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I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
26066

"

INSTRUMENTO de Adhesión de España al Trarado de
Cooperación en materia de Patentes. (?CT) elaborado en
Washington el 19 de junio de 197(). enmendado el 2 de
octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984..v a
su Reglamento de ejecución.
<t'••

,.

JUAN CARLOS 1

c.,itwlo 1: SD/kitlld i"'lfflGciOflGI y biuqtm/4 ;'ttlnt4CiOfllll.
Artículo 3:
Artkvlo 4:
Articulo 5:
Artículo 6;,
Articulo 7:
Articulo 1:
Articulo 9:
Artículo 10:
Articulo 11:
Articulo 12:

¡·REY DE ESPANA
:,,\

Concedida por las' Cort;s .Generales la autorización prevista en el

articulo 94.1 ~e la Constitución y_ por consiguiente. cumplidos los
requisitos exigidos por la· legislación española, extiendo el presente
Instrumento de Adhesión .de España al Tratado de Cooperación en
materia de Patentes (PCT) elaborado en 'Washington el 19 de junio
de 1970, enmendado el 2··1ie octubre de 1979 y modificadQ el 3 de
febrero de 1984, Ya su Reglamento de ejecución, para que mediante su
depósito. y de conformidad con 10 dispuesto en su artículo 6.2, España
pasea ser Parte en dicho Tratado.
En fe de lo cual; firmo el' presente Instrumento. debidamente sellado
y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores. con la
~.
siguiente reserva: '
«Haciendo uso de la reserva prevista en el articulo 64.1 a) y b).
España no se considera obligada por las disposiciones del capítulo II del
Tratado ni por las correspondientes del Reglamento.»

,

Dado en Madrid a 13 de julio de 1989.
.•...
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JUAN CARLOS R.

Articulo 13:
Articulo
Artículo
Articulo
Articulo

14:

15:
16:

17:

Artículo 111:
Anlculo 19:
Articulo 20:
Articulo 21:
Articulo 22:
Articulo 23:
Artiatlo 24:
Articulo 25:
Articulo 26:
Articulo 27:
Artículo 211:
Articulo 29:
Articulo 30:

Solicitud internacional
Pditorio
Descripción
Reivindicaciones
Dibujos
Reivindicación de prioridad
Solicitante
Oficina r«eptora
Fcdta de: presentación y efectos de la solicitud internacional
Transmisión de la solicilud internacional a 1-;' Oficina Intemacio
nal y a la Administracion encarlada de la bus~ueda internacional
Posibilidad para las Oficinas desilnadas de r~cibir copia de la solí
citud internacional
.
Irregularidades en la solicitud internacional
Busqueda internlllcional
Administración enaraada de la búsqueda internacional
Procedimiento en el seno de la Administración enargada de 1:
búsqueda ¡ntemacion.. 1
i
lnronne de busqueda internacional
Modificación de las reivindicaciones en la Oficina Internacional
Comunicación a las Oficinas desipadas
Pl.ablicación intemadonal
.
Copias. traducciones y tasas para las Oficinas designadas
Suspensión del procedimiento nacional
Posible pérdida de los efectos en los Estados desi&nados
(
Revisión por las Oficinas desianadas
t
Oportunidad de corregir la solicitud en las Oficinas designadas
Requisitos nacionales
Modificación de las reivindicaciones. de la descripción y de los di·
bujos en las Oficinas desi&nadas
Efectos de la publicación inlemacional
Carácter confidencial de la solicitud internacional
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FRANCISCO FER;-.JANDEZ ORDONEZ

ClIpítlllo 11: Examell prelimi1l4T i"temaciOlltÚ

'~

-,
Tratado de Cooperación en materia de Patentes
Elaborado en Wáshiagton el 19 de junio de 1970,
e.mendado el2 de Odubre de 1979
'/ modinc.d~ el J de lebrero de 1984
"~
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DúpoIicitHlft "mmiNltU
ArtIatlo 1: Constitución de una Unión
Anlculo 2: Definiciones

Artículo 31:
Articulo 32:
Articulo 33:
Articulo 34:
Articulo 3':
Articulo 36;:
Articulo 37:
Articulo 3':
Articulo )9:
Articulo 40:
Artk:ulo"l:
ArtIculo "2:

Soli<:itud de examen preliminar internacional
Administración encar&ada del eIamen preliminar intemacional
Eumen preliminar internacional
.
~
Procedimiento de la Administración encar¡ada del examen preli~
minar internacional
j
Informe de eumen preliminar internacional
Transmisión, traducción y comunicación del infome de eumen
preliminar internacional
Retiro de la solicitud o de la elecciÓll
Carlclu confidencial del examen preliminar intemacional
Copias, tnducciones y tasas para las Oficinas ele¡idu
Suspensión del examen Racional y de los demis procedimientos
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bujot en las Oficinas eleJidu
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Tratado de patente tqional
Traducción incolTeeta de la solicitud internacional
Plazos
Retrasos en el cumplimiento de ciertos plazos
Derecho a actuar ante las Administraciones internacionales

S~rricios tklliaM

Articulo SO: St-noicios de intonn.c:i6n sobre patenta
Articulo 51: Asistencia técnica
Artieulo 52: Relacioncsc:on las demi. disposiciones del Tratado

. , . Y: DUJllUiriMa

Articulo 53:
Artículo.54:
Articulo 5S:
Artículo.56:
Artículo 57:
. Artículo SI:

~onal

COllliti de Cooperación Ttcaic:a
Finanzas
Rc.lamcaIO

Articulo .59: Diferencias

~msió1f Y"'~

Miado 60: Jt.cvision del Trillado
Articulo 61: Modificación de determinadas dilposicionn del Tratado

.,._

~III,

Artkulo 62:
Artkulo 63:
ji Articulo 64:
, Azttatlo 6.5:
Artk:uJo 66:
Articulo 61:
Aitk::ulo 61:
Artiado 69:

2) .No se inter~re~ani ninguna disposición del presenle Traládo en
e,l sentido de que limita los derechos previstos por el Convenio de Pans para la Pr.ofeceión de la Propiedad Industrial de nacionales o resi.
dentes de paIses parte en dicho Convenio.

Artiaolo 2
Defi.icioHS

.."hilo YI: Difnnt:itu
"'n.kJ VII:

ración ~~ la pres~nlación, búsqueda y examen de las solicitudes de
protccclO~ de las mvenciones, y para la prestación de servicios tecnicos eS~~Clales, Esta, Unión se denominará Unión Internacional de CooperaClOn en matena de Patentes.

...-u".,;wu

A..suIbk:a
COlMé EjeatiyO

orleiM

34847

Olouokuft-Jn
Procedimiento para ser parte ca el Tratado
Eattada en vilor del Tralado

Reserv..
Aplk:aaón ¡nd....
Dnunc:i.
FlIIIta e idionau
Fanciooa de ck:poUcario
Notilic:acioDa

Los Estados contratantes.
Deseosos de contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnolosia,
Deseosos de perfeccionar la protección legal de las invenciones.
Deseosos de simplilicar y hacer más económica la obtención de la
lrolección de las ·invenciones. cuandd, esta protección es deseada en
'arios paises.
Deseosos de facilitar y acelerar el acceso de todos a las informa~
.iones técnicas contenidas en los documentos que describen Yas nue. . invenciones.
Deseosos de eStimular y acelerar el prolreso económico de los pajes en desarrollo adoptando medidas que sirvan para incrementar la
~ficacia de sus sistemas legales de protección de las invenciones, tanto
1 nivel nacional como regional, permitiéndoles fácil acceso a las infornaciones relativas a la obtención de soluciones tecnológicas adaptalas a sus necesidades especificas y facilitándoles el acceso al volumen
iempre creciente de tecnología moderna,
Convencidos de que la cooperación internacion...1 facilitará en
;ran medida el IOlro de esos objetivos.,
Han coneenado el presente Tratado:

DlsposlclcHoos ,reU..I••_
Arti

e_il

.

V• •

1) Los Estados pane en el presente Tratado (denominados en adeante .. Estados contratantes") se constituyen en Unión para la coope-

A los fines del presenle Tratado y de su Reglamen,o y, salvo indi·
cación expresa en contrario:
i) se enlenderá por «solicitud» una solicitud para la prolec·
ción de una invención; toda referencia a una «solicitud» se e"lenderá
como una referencia a las solicitudes de patentes de invención, cenilicados de invenlor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, pa·
tentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición y
certificados de utilidad de adición;
ii) toda referencia a una «patente» se enlenderá como una re·
ferencia a las patentes de invención, a los certificados de inventor, a
los certificados de ulilidad. a los modelos de utilidad, a las patentes o
certificados de adición, a los certificados de inventor de adición y a
los certificados de utilidad de adición;
iii) se entenderá por «palente nacionah) una patente conce·
didapor una administración nacional;
iv) se entenderá por «patente regional» una patenle concedida
por una administración nacional o intergubernamenlal facullada para
conceder palentes con efeclos en más de un Estado;
v) se entenderá por «solicitud regional» una solicilud de pa·
tente regional;
vi) toda referencia a una 4(solicilud nacionah~ se entenderá
como una referencia a las soliciludes de patenles nacionales y paten~
tes regionales, dislintas de las solicitudes presentadas de conformidad
con el presente Tratado;
vii) se entenderá por (solicitud internacionah~ una solicitud
presenlada en virtud del presente Tratado;
viii) toda referencia a una «solicitud~~ se· entenderá como una
referencia a las solicitudes internacionales y nacionales;
ix) toda referencia a una «patente» se entenderá como una referencia a las palentes nacionales y regionales;
x) toda referencia a la «legislación nacional.> se entenderá
como una referencia a la legislación nacional de un Estado contratante o, cuando se lrate de una solicitud regional o de una patente regional, al tralado que prevea la presentación de solicitudes regionales
o la1concesión de patentes regionales;
xi) a los fines del cómpulo de los plazos, se entenderá por «fecha de prioridad)~:
a) cuando la solicitud internacional contenga una reivindicación de prioridad en virtud del Artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica;
b) cuando la solicitud inlernacional conlenga varias reivindicaciones de prioridad en virtud del Artículo 8, la fecha de presentación de la solicÍlud más anligua cuya prioridad se reivindica;
c) cuando la solicitud internacional no contenga ninguna
reivindicación de prioridad en virtud del Articulo 8, la fecha de presenlación internacional de la solicitud;
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xii) se entenderá por «Oficina nacional» la autoridad gubernamental de un Estado contratante encargada de la concesión de patentes; toda referencia a una ((Olicina nacional» se entenderá también
como:. una referencia a una autoridad intergubemamental encargada
por varios Estados de conceder patentes regionales, a condición de
que uno de esos Estados, por lo menos, sea un Estado contratante y
que esos Estados hayan facullado a dicha autoridad para asumir las
obligaciones y ejercer los poderes que el presente Tratado y su Reglamento atribuyen a las Oficinas nacionales;
xiii) se entenderá por «Oficina designada» la Oficina nacional
del Estado designado por el solicitante o la oficina que actúe por ese
Estado, de conformidad con lo establecido en el Capitulo I del pre·
sente Tratado;
xiv) se entenderá por «Oficina elegida.., la Oficina nacional del
Estado elegido por el solicitante o la oficina que aclLle por ese Estado,
de conformidad c:on lo establecido en el Capítulo 11 del presente Tratado;
xv) se entenderá por «Oficina receptora» la Oficina nacional o
la organización intercubemamental donde se haya presentado la soli·
citud internacional;
xvi) se entenderá por «Unión» la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes:
xvii) s~ encenderá por «Asamblea» la Asamblea de la Unión;
xviii) se entenderá por «Organización» la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual;
xix) se entenderá por «Oficina Internacional» la Oficina Internacional de la Organización Y. mientras existan, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI);
xx) .se entenderá por «Director General» el Director General
de la Or¡anización, y mientras subsista el BIRPI, el Director de dichas
Oncinas.

CAPITULO I

Solicitutl iatenaclonal y búsqueda internacional
Artículo J
Solicitud internacional

1) Se podrán presentar solicitudes para la protección de las invenciones en cualquier Estado contratante como solicitudes internacionales en virtud del presente Tratado.
2) De confonnidad con el presente Tratado y su Reglamento, una
solicitud internacional deberá contener un petitorio, una descripción,
una o varias reivindicaciones, uno o varios dibujos (cuando éstos sean
necesarios) y un resumen.
3) El resumen servirá exclusivamente para información técnica y
no será tenido en cuenta a ningún otro fin, especialmente no servirá
para apreciar el alcance de la protecCión solicitada.
4) La solicitud internacional:
i) debera redactarse en ~no de los idiomas prescritos;
ii) deberá cumplir los requisitos materiales establecidos;
iii) deberá cumplir la exigencia prescrita de unidad de la in·
vención;
iv) devengará las tasas estipuladas.

Artículo 4
Petilorio
El petitorio debera contener:
i) una petición en el sentido de que la solicitud internacion
sea tramitada de acuerdo con el presente Tratado;
ii) la designación del Estado o Estados contratantes en los ql
se desea protección de la invención sobre la base de la solicitud inte
nacional (ll Estados designados»); si el solicitante puede y desea obt,
ner en cualquiera de los Estados designados una patente regional e
lugar de una patente nacional, debera indicarlo en el petitorio; si, e
virtud de un tratado relativo a una patente regional, el solicitante n
puede limitar su solicitud a alguno de los Estados parte en dicho Ir.
t;,¡do. la designación de uno de esos Estados y la indicación del dese
de ohlener una patente regional se considerarán equivalenles a la dt
signación de todos esos Estados; si, en virtud de la legislación naci<
nal del Estado designado, la designación de ese Estado surte el efect
de una solicitud regional, se considerará esa designación como una i'r
dicación del deseo de obtener una patente regiona:!;
;
iii) el nombre y los de\nás datos' prescritos· relativos al solie;:
tante y al mandatario (en su caso);
iv) el titulo de la invención;
v) el nombre del inventor y demás datos prescritos que I
afecten, siempre que la legislación de uno de los Estados designado~
por lo menos, exija que se proporcionen esas indicaciones en el me
mento de la presenlacíon de una solicitud nacional. En los demás c~
SOS, dichas indicaciones podrán figurar en el petitorio o en otras c~
municaciones dirigidas a cada Oficina designada cuya legislación na
cionallas exija y permita que se proporcionen despues de la present1
ción de la solicitud nacional.
2) Toóa designación estará sometida al pago de las tasas prescri
'
tas, dentro del plazo establecido.
3) Si el solicitante no pide alguno de los tipos de protección pre
vistos en el Articulo 43, la designación significará que la prolecciol
solicitada consisle en la concesión de una patente por o para el Es
tado ~esignado. A los efectos del presente párrafo, no se aplicará e
Articulo 2.ii).
1)

1

4) La omisión en el petÍlorio de la indicación del nombre y demá
daloS relalivos <11 inventor no lendrá consecuencia alguna en los bta
dos designados cuya legislación nacional exija esas indicaciones pen
permita que se proporcionen con posterioridad a la presentación de "
solicitud nacional. La omisión de esas indicaciones en una comunica
ción separada no tendrá consecuencia alguna en los Estados designa
dos cuya legislación nacional no exija el suministro de dichas indica
ciones.
1

1
¡

Artículo S
Descripcw.

,
La descripción deberá divulgar la invención de una manera sufi
cientemente clara y completa para que pueda ser realizada por un¡
_persona del oficio.
t
AI1íado6

Rei.indicacioMs
La reivindicación o reivindicaciones deberán definir el objeto de h
protección solicitada. us reivindicaciones deberán ser claras y conci
sas y fundarse enleramenle en la descripción.
I

í'
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Articulo 7

Dibujos
1) Sin perjuicio de 10 dispuesto en el pár.rafo 2)ii). se exigirán diujos cuando sean necesarios para comprender la invención.
:?/ Si la invención es de tal naturaleza que pueda ser ilustrada por
ihujos. <lun cuando éstos no sean necesarios para su comprensión:
i) el solicitante podra incluir tales dibujos al efectuar la rre·
:.11~lción de la solicitud internacional:
ii) cualquier Oficina designada podra exigir que el solicitante
~ presente tales dibujos en el plazo prescrito.

Artículo 8

ReivilMlicació• .le priorMIa4
1) La solicitud internacional podrá contener una declaración, de
tuerdo con las prescripciones del Reglamento. que reivindique la
rioridad de una o varias solicitudes anteriores presentadas en o para
llalquier país parte en el Convenio de París para la Protección de la
'ropiedad Industrial.
2)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), los requisitos
los efectos de una reivindicación de prioridad presentada de
cuerdo con lo establecido en el párrafo 1), serán los que preve el Ariculo 4 del Acta de Estocolmo del Convenio de París para la Proteción de la Propiedad Industrial.
b) La solicitud internacional que reivindique Ia-prioridad de una
, varias solicitudes anteriores presentadas en o para un Estado conratante podrá designar a ese Estado. Si la solicitud internacional rei·
indica la prioridad de una o varias solicitudes nacionales presentalas en o para un Estado designado, o la prioridad de una solicitud inernacional que hubiese designado a un solo Estado, los requisitos y
3s efectos producidos por la reivindicación de prioridad en ese Esado se regirán por su legislación nacional.

34849

ii) la solicilud internacional está redactada en el idioma preserilO;
¡ii) la solicitud internacional contiene por lo menos los ciernenlos siguienle'i:
a) una indicación según la cual ha sido presentada a titulo
de solicitud internacional;
b) la designación de un Estado contratanle por lo menos;
e) el' nombre del solicitante, indicado en

la... forma pres-

crita;
d) una parte que, a primera vista, parezca constituir una
dCicripción:
e) una pane que, a primera visla, parezca constituir una o
varias reivindicaciones.
2)a) Si, en el momento de su recepción, la Oficina receptora comprueba que la solicitud inlernacional no cumple los requisitos enumenidos en el párrafo 1), invitará al solicitanle a efectuar la corrección
necesaria, de conformidad con lo previsto en el Reglamento.
b) Si el solicitante da cumplimienlo a esta invitación en la forma
establecida en el Reglamenlo, la Oficina receptora otorgará como fecha de presentación internacional la de recepción de la corrección exigida.
3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Aniculo 64.4), cualquier solicitud internacional que cumpla las condiciones señaladas en los puntos i) a iii) del párrafo 1) y a la cual le haya sido otorgada una fecha de
presentación internacional, tendrá los efectos de una presentación nacional regular en cada Estado designado desde dicha fecha; esta fecha
se considerará como la de presentación efectiva en cada Estado designado.
4) Toda solicitud internacional que cumpla los requisitos enumerados en los puntos i) a iii) del párrafo 1), tendrá igual valor que una
presentación nacional regular en el sentido del Convenio de p... ris
para la Protección de la Propiedad Industrial.

~

Artículo'
Solki••• te
1) La solicitud internacional podrá ser presentada por cualquier

esidente o nacional de un Estado contralanle.
2) La Asamblea podrá decidir que ,e faculte para presentar solici-

udes internacionales a los residenles b nacionales de cualquier pais
)arte en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Inlustrial que no sea parte en el presenle Tratado.
3) El Reglamento derinirá los conceplos de residencia y nacionaliJad, así como la aplicación de esos conceptos cuando existan varios
olicitantes o cuando éstos no sean los mismos para todos los ESlados
Jesignados.

ArtíC1lIo

le

Artículo 12

TransmisiÓII de la solicilud htte....atio.al • la Oficiaa I••e,..cio••l
y • l. Administración ennrgad. lIe la búsquc4a i.te....cio••1
1) Un ejemplar de la solicitud internacional será conservado por
la Oricina receptora (~~copia para la Oficina receplora»), olroejempiar (~(ejemplar original») será transmitido a la Oficina Internacional
y otro ejemplar (~~copia para la búsqueda.) será Iransmitido a la Administración competenle encargada de la búsqueda ¡nlemaciona! prevista en el Artículo 16, de conformidad con lo previsto en el Reglamento.
2) El ejemplar original será considerado el ejemplar auténtico de
la solicitud internacional.
3) Se considerará retirada la solicitud internacional si la Oficina
Internacional no recibe el ejemplar original en el plazo prescrito.

Oficl•• recepton
La solicitud inlernacional se presentará a la Oficina receptora
:nescrita, la cual la controlará y Iramilará de conformidad con lo pre·
l'islO en el presente Tratado y su Reglamenlo.

Artiaolo 11

Fech. lIe presn••cióll y efectos lit l. solk'.M b••e....cio••1
1) La Oricina receplora otorgará como fecha de presentación intelnacional la fecha de recepción de la solicitud internacional, siernVI' que compruebe en el momento de la recepción que:
i) el solicitante no esta manifiestamente desprovisto, por mo¡ivos de residencia o nacionalidad, del derecho a presentar una solici·
tud internacional en la Oficina receptora;

Articulo 13
Posibilidad para las Oficinas design.d.s de recibir copia ele la
solicilud inle.....do.al
1) Cualquier Oricina designada podrá pedir a la Oficina Internacional una copia de la solicitud internacional antes de la comunicación prevista en el Articulo 20; la Oricina Internacional remitirá esa
copia a la Oficina designada 10 antes posible, tras la expiración del
plazo de un año desde la fecha de prioridad.
2)a) El solicitante podrá remitir en todo momenlo a cualquier Oficina designada una copia de su solicitud internacional.
b) El solicitante podrá pedir en lodo momento a la Oficina Internacional que remita a cualquier Oficina designada una copia de su
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solicilud internacional; la Oficina Internacional remitirá dicha copia
lo antes posible a la. Oncina designada:

e) Cualquier Oficina nacional podrá notificar a la Oficina 'nCcr~
nacional que no desea recibir las copias previstas en el apartado b); en
lal caso, dicho apartado no será de aplicación con respecto a esa Ofi~
cina.

Artinlo 14
Irrepl.rWIa4les n ,. IOlidt_ J.'el'llaciOllal
l)a) La Olicina receptora comprobará si la solicitud internacional
contiene alguna de las irregularidades siguientes:
.
i) no está firmada en la forma prevista en el Reglamento;
ii) no contiene las indicaciones prescritas relativas al soli·
citante:
¡ii) no contiene un tílulo;
iv) no contiene un resumen;
v) no cumple los requisitos materiales prescritos, en la
medida prevista en el Reclamento.
b) Si la Oficina receptora comprueba la existencia de alBuna de
esas irreBularidades invitará al solicitante a corregir la solicitud internacional en el plazo prescrito; en su defecto. se considerará retirada la
solicitud y la Olicina receptora así lo declarará.
2) Si en la solicitud internacional se mencionan dibujos. y éstos no
están incluidos en la solicitud. la Oficina receptora lo comunicará al
solicitante quien podrá remitir esos dibujos en el plazo prescrito: en
este caso, la fecha de presentación internacional será la de recepción
de dichos dibujos por la Oficina receptora. En caso contrario. se cons~derará inexistente cualquier referencia a tales dibujos.
3)a) Si la Oficina receptora comprueba que las tasas prescritas en
el Artícul03.4)iv) no han sido paladas en el plazo estipulado o que la
tasa prescrita por el Articulo 4;2) no ha sido pagada respecto a cualquiera de los Estados designados. se considerará retirada la solicitud
internacional y la Olicina receptora así lo declarará.
b) Si la Oficina receptora comprueba que la tasa prescrita por el
Artículo 4.2) ha sido pagada en el plazo estipulado respecto a uno o
varios Estados designados (pero no para todos). se considerará retirada la designación de los Estados para los' cuales no ha sido pagada
la tasa en el plazo estipulado. y la Oficina receptora así lo declarará.
4) Si después de haber sido otorgada a la solicitud internacional
una fecha de presentación internacional. la Oficina receptora comprueba. dentro del plazo prescrito. que no se ha cumplido en esa fecha
alguno de los requisitos enumerados en los puntos 'r) a iii) del Artículo 11.1). se considerará retirada la solicitud y la Oficina receptora
así lo declarará.
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5)a) El titular de una solicitud na.cional presentada en la Oficin
nacional de un Estado contratante o en la Oficina que actúe por t~
Estado. podrá pedir que 'se efectúe respecto a esa solicitud una bú!
queda semejante a una búsqueda internacional (~~búsqueda de tipo ir
ternacionah.). si la legislación nacional de ese Estado lo permite.
las condiciones previstas por dicha legislación.

ye

b) Si la legislación nacional del Estado contratante lo permite. 1
Oficina nacional de dicho Estado o la Oficina que actúe por tal E~
tado podra someter toda solicitud internacional que se le presente
una búsqueda de tipo internacional.
c) La búsqueda de tipo internacional será efectuada flor la Ad
ministración encargada de la búsqueda internacional prevista en t
Articulo 16. que seria competente para proceder a la busqueda ¡nter
nacional si la solicitud nacional fuese una solicitud internacional prc
sentada en la Oficina prevista en los apartados a) y b). Si la solicitul
nacional estuviera redactada en un idioma en el que la Administra
ción encargada de la búsqueda internacional considera que no está el
capacidad de actuar. la búsqueda de tipo internacional se efectuar:
sobre la base de una traducción preparada por el solicitante en uno d,
los idiomas prescritos para ,las solicitudes internacionales que dich;
Administración se haya comp.,ametido a aceptar para las solicitude
internacionales. La solicitud nacional y la traducción. cuando se exija
deberán presentarse en la forma establecida para las solicitudes inter
nacionales.
!

