTE 

Versión actual (primera versión) publicada en diciembre de 2008 

Normas relacionadas: Norma ST.14 de la OMPI 

Encuestas relacionadas: No corresponde 

Grupo: A 

Comentarios: Esta encuesta contiene información pertinente y aún no es necesario 
actualizarla. 

Propuesta: Se debería mantener la Parte 7.9 en el Manual de la OMPI y debería 
actualizarse a solicitud del 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 

Versión actual (primera versión) publicada en enero de 2009 

Normas relacionadas: Normas ST.10/C, ST.16, ST.13, ST.6, ST.60 y ST.80 de la OMPI 

Encuestas relacionadas: Parte 7.2.6 

Grupo: A 

Comentarios: Esta encuesta contiene información pertinente y aún no es necesario 
actualizarla;  el ámbito de aplicación está parcialmente cubierto por la 
encuesta sobre la numeración de solicitudes y solicitudes de 
prioridad (Parte 7.2.6 y Parte 7.2.7), salvo la sección sobre 
Publicaciones/Foros 

Propuesta: Se debería mantener la Parte 7.10 en el Manual de la OMPI y 
actualizarse a solicitud del CWS. 

 

PARTE 7.11 ENCUESTA SOBRE LA APLICACIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA NORMA ST.22 
DE LA OMPI 

Versión actual (primera versión) publicada en junio de 2012 

Normas relacionadas: Norma ST.22 de la OMPI 

Encuestas relacionadas: No corresponde 

Grupo: A 

Comentarios: Esta encuesta contiene información pertinente y aún no es necesario 
actualizarla. 

Propuesta: Se debería mantener la Parte 7.11 en el Manual de la OMPI y 
actualizarse a solicitud del CWS. 
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PARTE 7.12 ENCUESTA SOBRE EL USO DE NORMAS TÉCNICAS DE LA OMPI 

Está prevista la publicación de la encuesta en 2017, después del CWS/5 

Normas relacionadas: todas 

Encuestas relacionadas: No corresponde 

Grupo: B 

Comentarios: Esta encuesta contendrá información pertinente 

Propuesta: Una vez publicada, la Parte 7.12 debería actualizarse a solicitud de 
las oficinas de P.I. 

 
 
[Sigue el Anexo II] 
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PLAN DE TRABAJO PROVISIONAL PARA ACTUALIZAR LAS ENCUESTAS PUBLICADAS 
EN LA PARTE 7 DEL MANUAL DE LA OMPI 

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).  Las 
medidas propuestas para cada encuesta se indican en el Anexo I del presente documento. 

ACCIONES PROPUESTAS DIVIDIDAS POR ENCUESTA 

Parte 7.1 “Representación de las fechas” 

• (CWS/6, 2018) crear una tarea de elaboración de un cuestionario sobre la 
representación de las fechas; 

• (CWS/7, 2019) aprobar el cuestionario, solicitar la actualización de la encuesta;  y 

• (CWS/8, 2020) 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 las Partes 7.2.6 y 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/5, 2017) crear una nueva tarea para elaborar un cuestionario sobre los números 
de documentos publicados y derechos registrados; 

• (CWS/6, 2018) aprobar el cuestionario, solicitar la realización de la encuesta;  y 

• (CWS/7, 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 de la 
Parte 7.2.2 a los Archivos. 

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. 

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. 
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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/6, 2018) anunciar que la actualización de la encuesta se llevará a cabo el año 
siguiente;  y 

• (CWS/7, 2019) 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/7, 2019) solicitar al Equipo Técnico de la Parte 7 que examine el cuestionario; 

• (CWS/8, 2020) aprobar el cuestionario, solicitar la realización de la encuesta; 

• (CWS/9, 2012) 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/5, 2017) aprobar el cuestionario, solicitar la actualización de la encuesta;  

• (CWS/6, 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, 2012) anunciar que la actualización de la encuesta se llevará a cabo el año 
siguiente. 

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. 
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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). 
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CALENDARIO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

El siguiente cuadro contiene una representación gráfica y menos detallada de la información 
antes expuesta: 

 Después de 
CWS/5 
2017 

Después de 
CWS/6 
2018 

Después de 
CWS/7 
2019 

Después de 
CWS/8 
2020 

Después de 
CWS/9 
2021 

Parte 7.1  Cuestionario Actualización Publicación  
Parte 7.2.1 Archivar     
Parte 7.2.2 Cuestionario Actualización Publicación   
Parte 7.2.3    Archivar  
Parte 7.2.4 Actualización 

/ publicación 
   Actualización 

Parte 7.2.5 El CWS solicitará las actualizaciones cuando corresponda 
Parte 7.2.6    Actualización 

/ publicación 
 

Parte 7.2.7 Publicación   Actualización 
/ publicación 

 

Parte 7.3  Actualización 
/ publicación 

   

Parte 7.4 El CWS solicitará las actualizaciones cuando corresponda 
Parte 7.5 Archivada 
Parte 7.6   Cuestionario Actualización Publicación 
Parte 7.7 Actualización Publicación   Actualización 
Parte 7.8 Archivada 
Parte 7.9 El CWS solicitará las actualizaciones cuando corresponda 
Parte 7.10 El CWS solicitará las actualizaciones cuando corresponda 
Parte 7.11 El CWS solicitará las actualizaciones cuando corresponda 
Parte 7.12 Publicación Actualizaciones ad-hoc previa petición 
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MEDIDAS PARA EL AÑO 2017/2018 (DE LA  QUINTA A LA SEXTA SESIÓN DEL CWS) 

• Equipo Técnico de la Parte 7 

o Si el CWS lo acuerda, preparar, basado en la Parte 7.2.2, el proyecto de 
cuestionario sobre la numeración de los documentos publicados y derechos 
registrados, y presentarlo para su examen y aprobación a la sexta sesión del  
CWS. 

• Parte 7.7 “Cuestionario sobre la concesión y publicación de la ampliación de la duración 
de la protección de la propiedad industrial (IPPE)” 

o Invitar a las oficinas de P.I. a responder a la encuesta sobre IPPE (Parte 7.7), 

o Recopilar las respuestas, 

o Preparar la Parte 7.7 revisada del Manual de la OMPI para su examen y 
aprobación por la CWS en su siguiente sesión. 

• Publicar la nueva Parte 7.12 “Encuesta sobre el uso de las normas técnicas de la 
OMPI”. 

• Invitar a las oficinas de P.I. a actualizar sus entradas en la Parte 7.2.4 “Encuesta sobre 
la presentación de los números de solicitud de prioridad”. 

• Trasladar la Parte 7.2.1 a los Archivos y sustituir la referencia en ST.10/C por la Parte 
7.2.6 (cambio de redacción). 

 
 
[Fin del Anexo II y del documento] 
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