
 

 

 

 
 
C. PCT 1626/C. CWS. 150 2 de julio de 2021

De mi consideración: 

En la quinta sesión del Comité de Normas de la OMPI (CWS), celebrada en 2017, los 
Estados miembros llegaron a un acuerdo sobre la aplicación simultánea de la Norma ST.26 
de la OMPI a nivel nacional, regional e internacional el 1 de enero de 2022 (en adelante, la 
fecha de transición generalizada). En los párrafos 42 a 44 del documento CWS/5/22 se 
encuentra la información pertinente. Como complemento de esta decisión, las Oficinas han 
colaborado a fin de prepararse para la aplicación de la Norma ST.26 de la OMPI, que puede 
exigir la revisión de las normas nacionales o regionales y la actualización de los sistemas 
de TI de las Oficinas, así como la modificación del Reglamento del PCT y de las 
Instrucciones Administrativas del PCT. 

La Oficina Internacional de la OMPI, en estrecha colaboración con las Oficinas del Equipo 
Técnico sobre Listas de Secuencias del CWS, ha estado desarrollando el conjunto de 
programas de WIPO Sequence, que comprende una herramienta de escritorio que permite a 
los solicitantes de patentes preparar listas de secuencias de aminoácidos y nucleótidos que 
cumplan con la Norma ST.26 de la OMPI y un servicio web para ayudar a las Oficinas a 
verificar que las listas de secuencias presentadas también cumplen con la Norma. 

Habida cuenta del orden del día reducido de la Asamblea del PCT en 2020 debido a las 
medidas sanitarias relacionadas con la COVID-19, las modificaciones del Reglamento del 
PCT para la aplicación de la Norma ST.26 de la OMPI no serán examinadas para su 
adopción por la Asamblea del PCT hasta octubre de 2021. En consecuencia, la Oficina 
Internacional realizó una consulta con el Equipo Técnico de Listas de Secuencias sobre si 
debería mantenerse la fecha acordada para la transición generalizada o si debería aplazarse 
hasta el 1 de julio de 2022. 

/... 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/es/cws_5/cws_5_22.pdf
https://www.wipo.int/standards/es/sequence/index.html
https://www.wipo.int/standards/es/sequence/index.html
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Debido a la falta de tiempo para aplicar el Reglamento del PCT adoptado antes de la fecha 
de transición generalizada acordada, algunas Oficinas han indicado que tendrán dificultades 
para llevar a cabo los preparativos necesarios antes del 1 de enero de 2022, ya sea para 
reconocer las modificaciones del Reglamento, o para modificar su propia normativa con el 
fin de aplicar los procedimientos nacionales basados en los procedimientos del Reglamento 
y las Instrucciones Administrativas del PCT. Además, algunas Oficinas han señalado que el 
posible aplazamiento podría ofrecer una oportunidad para mejorar el conjunto de programas 
de WIPO Sequence y más tiempo para que los usuarios adquieran más experiencia con el 
software. Por ello, el Equipo Técnico sobre Listas de Secuencias del CWS ha acordado la 
propuesta de aplazar la fecha de transición generalizada al 1 de julio de 2022. 

A raíz de lo antedicho, se recomienda aplazar en seis meses la fecha de transición 
generalizada acordada anteriormente. En consecuencia, se propone que las modificaciones 
del Reglamento del PCT entren en vigor el 1 de julio de 2022, en lugar del 1 de enero 
de 2022, como se había recomendado anteriormente, y que los Estados miembros 
modifiquen sus disposiciones para que sus sistemas informáticos y legislaciones nacionales 
entren en vigor a partir de la misma fecha. 

Se invita a su Oficina u Organización a confirmar si está de acuerdo con la recomendación 
de aplazar hasta el 1 de julio de 2022 la fecha de aplicación de la Norma ST.26 de la OMPI 
a nivel nacional, regional e internacional. Le agradeceríamos que su Oficina/Organización 
nos enviara sus respuestas antes del 30 de julio de 2021 a standards@wipo.int. 

Teniendo en cuenta el calendario de la próxima sesión del CWS, prevista para principios de 
noviembre de 2021, y la necesidad de tener constancia lo antes posible de la fecha de 
aplicación, está previsto proporcionar en agosto el resultado de las respuestas a la presente 
Circular recibidas dentro del plazo para que los Estados miembros lo examinen y decidan en 
las Asambleas de la OMPI de octubre del presente año. 

Aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente. 
 

Daren Tang 
Director General 
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