Artículo 16
Administración encargada de la búsqueda internacional

I
1'

1) L..a búsqueda internaciolJal será efectuada por una AdministrJ.
ción encargada de la búsqueda internacional. que podrá ser una 011
cina nacional o una Organización intergubernamental. como el Insl~
tuto Internacional de Patentes. cuyas obligaciones incluyan el estahle·
cimiento de informes de búsqueda documental sobre el estado de I~
técnica respecto a invenciones objeto de solicitudes de patente.
2) Si. hasta que se establezca una Administración única encargad<i
de la búsqueda internaCional. existiesen varias Administraciones en·
cargadas de la búsqueda internacional. cada Oficina receplora deberá
especificar la Administración o Administraciones compeLentes par!!
proceder a la búsqueda de las solicitudes internacionales presenlada~
en dicha Oficina. conforme a las disposiciones del acuerdo aplicablt
mencionado en el párrafo 3)b).
3)a) las Administraciones encargadas de la búsqueda internacio
nal serán designadas por la Asamblea. Podrá designarse Administra
ción encargada de la búsqueda internacional a toda Oficina naciona
y Organización intergubernamentalque satisfagan las exigencias previstas en el apartado c).
,
I

Artíallo 15
1Iioso¡..... ¡.I....ciOII.1
1) Cada solicitud internacional será objeto de una búsqueda internacional.
2) La búsqueda internacional tendrá por finalidad descubrir el estado de la técnica pertinente.

3) La búsqueda internacional será efectuada sobre la base de las
reivindicaciones. teniendo en cuenta la descripción y los dibujos (en
su caso).
4) La Administración encargada de la búsqueda internacional prevista en el Articulo 16 se esforzará por descubrir el estado de la técnica pertinente en la medida en que se lo permitan sus posibilidades y.
en todo caso. deberá consultar la documentación especificada por el
Reglamento.

b) La designación estará condicionada al consentimiento de Il
Oncina nacional u Organización intergubernamental de que se trate)
a la conclusión de un acuerdo. que deberá ser aprobado por la Asam·
blea. entre dicha Oficina u Organización y la Oficina Internacional. E
acuerdo deberá especificar los derechos y obligaciones de las partes y
en particular. el compromiso formal de dicha Oficina u Organizaciór
de aplicar y observar todas las reglas comunes de la búsqueda interna·
cional.
c) El Reglamento prescribirá las exigencias mínimas, particular·
mente en lo que se refiere al personal y la documentación. que deben
satisfacer cada Oficina u Organización para poder ser designada y la!:
que deberá continuar satisfaciendo para permanecer designada.
d) La designación se hará por un periodo determinado Que ~
drá ser prorrogado.
.
e) Antes de adoptar una decisión sobre la designación de un~
Oficina nacional o de una Organización intergubemamental o la 'pr6l

1

,>¡~~~¡,;~d
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roga de su designación, o antes de que expire tal designación, la
\samblea oira a la Oficina u Organización de que se trale y pedirá
a opinión del Comité de Cooperación Técnica previsto en el Ariculo 56, una vez que haya sido creado dicho Comité.

Articulo 17
Procedimiento" el seao de la Aclmi.istració. ettealCHa ft l.
búsqueda ¡atenacio••1
1) El procedimiento en el seno de la Administración encargada de
búsqueda internacional será el determinado por el presente Traado, el Reglamento y el Acuerdo que la Oficina Internacional con:luya con dicha Administración, conforme a lo establecido en el Trai~do y el Reglamento.
f\

2)a) Si la Administración encargada de la búsqueda internacional
:stima:
i) Que la solicitud internacional se refiere a una materia

en relación con la cual no está obligada a proceder a la
búsqueda según el Reglamento. y decide ~n este caso
no proceder a la búsqueda, o
ii) que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos no
cumplen las condiciones prescritas. de tal modo que no
puede efectuarse una búsqueda provechosa,
licha Administración así lo declarará y notificará al solicitante y a la
)licina Internacional que no se establecerá el informe de búsqued'"a
nlernacional.
b) Si alguna de las situaciones mencionadas en el apartado a)
:ólo existiese en relación con ciertas reivindicaciones, el informe de
JlJsqueda internacional así lo indicará para estas reivindicaciones, es~
ábleciéndose para las demás en la forma prevista en el Artículo 18.
3)a) Si la Administración encargada de la búsqueda internacional
:stima que la solicitud internacional no satisface la exigencia de unjJad de la invención tal como se define en el Reglamento, invitará al
.olicitante a pagar tasas adicionales. La Administración encargada de
a búsqueda internacional establecerá el informe de búsqueda interna;ional sobre las partes de la solicitud internacional que guarden rela~
;ión con la invención mencionada en primer lugar en las reivindica:iones «(<invención principal») Y. si las tasas adicionales requeridas
lan sido pagadas en el plazo prescrito, sobre las partes de la solicitud
nternacional que guarden relación cdn las invenciones para las que
layan sido pagadas dichas tasas.
b) La legislación nacional de cualquier Estado designado podrá
,rever que, cuando la Oficina nacional de ese Estado estime justifi::cada la invitación de la Administración encargada de la búsqueda inernacional mencionada en el apartado a), y cuando el solicitante no
laya pagado todas las tasas adicionales, las partes de la solicitud inernacional que, consecuentemente, no hayan sido objeto de búsqueda
;e consideren retiradas a los efectos de ese Estado, a menos que el so~
¡citante pague una tasa especial a la Oficina nacional de dicho Esado.

Artículo 18
Informe de búsqueda internacional
I

1) El informe de búsqueda internacional se establecerá en el plazo
en la forma prescritos.

2) El informe de búsqueda internacional será transmitido por la
-\dministración encargada de la b"úsqueda internacional al solicitante
~ a la Oficina Internacional tan pronto como esté terminado.
3) El informe de búsqueda internacional o la declaración mencio~
lada en el Artículo 17.2)a) será traducido de conformidad con el ReJlamento. Las traducciones serán preparadas por la Oficina "Interna:ional o bajo su responsabilidad.
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Artículo 19

Moctificació. 4e las

rei~indicacioMS en

la Oficina Internacional

1) Después de recibir el informe de búsqueda internacional. el solicitanle tendrá derecho a modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional en una sola oportunidad, presentando las modifica·
ciones en la Oficina Internacional dentro del plazo prescrito. Al
mismo tiempo, podra presentar una breve declaración, de conformidad con lo dispuesto en el Rc:glamento. explicando las modilicaciones
e indicando los efectos que pudieran tener en la descripción y los dibujos.
2) Las modificaciones no podrán ir más allá de la divulgación de
la invención contenida en la solicitud internacional lal como haya
sido presentada.
3) El incumplimiento de "lo dispuesto en el párrafo 2) no tendrá
consecuencias en un Estado designado cuya legislación nacional pc:rmita que las modificaciones va~an más allá de dicha divulgación.

Articulo 20
Comunicación a las Oficinas designadas
I )a) La solicitud internacional, acompañada del informe de búsqueda internacional (con inclusión de loda indicación prevista en
el Articulo 17.2)b» o de la declaración mencionada en el Artículo 17.2)a), se comunicará a cada Oficina designada que no haya
rc:nunciado total o parcialmente a esa comunicación, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento.
b) La comunicación incluirá la traducción (en la forma prescrita) de dicho informe o declaración.
2) Si las reivindicaciones han sido modificadas en virtud del Artículo 19.1), la comunicación deberá contener el texto íntegro de las
reivindicaciones como hayan sido presentadas y modilicadas, o el
texto ínlegro de las reivindicaciones corno hayan sido presentadas, especific;Jndo las modificaciones, y deberá incluir, en su caso, la declar¡¡ción prevista en el Artículo 19.1).
3) A petición de la Oficina designada o del solicitante, la Adminis·
tración encargada de la búsqueda internacional enviará a di.cha Oficina o al solicitante, respectivamente, copia de los documentos citados
en el informe de búsqueda internacional, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento.

Articulo 11
Pvblkació. ¡.ternaciOllal
1) La Oficina Internacional publicará las solicitudes internaciona-

les.
2)a) Sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado b) y
en el Articulo 64.3), la publicación internacional de la solicitud inter·
nacional se efectuará lo antes posible tras la expiración de un plazo de
18 mesc:s a partir de la fecha de prioridad de esa solicitud.
b) El solici[¡¡nte podrá pedir a la Oficina Internacional que publique su solicitud internacional en cualquier momento antes de la expiración del plazo mencionado en el apartado a). La Olicina Internacional procederá en consecuencia, de conformidad con el Regla·
mento.
3) El informe de búsqueda internacional o la declaración mencionada en el Articulo 17.2)a) se publicará en la forma prevista por el Reglamento.
4) El Reglamento establecerá el idioma en que se efectuará la publicación internacional, su forma y demás detalles.
5) No se efectuará ninguna publicación internacional si se retira la
solicitud internacional o se considera retirada antes de que se complete la preparación técnica de la publicación.

34852

Martes 7 noviembre 1989

6) Si la Oficina Internacional estima que la solicitud internacional
contiene expresiones o dibujos contrarios a las buenas costumbres o
al orden publico, o declaraciones denigrantes tal como las define el
Reglamento, podrá omitirlos de sus publicaciones, indicando el lugar
y numero de palabras o dibujos omitidos. Previa petición, la Oficina
Internacional suministrará copias individuales de los pasajes omiti.
dos.

Artículo 22
Copias, IraducciOlleS)' 'asas par. las Or.ci.as d"ignadas
1) El solicitante presentará a cada OflCÍu designada una copia de
la solicitud internacional (a menos que ya se luya efectuado la comuniCOtción prevista en el Artículo 20) y una traducción de la misma (tal
como está prescrita) y pagará la tasa nacioaal (si procede) antes de la
expiración de un plazo de 20 meses a partir de la fecha de prioridad.
En el caso de que la leJislación nacional del Estado designado exija la
indicación del nombre y otros datos prescritos relativos al inventor,
pero permita que esas indicaciones se proporcionen con posterioridad_
a la presentación de una solicitud nacional, a menos que esas indica·
ciones ya figurasen en el petitorio, el solicitante deberá proporcionarlas a la Oficina nacional de ese Estado o a la Oficina que actúe por
este antes de la expiración de un plazo de 20 meses a partir de la fecha
de prioridad.
2) Cuando, en virtud de lo previsto en el Articulo 11.2)a),la Admi·
nistr.tción encargada de la búsqueda internacional declare que no se
establece"i un informe de búsqueda internacional, el plazo para el
cumplimiento de los actos mencionados en el párrafo 1) del presente
artículo ser'" el mismo que el previsto en el párrafo 1).
3) Para el cumplimiento de los actos previstos en los párrafos 1)
o 2), toda legislación nacional podrá-fijar plazos de vencimiento posteriores a los que figuran en esos párrafos.

~

:

..

Artículo 23
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Artículo 25
Revisión por las Oficinas designadas

I la} Cuando'la Oficina receptora deniegue la concesión de una f~
cha de presentación internacional o declare que la solicitud interna
cional se cClOsidera retirada, o cuando la Oficina Internacionalllegu(
a la conclusión prevista en el Artículo 12.3), la Oficina Internacional
a petición del solicitante. enviara ejemplares de todos los documento!
contenidos en el expediente a cualquiera de las Oficinas designada~
por el solicitante a la mayor brevedad posible.
b) Cuando la Oficina receptora declare que se considera ret!nlda la designación de un Estado, la Oficina Internacional, a petidór
del solicitante, enviará ejemplares de todos los documentos conteni
dos en el expediente a la Oficina nacional de ese Estado a la mayO!
brevedad posible.
c) Las peticiones formuladas en virtud de los apartados a) o b
deberán presentarse en el plazo prescrito.
~
2)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), siempre que I¡
tasa nacional haya sido pagada y que la tntducción apropiada (en h.
forma prescrita) haya sido proporcionada en el plazo previsto. cad~
Oficina designada decidira si
rechazo, la declaración o la concl~
sión mencionados en el párrafo, 1) estaban justificados de conformi
dad con las disposiciones del presente Tratado y su Reglamento y, s
decide que el rechazo o la declaración es resultado de un ~rror a un~
omisión de la Oficina receptora, o que la conclusión es consecuenci¿
de un error o una omisión de la Oficina Internacional, tramitara la so
licitud internacional, por laque se refiere a sus efectos en el Estado 4f.
la Oficina designada, como si tal error u omisión no se hubieran prQ
ducido.
.~b) Cuando el ejemplar original llegue a la Oficina Intemacian;
después de la expiración del plazo prescrito en el Articulo 12.3) d4.:
bido a algun error u omisión del solicitante, sólo se aplicarán las di~
posiciones del apartado a) en las circunstancias mencionadas en el Ar
tículo 48.2).

,1

j

Suspeasión del procedimie.nto nacional

Artículo 26

1) Ninguna Oficina designada tramitJtá ·ni examinará la solicitud
internacional antes de la expiración del plazo aplicable según el
Artículo 22.
2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), cualquier Oficina
designada podrá tramitar o examinar en cualquier momento la solicitud internacional a petición expresa del solicitante.

Oportunidad de corregir la solicitud ell las Oficillas designadas

Artículo 24
Posible pérdida de los efedos en los Estados designados
1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 25, en el caso pre·
visto en el punto ii) ¡nfra. los efectos de la solicitud internacional preso
critos en el Artículo 11.3) cesarán en todo Estado designado y ese cese
tendra las mismas consecuencias que el retiro de una solicitud nacional en ese Estado:
i) si el solicitante retira su solicitud internacional o la desig·
nación de ese Estado;
ii) si la solicitud internacional se considera reCirada en virtud
de lo dispuesto en los Artículos 12.3), 14.1)b),14.3)a) o 14.4), o sí la
designación de ese Estado se considera retirada de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 14.3)b);
iii) si el solicitante no cumple los actos mencionados en el Artículo 22 dentro del plazo aplicable.
2) Sin" perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), cualquier Oficina
designada podrá mantener los efectos previstos en el Artículo 11.3)
aun cuando no se exija que tales efectos se mantengan en virtud del
.o\rticu!o 25.2).

Ninguna Oficina designada podrá rechazar una solicitud interna
cional por el motivo de que no cumple 105 requisitos del presente Tra
tado y su Reglamento. sin dar primero al solicitante la oportunidad di
corregir dicha solicitud, en la medida y de conformidad con el prO'Ce
dimiento previsto por la legislación nacional para situaciones idénti
cas o semejantes que se presenten en relación con solicitudes naciona
les.

Artículo 27
Req_isilos _acio.ales
1) Ninguna legislación nacional podrá exigir que la solicitud in
ternacional cumpla, en cuanto a su forma o contenido. con requisito
diferentes de los previstos en el presente Tratado y su Reglamento 1
con requisitos adjcionales~
2) Las disposiciones del párrafo 1) no afectarán a la aplicación de
Artículo 1.2) ni impedirán que ninguna legislación nacional exija. un;
vez que haya comenzado la tramitación de la solicitud internaciona
en la Oficina designada, que se proporcionen los siguientes an(ec~
dentes:
i) cuando el solicitante sea una persona juridica. el nombr.
de un directivo autorizado para representarle;
;
ii) los documentos que. no pertenezcan a la solicitud interna
cional pero que constituyan la prueba de alegaciones a declaracione
que figuren en esa solicitud, entre ellas la confirmación de la solicit~
internacional mediante la firma del solicitante cuando. al presentars,

-r·:':....
.
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a solicitud, hubiera estado firmada por su representanle o por su
andalario.
3) La Oficina designada podrá rechazar la solicitud internacional
lando, a los efeclos de cualquier Estado designado, el solicitante no
Impliera las condiciones requeridas por la legislación nacional de
e Estado para presentar una solicitud nacional por no ser el ioven·
r.
4) Cuando, con respecto a la forma o al contenido de las solicitu:s nacionales, la legislación nacional prevea requisitos que desde el
mio de vista de los solicitantes sean más favorables que los Que eslacee el presente Tratado y su Reglamento para las solicitudes intertcionales. la Oficina nacional. los tribunales y cualesquiera otros ór·
mas competentes del Estado designatlo o que actuen en representa·
ón de éste podrán aplicar los requisitos más favorahles a has solicilU·
:5 internacionales en lugar de los otros, salvo si el solicitante insiste
1 que se apliquen a su solicitud internacional los requisitos previstos
.)r el presente Tratado y su Reglamento.
5) No podra interpretarse ninguna disposición del presente Trado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de
Ida Estado contratante para prescribir todos los requisitos substanti·
)s de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposición
el presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definición del
itado anterior de la técnica debera entenderse exclusivamente a los
'ectos de aplicación del procedimiento internacional y, en conseJencia, todo Estado contratante, cuando determine la patentabilidad
e la invención que se reivindique en una solicitud internacional, será
bre para aplicar los criterios de su legislación nacional en cuanto al
:itado anterior de la técnica y demás requisitos de patentabilidad que
o constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido de las so·
citudes.
~ 6) La legislación nacional podrá exigir al solicitante que suminis·
oc pruebas en relación con cualquier requisito substantivo de patenta·
i1idad que prescriba dicha legislación,
7) Cualquier Oficina receptora. o cualquier Oficina designada que
aya comenzado a tramitar la solicitud internacional, podrá aplicar la
~gislación nacional por lo que respecta a todo requisito que exija que
1solicitante esté representado por un mandatario habilitado para re·
'resentar a los solicitantes ante la mencionada Oficina y/o que el soli·
itante tenga una dirección en el Estado designado para las notifica·
iones.
,
.
8) No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tra·
ado ni del Reglamento en el sentido de que limita la libertad de algún
~stado contratante para aplicar las medidas que considere necesarias
lin de preservar su seguridad nacional o que limita el derecho de sus
lfOpios residentes o nacionales a presentar solidludes inlernacionaes, con el fin de proteger los intereses económicos generales de ese

,

,

~stado.

Artiaolo Z8
Modifiudón 4e las re¡.iMicactoHs, .le l. lIescripdÓll y de 101
dibujos e. las Oficinas dnilRadas
1) El solicitante deberá tener la posibilidad de modificar las rei·
¡indicaciones, la descripción y los dibujos presentados en cada Ofi·
;ina designada dentro del plazo prescrito. Ninguna Oficina designada
;oncederá una patente ni denegará su concesión antes de la expira·
:ión de ese plazo, excepto con el consentimiento expreso del solid·
ante.
2) Las modificaciones no deberán exceder la divulsación de la in·
...ención que figure en la solicitud internacional, tal como fue presen·
:ada, a menos que la legislación nacional del Estado designado perl1ila ir más allá de la mencionada divulgación.
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3) Las modificaciones deberán estar en conformidad con la legis·
lación nacional del Estado designado en todos los aspectos que no es·
tén previstos por el presente Tratado o su Reglamento.
4) Cuando la Oficina designada exija una traducción de la salid·
tud internacional, las modificaciones se deberan hacer en el idioma de
la traducción.

Artículo 29
Efectos de l. publicación interaaciHal
1) Por lo que se refiere a la protección de cualquier derecho del
solicitante en un Estado designado, sin perjuicio de lo dispuesto en
los párrafos 2) a 4), la publicación inlernacional de una solicitud inter·
nacional tendra en ese Estado los mismos efectos que los que la legis·
lación de dicho Estado prevea para la publicación nacional obligato·
ria de las propias solicitudes nacionales no examinadas.
2) Si el idioma de la publicación internacional es diferente del em·
pleado en las publicaciones efectuadas con arreglo a la legislación na·
cional del Estado designado, dicha legislación nacional podrá estable·
cer que los efectos previstos en el párrafo 1) sólo serán aplicables a
partir de la fecha en que:
i) se publique una traducción en este ultimo idioma, conforme a lo dispuesto en la legislación nacional: o
ii) se ponga a disposición del público una traducción en este
último idioma dcjandola ahierta a inspección pública, conforme a lo
disput:sto en la legislación nacional; o
iii) el solicilante envie una traducción en este último idioma al
actual o presunto usuario no autorizado de la invención reivindicada
en la solicitud internacional; o
iv) se hayan cumplido tanto los actos indicados en los puntos
i) y iii), como los descritos en los puntos ii) y iii).
3) La legislación nacional de cualquier Estado designado podrá
establecer que, cuando se haya efectuado la publicación internacio·
nal, los efectos previstos en el párrafo 1) sólo serán aplicables después
de transcurrir 18 meses desde la fecha de prioridad, si así lo pide el so·
licitante antes de transcurrir 18 meses desde la fecha de prioridad.
4) La legislación nacional de cualquier Estado designado podrá
establecer que los efectos previstos en el párrafo 1) sólo se producirán
a partir de la fecha de recepción, por su Oficina nacional o por la Ofi·
cina que actúe por ese Estado, de un ejemplar de la publicación de la
solicitud internacional efectuada de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 21. Esa Oficina publicará en su gaceta la fecha de recep·
ción lo ante~ posible.

Artículo 30
e.rácter confidencial de l. solicitud iatem.cion.1
1)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), la Oficina In·
ternacional y las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional no permitirán que ninguna persona o administración tenga
acceso a la solicitud internacional antes de su publicación internacio·
nal, salvo petición o autorización del solicitante.
b) Las disposiciones del apartado a) no se aplicaran a ningún
envio efectuado a la Administración encargada de la búsqueda ínter·
nacional competente, a los envíos previstos por el Arlículo 13, ni a las
comunicaciones previstas por el Artículo 20.
2)a) Salvo petición o autorinción del solicitante, ninguna Oficina
nacional permitira el acceso de terceros a la solicitud internacional
antes de que transcurra la primera de las fechas siguientes:
i) la fecha de publicación internacional de la solicitud in·
ternacional;
ii) la fecha de recepción de la comunicación de la solici·
tud internacional conforme al Articulo 20;
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¡ii) la fecha de recepción de un ejemplar de la solicitud in·
ternacional conforme al Artículo 22.
b) lo dispuesto en el apartado a) no impedirá que una Oficina
nacionat informe a terceros de que ha sido desicnada ni que publique
ese hecho. No obstante, tal información o publicación sólo podrá con(ener los siguientes datos: identificación de la Oficina receptora, nomo
bre del solicitante. fecha de la presentación internacional, número de
la solicitud internacional y titulo de la invención.
e) Lo dispuesto en el apartado a) no impedirá que cualquier Oficina designada permita a las autoridades judiciales el acceso a la soli·
Cilud internacional.
3)- Las disposiciones del párrafo 2)3) se aplicarán a toda Olicina
receptora, salvo en lo que se refiere a los envíos previstos en el Ar·
ticulo 12.1).
4) A los efectos del presente artículo, la expresión ((tener acceso»
comprenderá todos los medios por los que los terceros puedan tener
conocimientO, con inclusión de la comunicación individual y la publicación general, entendiéndose, no obstante, que ninguna Oficina nacional podr.í publicar en geñeral una solicitud internacional o su tra·
ducción antes de .Ia publicación internacional o antes de que hayan
transcurrido 20 meses desde la fecha de prioridad, si la publicación
internacional no ha tenido lugar dentro de ese plazo.

