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La base de datos WIPO Lex

12’826* páginas disponibles
Cada página está dedicada a una ley, reglamento, orden, o 

norma jurídica de un Estado miembro

Información 
general

Enlaces a leyes y 
normas conexas

Inf. sobre la 
entrada en vigor

Notas

Fichero electrónico de la 
norma o el texto jurídicos

Texto oficial Traducciones Formatos: 
PDF y HTML

Tratados 
administrados por la 

OMPI

Tratados regionales 
sobre P.I.

Tratados 
multilaterales 

relacionados con la 
P.I.

Tratados bilaterales 
pertinentes a la P.I.

Tratados regionales 
de integración 

económica

Declaraciones

769* páginas disponibles
Con información sobre las partes contratantes de 

cada tratado, la institución anfitriona o la 
organización administradora, así como la entrada 

en vigor

*Al 8 de septiembre de 2017

Legislación 
sobre P.I. Tratados



Audiencia Mundial (2016)

Acceder a:
Número creciente de 
nuevos usuarios
De todos los continentes 
y todas las naciones
Usando ordenador
teléfonos y tablets
En seis idiomas del 
interface

2.1 millones
usuarios de todo el 
mundo 

más de 190
estados
de todo el mundo 

Accesibilidad a 
múltiples plataformas 
y dispositivos
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WIPO Lex usuarios
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Audiencias Nacionales en 2017
(por número de sesiones, estimación)

1 México 379,581

2 Pilipinas 252,478

3 Colombia 229,306

4 Estados Unidos 226,938

5 Panamá 196,389

6 Marruecos 139,609

7 Costa Rica 134,052

8 Perú 131,400

9 Venezuela 118,195

10 India 116,634



















Esfuerzo común

Al tener tantos usuarios, WIPO Lex recibe a menudo 
comentarios y observaciones.  Los usuarios nos envían 
con bastante frecuencia consejos y datos que 
agradecemos profundamente. Todos son bienvenidos a 
contribuir.
Si necesita más información sobre WIPO Lex, escriba a 
la dirección indicada: Alexander.Matveev@wipo.int
Si desea suscribirse a nuestro boletín, vaya a: 
https://www3.wipo.int/newsletters/es/#wipolex_news


