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SUPERVISIÓN DE LAS SANCIONES 
1. En la undécima reunión del Grupo de Trabajo del PCT, celebrada en junio de 2018, la 
Oficina Internacional ofreció un resumen de las medidas adoptadas para cumplir con las 
diversas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (véase el 
documento PCT/WG/11/14 y los párrafos 40 a 43 del documento PCT/WG/11/26). 

2. El presidente concluyó, entre otras cosas, que (párrafo 44 c) del documento 
PCT/WG/11/26): 

“Las delegaciones se manifestaron a favor de que el tema de las sanciones de las 
Naciones Unidas permanezca en el orden del día del Grupo de Trabajo del PCT y de que 
la Oficina Internacional presente un informe a los Estados miembros sobre cualquier 
suceso pertinente en la siguiente reunión del Grupo de Trabajo. Dichos informes no 
deberán contener información detallada sobre solicitudes que no estén disponibles a la 
consulta pública, pues ello sería contrario al Artículo 30 del PCT, relativo al carácter 
confidencial de las solicitudes internacionales antes de su publicación internacional.” 

3. Desde la undecima reunión del Grupo de Trabajo del PCT, el proceso de supervisión 
establecido por la Oficina Internacional con respecto a todas las personas y entidades objeto 
de medidas de sanción impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha 
revelado ninguna persona o entidad designada de ese tipo. 
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4. El 6 de febrero de 2019, la OMPI informó al Comité del Consejo de Seguridad establecido 
en virtud de la resolución 1718 (2006) de que nacionales y/o residentes de la República 
Popular Democrática de Corea presentaron dos nuevas solicitudes internacionales de patente 
en virtud del PCT. De conformidad con las conclusiones del presidente a que se hace 
referencia en el párrafo 2, aparte de confirmar que ninguno de los solicitantes mencionados en 
las dos solicitudes implicaba a una persona o entidad designada de ese tipo, la información 
proporcionada al Comité no contenía información detallada sobre las solicitudes en cuestión. 

5. Se invita al Grupo de Trabajo a 
tomar nota del contenido del presente 
documento. 

 
[Fin del documento] 
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