BüE núm. 2

6)a) La solicitud debera presentarse a la Administración ene:
gada del examen preliminar internacional competente que se me
ciona en el Artículo 32.
b) Toda elección posterior se pres":ntará a la Oficina Internae
nal.
7) Se notificará su elección a cada Oficina elegida.

Artículo J2
Administracló. ene.flad. del examen prelimln.r intern.cional
1) La Administración encargada del examen preliminar interr
cional efectuará el examen preliminar internacional.
2) En virtud del acuerdo aplicable concertado entre la Administl
ción o las Administraciones encargadas del examen preliminar int,
nacional interesadas y la Oficina Internacional. la Oficina recepto
en el caso de las solicitudes mencionadas en el Artículo 31.2)a), y
Asamblea, en el de las solicitudes mencionadas en el Artículo 31.2)i
determinarán la Administración o Administraciones que serán comr
tentes para encargarse del examen preliminar.
t
3) Las disposiciones del Artículo 16.3) se aplicarán. mutatis It
tandis. a las Administracione¡; encargadas del exa,men preliminar
ternacional.'
.

;i

Arti""lo JJ
EUMeII ,relimi••r ¡..te....cioll.1
CAPITULO 11

E.amea preliminar ¡ntern.cional
Artículo JI
SollcUu4 4e e.a. .a prelimin.r i.terudeu.1
1) A petición del solicitante, su solicitud internacional será objeto
de un examen preliminar internacional conforme a lo dispuesto en las
siguentes disposiciones y en el Reglamento.
2)a) Podrá presentar UOé' solicitud de examen preliminar inlerna.
cional todo solicitante que. con arreglo a la definición establecida en
el Reglamento. sea residente o nacional de un Estado contratante vinculaoo por el Capitulo 11 y cuya solicitud internacional haya sido presentada en la Oficina receptora de ese Estado o en la que actúe por
cuenta del mismo.
b) La Asamblea podrá decidir que se faculte a las personas autorizadas para presentar solicitudes internacionales a fin de que pre.
senten una solicitud de examen preliminar internacional aun cuando
sean residentes o nacionales de un Estado que no sea parte en el pre.
sente Tratado o que no esté vinculado por el Capitulo 11.
3) La solicitud de examen preliminar internacional deberá efectuarse independientemente de la solicitud internacional. Deberá contener las indicaciones prescritas y se hará en el idioma y en la forma
previstos.
4)a) La solicitud indicará el Estado o Estados contratantes :~ :os
que el solicitante se proponga utilizar los resultados del examen .,;eliminar internacional <<<Estados elegidos»). Posteriormente se ~drán
elegir Estados contrat"ntes adicionales. La elección sólo podrá recaer
en Estados contratantes ya designados de conformidad con el Articulo 4.
.
b) los solicitantes mencionados en el párrafo 2)a) podran elegir
cualquier ESlado contratanle vinculado por el Capitulo 11. Los solic;.
tanles indicados en el párrafo 2)b) sólo podrán elegir los Estados co:;tratantes vinculados por el Capitulo 11 que se hayan declarado ~is
puestos a ser elegidos por dichos solicilantes.
5) La solicitud estará sujeta al pago de las tasas prescritas dentro
del plazo establecido.

l

l¡

1) El examen preliminar internacional tendrá por objeto formul
una opinión preliminar y sin compromiso sobre las siguientes cuesti
nes: si la invención reivindicada parece ser nueva, si implica una a~
vidad inventiva (no es evidente) y si es susceptible de aplicación~j
dustrial.l
2) A los efectos del examen preliminar internacional, una inve
ción reivindicada se considerará nueva si no existe anterioridad en
estado de la técnica. tal como se define en el Reglamento.
j
3) A los efectos del examen preliminar internacional, se consi(
rará que una invención reivindi~ada implica una actividad invent;
si, teniendo en cuenta el estado de la técnica tal como se define en
Reglamento, la invención no es evidente para una persona del ofif:
en la fecha pertinente prescrita.
4) A los efectos del examen preliminar internacional, se consi(
rará que una invención reivindicada es susceptible de aplicacióni
dustrial cuando, de acuerdo con su carácter, su objeto pueda ser pi
ducido o utilizado (en el sentido tecnológico) en todo tipo de ¡nd:
tria. La expresión «industria)) debe entenderse en su más ampliO) se
tido, como en el Convenio de París para la Protección de la Propied
Industrial.
;
5) Los criterios descritos anteriormente sólo servirán a los eft'Ct
del examen preliminar internacional. Todo Estado contratante po~
aplicar criterios adicionale~ o diferentes con fin de decidir si la
vención reivindicada es o no patentable en ese Estado.
6) El examen preliminar internacional deberá tomar en con, d~l
ción todos los documentos citados en el informe de búsqueda ir ten
ciona!. Podrá tomar en consideración codos los documentos adil.:lor
les que estime pertinentes en ese caso concreto.

,

el

Artíallo 34
Procftli.nto .e la A.... i.h.raáótl nearc••••el eume.
preU.i•• r ¡.tel1ladoa.1
1) El procedimiento de la Administración encargada del exam
preliminar internacional se regirá por las disposiciones del preSef
Tratado, del Reglamento y del acuerdo que la Oficina Internaciol
concertará con esa Administración, con sujeción a las normas del p
,en'e Tralado y 'u Reglamenlo.

1
1

¡,
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2)a) El solicitante tendrá derecho a comunicarse verbalmente y
:lor escrito con la Administración encargada del examen preliminar
"Iernacional.
b} El solicitante podrá modificar las reivindicaciones, la deserip~ión y los. dibujos, en la forma y dentro del plazo prescritos, anles de
:¡ue se elabore el informe del examen preliminar internacional. Las
modificaciones no podrán exceder la divulgación de la invención que
rigure en la solicitud internacional, tal como se presenló.
e) El solicitante recibirá al menos un dictamen escrito de la Ad·
ministración encargada del examen preliminar internacional. salvo
que esa Administración estime que se han cumplido las siguientes
condiciones:
i) la invención satisface los criterios establecidos en el Ar·
ti culo 33.1);
ii) la solicitud internacional cumple los requisitos del pre·
sente Tratado y del Reclamento en la medida en que esa Administración los verifica;
iii) no se considera necesario formular las observaciones
previstas en la última frase del Artículo 35.2).

d) El solicitante podrá responder al dictamen escrito.
3)a) Si la Administración enca~ada del examen preliminar internacional estimara que la solicitud internacional no. cumple con la exi·
cencia de unidad de la invención, tal como figura en el Reglamento,
podrá invitar al solicitante a que, a su elección. limite las reivindicaciones con el fin de cumplir con esa exigencia o pague tasas adicionales.
b) La legislación nacional de cualquier Estado ~Iegido podrá
prever que, cuando el solicitante opte por limitar las reivindicaciones
de conformidad con el apartado a), se consideren retiradas las partes
de la solicitud internacional que no sean objeto de un examen prelimi.
nar internacional como consecuencia de la limitación. por lo que se
refiere a los efectos en ese Estado, a menos que el solicitante pague
una tasa especial a la Oficina nacional de dicho Estado.
c) Si el solicitante no cumpliese la invitación mencionada en el
apartado a) en el plazo prescrito, la Administración encargada del
examen preliminar internacional emitirá un informe del examen preliminar inlemacional sobre las partes de la solicitud inlernacional que
guarden relación con lo que parezca constituir la invención principal e
indicará los hechos pertinentes en el mencionado informe. la legislación nacional d~ todo Estado elegi40 podrá prever que. cuando la
Oficina nacional de ese Estado estime juslificada la invilación de la
Administración encargada del examen preliminar internacional. se
consideren retiradas las partes de la solicitud internacional que no
tengan relación con la invención principal, por lo que se refiere a los
dectos en ese Estado, a menos que el solicilante pague a dicha Oficina una tasa especial.
4)a) Si la Administración encargada del examen preliminar internacional estimara:

¡

,

i) que la solicitud internacional se refiere a una cuestión
respecto de la cual. según el Reglamento, no está obli·
gada a efectuar un examen preliminar internacional y
decidiera en ese caso particular no efectuar tal e~amen, o

ii) que la descripción, las reivindicaciones o los dibujos
son tan obscuros, o que las reivindicaciones se fundan
en forma tan inadecuada en la descripción, que no se
puede formar una opinión signif'icaliva en relación con
la novedad, la actividad inventiva (no evidencia) o la
aplicación industrial de la invención reivindicada,
esa Administración no examinará las cuestiones mencionadas en el
~rticulo 33.1) Y comunicará esta opinión y sus motivos al solicitante.
b) Si se estima que alguna de las situaciones mencionadas en el
apartado a) sólo uiste en determinadas reivindicaciones o en relación

l
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con e!las, las disposiciones del apartado a) sólo se aplicarán a dichas
reivindicaciones..
Artículo 35

Informe de examen preliminar internacional
1) El informe de examen preliminar internacional se emitirá en el
plazo y en la forma prescritos.

2)· El informe de examen preliminar internacional no contendrá
ninguna declaración sobre la cuestión de saber si la invención reivindicada es o parece ser patentable o no patentable de conformidad con
lo dispuesto en alguna legislación nacional. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), el informe declarará, en relación con cada reivindicación, si ésta parece satisfacer los criterios de novedad, actividad inventiva (no evidencia) y aplicación industrial, 101.1 como se definen en el Artículo 33. 1) a 4) a los efectos del examen preliminar internacional. En la declaración figurará la mención de los documentos
que sirvan de apoyo a la conclusión mencionada y las explicaciones
que las circunstancias del caso puedan exigir. La declaración contendra asimísmo las demás observaciones previstas por el Reglamento.
3 la) Sí en el momento de emitir el informe de examen preliminar
internacional, la Administración encargada del examen preliminar internacional estimase que existe alguna de las situaciones mencionadas
en el Artículo 34.4)01.), el informe recogerá esa opinión y las razones en
que se funda. El informe no contendrá ninguna declaración, tal como
lo dispone el párrafo 2).

b) Si se estimara que existe alguna de las situaciones menciona·
das en el Articulo 34.4)b). el informe de examen preliminar internacional conlendrá, en relación con las respectivas reivindicaciones, la declaración prevista en el apartado a) y. en relación con las demás rei·
vindicaciones. la declaración indicada en el párrafo 2).
ArtÍC':ulo 36
Transmisión, traducción y comunicación del i.forme de eXimen
preliminar interaaclonal
1) El infonne de examen preliminar internacional acompañado de
los anCl&:OS prescritos se transmilirá al solicitante y a la Oficina Inter·
nacional.
2)a) El informe de examen preliminar internacional y sus anexos
se traducirán a los idiomas establecidos.
b) La traducción del informe será efectuada por la Oficina Internacional o bajo su responsabilidad; la traducción de los anexos
será preparada por el solicitante.
3)a) La Oficina Internacional comunicará el infonne de examen
preliminar internacional con su traducción (en la forma prescrita) y
sus anexos (en el idioma original) a cada Oficina elegida.
b) El solicitante transmitirá la traducción de los anexos a las
Oficinas elegidas dentro del plazo prescrito.
4) Las disposiciones del Articulo 20.3) se aplicarán, mulali.r mulandü. a las copias de todo documento que se cite en el informe de
examen preliminar internacional y que' nO se haya citado en el informe oe bilsqueda incernacional.

Artículo 37
Retiro de la solicitud o de la elecció.
1) El solicitante podrá retirar alguna o todas las elecciones.
2) Si se relirase la elección de todos los Estados elegidos, se considerará retirada la solicitud.
3)a) Todo retiro deberá notificarse a la Oficina Internacional.
b) En consecuencia, la Oficina Internacional notificará el retiro

, a las Oficinas elegidas 'interesadas y a la correspondiente Administración encargada del examen preliminar internacional.
4).) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el retiro de la
solicitud o de la elección de un Estado contratante, se considerará
como retiro de la solicitud internacional por lo Que respeCla a ese Es·
tado, salvo que la legislación nacional de dicho Estado prevea lo con·
trario.
b) El retiro de la solicitud o de la elección no se considerará
como retiro de la solicitud internacional si se efectúa antes del venci.
miento del plazo aplicable previsto en el Artículo 22; sin embargo,
cualquier Estado contratante podrá prever en su legislación nacional
Que lo Que antecede sólo será aplicable cuando su Oficina nacional re·
ciba. dentro de dicho plazo, un ejemplar de la solicitud internacional,
junto con una traducción (en la forma prescrita), y la tasa nacional.

Art1....038
C....eter ~I del ex• ..ea ,..elimi••r I.teruciollal
1) Salvo petición o autorización del solicitante. la Oficina 1nterna·
cional o la Administración encarcada del examen preliminar internacional no permitirán en ningún momento el acceso al expediente de
examen preliminar internacional. en el sentido y en las condiciones
prcvistas en el Articulo 30.4). a ninguna persona o administración, con
excepción de las Oficinas elegidas. una vez emitido el informe de examen preliminar intcrnacional.
2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1) y en los Artículos
)6.1) y'3) Y37.3)b). y salvo petición o autorización del solicitante, la
Oficina Internacional o la Administración encargada del examen preliminar internacional no, facilitarán información alguna sobre la emisión o dencgación de emisión de un infonne de examen preliminar in·
lernacional. ni sobre el retiro o mantenimiento de la solicitud de 'examen preliminar internacional o de cualquier elección.

Ardarlo J9
par.' las OfidRU elecid.s

Copi~ trHltCCioIIes y' tasas

.:.'

..-....

.,
;.

'~.~~,:~:
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l)a) Si la elección de un Estado contratante se efectuara antes de
finalizar el decimonoveno mes contádo desde la fecha de prioridad,
no se aplicarán a ese Estado las disposiciones del Artículo 22 y el solicitante facilitará a cada Oficina elegida una copia de la solicitud inter·
nacional (salvo si ya hubiese tenido lucar la comunicación prevista en
el Articulo 20) y una traducción de esa solicitud (tal como está preso
crita), y pacará (si procede) la tasa n~cional. antes d~ transcurrir 30
meses desde la fecha de prioridad.
b) Para el cumplimiento de los actos mencionados en el apar·
tado a), cualquier lecislación nacional podri fijar plazos Que venzan
después del previsto en ese apartado.
2) Si el solicitante no ejecuta los actos mencionados en el párrafo
l)a) en el plazo aplicable de cOnformidad con el párrafo l)a) o b), cesarán los efectos previstos en el Artículo 11.3) en el Estado elegido,
con las mismas consecuencias Que las del retiro de una solicitud nacional en ese Estado.
3) Cualquier Oficina elecida podrá mantener los efectos previstos
en el Articulo 11.3) aun cuando el solicitante no cumpla los requisitos
establecidos en el párrafo l)a) o b).

ArtÍCllIo ...
S....lISió. MI .,.0_ -0114« ...

_as prvce4hnie••os

1) Si la elección de un Estado contratante se efectuara antes de fi·
nalizar el decimonoveno mes contado desde la fecha de prioridad. no
se aplicarán a ese Estado las disposiciones del Artículo 23 y, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2). su Oficina nacional o cualquier
Oficina que actúe por ese Estado no efectuará el examen ni otro Irá.

mite relativo a la solicitud internacional antes del vencimiento de
plazo aplicable en virtud del Articulo 39.
2) No obstante las disposiciones del párrafo 1), Y si lo pide expre
samenle el solicitante, cualquier Oficina elegida podni proceder el
cualquier momento al examen y demás tramites de la solicitud inter
nacional.

Artículo 41
Modificació. de las reivindicaciones. de la desCripción y de los
dibujos ea las OriciRas elegidas
1) El solicitante deberá tener la oportunidad de modificar las rei·
vindicaciones. la descripción y los dibujos en cada Oficina elegida
dentro del plazo prescrito. Ninguna Oficina elegida concederá un2
palente ni denegará la concesión de una patente antes del vencimientc
de ese plazo. salvo con el consentimiento expreso del solicitanle.
2) Las modificaciones no podrán exceder la divulgación de la invención contenida en la solicitud internacional. tal como fue presen·
tada, a menos que la legisJación nacional del Estado elegido autorice
que las enmiendas excedan dicha divulgación.
3) Las modificaciones debe~án estar en conform'idad con la legis·
lación nacional del Estado elegido en lodos los aspectos no previstos
en el presente Tratado y su Reglamento.
.~
4) Cuando una Oficina elegida exija una traducción de la sol idtud internacional. las modificaciones se harán· eh el idioma de la tra~
"
I
d UCClon.

.1

Artículo 42
Resultado del ex.men n.cional en las Ofici..s elegidas

t

,.

Las Oficinas elegidas Que reciban el informe de examen preliminaf
internacional no podrán exigir Que el solicitante proporcione copias
de los documentos relacionados con el examen efectuado en cualquier
otra Oficina elegida sobre la misma solicitud internacional, ni infor·
maciones sobre el contenido de esos documentos.

CAPITULO 111

Disposiciones comunes

Articulo4J
BúsqUN. de ciertas clases de protección
De conformidad con lo previsto en el Reglamento, el solicitante
podrá indicar con respecto a cualquier Estado designado o elegido
cuya legislación contemple la concesión de certificados de inventor;
certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o cenificados
de adición. certilicados de inventor de adición o certificados de utili.,
dad de adición, que el objeto de su solicitud internacional, en lo Que a~
dicho Estado se refiere. es la concesión de un certificado de ¡nventor~
un certificado de utilidad o un modelo de utilidad, en lugar de una patente, o la concesión de una patente o certificado de adición, un certificado de inventor de adición o un certificado de utilidad de adición;:
los efectos derivados de esa indicación se regirán por la elección del
solicitante. A los efectos del presente artículo y de cualquier regla re-,
lacionada con el mismo, no será aplicable el Artículo 2.ii).

Artículo 44
B~ued. de dos clases de protección
En cualquier Estado designado o elegido, cuya legislación permita,
Que una solicitud que tenga por objeto la concesión de una patente o
de cualquier otra de las clases de protección comprendidas en el Ar-'
tículo 43 también pueda tener por objeto la concesión de otra de las
mencionadas clases de protección, el solicitante podrá indicar de con-;

¡
•
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formid::.d con el Reglamento las dos clases de protección que solicita;
los efectos que de ello se deriven se regirán por las indicaciones del
solicitante. A los efeclos del presente artículo no será aplicable el
Arlículo 2.ii).

la solicitud internacional, eSlará facultado, en lo que se refiere a esa
solicitud, a actuar ante la Oficina Inlernacional,la Administración encargada de la búsqueda internacional compelenle y la Administración
encargada del examen preliminar internacional competenle.

ArlíC1llo 45
Tratado de p.te.te regio•••
1) Todo tratado que prevea la concesión de patentes regionales
(Hlratado de patente regiona») y que, a toda persona autorizada por
el Artículo 9 a presentar solicitudes internacionales, le otorgue el derecho de presentar solicitudes cuyo objeto sea la concesión de esas patentes, podrá establecer que las solicitudes internacionales que designen o elijan un Estado parte tanto en el tratado de patente regional
como en el presente Tratado puedan presentarse como solicitudes
'para la concesión de dichas patentes.
2) La lecislación nacional de dicho Estado designado o elegido
podrá prever que toda designación o elección de tal Estado en la soli·
citud internacional surtirá el efecto de una indicación del deseo de obtener una patente regional en virtud del tratado de patente regional.

Arliallo46
TnHllIC'CÍÓII illCOrrecta • la IOlicit" ¡.'era.dHal
Si, como consecuencia de una traducción incorrecta de la solicitud
internacional, el alcance de una patente concedida con motivo de esa
solicitud excediera el alcance de la solicitud internacional en su
idioma original, las autoridades competentes del Estado contratante
de que se trate podrán limitar en consecuencia y con carácter retroactivo el alcance de la patente, y declararlo nulo y sin valor en la medida
en que ese alcance exceda el de la solicitud internacional en su idioma
.oriBina).

!

Artíallo47
PI.zoo

1
,

1) El cálculo de los plazos mencionados en el presente Tratado se
por el Reglamento.

~regini,

2)a) 4ln excepción de la revisión prevista en el Artículo 60, todos
105 plazos fijados en los Capítulos) y 1I del presente Tratado podrán
ser modificados por decisión de los Estados contratantes.
b) Tales decisiones se adoptarán por unanimidad en la Asam~
blea o mediante votación por corresp\mdencia.
c) Los detalles del procedimiento serán tstablect.idos por el Reglamento.

Arlíallo 41
Retrasos e. el cumplimie.to tle ciertos plazos
1) Cualquier plazo fijado en el presente Tratado o en el Regla-

mento que no se cumpla debido a una interrupción en los servicios
postales o por pérdida o relrasos inevitables del correo. se considerará
cumplido en los casos y con sujeción a la prueba y demás condiciones
que prescriba el Reglamento.
2)..) Todo ESlado contratante excusará cualquier relraso en el
cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho Estado se refiera y por
mOlivos admitidos por su legislación nacional.
b) Todo Estado contralante podrá excusar cualquier relraso en
el cumplimiento de un plazo, por lo que a dicho ESlado se refiera y
por mOlivos distintos de los mencionados en el apartado a).

Arlíallo 49
Derecho. ad.ar ••te 1.5 Atlrni.lstracioHs hltel'llaciOllales
Cualquier aba,ado, agenle de palentes u olra persona que tenga
derecho a aetuar-anle la Oficina nacional en la que se haya presentado

CAPITULO IV

Servicios tic.iros
Artícvlo~

Se"icios tle l.fofllluiÓII soltre pate.'ft
1) La Oficina Internacional podrá suministrar servicios (denominados en el presente artículo *servicios de información»). que consistirán en informaciones técnicas y todas las demás informaciones pertinenles de que disponga sobre la base de documentos publicados, principalmenle palentes y solicitudes publicadas.
2) la Oficina Inlernacional podrá suministrar esos servicios de información directamente o por conducto de una o varias Administrdcion(s encargadas de la búsqueda internacional o de olras institucio·
nes especializadas nacionales o internacionales, con las que la Oficina
Internacional pueda concertar acuerdos.
3) los servicios de información funcionarán de lal manera que sirvan para facilitar, particularmente a los ESlados contralantes que §ean .
paises en desarrollo, la adquisición de conocimientos y de tecnología.
con inclusión del ~(know·how)) publicado y disponible
4) Los servicios de información se pondrán a disposición de los
gobiernos de los Estados contratantes y de sus nacionales y residentes.
la Asamblea podrá decidir que se presten esos servicios a otros inle·
resados.
5)a) Los servicios se suministrarán a precio de costo a los gobiernos de los Estados conlratantes; sin embargo, los servicios se suministrarán a un costo menor a los gobiernos de los Estados contratantes
que sean paises en desarrollo, si 'la diferencia pudiera cubrirse con los
beneficios oblenidos en la prestación de servicios a destinalarios que
no sean gobiernos de los Estados contratanles o con los recursos que
procedan de las fuentes mencionadas en el Articulo 51.4).
b) El coslo previsto en el apartado a) ha de enlenderse además
de los coslos que normalmente correspondan a la prestación de los
sef\icios de una Oficina nacional o al cumplimientO de las obligaciones de una Administración encar¡ada de la búsqueda internacional.
6) los delalles relativos a la aplicación de las disposiciones del
presenle artículo se regirán por las decisiones que adopte la Asamblea
y, dentro de los limites que esta lije, por las de los ¡rupos de trabajo
que la Asamblea pueda eSlablecer a tal fin.
7) Cuando lo considere necesario. la Asamblea recomendará métodos de financiación suplementarios de los mencionados en el pá·
rrafo 5).

