LA OFICINA RECEPTORA
DEL PCT CELEBRA SU
DÉCIMO AÑO DE
EXISTENCIA
La Oficina Internacional, en su calidad de Oficina Receptora (RO/IB) de
las solicitudes relativas al Tratado de
Cooperación de la OMPI en materia
de Patentes (PCT), acaba de celebrar
su décimo aniversario. Básicamente, la RO/IB lleva a cabo funciones
muy similares a las que realizan otras
oficinas receptoras, como la asignación de una fecha válida de presentación a la solicitud internacional, la
recaudación de las tasas adeudadas
por el solicitante, la transmisión de
una copia de la solicitud internacional a otras administraciones, etcétera. Sin embargo, la RO/IB goza de un
mandato ampliado que permite a los
solicitantes de los Estados contratantes del PCT presentar solicitudes internacionales de patente ante la misma.

Estados contratantes del PCT que
presenten una solicitud internacional ante la RO/IB tendrán acceso
a mayor número de administraciones encargadas de la búsqueda internacional y de administraciones encargadas del examen
preliminar internacional;
w representación por un agente: el
solicitante que presente su solicitud ante la RO/IB dispone de un
mayor número de agentes profesionales a la hora de seleccionar
el que ha de representarlo; todas
las personas autorizadas a ejercer
ante las oficinas nacionales de los
Estados contratantes del PCT (en
función de la nacionalidad o del
domicilio del solicitante), pueden
también hacerlo ante la RO/IB.

Esta característica especial de la RO/
IB parece ser un factor determinante
para los solicitantes que presentan
solicitudes internacionales. La posibilidad que se ofrece a los solicitantes de presentar solicitudes internacionales de patente directamente ante
la RO/IB, independientemente de su
lugar de residencia o de su nacionalidad, es tan sólo una de las características más destacadas de la RO/IB.

Crecimiento y evolución
de la RO/IB

Ventajas que presenta la RO/
IB para los usuarios del PCT
Los solicitantes que presenten solicitudes por medio de la RO/IB se beneficiarán también de las siguientes
ventajas:
w flexibilidad en cuanto a los idio-

mas: las solicitudes internacionales pueden presentarse en cualquier idioma, siempre que la parte de la solicitud relativa al “petitorio” esté en un idioma de publicación aprobado por el PCT;
w acceso a un mayor número de
administraciones internacionales:
los solicitantes de los diferentes

Hace 10 años, la plantilla de la RO/IB
contaba sólo con dos empleados y un
supervisor. Durante el primer año de
existencia, tramitó unas 500 solicitudes PCT. En la actualidad la RO/IB
recibe aproximadamente 6.500 solicitudes por año, que son tramitadas
por 13 miembros de personal bajo la
dirección del mismo jefe de sección.
El gráfico a continuación refleja el
aumento de solicitudes presentadas
desde que se creara la RO/IB.
La flexibilidad que ofrece la RO/IB ha
suscitado un gran interés entre los
solicitantes de todo el mundo, así
como de empresas locales instaladas en Ginebra, como Moltech Invent
y Firmenich, una multinacional líder
en la innovación de aromatizantes y
perfumería. Otras empresas presentan también sus solicitudes ante la
RO/IB, a saber, Pfizer, que es la empresa estadounidense que ha presentado el mayor número de solicitudes,
y la empresa Philips, con sede en los
Países Bajos, que actualmente es el
principal usuario del PCT.
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Garantía de calidad
El éxito de la RO/IB se debe asimismo a la importancia dada al servicio
de asistencia al usuario. Se trata de
hecho de un punto de entrada ineludible a la OMPI que hace las veces
de primer eslabón esencial de una
cadena operacional dinámica. Atender a estrictas normas requiere por
parte del personal de la RO/IB una
gran dedicación y mucho trabajo. Los
examinadores de la oficina establecen el ritmo y garantizan la eficacia
de la labor a todos los niveles. Se trata del primer contacto que tiene el
usuario con la Oficina Internacional
que permite al personal proporcionar
asesoramiento y asistencia directa,
de persona a persona.
En sus diez años de existencia, la RO/
IB ha alcanzado un alto nivel de eficacia. Esto se debe en gran medida a
la flexibilidad de su mandato y al alto
nivel de los servicios proporcionados
por los miembros de personal, lo que
constituye una opción interesante para
los innovadores de todo el mundo.
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