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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA ANOTADO Y CALENDARIO PROPUESTO 

Documento preparado por la Secretaría 

1. Este documento informativo contiene un proyecto de orden del día anotado y una 
propuesta de calendario de la trigésima tercera sesión del Comité Permanente sobre el 
Derecho de Patentes (SCP), que se celebrará en Ginebra del 6 al 9 de diciembre de 2021, en 
formato híbrido. El Comité se reunirá durante dos horas y media cada día, de 12.00 a 14.30, 
hora de Ginebra (CET).  

2. El documento se ha preparado para comodidad de todos los participantes, tal como han 
solicitado los Estados miembros. El Anexo I del presente documento contiene un proyecto de 
orden del día anotado que se preparó sobre la base de la labor futura aprobada en la trigésima 
segunda sesión del SCP, celebrada del 7 al 10 de diciembre de 2020 (véase el documento 
SCP/32/7, párrafo 26).  

3. En el Anexo II figura un calendario provisional indicativo para la trigésima tercera sesión 
del SCP. Teniendo en cuenta el desarrollo de los debates y las preferencias expresadas por las 
delegaciones durante la sesión, la presidencia podrá proponer cambios en el calendario de los 
debates sobre los puntos del orden del día, según proceda. 

4. Habida cuenta de las limitadas horas de trabajo disponibles para la sesión del SCP, y con 
vistas a la eficiencia de los debates durante la sesión, se alienta a los miembros y a los 
observadores del SCP a presentar declaraciones por escrito con respecto a cualquier punto del 
orden del día a scp.forum@wipo.int. La Secretaría los publicará en el foro electrónico del SCP 
en: https://www.wipo.int/scp/es/meetings/session_33/comments_received.html. 

[Siguen los Anexos] 
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA ANOTADO 

1. Apertura de la sesión 
El director general de la OMPI (o su representante) abrirá la sesión y pronunciará su 
discurso de bienvenida. 

2. Elección de la presidencia y de dos vicepresidencias 
Se elegirá a las personas que ocuparán la presidencia y las dos vicepresidencias. 

3. Aprobación del orden del día 
Véase el documento SCP/33/1 Prov. 

4. Admisión de observadores 
Véase el documento SCP/33/2. 

Este documento se refiere a una solicitud de Intellectual Property International 
Forum-Québec (FORPIQ), organización no gubernamental, que solicita la condición de 
observador ad hoc en las sesiones del SCP. Se invita al SCP a tomar una decisión sobre 
la petición de acreditación de FORPIQ en calidad de observador ad hoc.  

5. Informe sobre el sistema internacional de patentes: Determinados aspectos de las 
legislaciones nacionales y regionales de patentes 

 Véase el documento SCP/33/3. 

En este documento figura el estado de las actualizaciones del sitio web del foro 
electrónico del SCP que contiene información relativa a determinados aspectos de las 
legislaciones nacionales y regionales de patentes.  

6. Excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes  
Véase el documento SCP/32/3. 

Este documento contiene un proyecto de documento de referencia sobre la excepción 
relativa al uso anterior. Abarca los objetivos y las metas de esa excepción, el marco 
jurídico internacional de la excepción, así como las disposiciones sobre la excepción en 
los instrumentos regionales y las legislaciones nacionales. Además, el documento ilustra 
los retos a los que se enfrentan los Estados miembros en la aplicación de esta excepción 
en las legislaciones nacionales y los resultados de su aplicación. En su apéndice, se 
recopilan diversas disposiciones jurídicas sobre la excepción relativa al uso anterior en 
las legislaciones nacionales y regionales. El documento se mantiene abierto para su 
debate en el Comité. 

Otros documentos conexos: SCP/14/7 y SCP/19/6. 

7. La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición 
 Véanse los documentos SCP/31/3 y SCP/33/4. 

El documento SCP/31/3 contiene un estudio sobre los enfoques relativos a la calidad del 
proceso de concesión de patentes. El estudio ilustra el proceso de concesión de patentes 
en general, y analiza los principios de alto nivel que podrían ayudar a enfocar la calidad 
del proceso de concesión de patentes. El estudio también ofrece ejemplos concretos de 
enfoques relativos a la calidad del proceso de concesión de patentes en algunas oficinas 
de patentes. El Comité seguirá examinando el documento. 
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El documento SCP/33/4 contiene una propuesta presentada por la delegación de los 
Estados Unidos de América a la trigésima tercera sesión del SCP relativa al intercambio 
de información sobre los mecanismos de examen acelerado de solicitudes de patente en 
las oficinas de propiedad intelectual. 

− Sesión de intercambio de información sobre el uso de la inteligencia artificial 
en el examen de las solicitudes de patente. 

Las oficinas de patentes nacionales y regionales compartirán sus 
experiencias e información sobre el uso de la inteligencia artificial en el 
examen de las solicitudes de patente. 