ArlíC1llo 51
Asisteacia téallica
1) La Asamblea eSlablecerá un Comité de Asislencia Técnica (denominado en el presente artículo *el Comilé»).
2)a) los míembros del Comité se eleginin entre los Estados contratantes, teniendo debidamente en cuenla la representación de los
paises en desarrollo.
b) Por iniciativa propia o a petición del Comité, el Director General invitará a part"icipar en los trabajos del Comité a los representantes de las organizaciones intergubernamentales que se ocupen de la
asislencia técnica a los países en desarrollo.
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3)a) La labor del Comité eonsis.tiráJ en organizar y supervisar la
asistencia técnica a 105 Estados contratantes que sean países en desarrollo con el fin .de promover sus sistemas de patentes. tanto a nivel
nacional como regional.
b) La asistencia técnica comprenderá, entre otras cosas, la formación de especialistas, el envio de expertos y el suministro de equipo
con fines de demostración y operativos.
4) Para la financiación de los proyectos que correspondan a los
objetivos del presente articulo, la Oficina Internacional procurara
concertar ac,:,erdos. por una parte. con organizaciones internacionales
de financiación y organizaciones intergubernamentales. en particular
con las Naciones Unidas, los organismos de las Naciones Unidas y los
organismos especializados relacionados con las Naciones Unidas que
se ocupen de la asistencia técnica y, por otra parte, con los gobiernos
de los Eslados beneficiarios de la asislencia técnica.
S) los delal1es relalivos a la aplicación de las disposiciones del
presenle arliculo se regirán por las decisiones que adaple la Asamblea
y. denlro de los límites que ésla fije. por las de los grupos de Imbajo
que la Asamblea pueda eSlablecer a lal fin.

ArtiClllo SZ
RoIaclotoes <GIl I......is ~isposlci_del T..,.~o

Ninguna dispcn,ición del prescnle Capitul.o afectara a las disposiciones financieras' que figuren en cualquier otro capilulo del presente
Tralado. Dichas disposiciones no seran aplicables al presente Capírulo ni a su puesta_e~..practica.
'
.n,~¡.,

CAPITULO V

Disposídolln Htai.istnli...
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les e internacionales no gubernamenlales podrán ser admitidos en sus
reuniones en calidad de observadores:
x) emprenderá loda acción apropiada para el cumplimienlo de los objetivos de la Unión y se encargará de todas las demás'
runciones procedentes en el marco del presente Tralado.
b) En cuestiones que inleresen iaualmente a otras Uniones ad·
minislradas por la Organización, la Asamble'a adoptará sus decisiones
teniendo en cuenla cl dictamen del Comité de Coordinación de la Orsanización.
3) Cada delesado no podra representar más que a un Estado y
sólo podrá volar en su nombre.
4) Cada Estado contralanle dispondrá de un volo.
S)a) La mitad dc los Estados contratanles conslituirá el quórum.
b) Aun cuando esle quórum no se consiga, la Asamblea podrá
adoptar decisiones; sin embargo y salvo las relativas a su propio pro"
cedimienlo, estas dccisiones sólo scrán ejcculivas cuando se consiga ef
quórum y la mayoría requerida mediante el voto por correspondencia
previslo por el Realamento.
6)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 47.2)b), S8.2)b),
S8.3) y 61.2)b), las decisiones de.la Asamblea se adoplarán por mayo-'
na de dos tercios de los votos e~ilidos.
J
b) la abstención no se considerará un voto.
7) Con respecto a las cuestiones que inleresen exclusivamenle

~

Eslados vinculados por el Capítulo 11, se considerará que lada rere.;
1
rencia a Estados conlratantes que figure en los párrafos 4), S) y 6) sólo
será aplicable a Eslados vinculados por el Capítulo 11.
8) Toda Organización inlergubernamental designada como Admi-;
nislraciÓft encargada de la búsqueda internacional o como Adminis J
Iración encargada del examen preliminar internacional será invitada a:
las reuniones de la Asamblea en calidad de observadora.
j

1

¡

Artíao.. S3
Aa...lea
l)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el ArticUlo 57.8), la Asamblea
estará compuesta por los Estados contratanles.
b) El gobierno de cada Eslado conlratanle estará represenlado
por un delegado, quien podrá estar asistido por suplentes, asesorC$ y
expertos.
2)a) La Asamblea:
i) tratará todas las cuestiones relativas al mantenimiento
y desarrollo de la Unión y a la aplicación del pracntc Tratado;
ii) cumplirá las tareas que le eslén expresamente asignadas en virtud de otras disposiciones del presenle Tratado;
iii) dará a la Oficina Internacional las instrucciones relativas para la preparación de las conferencias de revisión;
iv) examinarA y aprobará los informes y las actividades del
Director General relativos a la Unión y le dará las inslrucciones oportunas sobre las cuestiones de la competencia de la Unión,
v) examinará y aprobará los informes y las actividades del
Comité Ejecutivo establecido en virtud del párrafo 9) y le dará las instrucciones oportunas;
vi) establecerá el pro,rama y aprobará el presupuesto trienal- de la Unión y sus cuentas de cierre;
vii) aprobará el re¡lamento financiero de la Unión;
viii) creara los comités y grupos de trabajo que estime convenientcs para lograr los objetivos de la Unión;
ix) decidirá qué Eslados no contratanles y. sin perjuicio de
lo ~spuesto en el párrafo 8),. qué organizaciones inlergubcrnamlnta• Nof. fhI ftlittw: A panir de 1980, el presupuesto de la Unión n bienal.

9) Cuando el número de' ESlados contratantes exceda de cuarenta.\

la Asamblea eSlablecerá un Comité Ejeculivo. Cualquier referencia en
el presente Tratado y en el Reglamento al Comité Ejecutivo se ¡nler·
pretani como una mención a ese Comilé una vez establecido.
10) Hasta que se eslablezca el Comité Ejeculivo, la Asamblea
aprobari. los programas y presupueslOS anuales preparados por el Director General, dentro de los límites dc'1 programa y del presupuesto
trienal- .
lI)a) la Asamblea se reunirá. cada dos años en sesión ordinaria
medianle convocaloria del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante cl mismo periodo y en el mismo lugar que la Asam-'
blea General de la Organización.
b) la Asamblea se reunirá. en sesión extraordinaria medianle.
convocaloria del Director General, a pelición del Comilé Ejecutivo o
a solicilud de la cuarta parte de los ESlados conlratantes.

12) la Asamblea adoptará su propio Reglamenlo.
Artíaolo S4

e_it. Ejeao'iYo
1) Cuando la Asamblea haya establecido un Comité Ejecutivo, di-,
cho Comité estará supeditado a las siguientes disposiciones.
2)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo S7.8), el Comité
Ejeculivo eslará inlegrado por los Estados elegidos por la Asamblea
entre sus Estados miembros.
b) El Gobierno de cada Eslado miembro del Comilé Ejcculivo
estará representado por u'n delegado, quien podra estar asislldo por
suplenles, asesores y expertos.
i
• Noto d~l u/itor: A partir de 1980, el prosnma y presupueslo de la Union so';

bienales.

¡

1

I

1

~"
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J) El numero de Estados miembros del Comitc Ejecutivo corres;lderá a la cuarta parte del numero de Estados miembros de la
"Jmblca. Al calcular el númer.o de escaños que han de proveerse, no
tendrá en cuenta el residuo resultante de la división por cuatro.
I

4) En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asam:a tendrá debidamente en cuenta una equitativa distribución geo~
a.fica.
5)3) Los miembros del Comité Ejecutivo desempeñarán su cargo
sde la clausura de la sesión de la Asamblea en la que hayan sido
~gidos hasla la clausura de la sesión ordinaria si,uiente de la Asam-

ea.
b) Los miembros del Comité Ejecutivo podrán ser reelegidos.
ro sólo hasta un máximo de dos lercios de los mismos.
e) la Asamblea reclamentará los detalles de la elección y de la
Isible reelección de los miembros del Comité Ejecutivo.
6)a) El Comité Ejecutivo:
i) preparará el proyecto de procrama de la Asamblea;
ii) presentará a la Asamblea propuestas relativas al
oyec(o de programa y presupuesto bienal de la Unión preparado
,r el Director General;
iii) [suprimido]
iv) someterá a la Asamblea los informes periódicos del Diclor General y los informes anuales de intervención de cuentas, con
i comentarios apropiados;
v) adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la
:cución del programa de la Unión por el Director General, de conrmidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las
·cunstancias que se produzcan entre dos sesiones ordinarias de la
¡amblea;
"
vi) desempeñará las demás funciones que tenga asignadas
virtud del presente Tratado.
b) En cuestiones que interesen iaualmente a otras Uniones ad:nistradas por la Organización, el Comité Ejecutivo adoptará sus de¡iones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación
la Organización.
7)a) El Comité Ejecutivo se reunirá una vez al año en sesión ordi.ria mediante convocatoria del DirecJor General, preferentemente
lrante el mismo periodo y en el mismo·lugar que el Comité de Coornación de la Organización.
b) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión CJttraordinaria me.
ante convocatoria del Director General, bien a iniciatin de éste,
en a petición de su Presidente o de la cuarta pane de sus miembros.
8)a) Cada Estado miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un
ltO.
b) La mitad de los miembros del Comité Ejecutivo conslituirá el
Jórum.

e) Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los votos
nitidos.
d) La abstención no se considerará un voto.
e) Un delegado no podrá representar más que a un Estado y
,lo podrá votar en su nombre.
9) Los Estados contratantes que no sean miembros del Comité
serán admitidos en sus reuniones en calidad de observado·
s, así como toda Organización inlergubernamental nombrada Admistración encargada de la búsqueda internacional o Administración
lcargada del examen preliminar internacional.
iecu~vo

10) El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento.
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Artículo SS
Oncina Internacional

1) La Oficina Inlernacional se encargará de las tareas administrativas que correspondan a la Unión.
2} La Oficina Internacional se encargará del secretariado de los
diversos órganos de la Unión.
3) El Director General es el más alto funcionario de la Unión y la
represenla.
4) La Oficina Internacional publicará una gaceta y las demás publicaciones previstas por el Reglamento o decididas por la Asamblea.
S) El Reglamento especificará los servicios que deberán prestar las
Oficinas nacionales con el fin de asistir a la Oficina Internacional y a
las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del
examen prelimimlr internacional en el cumplimiento de las lareas previstas por el presente Tratado.
6) El Director General y cualquier miembro del personal por él
designado participarán, sin derecho a voto, en lodas las reuniones de
la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier otro comité o grupo
de trabajo creado en virtud del presenle Tralado o del Reglamento. El
Director General, o un miembro del personal por él designado, será
de oficio secretario de esos órganos.
7)a) La Oficina Internacional preparará las conferencias de revisión de eonrormidad con las directrices de la Asamblea y en cooperación con el Comité Ejecutivo.
b) La Oficina Inlernacional podrá consuhar a las organizaciones
intergubernamenlales e internacionales no gubernamentales respecto
a la preparación de las conferencias de revisión.
c) El Director General y las personas que él designe participarán. sin derecho a VOIO, en las deliberaciones de las conferencias de
revisión.
~) La Oficina Internacional llevará a cabo todas las demás tareas
que le sean encomendadas.

Articulo 56
Comité de Cooperació. Técnica
1) La Asamblea establecerá un Comité de Cooperación Técnica (denominado en el presente artículo «el Comité~) .
2)a) La Asamblea determinará la composición del Comité y nombrará sus miembros, sin menoscabo de una representación equitativa
de los países en desarrollo.

b) Las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y del examen preliminar internacional serán de oficio miembros
del Comité. Cuando alguna de esas Administraciones sea la Oficina
nacional de un Estado conlratanle, ésle no podrá tener una representación adicional en el Comité.

c) Si la cantidad de Estados contratantes lo permite, el -número
tOlal de miembrós del Comilé será superior al doble del de miembros
de oficio.
d) El Director General, por propia iniciativa o a petición del
Comité, invitará a representantes de las organizaciones interesadas a
participar en los debates que les ¡nleresen.
3) La linalidad del Comité consistirá, mediante sus dictámenes y
recomendaciones, en contribuir:
i) a la constante mejora de los servicios previstos en el
presente Tratado;
ii) a asegurar la máxima uniformidad posible en su documentación y métodos de Irabajo y en la elevada calidad de sus infor.mes, siempre que haya varias Administraciones encargadas de la búsqueda internacional y diversas Administraciones encargadas del exa~
men preliminar internacional;

...,
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iii) a resolver. por iniciativa de la Asamblea o del Comité
Ejecutivo. los problemas lécnicos específicamenle planleados por el
establecimienlo de una sola Adminislración encargada de la búsqueda
inlernacional.
4) Cualquier ESlado conlratanle u organización inlernacional in·
lercsada podrán formular propueslas por escrilo al Comilé sobre
cuesliones de su competencia.
5) El Comilé podrá presenlar sus diclámenes y recomendaciones
al Director General o, por su conduclo, a la Asamblea, al Comité Eje·
cur.ivo. a lodas las Adminislraciones encargadas de la búsqueda inter·
nacional o del examen preliminar inlernacional o a algunas de ellas y
a todas las Oficinas receploras o a algunas de ellas.
6)3) En cualquier caso. el Director General remitirá al Comilé
Ejeculivo los lexlos de lodos los dictámenes y recomendaciones del
Comilé. El Director General podrá formular comenlarios sobre di·
chos texlos.
b) El Comilé Ejecutivo podrá expresar su opinión sobre cual·
quier dictamen. recomendación u olra actividad del Comilé, y podrá
invilar a éste a que eSludie cuesliones de su compelencia e informe al
respectti El Comilé Ejeculivo podrá presenlar a la Asamblea el dietamen, las recomendaciones y el informe del Comité. con 105 comenla·
rios oportunos.
7) Hasla que haya sido eslablecido el Comilé Ejeculivo, las refe·
rencias a esle úllimo que· figuran en el párrafo 6) se interpretarán
como referencias a la Asamblea.
R) los detalles del procedimienlo del Comilé serán regulados por
decisiones de la Asamblea.

ArtÍClllo 57

FI•••zu

....

'
'~, ;~:~,

c':,:--:"

1)11) La Unión lendrá un presupueslo.

b) El presupuesJo de la Unión comprenderá los ingresos y los
Saslos propios de la Unión. así como su contribución al presupueslo
de los gaslos comunes a las Uniones adminislradas por la Organiza·
ción.
c) Se considerar_n como gastos comunes a las Uniones los que
no'eslén alribuidos exclusivamenle a la Unión, sino lambién a una o a
varias d,e las otras Uniones adminislradas por la Organización. la
pane de la Unión en esos laslos comunes será proporcional al interés
que la Unión lenla en ellos.
2) Se eslablecerá el presupuesto de la Unión leniendo en cuenta
las exigencias de coordinación con los presupueslos de las otras Unio·
Res administradas por la Organización.
l) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5). el presupuesto de
la Unión se financiará con los recursos siguienles:
i) las las-as y canlidades devengadas por los servicios
preslados por la Oficina Inlernacional a tílulo de U~ión;
ii) el producto de la venta de las publicaciones de la Ofi·
cina Inlernacional relativas a la Unión y los derechos correspondien·
les a dichas publicaciones;
iii) las donaciones. legados y subvenciones;
iv) los alquileres, inlereses y olros ingresos diversos.
4) El impone de las lasas y canlidades debidas a la Oficina Inlernacional, asi como los precios de venia de sus publicaciones, se fija·
ran de manera que cubran normalmente los gastos de la Oficina Inlernacional por la adminislración del presente Trdtado.
5).) Si un ejercicio presupuestario se cerrase con déficil. los Estados conlrlltanles pagarán concribuciones con el fin de cubrir ese défi·
cit, sin perjuicio de lo dispueslo en los apanados b) y c).
b) La Asamblea determinará la cuanlia de la contribución de
cada ESlado contratanle teniendo debidamente en cuenla el número
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de soliciludes inlernacionales que haya llegado de cada uno de eUt
duranle el año de que se Irate.
c) Si el déficit pudiera ser cubieno provisionalmenle por-'btn
medios lolal o parcialmenle, la Asamblea podra decidir saldar dlctl
déficil y no pedir a los ESlados conlralanles que paguen conlribucil
nes.
d) Si la siluación financiera de la Unión lo permite, la Asamble
podrá decidir que lodas las contribuciones pagadas en virtud de I
dispuesto en el apanado a) sean reembolsadas a 105 Estados contr;
tanles que las hayan efecluado.
e) Si un Estado contralanle no hubiese pagado su contribució
con arreglo al apartado b) en el plazo de dos años a partir de la fectl
en la que era exigible según la decisión de la Asamblea, no podrá eje
cer su derecho de volo en ninguno de los órganos de la Unión., Si
embargo, c~alquier órgano de la Unión podrá autorizar a ese Estado
que conlinúe ejerciendo su derecho de volo en el mismo, mientr<
considere que la demora en el pago se deba a circunslancias excepcil
nales e inevilables.
6) Si al comienzo de un nuevo ejercicio financiero no se ha adol
lado el presupueslo. se conli~uará aplicando el presupueslo del añ
precedente conforme a las modalidades previstas en el Reglamento f
nanciero.
l
7)a) la Unión poseerá un fondo de operaciones constituido ~
una aportación única efectuada por cada ESlado conlralanle. Si ~l
fondo resullara insuficienle, la Asamblea lomará las medidas neces;
rias para su aumento. Si una parte de este fondo no resullase ya ne et
saria, se reembolsará a los ESlados conlralanles.
1
b) la Asamblea delerminará la cuantía de la aportación inicl;
de cada Estado contratante al citado fondo o de su participación en;
aumenlo del mismo. sobre la base de principios similares a los previ
los en el párrafo S)b).
1
c) las modalidades de pago se eslipularán por la Asamblea:
propuesta del Director General y previo dictamen del Comité (
Coordinación de la Organización.
d) Todo ~embolso será proporcional a las canlidades pagad.
por cada ESlado conlralanle, teniendo en cuenla las fechas de este
pagos.
8)a) El Acuerdo de Sede. concluido con el Estado en cuyo terril(
rio tenga su sede la Organización, preverá que ese Estado conceder
anlicipos si el fondo de operaciones fuera insuficienle. La. cuantia d
esos anlicipos y las condiciones en que se concederán serán objeto, e
cada caso. de acuerdos separ.ldos entre el Estado en cuestión y la O'
lanización. Mienlras lenga obligación de conceder esos-anticipos, ~
ESI... do lendrá un pueslo de oficio en la Asamblea yen el Comilé Ej«
cUlivo.
b) El ESlado referido en el apartado a) y la Organización ler
drán derecho a denunciar, medianle nolificación por escrilo, el COIT
promiso de conceder anlicipos. La denuncia surtirá efecto tres añc
después de terminado el año en el que se haya notificado.
9) La inlervención de cuentas se efectuará. en la forma previsl
por el Reglamento financiero. por uno o más ESlados contralantes
por audilores externos que, ·con su consentimiento, ,designara I
Asamblea.
Artículo 58

Reel.mento
1) El Reglamenlo, anexo al presenle Tralado, eslablecerá regla
relalivas:
i) a las cuestiones sobre las que el presenle Tratado n:
milC expresamente al Reglamenlo o prevé especificamente que son
serán objeto de disposiciones reglamenlarias;
:

¡

ii) a todos los requisitos. cuestiones o procedimientos de
caracter administrativo;
¡ii} a todos los detalles útiles para la ejecución de las disposiciones del presente Tratado.

2)a) La Asamblea podrá modificar el Reglamento.
b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3),la5 modificaciones exigirán una mayoría de tres cuartos de los votos.
3)a) El Reglamento especificará las reglas que sólo podrán modi-

ficarse:
i) por unanimidad, o
ii) a condición de que no haya discrepancia por parte de
ninguno de los Estados contratantes cuya Oficina nacional actúe
como Administración encargada de la búsqueda internacional o del
examen preliminar internacional ni, cuando dicha Administración sea
una organización interguhernamental, por parte del Estado contra·
lante miembro de esa organización que haya sido facultado a tal
efecto por los demás Estados miembros por conducto del órgano com·
petente de dicha organización.
b) Para que cualquiera de esas reglas pueda sustraerse en el fu·
luro a las exigencias aplicables, deberán cumplirse los requisitos men·
cionados en el apartado a)i) o a)ii). según proceda.

c) Para incluir en el fUluro cualquier regla en una u otra de las
categorías mencionadas en el apartado a), se requerirá unanimidad. \
4) El Reglamento dispondrá que el Director General dictará ins·
trucciones administrativas bajo el control de la Asamblea.
S) En caso de divergencia entre las disposiciones del Tratado y las
del Reglamento, prevalecerán las del Tratado.

,
¡

,

!
I
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CAPITUWVI

Diferencias

4) Los Artículos 53.5), 9) Y 11), 54,55.4) a 8), 56 Y57 podrán ser
modificados por una conferencia de revisión o por el procedimiento
previsto en el Artículo 61.
Artículo 61
Modificación de determinadas disposiciones del Tratado
1 )<1) Los Est<ldos miembros de la Asamblea, el Comité Ejecutivo o
el Director General podrán presentar propuestas de modificación de
los Artículos 53.5),9) Y 11),54,55.4) a 8), 56 Y57.
b) Esas propueslas serán comunicadas por el Director General a
los Estados contratantes. al menos seis meses antes de ser sometidas a
examen por la Asamblea.

2)a) Toda modificación de los artículos previstos en el párrafo 1)
será adoptada por la Asamblea.
b) La adopción requerirá los tres cuartos de los votos emitidos.
3)a) Toda modificación de los artículos mencionados en el párrafo 1) entrará en vigor un mes después de que el Director General
haya recibido notificaciones escritas de su aceptación, conforme a sus
respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los Estados miembros de la Asamblea en el momento de la adopción de la
modificación.
b) Toda modificación de dichos artículos así aceptada, será obligatoria para todos los Estados que sean miembros de la Asamblea en
el momento de la entrada en vigor de la modificación; sin embargo,
toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los
Estados contratantes sólo obligará a los Estados que hayan notificaeto
su aceptación de la modificación.
c) Cualquier modificación que sea aceptada de conformidad
con lo dispuesto en el apartado a), obligará a todos los Estados que
lleguen a ser miembros de la Asamblea después de la fecha en la que
la modificación haya entrado en vigor de conformidad con lo dis·
puesto en el apartado a).

Artínlo 59
t

r

DirerellCias

CAPITULO VIII

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 64.S), cualquier diferencia entre dos o más Estados contratantes relativa a la interpreta·
ción o aplicación del presente Tratado y de su Reglamento que no sea
solucionada por- vía de negociación,1podrá someterse por cualquiera
•<-de los Estados de que se trate a la Corte Internacional de Justicia mediante solicilud a tal efecto, de conformidad con el Estatuto de la
Corte, a no ser que los Estados de que se trate convengan otro modo
de solución. La Oficina Internacional será informada por el Estado
contratante que pida que las diferencias sean sometidas a la Corte y lo
pondrá en conocimiento de los. demás Estados contratantes.

Cláusulas finales

•

Artículo 62
Procedimieato para ser parte ni el Trat.41o
1) Todo Estado miembro de la Unión Internacional para la Pro·
tección de la Propiedad Industrial podrá'ser parte en el presente Tralado mediante:·
i) su firma seguida del depósito del instrumento de ratifi·
cación, o
ii) el depósito de un instrumento de -adhesión.

2) Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán
en poder del Director General.

CAPITUWVII

Revisión y

moclirh~.ción

Articulo 60
Re,isión del Tratado
1) El presente Tratado podrá ser objeto de revisiones mediante
conferencias especiales de los Estados contratantes.

2) La convocatoria de las conferencias de revisión será decidida
j'ior la Asamblea.
3) Toda organización intergubemamental designada como Administración encargada de la búsqueda internacional o del examen preli·
minar internacional será admitida a las conferencias de revisión en calid... d de observador.

3) A los erectos del presente Tratado serán de aplicación las disposiciones del Articulo 24 del Ada de Estocolmo del Convenio de Pa·
ris para la Protección de la Propiedad Industrial.
4) El párrafo 3) no podrá 'interpretarse en ningún caso en el sen·
lido de que implica el reconocimiento o la aceptación tácita por uno
cU<llquiera de los Estados contratantes de la situación de hecho de
cu... lquier territorio al que se haga aplicable el presente Tratado por
otro Estado contratan le. en virtud de dicho párrafo.

Artinlo 63
E.trada etI ,icor ftl T... tado
I)a) Sin perjuicio dejo dispuesto en el párrafo 3), el presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que ocho Estados hayan

~
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depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión,a condi·
ción de que por lo menos cuatro de esos Estados cumplan alguna de
la~ siguientes condiciones:
i) el número de solicitudes presentadas en el Estado de
que se trate sea superior a 40.000 según las estadísticas anuales mas
redenles publicadas por la Oficina Internacional:
ii) los nacionales o residentes en el Estado de que se trale
hayan presentado 1.000 solicitudes por lo menos en un país extranjero, según las estadísticas anuales mas recienles publicadas por la
Olidna Internacional;
¡ji) la Oficina nacional del Estado de que se trate haya recibido 10.000 solicitudes por lo menos de nacionales o residentes en
paises extranjeros, según las estadisticas anu.ales más recientes publicadas por la Oficina Internacional.
b) A los efectos del presente párrafo, la expresión ~(solicitudes»
no incluirá las solicitudes de modelos de utilidad.
2) Sin perjuicio dc lo dispuesto en el párrafo 3), cualquier Estado
que no sea parte en el presente Tratado en el momento de su entrada
en vigor de conformidad con cl párrafo O. quedará obligado por el
presente Tratado tres meses después dc la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

3) No obstante. las disposiciones del Capítulo 11 y las normas correspondientes del Reglamento anexo al presente Tratado sólo serán
aplicables a partir de la fecha en quc tres Estados que cumplan por lo
menos una de las tre~ condiciones previstas en ~I párrafo 1) sean parte
en el presente Trata~o sin declarar, según el Artículo.64.I), que no se
consideran obligados por las disposiciones del Capitulo 11. Sin em·
bargo, esa fecha no se'iá anterior a la de la entrada envigar inicial en
virtud del párrafo 1).

i) a petición del solicitante en la (orma prevista por el Re·

elamento;
ii) cuando se publique una solicitud nacional o una palcnle basadas en la solicitud internacional por. la Oficina nacional de
cualquier Estado designado que haya formulado una declaración con
arreglo al apartado a) o en nombre de tal Oficina, lo antes posible tras
dicha publicación, pero no antes de que hayan transcurrido 18 meses
desde la fecha de prioridad.
4)a) Cualquier Estado cuya legislación nacional reconozca a sus
patentes un efecto sobre el estado anterior de la técnica a partir de
una fecha anterior a la de la publicación, pero que, a los efectos del
estado anterior de la técnica, no asimile la fecha de prioridad reivindi·
cada en virtud del Convenio de Pans para la Protección de la Propie·
dad Industrial a la fecha de presentación efectiva en ese Estado. podra declarar que, a los efectos del estado anterior dt la técnica, la presentación fuera del Estado de una solicitud internacional que le de·
signe no está asimilada con una presentación efectiva en el mismo.

•

b) Todo Estado que formule la declaración mencionada en el
apartado a). no estará obligado, en esa medida, por las disposiciones.
del Articulo 11 J).

c) Todo Estado que forml,lle la declaración mencionada en el.
<lpartado a) declarará por escrito, al mismo tiempo, la fecha a partir
de la cual se producirá en ese Estado el efecto sobre el estado anterior
de la técnica de cualquier solicitud internacional que le designe y bajo
qué condiciones. Esa deda.....ción podra ser modificada en cualquier'
momento mediante notificación dirigida al Director General.
'
S) Cualquier Est<ldo podrá declarar que no se considera obligado'
por el Articulo 59. Las disposiciones del Articulo 59 no serán aplica-'
tHes por lo que se refiere a cualquier diferencia entre un Estado con.;
tra~ante que haya formulado dicha declaracioR y cualquier otro Es-,
tado conlratante.

i

Articulo 64

Rew"u
I)a) Todo Estado podrá declarar que no se considera obligado por
las disposiciones del Capítulo 11.
b) Los Estados que formulen una declaración de conformidad con
el apartado a) no estarán obligados por las disposiciones del Capítulo
11 ni por las correspondientes del Reglamento.
2)a) Todo Estado que no haya formulado una declaración con
arreglo al párrafo I)a) podrá declarar que:
i) no se considera obligado por las disposiciones del Ar·
tículo 39.1) en cuanto al suministro de una copia de la solicitud internacional y una. traducción de ésta (en la forma prescrita);
ii) la obligación de suspender el procedimiento nacional,
en la forma pr~vista en el Articulo 40. no impedirá la publicación de
la solicitud internaciona-I o de una traducción de la misma por su Oficina nacional o por su conducto. entendiéndose, no obstante, que ese
Estado no esta exento de las limitaciones establecidas en los Articulos 30 y 38.
b) Los Estados que formulen tal declaración quedarán obligados en consecuencia.
3)a) Todo Estado podrá declarar que, por lo que a él respecta, no
será necesaria la publicación internacional de las solicitudes internacionales.
b) Si. transcurridos 18 meses desde la fecha de prioridad. la solicitud internacional sólo contiene la designación de Estados que hayan
formulado declaraciones con arreglo al apartado a), no se publicara la
solicitud internacional en virtud de lo dispuesto en el Articulo 21.2).
c) No obstante, cuando las disposiciones del apartado b). sean
a~licables. la Oficina Internacional publicará la solicitud internacional:

6)a) Toda declaración formulada en virtud del presente artículo se"
hará por escrito. Podrá hacerse al firmar el presente Tratado, al depo.
sitar el instrumento de ratificación o adhesión o. con excepción del'
caso mencionado en el párrafo 5), en cualquier momento posterior
mediante notificación dirigida al Director General. En el caso de efectuarse esa notificación, la declaración surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el Director General haya recibido la notifica~
ción y no afeclará a las solicitudes internacionales presentadas <tRIes
de la expiración de ese periodo de seis meses.
b) Toda declaración formulada con arreglo al presente articulo
podrá retirarse en cualquier momento. mediante notificación dirigida
al Director General. El retiro surtirá efecto tres meses después de la
fecha en que el Director General haya recibido la notificación y.
cuando se trate del retiro de una declaración formulada en virtud del '
párrafo 3), no afectará a las solicitudes internacionales presentadas
antes de la expiración de ese período de tres meses.
7) No se admitirá ninguna reserva al presente Tratado excepto las
previstas en los párrafos 1) a 5).

Artículo 65
Aplicación 1...4•••
1) Si el acuerdo concertado con una Administración encargada de
la búsqueda internacional o del eurnen preliminar internacional
prevé. con ca.rácter transitorio, una limitación del número o del tipo ~
de las solicitudes internacionales que esa Administración se compro·
mete a tramitar, la Asamblea adoptará las medidas necesarias para la
aplicación gradual del presente Tratado y su Reglamento a determina· ,
das categorías de solicitudes internacionales. Esta disposición también será aplicable a las solicitudes de búsqueda de tipo internacional
de conformidad con el Articulo 15.5).
f

I
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2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1),la Asamblea fijará
l.Js fechas a partir de las cuales se podrán presentar solicitudes inter·
nacionales y solicitudes de examen preliminar internacional. Esas fe·
chó:ls no serán posteriores al sexto mes siguiente a la entrada en vigor
del presente Tratado de conformidad con las disposiciones del Artículo 6).1), o a la aplicación del Capítulo 1I conforme al Ar·
tículo 63.3 t, respectivamente.

v) los retiros de cualquier declaración formulada en virtud del
Articulo 64.6)b);

vi) las denuncias notificadas de conformidad con el Ar·
tículo 66:
vii) toda declaración formulada en virtud del Articulo 31.4).

Articulo 66
DftllIlI('ia

1) Todo Estado contratante podrá denunciar el presente Tratado
mediante notilicación dirigida al Director General.

d~1

Reglamento·
Tratado de Cooperación en materia de Patentes
(en vigor e11 de enero de 1986)

_2) La denuncia surtirá efecto seis meses después de que el Direc·
lor General haya recibido la notificación. la denuncia no a1terará los
efeclOs de la solicitud inlernacional en el Estado denunciante si dicha
solicitud hubiese sido presentada antes de la expiración de ese pe~
riodo de seis meses y, si el Estado denunciante ha sido elegido,
cuando la elección se hubiese efectuado antes de la expiración de di~
cho periodo.
Articulo 67
Firma e Wiomas
I )a) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original

t"n francés e inglés, considerándose igualmente auténticos ambos texlos.
b) El Director General, previa consulta con los gobiernos inlere~
est:.lblecerá textos oficiales en alemán, español, japonés, portubués y ruso, y en los demás idiomas que la Asamhlea pueda indicar.
2) El presente Tratado quedaráabieno a la firma en Wáshington.
hasta el31 de diciembre del 1970.
s~ldos,

Articulo 68
F••doHS 41e 4iepositario
1) El ejemplar original del presente Tratado. cuando cese de estar
abierto a la firma. se depositará en poder del Director General.
2) E" Director General certificará y transmitirá dos ejemplares del
presente Tratado y. de su Reglamento anexo a los gobiernos de todos
los Estados parte en el Convenio d~ París para la Protección de la
Propiedad Industrial Y. previa peticidn. al gobierno de cualquier otro
.Estado.
3) El Director General registrará el presente Tratado en la Secreta~
ría de las Naciones Unidas.
4) El Director General certificará y transmitirá dos ejemplares de
cualquier modificación del presente Tratado y de su Reglamento a los
gobiernos de todos los Estados contratantes y, previa petición. al gobierno de cualquier otro Estado.
Artíallo69
Notlfica._
El Director General notificará a los gobiernos de todos los Estados
parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:
i) las firmas efectuadas de conformidad con el Artículo 62;
ii) el depósito de los instrumentos de ratificación o de adhesión de conformidad con el Artículo 62;
¡ii) la fecha de entrada en vigor del presente Tratado y la fecha
a partir de la cual se aplicará el Capítulo 11 en virtud del Ar·
tículo 63.3);
iv) cualquier declaración formulada según el Artículo 64. 1)
a 5);
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INDJCe··
'an~

A: R~lllU preliminares
Regla 1:
Definiciones
1.1 :
Sentido de las definiciones

Inlerpretación de ciertas p3labras
Re¡la 2:
«Solicit.ante..
'
2.1 :
2.2:
.. Mandatario ..
.. Finn.a»
2.3:
Parte B: Reglas relativas al Capilulo I del Tratado

Petitorio (forma)
Regla 3:
3.1 :
Formulario impreso
).2,
Posibilidad de obtener formularios
3.3:
Lista de verificación
3.4:
DelaJles
Re¡la 4:
Pctitorio (contenido)
4.1 :
Contenido obligatorio y contenido facultativo: linna
4.2:
Petición
litulo de la invenci6n
4.3:
4.4-:
Nombres y direccione¡
4.S:
Solicitante
4.6:
Inventor
Mandatario
4.1:
Representación de varios solicitante¡ que no tienen mandatario
4.8:
comun
.
Designación de' Estados
4.9:
4.10: Reivindicación de prioridad
4.11 : RefeRncia a una bíaqueda anlerior
4.12: Elección de ciertos lipos de protecci6n
4.13: Identificación de la solicitud principal o de la patente principal
4.14: «Continuación), o tlContinuación en parte»
·4.15:
Firma
4.16: Transliteración y traducción de ciertas plIlabras
4.17:
Indicaciones adicionales
Regla 5:
5.1 :

Regla 6:
6.1 :
6.2:
6.]:
6.4:

6.5:
Regla 7:
7.1 :
7.2:

Regla 8:
8.1:

8.2:
8.3:

Descripción
Manera de redactar la de~cripción
Reivindicaciones
Número y numeración de las reivindicaciones
Referencias a otras partes de la solicitud internacional
Manera de redactar las reivindicaciones
Reivindicaciones dependientes
Modelos de utilidad
Dibujos
Esquemas de las etapas del procedimiento y diagramas
Plazo
Resumen
Contenido '1 fonna del resumen
FiJura
Principios de redacción

• Adoptado el 19 de junio de 1910 y modificado el 14 de abril y el 3 de oClubre
de 197!. el I de mayo de 1979. el16 de junio '1 el 26 de septiembre de 1980, el3 de
julio de 1981. ellO de sepliembre de 1982.. el4 de octubre deI9!3. el3 de febrero.
el 28 de septiembre de 1984 y elide Ó<:tubrc de 198',
•• Este Indice no aparece en el texto orilinal del Rellamenlo y ha sido alrelado
solamenle para facilidad del leclor.
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RtaJa 9:
9.1:
9.2:
9.3:
Reala 10:

Expresiones, etc., que no deben utilizarse
Definición
Obscrvciones en cuanto a las irregularidades
Referencia al Articulo 21.6)
Terminología y silROS

10.1: Terminología y signos
10.2: Constancia
Regla 11: Requisitos materiales de la solicitud internacional
11.1: Número de ejemplares
11.2: Posibilidad de reproducción
11.3: Material a utilizar
11.4: Hojas separadas, etc.
I U: Formato de las hojas
11.6: Mir¡cncs
11.7: Numeración de las hojas
11.8: Numeración de las lineas
11'.9: Forma de escritura de los textos
11.10: Dibujos, fórmulas y cuadros en los textos
11.11: Textos en los dibujos
tU2: Correcciones. etc.
11.13: Condiciones especiales para los dibujos
11.14: . Documentos posteriores

llcJla 12:

Idioma de la solicitud inlemacional
12.1: Idiomas admitidos
12.2: Idioma de los cambios introducidos en la solicitud internacional
Re,la 13: Unidad de la invención
13.1: exi,encia
L3.2: Reivindicaciones de categorías diferentes
13.3: Reivindicaciones de una sola y misma cateloria
13.4: Reivindicaciones dependientes
I3.S: Modelos de utilidad
Regla 13"'°: Invenciones microbiolóBicas
I)bil._I: Definición
13 bil .2: Referencias (en Beneral)
13bil.3: Referenciu: contenido; omisión de la referencia o de una indicación
I)bi0.4: Referencias: momento para dar las indicaciones
I3bil.S: Referencias e indicaciones a los fines de uno o varios Estados de·
silnados: diferentes depósitos para Estados designados diferentes; depósitos en institucionC$ de depósito no notificadas
13"'".6: Entre,a de muestras f
I)loi'.1: E.1.i,enciu nacionales: Notificación y publicación
Reala 14: Tasa de transmisión
14.1: Tasa de transmisión
Re,la I S: Tasa inlemacional
IS.l: Tasa de·hsé y tasa de desi¡nación
IS.2: Impol1es
1S.3: Modo de pa,o
I S.4: Fechl de palO
IS.S: (SlIprimidllj
I S.6: Reembolso
Reala 16: Tasa de búsqueda
16.1: Derecho a pedir una tasa
16.2: Reembolso
16.3 : Reembolso parcial
Re,la 16"'":Anticipo di: tUal por la Oficina Internacional
16'"~I: Gatanlla por la Oficina Internacional
16!H1.2': Oblipciones dellOlicitante. etc.
Rella 11: Documento de prioridad
11.1: Oblipción de presentar una copia de una solicitud nacional .;;ntenor
11.2: Obtención de copiu
ReJla 11:
11.1:

18.2:
11.3:
11.4:
Rella 19:
19.1:
19.2:
19.3:

Solicitante
Domicilio
Nacionalidad
Varios solicitantes: los mismos para todos los Estados desianados
Yarios solicitantes: diferentes para diferentes Estados desianado\
Oficina receptora competente
Dónde presentar la solicitud
Varios solicitantes
PubliCKión del hecho de la deleaación de tareas de la Oficina receptora

Regla 20: Recepción de la solicitud internacional
20.1 : Fecha y número
20.2: Recepción en días diferentes
20.3: Solicitud internadonal corregida
20.3 Ioi ': Procedimiento a seluir para proceder a las correcciones
20.4: Comprobación segun el Articulo 11.1)
20.5: Comprobación positiva
20.6: • Invitación para corregir
20.1: Comprobación negativa
20.8: Error de la Oficina receptora
20.9: Copia certificada para el solicitante
Regla 21: Preparación de copias
21.1: Responsabilidad de la Oficina receptora
Reala 22: Trasmisión del ejemplar orilinal
22.1: Procedimiento
22.2:

,.

¡Sflprimidllj

22.3: Plazo contemplado en el Articulo 12.3)
Regla 23: Trasmisión de la copia para la búsqueda
.
23.1: Procedimiento
ReBla 24:
24.1:

Recepción del ejemplar orilinal por la Oficina Internacional
¡Sflprimidaj

24.2:

Notificación de la recepción del ejemplar oriBioal
Recepción de la copía para la busqueda por la: Administración enafiada de la busque4a internacional
25.1: Notificación de la recepción de la copia para la búsqueda
Regla 26: Control y corrección de ciertos elementos de la solicitud intemacic>.
nal ante la Oficina receptora
l
26.1: Plazo para el control
~l'
26.2: Plazo para la corrección
f
26.3: Control de los requisitos materiales en el sentido del Ar~
tículo 14.1)a)v)
26.3 bi '; Invitación a correlir irregularidades según d Al1iculo 14.0b)
Reala 2S:

i

26:4: Procedimiento
26.5: Decisión de la Oficina receptora
26.6: Ausencia de dibujos
R.ella 21: Falla de pago de las tasas
21.1: Tasas
Regla 28: Irregularidades encontradas por la Oficina Internacional
28.1:
Notas relativas a ciertas irregularidades

I

Regla 29:

Solicitudes internacionales o designaciones consideradas como retiradas en el sentido del Artículo 14.1),3) o 4)
29.1: ComprObaciones de la Oficina receptora

29.2:

¡Suprirnidll}

29.3:
29.4:

Indicación de ciertos hechos a la Oficina receptora
Norificación de la imención de formular una declaración segun el
Artículo 14.4)
R.egla 30: Plazo según el Artículo 14.4)
30.1: Plazo
Regla 31 : Copias previstas en el Artículo 13
31.1 : Petición de copias
31.2: Preparación de las copias
Regla 32:

Retiro de la solicitud internacional o de las designaciones
Retiros
Re&!a32 bil :Retiro de la reivindicación. de prioridad
32!HI.l; Retiros
!
ReBla 33: EStado de la técnica pertinente a los fines de la busqueda internacional
'
33.1: Estado de la técnica pertinente a los fines de la.búsqueda intema-;
cional
33.2: Sectores que debcni abarcar la búsqueda internacional
333: OrientaCión de la búsqueda internacional
ReBla 34: Documentación mínima
34.1 : Definición
Regla 35: Administración encargadadelabúsqueda inlemacion~1competente
35.1: Cuando sólo es competente una Administración encargada de la
busqueda internacional
t
3S.2: Cuando son competentes varias Administraciones encargadas. de;
la büsqueda internacional
Regla 36: Exigencias mínimas para las Administraciones encargadas de la.
búsqueda i n l e r n a c i o n a l i
36.1: Definicion de las exigencias minimas
f
32.1:

r·"
;
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Reala 37: Falta de titulo o titulo defectuoso
37.1: Falta de titulo
37.2: Asignación de titulo
Re,la 38: Falta de resumen
38.1 : Falta de resumen
38.2: Preparación del resumen
Rella 39: Objeto seauti el Articulo 17.2)a)i)
39.1: Definición

Reala 40: Falta de unidad de la invención (bu¡queda internacional)
40.1: Invitación a papr
40.2: Tasas adicionales
40.3: PI",.
Reala 41 : Busqueda anterior distinta de una búsqueda internacional
41.1: Obligación de utilizar los re;wkados: reembolso de la tasa
Resla 42: Plazo para la busqueda intemadonal
42.1: Plazo para la búsqueda internacional
Regla (3: Informe de busqueda internacional
43.1: Identificaciones
(J.2: Fechas
4J.3: Clasificación
43.4: Idioma
43.S: CW
43.6: ScdCK"CS comprendidos por la busqueda
(3.1: Observacione¡ relativas a la unidad de la invención
43.1: Firma
43.9: Limitación del contenido
43.10: Forma
Reda .... : Transmisión del informe de búsqueda internacional, etc.
44.1: Copias del informe o de la declaración
44.2: TItulo o resumen
44.3: Copias de los documentOl cilados
Re¡la (S:
4S.I:
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Traducción del informe de busqueda internacional
Idiomas

Regla 46: Modilicación de las reivindicaciones ante la Olicina Internacional
46.1: Plazo
46.2:
[SlIprimidaJ
46.3: Idioma de lu modificaciones
46.4: Declaración
46.S:
Forma de las modificaciones
ReJla 47: Comunicación a las Oficinas desilnadas
41.1: Procedimiento
41.2: Copias
47.3: Idiomas

Parl~

C: Reglas re!ll,ivtJS al Cllpitlllo /l

d~I

TNmdo '

Regla 53: Solicitud de examen preliminar internacional
S3.1: Forma
53.2: Contenido
53.3: Petición
53.4: Solicitante
53.5: Mandatario
5J.6; Identificación de la solicitud internacional
53.1: Elección de Estados
53.8: Firma
Solicitanle facultllldo para presentar una solicitud de examen preli·
minar internacional
5".1 : Domicilio y nacionalidad
5".2: Varios solicitantes: los mismos para 1000110$ Estados elelidos
54.): Varios so!lcjtanles: distintos para los diferentes ESlados elegidOl
54.(: Solicitante no autorizado a presentar una solicitud de examen
preliminar internacional o a hacer una elección
Regla SS: Idiomas (examen preliminar intC1ftacional)
S5.1: Solicitud de examen preliminar internacional
Regla 56: Elecciones posteriores
56.1 : Elecciones presentadas después de la solicitud de examen preliminar internacional
56.2;
Identificación de la solicitud internacional
56.3: Identificación de la solicitud de examen preliminar internacional
56.4:
Forma de elecciones posteriores
56.5;
Idioma de elecciones posteriores
Regla 57: Tasa de tramitación
57.1 ;
Obligación de palar
57.2: Importe de la tasa de tramitación y del suplemento de la tasa de
tramitación
57.3: Fecha y modo de palO
57.4; Falta de pago (tasa. de tramitación)
57.S: Falta de pala (suplemento de la tasa de tramitación)
S1.6: ·Reembolso
,:,_:
Reala S.. :

Rella 58; Tasa de examen preliminar
S8.1: Derecho a cobrar una tasa
5S.2: Falla de palO
58.3: Reembolso
Rella S9: Administración encarpda del examen preliminar incernacional
competenle
59.1 : Solicitudes de examen preliminar internacional previstas en el
Articulo 31.2}a)
59.2: Solicitudes de examen preliminar internacional previstas en el
Articulo 31.2)b)
ReJla 60:

Jitegla 41: Publicación internacional
4S.I: Forma
48.2: COnlenido
"8.3: Idiomas
(8.4:
Publicación anticipada a petición del solicitante
4&.5: Notificación de la publicación nacional
4S.6: Publicación de ciertos hechOl
Regla 49: Copia, traducción y tasa previstas en el Articulo 22
49.1:
Notificación
49.2: Idiomas
49.3: Declaraciones segun el Articulo 19; indicaciones segun la Regla
13 bi'.4
49.4:
Utilización de un formulario nacional
49.5: Contenido y condiciones materiales de la traducción
Regla 50: Facultad prevista en el Artículo 22.3)
50.1 : Ejercicio de la facultad
ReglaSI: Revisión por las Oficinas desi¡nadas
~ 1.I:
Plazo para presentar la petición de envío de copias
51.2: Copia de la notificación
51.3: Plazo para pagar la tasa nacional y para proporcionar una traducción
Regla 51 bi.: Ciertas exigencias nacionales admitídas en virtud del Ar·
tículo 27.1),2),6) Y7)
SI loil.l: Ciertas exigencias nacionales admitidas
Slbil.2: Posibilidad de satisfacer las exigencias nacionales
Regla 52:
~2.1:

Modificación de las reivindicaciones, de la descripción y de los dibujos en las Oficinas designadas
Plazo

Ciertas irrelularidadcs en la solicitud de eumen preliminar inler·
nacional o en las elecciones
60.1: Irrelularidades en la solicitud de examen preliminar incemacic-nal
60.2; Irrelularidades en las elecciones posteriores
:Jq:Ia 61: Notificación de la solicitud de eumen preliminar internacional y
de las elecciones
,
61.1: Notificaciones a la Oficina Internacional, al solicitante y a la Ad·
ministración encar¡ada del eumen preliminar internacional
61.2:
Notificaciones a las Oficinas elelidas
61.3:
Información al solicitante
Regla 62: Copia para la Administración encarlada del examen preliminar in·
ternacional
62.1 : (S.rimit/af
62.2: Modificaciones
Regla 63: Exilencias minimas para las Administraciones encar¡adas delexamen preliminar internacional
63.1 : Definición de exilencias minimas
Regla 64: Estado de la técnica a los fines del examen preliminar internacional
64.1: Estado de la técnica
64.2: Divul¡aciones no escritas
64.3; Gertos documentos publicados
Regla 65; Actividad inventiva o no evidencia
6S.I: Relación con el estado de la lécnica
605.2: Fecha pertinente
Rella 66:

Procedimiento en el seno de la Administración cncaraada del exa·
men preliminar internacional
66.1 : Base del examen preliminar inlemacional
66.2:
Primera opinión escrita de la Adminisnación encarlada del e...•
men preliminar inlernacional
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66.3:
66.4:

Respuesta formal a la Administración encargada del examen preliminar internacional
Oportunidad adicional de presentar modificaciones o ai"gumen·
lOS

Modificacione¡
66.6: Comunicaciones oficiosas con el solicitaRle
66.1; Documento de prioridad
66.8: Forma de lu modificacione¡
66.9: Idioma de lu modificaciones
Regla 67: Objeto según el Articulo 34.4) a) i)
61.1: Definición
Regla 68: Falta de unidad de la invención (examen preliminar internacional)
68.1: Falta de invitación a limitar o a pagar
68.2: Invitación a limitar o a pagar
68.3; Tasas adicionales
68.4: Procedimiento en el caso de limitación insuficienle de las reinvi·
cacione¡
68.S: Invención principal
Regla 69: Plazo para el examen preliminar internacional
69.1: Plazo para el examen preliminar internacional
Regla 70: Informe de examen preliminar internacional
70.1 : Definición
70.2: Base del informe
70.3: Identificación
70.4: Fechu
70.S: Clasificaci6n
70.6: Declaración según el Artículo 35.2)
70.7: Citas según el Artículo 35.2)
70.8: Explicaciones según el Articulo 35.2)
70.9: Divulgaciones no escritas
70.10: Ciertos documentos publicados
70.11: Mención de las modificaciones
70.12: Mención de ciertas irregularidades
70.13: Observaciones referentes a la unidad de la invención
70.14: Firma
70.15: Forma
70.16: Anexos del informe
70.17: Idiomas del informe y de los anellos
Regla 71: Transmisión del informe de examen preliminar internacional
71.1: Destinatarios
71.2: Copias de los documentos citados
Regla 72: Tnducción del informe de examen preliminar internacional
72.1: Idiomas
72.2: Copia de las traducciones para el solicitante
72.3: Observaciones relativas a la lraducción
Regla 73: ComuniCación del informe de examen preliminar internacional
73.1: Preparación de copias
73.2: Plazo de comunicación
Regla 74: Traduccion y transmisión de los anexos del iafonne de examen preliminar internacional
74.1: Contenido y plazo de transmisión de la Iraduc:ci6n
Recia 75: Retiro de la solicitud o de las elecciones
75.1: Retiros
75.2: {Suprimida}
75.3: ISyrimida}
15.4: Facultad prevista en el Artículo 37.4)b)
Reala 76: Copia, traducción y tasa previstu en el Articulo 39.1); lraducción
del documento de prioridad
76.1: {Suprimida/
76.2: ¡Suprimida}
76.3: [SUprimida}
76.4: Plazo para la traducción del documenlo de prioridad
Resla 77: Facultad prevista en el Articulo 39.1) b)
77.1: Ejercicio de la facultad
Regla 78: Modificación de las reivindicaciones, de la descripción y de los di·
bujos en las Oficinas elegidas
78.1: Plazo cuando la elección se efectúe antes de la expinción de un
periodo de 19 meses a conlar de la fecha de prioridad
78.2: Plazo cuando la elección se efectúe después de la expiración de
un periodo de 19 meses a contar de la fecha de prioridad
7S.3: Modelos de utilidad
66.S:

'.

-'~

-,

:-

'.

;

.

Parre D: Reglas relali.,as ,,1 C"pítulo //1 del Tratado

Regla 79: Calendario
79.1: Expresión de lu fechas
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Regla 80: Cómputo de los plazos
80.1: Plazos expresados en años
80.2: Plazos expresados en meses
80.3: Plazos expresados en dias
80.4: Fechas locales
SO.S: Expiración en un dia festivo
80.6: Fecha de 101 documenlO1
80.7: Fin de un día hábil
Reala 81: Modificación de los plazos fijados por el Tratado
11.1 : Propuestas
81.2: Occisión de la Asamblea
S1.3: Votación por corre¡pondencia
Reala 82: Irrelularidades en el servicio postal
82.1 : Relrasos o pérdidas del correo
82.2: IntelT\lpción en el servicio de COrTeOS
Reala 82";·: Excusa por el Estado desilnado o ele¡ido de los retrasos en la observancia de ciertos plazos
82..... 1: Silnificación de «plazo~ en el Articulo 48.2)
82";·.2: Restablecimiento de los derechos y demás disposiciones a las que
es aplicable el Artículo 4 S . 2 ) l
RecIa 821"': Rectificación de errores cometidos por la Oficina receptora o por la .
Oficina Internacional
1
82-. J: Errores relativos a la fecha de presentación internacional y a la
reivindicación de pripridad
Re,la 83: Derecho a ejercer anle'las admini~lraciones internacionales
83.1: Prueba del derecho
83.2: Infonnación

Parte E; /fellas relali.,w al Capítlllo V del Trauuto
Reala 84: Gaslos de las delelaciones
84.1: Gutos a carca de los lobiernos
Re,lalS: Falta de quórum en la Asamblea
15.1 : Votación por correspondencia

1

I

Re"a 86: Gaceta
86.1: Contenido
86.2: Idiomas
86,]: Periodicidad
86.4: Venta
86.5: TItulo
86.6': Otros detalles
Re,la 87: Ejemplares de las p,:,blicaciones
87.1 : Adminislraciones encarcadas de la búsqueda internacional y dd
examen preliminar ¡nternacional
87.2: Oficinas nacionales
Rella S8: Modificación del Reclamento
88.1; Exi¡encia de unanimidad
81.2: -{Sup'imida/
IS.3: Exicencia de ausencia de oposición de ciertos Estados
g8.4: Procedimiento
Re&la 19: Inslrucciones Administrativu
89.1: Alcance
89.2: Fuente
89.3: Publicación y entnda en vilor

Parte F: /filia reialiwu " "a,;O$ CapitlllO$ Ihl Tratado
Re&la 90: Representación
90.1 : Definiciones
90_2: Erectos
90.3: Dcsi,nación
90.4: Revocación
Rella 91: Errores evidentes contenidos en documentos
91.1: ReClificación
Regla 92: Correspondencia
92.1 : Carta y firma necesarias
92.2: Idiomas
92.3: Envíos postales efectuados por las oficinu nacionales y las orga·
nizacionC5 interlubernamenlales
92.4: Utilización de telé,rafos,leleimpresores, etc.
Regla n bi ": Registro de cambios relativos a cienas indicaciones del pelitorio o
de la solicilud de exam~n preliminar internacional

92"i•. I: Registro de cambios por la Oficina Internacional

r.-'
.;:,c
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llePa 93; Conservación de archivos y upedicnles
93.1 : Oficina receptora
93.2: Oficina Internacional
93.3: Administraciones enearaadas de la búsqueda internacional y del
examen preliminar internacional
93.4:
Reproducciones
Regla 9<4: Suministro de copias por la Oficin.a Internacional y por la Administración encargada dd examen prelimin¡¡r internacional
~.I:
Obligación de suministrar copias
Regla 95: Obtención de traducciones
95.1: Suministro de copias de traducciones
Regla 96: Tabla de tasas
%.1: Tabla de: lasas reproducida en anclo al Reglamento
Tabla

d~ IQsas

34867

pres~ntante comun), una copia de un poder general, un documento de prioridad,
un documento relativo al pago d~ las tasas. así como cua)qui~r otro documento (que se precisara en la liSIa);
jii) el número d~ la figura d~ los dibujos cuya publicación con ~I resum~n
proponga ti solicitanle, cuando el resumen s~ publique en la página de cubierta del
folleto y en la Gaceta; en casos excepcionales, el solicitante podrli propon~r mas de
una ligura.
b) La lista de verificación debera ser cumplimentada por c1solicitante; en caso
contrario. la cumplimentará la Oficina receptora, la qu~ incluirá las mencion~s neces<lri<ls: sin embargo. la Oficina receptonl no inscribira el número mencionado en
el párrafo a)i¡i).

).4

D"'all~s

Sin perjuicio de lo dispuesto en la ReAla 3.3, los dr-talles relativos al formulario
impr~so se prescribiran en las Instrucciones Administrlltivas.

Regla 4

PARTE A

Pelitorio (conlellido)

Re¡:las prelimiRares

4. l Contt"ido obliga,orio y cont~nido facwl'Qlil'O; firma

a) El petitorio cont~ndra:
i) una petición;
1.1

S~"tido d~

Itu drfi"icilHles

a) A 105 efectos del presente Reglamento, se cntcndu;i por .(Tratado)) el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
b) A los efectos del presente Reglamento, se entendera por ¡(Capítulo" y .. Arliculo» el Capitulo o Artículo correspondienle del Tratado.

Rqlal
latuprdadó. de dutas palabras
2.) .SoIicilallle"

Se entenderá que el ténnino 4lsolicitante» comprende iJualmenle al mandatario
u otro representanle del solicitante, salvo que se desprenda (:Iaramente lo contrario
, deltnto o de la naturaleza de la disposición o del contuto en el que se utili<:e esa
palabra, romo es el caso, en particular. cuando la disposición se refiere a la residencia o nacionalidad del solicitantc.

; 2.2 .MlUtdaltuiOll
El término 4lmandatario» se enlenderá que comprende a toda persona autorizada a ejercer ante las administraciones intcrnacionales. cn la forma definida en el
Aniculo 49; salvo que se desprenda claramente lo contrario del tutoo de la naturaleza de la disposkión o dcl contexto en el que sc utilice esa palabra, deberá entenderse que sianifica también el representante comun mencionado en la ReJla 4.8.

2.3 • Firrna."
Sí la ICJislación.nacional aplicada por I~Oncina re<:eplonilo o por la Administración encaraada de la bilsqucdainternacional o del examen preliminar internacional
competente exi¡iera la utilización de un sello en lUJar de: una firma. cl termino
«firm8ll significará .escila» para esa Oficina o Administración.

iv) la designación de Estados;
v) indicaciones r~lativas al inventor cuando la legislación nacional de un
Est..do designado. por lo menos, exija la comunicación d~1 nombre del inventor en
el momento de la presentación de una solicitud nacional.
b) El petitorio contendra. si procede:
i) una reivindicación d~ prioridad;
ii) una referencia a una búsqueda internacional anterior o a una búsqueda
d~ tipo internacional anterior o a otra busQu~da;
iii) la elección de cienos tipos de protección;
iv) la indicación de que el solicitante desea obtener una patente regional y
el nombre de los Estados designados para los que desea obtener tal patente;
v) una referencia a u'na solicitud principal o a una patente principal.
c) El petitorio podrá contener:
i) indicaciones relativas al invenlor. aun cuando la legislación nacional de
ninguno de 105 Estados designados eltija la Comunicación del nombre del inventor
en el momento de la presentación de una solicitud nacional;
ii) una petición dirigida a la Oficina receptora, a fin de que transmita el
documento de prioridad a la Oficina Internacional cuando la solicitud cuya prioridad se reivindica haya sido presentada en la Oficina nacional o en la administración intergubernamental Que sea la Olicina receptora.
d) El petitorio

d~bera

eslar firmado.

4.2 Pe,icii",

La petición debera tender al siguiente efecto y, de preferencia, estar redactada
en la forma Que se indica a conlinuación: .cEI firmante pide que la presente solicilud int~macional sea tramitada de acu~rdo con el Tratado de Cooperación en maleria de Patentes.N
4.3 Tirufo de la ;"",,ció"

PARTE B
R~la5

ii) el titulo d~ la invención;
iii) indicaciones relativas al solícitantr- y al mandatario. si procr-de;

relatiu5 al Capítlllo I tlrl Tratado

El titulo d~ la invención será breve (de preferencia de dos a siete palabras
cuando sea en inglés o se traduzca a dicho idioma) y pr~ci50.
4.4 Nombres y direu;ones

Recia 3

a) Las personas naturales deberán ser mencionadas por sus apellidos y nombres, precediendo 105 apellidos a los nombres.
b) Las penonas juridicas debt'rán ser mencionadas por sus denominaciones
oficiales completas.

Pt'lÍtorio (fOrMa)
3.1 Formulario i",pnso

El petitorio debera cfectuane en un formulario impreso.
).2 Pl'úbilidad

d~ obten~r formularios

La Oficina rec~ptora o, si esta lo desea. la Oficina Int~macional.racilila,agrao
a los solicitanles ej~mplar~5 del rormulario impreso.

luitam~nte

3.3 Li$la d~ v~n";cQció"
I a) El rormul~rio impr~so
plimentada. indicará:

cont~ndrá

una lista

d~

verilicación

qu~. una v~z cum-

i) el num~ro tOlal de hojas d~ la solicitud internacional y el numero lotal
de hojas de cada uno d~ sus ~I~mentos (pditorio, d~scripción. reivindicaciones, dibujos. rr-sumen);
ii) si la solicitud internacional, tal como ha sido presentada. va acompañada o no d~ un poder (es d~cir. un documento designando un mandatario o un re·

c) Las direcciones deberan indicarse conforme a las uigencias habituales para
unll rápida distribución postal a la dirección indicada y, en todo caso, deberan
comprender todas las unidad~s administrativas pertinentes, con inclusión del número de la casa si exisle, Cuando la legislación nacional de un Estado designado
no e~igiera la indicación del ~úmero de la casll. el hecho de no indicar diCho número no producirá erectos en ese Estado. Se recomienda indicar la dirección tele·
gralica y de teleimpresor. asi como el número de teléfono del mandatario o del repre"~ntanle común o. ~n aus~ncia d~ designación de un mandatario o de un representanle común en el petitorio. del solicitante mencionado en primer lugar en el
pttitono.
d) Sólo se podrá indicar una dirección para cada solicitante, inventor o mandlltario pero. si no se ha designlldo mandatario para representat <11 solicitante o <1 todos los solicitantes si hay más de uno. el solicitante o. si hay varios solicitantes, el
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mandatario común, podril indicar una 'dirección a la que deban enviarse las notificaciones, ademas de cualquier 01'. dirección mencionada en el petilorio.

4.S Solicila,,'r
a) El petilorio deberá indicar el nombre. dirección, nacionalidad y domicilio
~Iicitante 0, si hubiera varios solicitantes, de cada uno de ellos.
b) La nacionalidad del solidlante deber. indicarse mediante el nombre del Eslado del que sea súbdilo.

del

e) El domicilio del solicilante deberá indicarse mediante el nombre del Estado
en el que tenga su domicilio..

¡"'""'o'

".6

a) En caso de apliación de la Regla 4.I.a)\'), el pctitorio deberá indicar el nomo
bre y dirección del ¡nventor o, si hubiera varios inventores, el de cada uno de ellos.
b) Si el solicitanle fuera el ¡n\lentor, en lugar de la indicación mencionada en el
p&rTafo a), el petitorio deberá conlener una declar..ción a esle efeClo.
c) El pelitorio podrá indicar diferentes personas como inventores para lo~ dis·
linios EStlldos designados. cuando. a este respecto. las exigencias de las legislaciones nacionales de los Estados desilnados fueran diferenles. En lal caso. el petitorio
deberá conlener una declaración separada para cada Estado designado o grupo de
ellos. en los que ha)'. de considerarsc inventor o invenlores a una determinada per·
sona o personas. o a la misma persona o penonas.
4.7 Md"dd'driO'

Si se hubier..n designado mandatarios, el petitorio deberá declararlo e indicar
sus nombres )' direcciones.

4.8 R~,,"s~"tddÓlf ¿~VQr¡os sol¡dld"'~s qll(' mI '¡~n~n ma"datario común
ll) Si hay varios solicilanles y el petilorio no indica un mandalario que los represente II lodos ellos (<<mandóltario común,,). el petitorio deberá designar como re·
presentante común a uno de los solicitantes que esle facuh...do para presentar una
solicitud internacional de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 9.
b) Si hay varios soIicilanles '1 el petitorio no indica un mllndatllrio común ni un
reprcscnlante comun, conforme a lo previstq end párrafo a), se considerará reptesentante com.n al solicilanle mencionado en primer lugar en el pclitorio. que este
facultado para presentar una solicitud inlernacional en la Olicina receptora en la
que se haya presentado la solicitud internacional (Regla 19.1.a».
4.9 !h.r¡gllQt:iórf d(' ESlddoJ

)

Los Estados contratalites deberán ser desianados en el pctitorio por sus nom-

bres.
).10 R~iri,,,/Karió,,d~ prioridad

al la declaración prevista en el Articulo 8.1) deberá figurar en el petilorio; con·
sistirá en una declaración de reivindicación de la prioridad de una solicitud anterior y deberá indicar:
i) cuando la solicilud anlerior no sea una solicitud regional o internacional, el país o paises en los que ha sido presentada; cuando la solicilud anterior sea
una solicilud reaional o inlernacional. el pllís o paises para los que ha sido presentada;
ii) la f"ha de presentación;
iii) el número de presentación;
iv) cuando la solicitud anlerior sea una solicilud relional o internacional.
la Oficina nacional o la oraanización interaubernamenlal en la que haya sido pre·
KIItada.
b) Si el petilorio no indica a la

YCZ:

i) el pais en el que se ha presentado la solicilud anterior, cuando no sea
una solicitud relional o inlcrnacional. o por lo menos un país para el
que ha)'lI sido presentada. cuando sea una solicitud regional o inlernacional. y
ii) la fecha de presentación.

se considerara no presentada la reivindicación de prioridad a los fines del procedi.
miento sea"n el Tratado. salvo si la ausencia de indicación o la indicación errónea
de ese país o de esa fecha resultan de un error evidente; cuando la idenlidad Cllacta
del pais o la fecha exacta puedan determinane sobre la base de la copia de la soli·
cilud anterior que llegue a la Oficina receplora antes de que transmita el ejemplar
orilinal II la Oficina Internacional, se considerará el error como un error evidente.
c) Si en el petilorio no se indicase el número de la solicitud anlerior. pero el so·
licitante lo comunicase a la Oficina Internacional o a la Oficina receptora dentro de
los 16 meses siauienles ala fecha de prioridad, ese número será considerado por todos los Eslados desisnados como si hubiese sido comunicado dentro del plazo.
d) Si la fecha de presenlación de la solicitud anterior. tal como ha'111 sido indicada en el petitorio. precede II la fecha de presenlación internacional en más de un
año. la Oficina receptora o. en su defecto. la Oficina Inlernacional, invitariJ al solicitante a pedir bien III anulación de la declaración presenlada en virlud del Anícu·
lo IU) o bien. si la fecha de la solicitud anterior ha sido indicada en forma errónea.
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la corrección de la fecha llsi indicada. Si el solicitante no actúa en consecuencia en
el plazo de un mes a partir de la fecl'ta de invitación. la declaración efectuada en
virtud del Articulo 8.1) sera anulada de oficio.
e) Cuando se reivindiquen las prioridad;.s de varias solicitudes anteriores, 105
párrafos a) a d) serán aplicables a cada una de ellas.

4.11 R~f~rmciQ Q U"d blisqu~dQ d,,'~rior
Si se ha solicitado una búsqueda internacional o una búsqueda de tipo internacional respecto de una solicitud, conforme a lo dispuesto en el Articulo 15.5), o si el
solicitante desea que la Administración encaraada de la búsqueda inlernacional
funde el informe de busqueda internacional. lotal o parcialmente. en los resullados
de una busque<la distinta de una busqueda internacional o de una búsqueda de tipo
inlernacional efectuada por la Oficina nacional o la organización intergubernamen·
tal que $Ca la Administración encargada de la búsqueda ¡nlernacional competente
para la solicilud inlernacional. el petilorio deberá incluir una referencia a ese hecbo. Tal referencia deberá identificar la solicitud (o su traducción. según el caso)
para la que se ha efectuado la búsqueda anterior. indic;.ndo pais. fecha y numero. o
identificar dicha búsqueda. indicando, cuando sea aplicable. la fceha y el número
de la solicitud de tal búsqueda.
t

i

•. 12 ElrcciÓlf de ciertos t¡poI " protea;ÓIr
•
a) Si el solicitante desea que su solicitud internacional no se tramite en cual,~·
quier Estado designado como una solicitud de patenle sino como una solicitud
para la concesión de cualquiera de los olros tipos de protección mencionados en el
Articulo 43. deberi. indicarlo en el pe:titorio. A los fines de este párrafo, no ser~
aplicable el Articulo 2 . i i ) . '
. ;
b) En el caso previslo en el Artículo 44. el solicitante deberá indicar los tip.:n de
protección o, si se desea prioritariamente uno de ambos tipos de protección. aa.áI se
dl'sc:a con carácter prioritario '1 cuál subsidiario.
•

Id~"(ificadó" d~

pal~"'e

4

la solicitud pri"ci¡HJ1 o d(' la
prl"ópal
Si el solicitante desea que su solicilud internacional se tramite en cualquier Es~
tado designado como una solicitud de patenle o certificado dI! adición. certificadq
de inventor de adición o certificado de ulilidad de adición. deberá identificar la s~
licitud principal o la patenle principal. el certificado de ínvenlor principal o el cer~
tificado de utilidad principal al que se refiera. si se concede la patente o el cenifi!
cado de adición, el certificado de inventor de adición o el certificado de utilidad d~
adición. A los fines del presenle párrafo. no será aplicable el Articulo 2.ii).
4.1 J

4.14 .Conl¡"udriÓ". o

.Conr¡""dciÓlf~" pal1~.

J

.~

Si el solicitanle desea que su solicitud internacional se tramite en cualquier Estado designado como una solicitud de «continuación» o de «conlinuación en
parte» de una solicitud anterior. deberá indicarlo en el petitorio e idenlificar la solícilud principal de que se Irale.

4.15 Firma

El petitorio deberá estar Iirmado por el solicitanle_
4.16

Tn"'s1il~'ac¡Ó"

y tradllcción

d~ ci~rtds

palabra!

a) Cuando un nombre o dirección no estuviesen escritos en caracteres latinos.
tambien deberán indicarsc en caracteres latinos, sea por mera transliteración. sea
por traducción al ingln. El solicilante decidirá qué palabras serán simplemente
Iransliteradas '1 cuáles serin traducidas.
b) Cuando el nombre de un pais no estuviese escrito en caraCleres latinos. tam·
bien deberá indicaDe en ingles.

4.17 InJicdt:i(HleJ

adic¡(Hld/~s

al El pelitorio no deberá conlener ninsuna indicación distinta de las menciona~
das en las Reglas •. 1 a 4.16~ no obstante, las Instrucciones Administrativas podrán
pcrmilir. pero sin que tenga carácter obligatorio. la inclusión en el petitorio de cual:
quier indicación adicional mencionada en las InSlrucciones Administrativas.
b) Si el petitorio contiene indicaciones distintas de las mencionadas fOn las Realas 4.1 a 4.16 o permitidas selún el pirrafo.) por las Instrucciones Administrativas. la Oficina receptora suprimir. de oficio las indicaciones adicionales.