Otros documentos conexos: SCP/17/7, 8 y 10, SCP/18/9, SCP/19/4, 
SCP/20/11 Rev., SCP/23/4, SCP/24/3, SCP/28/8, SCP/30/9 y SCP/31/8 Rev. 

8. Las patentes y la salud 
Véase el documento SCP/31/5. 

Este documento contiene una reseña de las investigaciones existentes sobre las patentes 
y el acceso a los productos médicos y a las tecnologías de la salud. De acuerdo con la 
propuesta adoptada que figura en el documento SCP/28/9 Rev., la revisión incluye 
estudios preparados por la OMPI, la OMS y la OMC, por otras organizaciones 
intergubernamentales (OIG) pertinentes y por investigadores externos encargados por 
estas organizaciones, así como investigaciones académicas revisadas por especialistas. 
El Comité continuará debatiendo el documento con el fin de compartir las consideraciones 
y las conclusiones sobre el estado de los conocimientos derivadas del examen de las 
investigaciones existentes, y estudiará las propuestas de las delegaciones para ampliar el 
período de examen del documento SCP/31/5. 

− Iniciativas sobre las bases de datos de acceso público que contienen 
información relativa a la situación jurídica de las patentes de medicamentos y 
vacunas (información actualizada). 

El Comité seguirá recibiendo información actualizada acerca de las iniciativas 
sobre las bases de datos de acceso público que contienen información 
relativa a la situación jurídica de las patentes de medicamentos y vacunas, de 
conformidad con el documento SCP/28/10 Rev. 

Otros documentos conexos: SCP/16/7 y 7 Corr., SCP/17/11, SCP/24/4, 
SCP/28/9 Rev. y 10 Rev. 

9. Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y sus asesores de patentes 

El Comité continuará intercambiando impresiones sobre las últimas novedades y 
experiencias con respecto a la confidencialidad de la comunicación entre los clientes 
y sus asesores de patentes, y sobre cualquier sugerencia o propuesta de los Estados 
miembros. 

10. Transferencia de tecnología 
Véase el documento SCP/32/6. 

Sobre la base de las aportaciones recibidas de los Estados miembros, este documento 
recopila información sobre las disposiciones y prácticas de la legislación de patentes que 
contribuyen a la transferencia efectiva de tecnología. Contiene disposiciones jurídicas 
relativas al Derecho de patentes y la legislación sobre la transferencia de tecnología, así 
como herramientas prácticas, programas e iniciativas que se basan en esas 
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disposiciones jurídicas o promueven su uso. El Comité seguirá examinando el 
documento.  

11. Labor futura 

12. Resumen de la presidencia 

13. Clausura de la sesión 

[Sigue el Anexo II] 
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HORARIO PROPUESTO (de 12.00 a 14.30 horas todos los días) 

Lunes 6 de diciembre de 2021 

1. Apertura de la sesión 

2. Elección de la presidencia y de dos vicepresidencias 

3. Aprobación del orden del día (SCP/33/1 Prov.) 

4. Admisión de observadores (SCP/33/2) 

Declaraciones generales 

5. Informe sobre el sistema internacional de patentes (SCP/33/3) 

6. Excepciones y limitaciones a los derechos conferidos por las patentes 

 Declaraciones generales 

 Proyecto de documento de referencia sobre la excepción relativa al uso 
anterior (SCP/32/3) 

Martes 7 de diciembre de 2021 

7. La calidad de las patentes, incluidos los sistemas de oposición 

 Declaraciones generales 

 Estudio sobre los enfoques relativos a la calidad del proceso de concesión de 
patentes (SCP/31/3) 

 Intercambio de experiencias e información sobre el uso de la inteligencia 
artificial en el examen de las solicitudes de patente 

Miércoles 8 de diciembre de 2021 

8. Las patentes y la salud  

 Declaraciones generales 

 Reseña de las investigaciones existentes sobre las patentes y el acceso a los 
productos médicos y a las tecnologías de la salud (SCP/31/5) 

 Información actualizada sobre las iniciativas relativas a las bases de datos de 
acceso público con información sobre la situación de las patentes de 
medicamentos y vacunas 
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Jueves 9 de diciembre de 2021 

9. Confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y sus asesores de patentes 

 Declaraciones generales 

 Debate sobre las últimas novedades y experiencias con respecto a la 
confidencialidad de la comunicación entre los clientes y sus asesores de 
patentes, y sobre cualquier sugerencia o propuesta de los Estados miembros 

10. Transferencia de tecnología 

 Declaraciones generales 

 Disposiciones de la legislación de patentes que contribuyen a la transferencia 
efectiva de tecnología (SCP/32/6) 

11. Labor futura  

12. Resumen de la presidencia 

13. Clausura de la sesión 

[Fin del Anexo II y del documento] 
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