Real. 5
0-1.<1...
S.I Ata""" d~ "ddcta, la d('scripció"
.) la descripción comenzará indicando el titulo de la invención lal como figura
en el pelitorio y deberá:
i) precisar el sector técnico al que se refiera la invención;

ii) indicar la técnica anterior que, en la medida en que el solicitante la co~'
nozca, pueda considerarse util para la comprensión. la búsqueda y el ell:amen de lainvención. y deberá cilar, preferentemenle. los documentos que renejen dicha lec~
nica;

1

iii) divulgar la invención. tal como se reivindique. en términos que permi""'tan la comprensión del problema tecnico (aun cuando no este ell:presamenle desia~

•• ~_ ..; J
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':Jdo como lal) y su solución, y CIlponer los efectos ventll;Osos de la invención, si
('$ hubiera, con respeclo a la técnica llnterior;
IV) describir brevemenle las figu,...., contenidas en los dibujos, si los hu)' tra;

\/) indicar, por lo menos, la mejor manera prevista por el solicitante de reajz¡¡r la invcnción reivindicada: la indicación deberá hacerse mediante ejemplos
:uando rcsull.. adecuildo, y con referencias a los dibujos. si los hubiera: cuando la
cgislación n..cional del Estado desilnado no exija la descripción de la mejor malera de reóllizar la invención y se contente con la descripción de cualquier forma de
cafi:z.¡¡rla (tanlo si es la mejor manera prevista como si no 10 es), el hecho de no
k-~cribir 1.. mejor manera prevista no tendrá efecto en ese Estado;
vi) indicar eJl.plicitamente, cuando no resulte evidente de la descripción o
k la nillturaleza de la invención, la forma en que lill invención puede explotarse en
a industria y la forma en que puede produórse y utilizarse o, si sólo puede utili·
~rse, la forma de hacerlo; el thmino .. industri.ll" se ha de entender en su más am,¡¡o !oentido, como en el Convenio de París para 1", Protección de la Propiedad In·
bstrial.
h) r>e~r' seguirse la forma y el orden indicados en el párrafo a), salvo cuando,
lOr 1:.1 naturaleza de la invenóón, una forma o un orden diferentes supongan una
1lejor comprensión y una presentación más económica.

c' Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b). cada uno de los elementos enu·
t:uados en el párrafo a) de~rá ir precedido preferentemente de un titulo aproo
,iado. tal como se SUBiere en las Instrucciones Administrativas.

Rql.'
R~i.itHIk.dolleS

multiples no podni.n servir de base a ninguna otra r('ivindicacion dependient(' multipl('. Cuando la legislación nacional de la Oficina nacional que 'actue en calidad de
Administración encargada de la husqueda internacional no permita que las reivin·
dicaciones dependientes multiples se redacten en forma diferenle de la prevista en
las dos fras('s pr('ccdentes, el hecho de no redactar las reivindicaciones de esa
forma podrá dar lugar a una indicación segun el Articulo 17.2)b) ('n ('1 informe de
busqueda int('rnaciona!. El hecho de no r('daetar las reivindicaciont'S de dicha
formil no surtirá dectos en un Estado designado si las r('ivindicaciones s(' han re·
dactado de tal forma que t'Sten ('n conformidad con la legislación nacional de ese
Estado.
b) Toda reivindicación dependiente deberá interpretarse que incluye lodas las
limitaciones contenidas ('n la reivindicación a que s(' refiere o, si se trata de una reivindicación dependiente multiple, todas las limitaciont'S contenidas en la reivindicación particular en relación con la que se considera.
c) Todas las reivindicaciones dependientt'S qu(' se refieran a una reivindicación
anterior única. y todas las reivindicaciones dependienl('s que s(' refieran a varias
reivindicaciones anteriores, deberán agruparse tanto como sea posible· y de la
forma más práctica posible.

6.5 Modelos de utilidad
Todo Estado designado en el que se solicite la cona:sión de un modelo de utilidad sobre la base de unil solicitud int('rnacional podrá aplicar, en lu&ar de las Regias 6.1 a 6.4 y con respecto a las cuestiones reluladas en las mismils, las disposi.
ciones de su legiskción nacional relativas a los modelos de utilidad una vez que
haya comenZildo la tramilación de la solicitud internacional en ese Estado, a condi·
ción de que el solicitante disponga de dos meses por 10 menos desde la upiración
del plazo aplicable en virtud del Aniculo 22, para adaptar su solicitud a los r('quisitos de tu mencionadas disposiciones de la legislación nacional.

NNmuo y '''ft,,~rQ("jQ'' tI, las rr;..¡"dicaciorr,s

~.I

a) El numero de las reivindicaciones deber' ser razonable, teniendo en cuenta
:a naluraleza de la invención reivindicada.

Rql.7
Di_jos

hl Si hubiese varias reivindicaciones, se numerarán en forma consecutiva en ci·
iras árillbn.

7.1 Esqu,mas de la! etapos dd proudi",ie"to y ditJlrtJmos

cl En caso de modificación de las reivindicaciones, el sislema de numeración se
"t'girá por lilS Instrucciones Administrativas.

Los esquemas de las etapas del procedimiento y losdialramas serán considera·
dos como dibujos.

1.2

7.2 Plazo

R~f~~"cios o olras por."s JI' lo salicillld i"t~macitHtal

al Por lo que concierne a las características tecnicas de la inveneión, las reivin·
iicaóones no deberán fundarse en referencias a la descripción o a los dibujos salvo
.Jue su absolutilmenle necesilrio. En particular, no podrán fundarse en referenciils
;omo: "como se descri~ en 1.lI parte ... de la descripción» o .. como se ilustra en la
-I!lUra ... de los dihu;Os...
h) CUilndo la solicitud intern:.Jcional contenga dibujos. l:.Js carilcteristicas tecnien I.. s reivindicaciones debenin ir seguidas prererihlemente de
.iBnos de rdef('ncia relativos a esas características. Cuando se ulilia:n, los signos
ie ref('rencia se colocarán preferiblemente entre paréntesis. Si la inclusión de sig105 d(' referencia no r..cilitara especialmente la comprensión más rápida de una rei·
findicación. no deberá hacerse. Los signos ~e referencia podrán ser retirados por
\lna Oficina design:.J\1:.J, a los fines de publidcion par esa Oficina.

El plazo mencionado en el Articulo 7.2)ii) deber' ser razonable. habida cuenta
de las circunslancias del caso, pero no podri ser inferior a dos meses conlados
desde la fecha de la invitación escrita por la que se requiera la presentación de di·
bujos o dibujos adicionales con afTello a la cilada disposición.

:<IS m~ncion ..d..s

S.3 MUI1('ra Je ,,'Jactar la.' reiv;"JicacitHt,.s
a) La definición del ohjeto cuya protección se solicita, deherá hllcerse en funde las características técnicas de ha invención.

~ión

b) Cuando proceda, las reivindicllciones deberán contener:
il un preámbulo que indique las caracteristicas técnicas de la invención
~u~ sean necesarias para la definición del objeto reivindicado, pero que. en cambi·
lación. formen parte del estado de 1.. técnica;

8.1

e_,_Jo y fDnrlfl del "S.,,,,..,,
a)

El resumen deber' comprender:

i) una sinlesis de la divulBación contenida en la descripción, las reivindicaciones: y los dibujos; la sintesis indicar' el sector I~cnico al que penene<:e la in·
vención y deberá redactane en tal forma que permita una clara comprensión del
problema técnico, de la esencia de la solución de
problema mediante la in\'en·
ción y del uso o usos principales de l. invención.

ese

ii) cuando sea aplicable. la fórmula química que, entre lodas las que filu,
ren en la solici(ud internacional. caracteria: mejor la invención.
b) El resumen será tan conciso como la divulBación lo permita (preferiblemente
de SO a ISO palabras cuando eslé redactado en inllés o traducido al inlln).

ii) una parte caracteristica - precedida de 11Is palabras .. caracterizado en
«caractl'riZlIdO por». "en el que la mejora comprende", o cualesquiera otras
'atOlhras con el mismo l'fecto - que upan!a concisamente ¡as caracteristicas técni~dS que se desea proleger. en combinación con las CaraCll'rislicas mencionadas en
:, aranado j)

e) El resumen no contendr' declaraciones sobre kK presuntos méritos o el ••lor
de la invención reivindicada, ni sobre su aplicación supuesta.

c) Cuando la legislación nacional del Estado designado no exija que las reivin·
Jicaciolles se redacten en la forma prevista en el párrafo b), el hecho de no redactar
as reivindic:u:iones de esa manera no surtirá er('cto en ese Estado, a condición de
~ue las rtivindicaciones hayan sido redactadas de conrormidad con la legislación
1acional de dicho Estado.

8.2 FirllfG

~Ul''',

Reil'indicaciont'J

),4

dt'pt',.dir"t~s

Toda reivindicación que comprenda todas las caracteristicas de una o varias
'('i\'indicaciones (reivindicaciones en forma dependienie. denominadas en adelante
"reivindicilcion('s dependientes ..). deberá comenZ3I, a ser posible, mediante una re·
·"fl:nc;.. a é!¡,a n a esas nlras reivin"i<'-".rinn...... )' ti",~~ío p~... .,.i~:>r l:>~ c:>.:>cte"'~I;C.lU
u1icionales reivindicadas. Toda reivindicación dependiente que se refiera a más de
JnJ reivindicación (<<reivindicacion dependi('nte multiple ..) deberá referirs(' a di·
:has reivindicaciones sólo ('n forma alternativa. Las reivindicaciones dependi('nles
a)

~._

.. _.- - -_.- .. - _.._

.,.~

"._

.

d) Cada caracteristica técnica principal mencionada en el resllmen e ilustrada
mediante un dibujo en la solicitud internacional. deberá ir acompañada de un siBno
de rererenaa enlre paréntesis.

a) Si el solicitante omitiera la indicación mencionada en la ReBla J.J.a)iii). o si
la Administración encarlada de la búsqueda inlernacional considerase que una o
varias figuras distinlas de las que han sido propuestas por el solicilante podrian caracterizar mejor a la invención entre toda, las fiBuras de todos los dibujos, la Admi.
flistración indicará, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b). la fiBura o filuras
qu(' d('beran a..:ompañar el resumen cuando hte sea publicado por fa Oficina Inter.
nacion~l. En ('Ste caso, el resumen estará acompañado de la figura o flluras asi indicadas por la Administración encargada de la búsqueda internacional. En caso
contrario. sin perjuicio de lo dispueslo en el p.áfTafn h) 1
_
río ".,.O'"P"'ñado de la fi!ura o fisuras propuestas por el solicitante.
h) Si la Administración encarlada de la búsqueda internacional estimase que
ninguna figura de los dibujos es utir pua la comprensión del resumen, nolificará

.-._--

""-

--

_.~---_.-

_ ••

_'o

_ . : _• • • • • , • • • • • _ • • • • • _ _

• • • _. _ _ •.••
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esie hecho a la Oficina Inlemacional. En esle caso. el resumen. cuando sea publicado por la Oficina Internacional. no ira acompanado de ninguna figura de los dibujos. incluso cuando el solicilante haya hecho una propuesta en virtud de la
Regla 3.J.a)iii}.
8.3 Pri"cipios de redtJcciÓfl

El resumen deberá redactarse de 1.11 manera que pueda servir de inslrumenlo
eficaz de examen a los erectos de busqueda CtI la técnica concrela, espe<:ialmenle
ayudando al cienlífico. al ingeniero o al examinador a (ormular una opin_ sobre
la necesidad de consullar la solicilud inlemacional propiamenle dicha.

Recia 9
ExpraioMs. etc•• qH H ftkll

.tUi,.,.

9.1 Dcfi"iciótt
La solicilud inlemacional no deberá conlener:
i) expresiones o dibujos conlr,¡arios a la mo'ral;
ii} expresiones o dibujos contrarios al orden publico;
¡ii) declaraciones denilranles sobre los productos o procedimientos de otra
persona o sobre los méritos o validez de las solicitudes o de las patentes de dicha
persona (las simples comparaciones con el eslado anterior de la técnica no se consi·
derarán denigranles en si mismas);

.iv} declaraciones u OIl'O$ elementos manifiestamente no pertinenles o supernuos en el caso de que se Irale.
9.2

•

<-

,).,:~~;

,,..:;,. .~;

~

....,
.

.'~"."
,

ObJCrYOC"iortn ni cwo"to

tJ

los i"Cf,,/arldQtie1

la Oficina ~ceptora y 12 Adminislración CIM:aIpda de la busqueda internacional podran hacer observar el incumplimiento de" pe:aa', . eones de la Resla 9.1 y
proponer al solicitante que corrija volunlariamcMe _
ilMerftacional en
conse.cuencia. Si la observación ha sido hecha por la or
~ dicha Ofi·
cina in(onnará a la Adminisuacibn encarpda de la busqueda intemacioft,al COMpClenle y a la Oficina Internacional. Si la observacibn ha sido hecha por la AdminisIración encargada de la búsqueda ¡nlemacional, dicha Adminislración informara a
la Oficina receptora y a la Oficina Inlemacional.
9.3 Refc""da al A.rlÍl'ulo 21.6)

las .de<:laraciones deniarantes.., mencionadas
sianificado que se define en la Reala 9.1jii).

CtI

el Articulo 21.6}. tendran el

Rea la . '
Te...i_1er:ia J siI10.1 Trrnri"oIogia y Jirnw
a) las unidades de pesos y medidas se cllpt'CSarán selún et SÍSlftlla melrico o
lambién SC'gún ese sislema si se hubieran cxpresado en un sistema diferente.
b) las temperaturas se expresarán en srados Cel~ius o también en arados CeI·
sius si se hubieran eJ.prcsado en (orma di(erenle.
c) /SuprimidG]

d) Para las indicaciones de calor. ener¡ia. luz, sonido y malnelismo. así como
para las (ónnuhu malemalicas y las unidades c1«tricas. se obscrYarán las normas
de la práclica inlernacional; para las (ónnulas quimicas, deberán emplearse los
simbolos., pesos alómicos y (órmulas moleculares de uSO leneral.
e) En ,ener..l. sólo deber'n utilizarse kis terminos. sisnos y simbolos I«nicos
que se acepten ¡eneralmente en la respectiva lécnica.
f) Cuando la solicilud inlcmactanal o su traducción haya sido redaaada en in·
ales o japones. los decimales deberán indicarse por un punlo; cuando la solicilud
intemacionill o su Iraducción haya sido redaaada en un idioma que no sea el inales
o el japonés. los decimales deberán indicarse por una coma.
10.2 ClHUtGltC"itl

,,,.

La lerminoloaia y los sianas de la soIicilud internacional dcberan su constan·

.......

a.isit....tft'I.1a .. la _kit_ i"enadMlil
11.1 Número de ejemplAres
a) Sin perjuicio de lo dispueslo en el parrafo b). la solicihld inlernacional y
cada uno de los dcK:ument~ mencionados en la lisia de verificación (Reala
3.3.a)ii») deberan presentarse en un solo ejemplar.
b) Toda Oficina reeeptora podrá exilir que 1.. solicilud internacion..1 y cada
uno de los documentos mencion..dos en la lista de verificacion (Regla ).3.a)ii». con
exclusión del r«ibo del paso de las tasiU o del cheque destinado al paao de las
mismas. se presenlen cn dos o lres ejemplares. En lal caso, la Oficina receptora debera verificar que cada copia sea idinlica al ejemplarorisinal.

BOE núm. 26:

11,2 Po.ribi/idad de rCfH'(}t/lICciti"

a) Todos los demenlos de la solicilud inlemacional (a sahcr. el pctitorio. f;
hts reivindicaciones. los dibujos y el resumen) deberán present'il.rse d.
hll manera que puedan reproducirse direaamenle, por (olografia. procedimienlo
electroslálicos, offset y microfilm. en cualquier canlidad de ejemplares.
b) Ninauna hoja podrá conlener arrugas ni dessarraduras; ninsuna hoja podr;
plegarse.
de~cripción.

c) Sólo podrá ulilizarsc un lado de cada hoja.
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 11.IO.d) y 11.1 J.j). cada hoja de
bera uI¡!izarse en senlido vertical (es decir. sus lados más cortos arriba y abajo).
11.) Material ti ..t¡Iizar

Todos los elementos de la solicilud imemacional deberán fiJurar en pape
nexible, (uerte. blanco, liso. sin brillo y duradero.
11.. Hojtl1 leparQdlu. ctc.

a) Cada elemento de la solicitud ¡nlemacional (pelilorio. descripción. reivindi
cadones, dibujos. resumen) deberá comenzar en una nueva hoja.
b) Todas las hojas de la soticilud i.emacional estarán unidas de manera qti.
puedan volverse (ácilmente en el momento de su consulta y separarse y uniBe do
nuevo sin dificultad. cnndo fuera necesario mirarlas para fines de reproducción.

l

II.S Fom""0 de las AojaJ
las hojas deberan ser de fonnato A. (29,7 cm x 21 cm). Sin embaflo, loda OO,
cina receptor.. podrá aceplar soIicitLdes internacionales preSenladas en hojas ~
OIro (onnalo. siempre que el ejemptar oriJinallal como se transmitió a la Oficini
Inlemacional y la copia de btisqueda. si la Achni.ntración compelenle encaraaeh
de la btisqucda internacional así 10 esli....ra OOQ
r. sean de formato A.. •
11.6 Márrcrtes

.

I
,

a) Los már¡encs mlnimos de las hojas que conlnpll d ~. la dcscrip
ción. las reivindicaciones y el resumen. serán los sisuiefMcs:
- marlen superior: 2 cm
- ..arsen izquierdo: 2.S cm
- ...rsen derecho: 2 cm
- marsen inferior: 2 C1II
b) El maximo «:COfttCndado para los WÚifJeftCS·prevlSlOS en el parra(o a} será e
síauienle:
j
- marp;en superior:. cm
'1
- m..rgen izquierdo: • cm
- margen derecho: J cm
- mar¡en inferior: 3 cm
c} En lu hojas que contenpn dibujos. la superficie ulilizable no cxceder:
de 26.2 cm JI 11,0 cm. Las hojas no deben contener cuadro que delimile la supcrfi
cie utilizable o utilizada. los mársenes mínimos serán los sisuienles:
- marsen superior: 2.S cm
- maraen izquierdo : 2.S cm
- marsen derecho: I.S cm
- maraen inferior: 1 cm
d} Los mar¡encs mencionados en los parrafos a) a c} son aplicables a las hoja
de (ormalo A•• de modo que. aun cuando la Oficina receptora aceple otros (arma
tos, el ejemplar oriAinal de (onnalo A. y. cuando se exija. la copia de búsqueda d,
(ormalo A., deberán ,espelar los iná'1enes antes mencionados.
~

el Al presentarse la solicitud internacional; sus mirAenes deberán estar lolal
menle en blanco.
1

1

11.7 NlImCNICiÓfl de ku 1I0j(11
a) Todas las hojas de la solicitud internacional dcberH lhlmerarse correlativa
mente. en cifras .~
I
b) los numen» se coIocar'n en el cenlro de la parte superior de las hojas. pe"
no en el marlen.
1

í

II.A N"",cradÓfl de 'tI1lí"ctl1
a) Se recomienda especialmenle numerar de cinco en cinco las lineas de cad¡
hoja de la descripcibn y de las reivindicaciones.
b) Los numeros deber'n filurar en el lado izquierdo. ala derecha del marlen.

,

11.9 Forma de escritllra de 1M te~tos
a) El pctitorio. la descripción., las reivindicac:iones y el TClumen deberán SCt
mecanosrafiados o imprnos.
~
b} Sblo podrán ser en forma manuscrila o dibujarse, cuando (uere necesario
los simbolos y caraaeres Sráficos. las fórmulas quimicas o matemalicas y alsuROli
caracteres de la escrilura japonesa.
c) En los IUIOS mccanosrafiados. el espacio enlre lineas sera de I 1/2..
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d) Todos los ttatos serán en caracteres cuya, mayúsculas no sean inferiores
.0,21 cm de alto: deberán reproducirse en color Relro le indeleble y deberán cumplir los requisitos especilicados en l. Reala 11.2.
e) Los panafos e) y d) no serán aplicables I los textos en idioma japonés. por lo
que se rdiere al espacio entre líneas a utilizar en mecanografia y al tamaño de los
carollcleres.
D;b~jQS. fórm~llu y (Wodros e" 101 IUIOS
al El p«:lilorio. la descripción. las ~iv¡nd¡cacione5 y el resumen no contendrán
dibujos.
b) la descripción. la¡ reivindkaciones y el resul'left podr¡jlln contener fórmulas
químicas o matemiticas.

11.1 O

e) La descripción y el resumen podrán conle~~; las reivindicaciones
sóio podrán contener a&adros cuando su objeto lIap ~jable su utilización.
d) Los cuadros y las rómlulas matemalicas ,,~ podráln estar dispuestos
horizontalmente en la hoja si no pueden presentanc watical.enle en forma convenienle; las hojas en las Que se dispaRaan hori~ los cuadros o las fórmulas quimicas o matematicas, deberán presentane de forma lal que las partes superiores de los cuadros o de llts fórmulas se ehC1lhMr-en en el lado izquierdo de l.
hoja.

11.11 T~.tos nr los tlibwjos
a) los ..... jo:s no contendrán leatos. COft nocpción de una pal.bra o p.labras
aisladas cuando sea absolutamente indispensable, como: teal".". «vapor»,
.. abierto .., tecerrado". «corte se,un A8" y. en el caso de circuitos eléctricos. de dia,ramas de instalaciones esquemáticas y de dialramas que esquematicen las etapas
de un procedimiento, .llunas palabr.s c1....es indispensables para su comprensión.
b) Cada palabra utilizada le colocará de tal manera que, si le traduce, su traducción pueda pe~arse encima de eUa sin oaallar ninlun. line. de los dibtljoc.
11.12 Conw:C;OItrs, ele.

las hojas deberán est.r razonablemente elentas de borr.duras, y no deberán
contener COfTCc.::iones, tachaduras, ni interlineaciones. En casos eacepcionales, se
podrán .utorizar dcropciones a esa. rella. a condición de que no se ponla en
duda la aUlenticidad del contenido y de que no perjudiquen las condiciones neec·
sarias para una buena reproducción.

_.

i 1.1) CMlJiciott~s ~sp«;tl/~s ".'tllos dibtljos
.l los dibujos deberán ser ejecutados en lineas y trazos d.raderos. neaTOS. sufi~emente tknsos y entintados. uniformemente espesos y bien delimitados. sin
b) los cortes traM...emles se indicarán mediante lineas oblicuas que no impid.n l. fácil lectura de los silnos de referencia y de las line.s directrices.
c) la escala de los dibujos y la claridad de su ejecución Irifica deberán ser tales. que una reproducción fOlotrártea con reducción lineal a dos tercios permita
distinluir sin dificultad todos los detalles.
d) Cuando, en casos uocpcionales, filure la escala de un dibujo, deber' repre·
sentane Ir~ficamence.
~
e) Todas las cifras, tetras y Iieeas de referencia que fi,1IftII e. los dibujos deberán ser sencillas y c1ar.s. No se deberán utilizar paréntesis, arc.Iei .. CDlnillas asociados con cifras y letras.
f) Todas las lineas de los dibujOs deberán trazarse normalmente con a,.da de

-...mtos de dibujo téalico.
1) Cada elemento de ..... filura deber' luardar una proporción adecuada con

cada uno de los demis e~ntos de la filura, 5.11 ...0 cuando fuera indispensable el
empleo de una proporción diferente para la claridad de la fiJura.
h) la altura de las cifras y letras no será inferior. 0,32 cm. Para la leyenda de
los dibujos debera ulilizarse el alfabeto latino y, cuando sea usual, el alfabeto
IrielO.
i) Un .. misma hoja de dibujos podra contener ...arias figuras. Cuando las figuras
que aparezcan en dos o mas hojas formen en reillidad una sola figura comrleta, deberan presenlarse de tal forma que se puedlt ensamblar una figura completa sin
o¡;ultar ninguna parte de alguna de dich:.ls figuras.
j) Las diferenles figuras deberán estar dispuestas sobre una o \larias hojas, con
preferenci.. "'erticalmente, estando claramente separada cada una de las otras pero
sin esracios perdidos. Cuando las fi.uras no eslén dispuestas \lerticalmente, debe·
ran presentltrse horizontalmente situandose ia pltrte superior de las figuróls en el
I:ddo izquierdo de la hoja.
k) ~s diferentes figuras deberán numerarse corrdativamente en cifras iUabes,
e independientemente de la numeración de las hojas.
11 Los signos de referencia que no se mencionen en la descripción, no deberán
ap..recer en los dibujos, y ...ice...ersa.
m) Para los mismos elementos, los signos de referencia deberán ser idénticos en
lodas lils partes de 1.. solicitJ,ld internacional.

n) Si los dibujos contienen un gran numero de signos de referencia, !OC re¡;omienda muy especi;almente ;adjunllfr una hoja scpar.td.. con la enumeracion de todos los signos de referencia y todos los elementos designados por ellos.
11.14 DOOImpntos posrenort's
Lu Reglas 10 y 11,1 a 11.13 se apliOtrán ilualmente a todos los documentos
- por eJemr1o, paginas corre&idas, rei\lindicltciones modificadlts - proporcionados
después de la presentación de la solicitud internacional.

Roclo 12

l'ioM. H la solidh"1 i.lft'IIacioaal
12.1 Idiutn/U tlJmiliJos

a) Toda solicitud inh~~rnacional deberá present.rse en el idioma o en uno de los
Idiomas mencionados en el Itcuerdo concertado entre la Oficina Internacional y la
Administración encargadlt de la búsqueda internacional que sea competente para
dectuar la busqueda internacional relativa a,esa solicitud, quedando entendido
que, si el acuerdo mencionara \larios idiomlts, la Oficina receplorlt podra dnerm'·
no", de enlrelos idiomlts mencionados, el idioma en que deberá presentarse la solio
citud inlernacional o los idiomas en uno de los cuales deberá presentar.sc dicha "'licitud.
b) Si la solicitud inlernacionaf se presenta en un idioma distinto de aquel en
que de he puhliearse, sin perjuicio de lo dbpuesto en el párrafo a), el petitorio podra presentarse en el idioma de publicación.
ej- Sin rerjuicio de lo dil,pueSIO en el apltrtado d), cuando el idioma oficial de
la Ofiona rettp<K1t selt uno de los idiomas mencionados en lit Regla 48.3.a), pero
su un Mliomlt no mencionado en el acuerdo contemplado en el pitrrltfo .11),1.1. 'OOIKi·
lroad internilcional pudra presentarse en ese idioma ofici..l. Cuando la solicitud in(ocra.ilcional se presente en ese idioma oficial, la copia de busqueda transmilid.JI a la
Admin¡straóón encargild.. de 1.. busquedlt internacional en ...irtud de la Reala 23.1
dehera acompañarse de una Iraducción en el idiom.. o en uno de los idiomlts men·
cionados en el acuerdo contemplado en el parrafo a); esa traducción sera establecida bajo la responsabilidad de 11iI Oficina receptora.
d)- El parrafo el sólo será aplicable cuando la Administración encarlada de la
busqueda internacional, en una notificación dirilidlt a la Oflcin.. Internacional,
haya declaudo que K\"pta efectuar las búsquedas relati...as a las solicitudes inler·
nacion.JIJes sobre la base de la traducción mencionada en el JN¡rnro el.
12.2 IJiomo dr los comhio.c i"troducido$ rll ItI solit'it"¿ ¡"'rnttlcir,,",1

Todos los cambios inlroducidos en la solicitud internacional, como modificaciones y correcciones, deberan hacerse en el mismo idioma de la solicitud, sin pero
juicío de lo dispuesto en las Regllts 46.3 y 66.9.

Roc 1013

U.i4a' 'e l. ¡."e.iótI
1J.1

Ex;,e,,~üJ

la solicitud internacional deberá estar relacionada con una \Ola in...enciOn O
con un ,rupo de in\lenciones ...inculadas de tal manera entre si que formen un solo
concepto ¡n\lenti...o general (.. exilencia de unidad de la in...ención,,).
1J.2 Ifdri"J;cIlt'iuttr$ tle ctltr,oritu d;j~~It'r$
La Regla 1J.1 deberá inlerpretilrse en el sentido de que permite, en panicular,
una de las tres posibilidades siluientes:

il .JIdemaS de una rei...indicación inderendiente para un rroduClo determinado,
l.lI inclusión en 1;,1 misma solicitud internltdon.JIl de un.JI rei...indicilción indepen.

diente para un {'rocedimiento especialmente concebido pltra la fahricación de dicho produclo, y la inclusión en 101 misma solicilud internaóonltl de una rei...indicltción indel"endiente para una utilización de dicho ('roduclo; o
ii) Itdc:mas de UII;¡ re;\tindiCOlciiJn indercndienle pOlr¡¡ un ('rocedimiento deter·
mi""do, lit ¡ndusian en la mi~ma solicitud inlernltcional de unil reivindicación in·
dependiente rilra. un Olparato o medio es{'ecialmente concebido pltra la puestil en
prá¡;lica de dicho procedimiento; o
iii) además de una rei...indicación independiente par. un produClo delermi·
nado, la inclusión en la misma solicitud internacional de una reivindicación jndependienle para un procedimiento especialmente concebido para la (¡¡bricación del
produClo, y la inclusión en la misma solicitud internacional de una rei...indicación
independiente para un aparato o medio especialmente concebido para la puesta en
práctica del procedimiento.
13.3 RrjYindiNJcimlrs

d~

una $010 y "'i$mtl

ctl,~,oritJ

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Rella 13.1. se permitirá incluir en la misma
solicitud internacional dos o más rei...indicaciones independient~s de la misma ca·
- Lo~ rárrafm e) y dI de ht Regla 12.1 seritn arlicables _ partir del momento en
que el P<T enlre en \ligor re~~cto del pai~ que, enlre los rai~e~ de hahllt espllñollt.
sea el primero Que ratifique el "CT o se a.dhiera Itl mismo.
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tCloria (a saber: prodUClO, pnx:edimienlO, aparalo o uliliu4;ión) que na puedan ser
cubiertas ridlmenle por una sola reivindicación Icnerica.

IJ.•

R~i,i,.dicacio"rsdr~"Jj~'~J

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Reala 13.1, se permitirá inclui, en ia misma
solic;:ilud intcmillcional un número razOlllllble de reivindicaciones dependtenln. relativu • formas específicas de la invcnción ob;eto de una reivindicación indepen.
diente, aun cuando pueda considenrsc que las uracterislicas de cualqllter reivindi·
cacion dependiente conSlil.uyen por si mismas una invención.
I ).S M,N/c/os'¡c "ti/id.4

En IUlar de las Rc¡las 13.1 a 11.4, cualquier Eslado dt5ianado en el que se (rale
de conscluir un modelo de utilidad sobre la base de una soliciludinlcmacional podrá aplicar, respeao de las cuesliones rellamentadas en esas re,las, las disposicio·
nes de su le,islacion nacional relalivas a los modelos de utilidad una vez que la tra·
milación de la solicitud internacional haya comenzado en ese Estado, a condición
de que se conceda al solicitante un plazo de dos meses por lo menos, contado desde
. la expiración del plazo aplicable en virtud del Articulo 22, para a.daptar su solicitud
a las elligencias de las mencionadas disposiciones de la lelislación nacional.

_..1.13'"

1)....1

Drfi"icióft

A los efectos de la presente rella, se entenderá por ~referencia a un microorpnismo depositado» las informaciones facililadas en una solicilud internacional res·
peCIo al depOsito de un micl"OOf'Janismo en . _ inslilución de depOsito o respeC10
del microorpnismo asi deposilado.

1]....2 Rr/r,,",C'hu (r" rnrrr"l)

.:)::.:,'~':
"i~;!' .•

:~,:t:

Toda referencia a un microorpnismo deposilado se hari de conformidad con
la presente reglll Y. si asi se hace. se considerará que satisface las uilencias de la
Jelislación nacional de cada Estado desilnado.

u..·.}

R~.#rnrcUu; COff,etlido; omi.riótr tle hJ n/~ o iU UtlQ i"¿ic,,rió"

a) la rererencia a un microorpllismo depotil.-dG indicará;
i) el nombre y dirección de la institución de depósito en la que se ha erectuado el depósito;
ii) la fecha de depósito del microorsanismo en esa instilución;

13....,; ttl!f~ r~.r .Io.rfi_.r Ik -o o IIlIlrio.J LltMlo.r.lks¡."Gd",; di/~
lftI'r.r Jrpó.rito.r,.,. E,r,tUtw ,usi."QJo.r tli/ne",r.r: 4rflÓsito.r ~" ¡",'ilwi,,,,rs
4r th"o.,¡,o 110 lIOIiflCllfÚIS
a) la referencia a un microorpnismo depositado se considerilrá como h..·
blenda sido t.C'cha a los fines de lodos los EstadosJksilnados. a menos que se hilgil
ellpusamente a los Fines de ciertos Estildos desisnados solamente; lo mismo ocu·
rrirá con lu indicaciOftC's dadas en la rererencia.
b) POOr. hilccne referencia a dirermles depósilos de microorpnismos paril diferentes Estados dcsilnados.
c) Toda Oficina desilnada tendr' derecho a no tener en cuenla un depósilo
efeCluado en una institución de depósito dislinta de IIna institución que haya
sido objeto de IIna notificación de su pIIrte en virtud de lo dispuesto en la
Rella 1)....7.b).
1)....6

b) El hecho de omitir una rderencia a un microorganismo depositddo o. en la
referencia iI un microorlanismo depositado. omitir una de las indicilcionc:s previs·
tas en el patTafo iI). no tendrá ninluna consecuencia en todo Estildo designado
cuya legislación nacional no CIIija esa referencia o na indicacion en una solicitud
na,cional.

u ......

tt~/nYnria.r; """"'~t1'o,,'" tllU

hu i"dialrioff~1

Si no se ha dado una de las indicaciones previstas en la Regla 13....3.iI) en liI re·
rerencia a un microor¡anismo depositildo que fiSura en la solicilud intemacional
tal como hilYil sido presentada. pero se diera por el solicitilnte a la Oficina Internacional en un plazo de 16 meses a partir de la fecha de prioridad. 5C considerará lil
indicación por toda Oficina desilnada como habiendo sido dilda a tiempo. sillvo si
la lesislación nacional exige que se dé la indicación en un momento anterior en el
caso de unil solicitud nacional. y si esa exilencia ha sido notificada iI la Oficina Internilcional de conformidad con lo dispuesto en la Regla 13....7.a)ii). a condición de
que la Oficina InterniICional haya publicado esta elloigencia en lil Gaceta, de confor·
midad con lo dispuesto en la Regla 13....7.c) por lo menos dos meses ilntes de liI
presentación de la solicitud internacional. No obstilnte, si el depositante solicita liI
publicación anticipada en virtud del Articulo 21.2)b), cualquier Oficina desilnilda
podrá con!liderar toda indicilción que no se haYil dado en el momento en el que se
haya solicitado la publicación anticipada como nO habiendo sido dilda a tiempo.
Con independencia de que el plazo ilplicilble en virtud de 1..5 frases precedentes se
h.ya obscrvado o no. la Oficina Internacional notificará ill depositante y a las Ofi·
cinas designadas la fecha en la que hay.. recibido cualquier indicación no compren·
dida en la solicitud internacional tal como ha sido presentada. La Oficina Interna·
cional indicará esta fechil en la publicación internacional de la solicitud internacional si la indicación' le ha sido dada anles de finalizar la preparación técnica de la
publicación ¡nternacional.

E",rq. Jr IffW.r''',

a) Cuando lil solicitud internacional contenla IIna rererencia iI un microorpnismo deposilado, el soIicitanle, a petición de la Adminislración enc<lrlada de la
busqueda intemacional o de la Administración encarlilda del examen preliminar
internacionill. deberá autorizar y illelurar liI entrela de una muestra de esc mi·
cl'OOfJllnismo por la institución de depOsito a dich;t Administración. a condición de
que la men'cionada AdministrilciÓft haya notificado a la Oficina hllemacional que
podrill solicitar el luministro de muestras y que esas muestras se ulilizarán iI los
unicos fines de la busqueda internacional o del e:.amen preliminar internacional,
selún proceda. y a condición de que esa optiflcación se haya pub~icado en la
aa~a.

'

b) De conrormidad con lo dispueslo en los Aniculos 2} y.tO, salvo con lIutori·
ZKión del deposita.nte, no se entreprin muestras del microoI'Jilnismo depositado
al que se ha hecho rderenciil en una solicitud internilcional, antes de liI CIIpirilción
de los plazos aplicables después de los que puede comenzar el procedimiento nacionlll en virtud de dichos artículos. No obstante, si el depositante relllizil los ilelOS
mencionados en los Articulos 22 o 39 después de la publicllcion inlernacional pero
antes de la Cll.piración de dichos pililOS, poddl tener IUlllr la entrega de muestr..s
del microorganismo depositado unll vez que dichos liCIos hayan sido felllizados.
Si. perjuicio de III disposición precedente, la -entrela de muestras del microorlanislnO cIe:ro5itlldo podla tener lugllr en vinud de lil legislacion n:.lcional aplicable :.l
cualquirr orM:ina desilnada desde que. en virtud de esa lelislacion, la publiCilción
internadonlll tenp dCClos de publicilciÓft nacionill oblillltori.. de unil solicitud na·
cionill no elloaminad•.
1).... 7 Et;~~ff(·iQ.r IfQd("'Q/~.r; 1I",ijic'QdiHI y pt4#J1it·Qt:i¡'"

iii) el numero de orden atribuido al depOsito por dicha institución; y
iv) toda inrormación suplementaria que haya sido objeto de una nolifica·
ción a la Oficina Internacional, de conformidad con lo dispuesto en la Regla
U .....7.a)i). siempre que el hecho de C'IIigir esa infonnilción se haya publicado en la
Gacelil. de conformidad con lo dispuesto en la Resla 13....7.c). por lo menos con
dos meses de antelación a la presentación de la solicitud internacional.

BOE núm. 267

a) Toda Oficinll nacion..' podrá nOlil'icar a la Oficinll Internacionlll cUillquier
1.. legislilción nilcional segun III cual:

CIIi,~nciil_ de

i) toda información precisada en la notificación, ad~más de llls que: se
mendonan en 1.. Regla 1J..... J.lI~), ii) Y iii), deber.. darse en lil re:ferencia a un mi·
croorgllnismo depositado que figure en una solicitud ollcional;
ii) unil o variu de las indicaciones mencionadas en la Reglil 13"".3.a) debe.
rán darse en unil solicitud nacional, tal como hilYiI sido presentada o deberán dilrse
en un momento precislldo en 111 notificacion que sea ilnterior a dieciséis meses des.
pués de la rechll de prioridad.
bl Cada Oficina nacional notificará a liI Oficina IntemilcionallilS instituciones
de depOsito C'n las que la legislación nacional permite que se efectueñ depósitos de
microor¡anismos a los fines del procedimiento en materia de patenles en eSil Oficina, o en su CilSO. el hecho de que la lesislllción nacional no prevé o no permite tilles depósitos.
c) la Oficina Infemacional publicará en la Gaceta. lo ilntes posible,las ellilen.
cías que hayan sido notificadilS en virtud del párraio a) y las informaciones que le
haYiln sido notificildas en virtud del pátTilrO b).

Recia .4

' '.1

r• .r. dC' ,r.'UIIf;sió(I

a) Toda Oficina receptor.. podra exigir do:! solicitante el palO de unlltilsa. en su
beneficio. por la recepción de la solicitud internacional, la lransmisión de copias a
la Oficina Intemacional y a la Administración encargada de la búsquedil interna.
cional competente, y el cumplimiento de todas lil5 demás larea5 que deba efectuar
en relilción con la solicitud internacional en su calidild de Oficinll receptora (<<tasa
de transmisión .. ).
b) la Oficina receptoril fijará e.I importe de la tasa de lransmisión, si la hay, y liI
recha en que debil p<lZilrSC.

•,
¡

¡

~~~¡f~~j~i'",,~~,'S,.,;,i!f~~

BOE núm. 267
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Recia l!

1S.I ra,tll dI' htur y "U" JI' des;,ltllciótt

Toda solicitud internacional estariÍI sometidll al raiD de una lllsa percibida por
la Ofkina ~cep'oril en henelicio de la Oficina Inlemacionill (<<las21 internacional",)
y que comprenderá:
i) IIna f1liW1

de bue». y

ii) I;,mlils .. IIISlIS de dnisnación" romo patentes nilcionalcti y Jr.Ilcnles re·
lion..les nilYiI solicitado el depositanle en la solicitud tnlcrnllcionill: sin embllr,o.

sólo se ""'ilr¡j¡ unil IlI"" de desianación si las dis('IOSiciones del Articulo 44 son lIpli(,ilbles • cUillquierill de las desi¡ollciones.
IS.2 ¡"'ptH'fI'.t

1I) los impones de la lasa de base y de la las. de desiJnllciÓII se fijar"n en la
Tlibia de III~S.
b) los impones de la tasa de ~se y de la lllsa de desiaoación se fijar;in plIfa
cada Oficina receptora que en aplicación de la Rea1a 15.3 prescriha el Pillo de n:as
lllsas en una o varias monedas distintas de la moneda suiz¡a, por el Director Gener.11
tras consulta con dich.. Oficina y en la moned.. o monedas prescrit..s por est.. úllima (..monedlt prescrita ..). Los importes eKpresildos en cllda moneda pr-escrila seran el equivalente. redondudo. de kn importes up«s.ados en moneda suiza Que se
indiquen en la Tltbla de tasas. OichO$ importes se P'lblic..rán en la GlIceta.

c) Cuando le modifiquen los importes de las tasas indicados en la Tabla de lasas. k>s importes correspondientes en las montdas prescritas serán aplic::ables a parlir de la mi~m.. fecha que los importes indica~ en la Tabla de lasas modifiCltdlt.

16.1 Duulro a

~dir .,1111I

la.to

a) Toda Administración encargada de la busqueda internacional podra exigir.
en su beneficio. que el solicitante pillue unlt tasa ("tasa de busqueda>l) por la ejecución de la búsqueda internacional y por el cumplimiento de todas las demás tao
reas confiadas a las Adminislraciones encarllldas de la busqueda inlemlolcional por
el Trilllado y el presenle Realamento.
b) La lau de bus.queda será percibida por la Oficina receptora. Debera ser pa.
lada en IIol moneda o monedas prescritas ror esa Oficina (..la moneda de llol Oficina
receptorill"), entendiendose que si la moneda de la Oficina receptora nO es la mont'da o una de las monedas.en las que la Administracion encarglolda de la busqued.a
iniern.donal ha fijado dicha tasa (.. la moneda o monedas lija,dasH). dicha tasa, ~n
el momt'nlo de su transrereneia por la Oficina receptor. 11 la Adminislración encarlada de la búsqueda inlernacional, deber. ser convenible libremente en la moneda
«kl Estltdo en el que tenia su sede dicha Administración (~cla monedil de la sedeH).
El importe de la tasa de busquedll. ellpresado en cualquier olra moneda de la Ofi·
dna receptora distinta de la moneda o monedas lijadas, será nlablecido por el Di·
rector Generaltr..s consulta con dicha Oficina. Los impones IIsi establecidO$ serán
el equivalente redondeado del impone establecido por la Administración enear·
lada de la búsqueda internacional en IIol moneda de la sede. Dichos impones se public..rán en la Gaceta.
e) Cuando se modifique el impone de la tasa de bU5Queda. upresado en la moneda de la sede. 105 imponcs correspondientes en monedas de la Oficina receptora
distintas de la moneda o monedas lijadas, seran aplicables a panir de la misma ft'cha que el impone modilica,do en moneda de la sede.

d) Cuando el tipo de cambio entre la MOneda suiu y Q1alquier oua moneda
prescrita difiera del ultimo tipo de cambio apliClldo. d Director G~neral establecerá los nuevos importes en la moneda prescrita de confonntdad con las dir«tnces
de l. ASilmblea. los nuevos imponn establecidos seran aplicables dos meses desrvés de l. fecha de su publicación en la Gaceta, a menO$ que la Oficin. interesada
v el Otrector General convenaan en una fecha comprendida dentro de ese periodo
:le dos meses" t'n cuyo caso dichO$ importes serán .plicables por esa Oficina a par,ir de nla fecha.

d) ('ultndo el tipo dc cambio entrt' la moneda de la sede y cualquier otra mo~
nedll de la Oficina receptora dislinla de 1.. moneda o monedas fijadas difiera del último tipo de cambio .. plic..do. el Director General eslOlhlecerá el nuevo importe en
la moned.. de la Oficinll receptorll considerloldo de conformidOld con las directrices
de 1.. AS<tImblu. Los nuevos importes cslablecidos seran aplicables dos meses des(l4.IeS de su publi""dón en la Gaceta. a menos que cualquier Ofic::ina receptora intcresad.. y el Director General conven¡¡;an una fccha comprendida en dicho periodo
de dos meses. en cuyo caso dich05 importes seran aplkables par.. esa Oficina a parlir de dich.. fechlol.

I ~.J Modo 4~ ".~o
La tasa inlernacional será pa.ada en la llIlOfteda o monedas prescritas por la
Oficina receptora. entendiénd05e que, en el momento de su transferencia por esa
Oficina a la Oficina Intemacional, el impone t...nsferido deber' ser convertible ti·
hnmente en moneda ...iza.
I ~... F«"" dr I"t'rn

e) Cuando, en lo que concierne al palO de la tasa de busqueda en una moneda
de 1.. Olidna receptora distinta de la moneda o monedils fijadas. el importe efccti·
vamente percibido en la moneda de llol sede por la Administración encarallda de la
bU5Queda internacional sea inferior al que ha fijado. la diferencia se pltaani a dicha
Admini!itración por la OftCina Inlemacional; por el conlrario. si el importe efecti\l'amo:nte percibido es superior .1 importe fijado. la diferencia corresponderá a la
Olicinlt Internacional.

a) La tasa de base deber' paprse dentro del plazo de un mes a partir de la fe·
cha de recepción de la solicitud internacional.

n Las disposiciones de la Reala I ~.4 U'lativas • la tasa de base serán aplicables
en 1.. fecha del raJO de la tasa de busqueda.

b) La lasa de desiBnación deberá paCane:
i) cu.ando la solicitud intemaPonal no contenaa reivindiCllción de prioridad Klun el Aniculo B, en el plazo de un año a partir de la fecha de ruepción de
la solicitud internacional;

16.2

ii) cuando la solicilud internacional conlenp una reivindicación de prioridad KaUn el Aniculo a. en el plazo de un año a panir de l. fecha de prioridad, o en
el plazo de un mes a panir de: la fechlll de recepción de la solicitud internacional••i
ese mes e .. pira después de- haber transcurrido un año desdt' la fecha de: prioridad.
e) Cuando la la!WI de baK o 13 lasa de desi,nación 5e pilluen después de la fecha en liI que haya sido recibida la solicitud internacional, y cuando el importe de
es.a tasa. en lil moned¡j¡ en que se adeude. sea mÍlS elevado en la fecha del
p.¡O (.. importe superior.. ) que lo fuese en la fecha en la que hubiese sido recibida
1.. solic::itud intern..cion..1(ocjmrone inferio",):
il se adeudará el impone inferior si la tasa se pala denlro del mes siauiente a la fech .. de recepción de la solicitud internacional:
ii) s~ ilIdeudara el importe superior si la t¡j¡sa se palill mÍls de un mes despues de la fechil de recepción de lilI solicitud intemacionil!.
dI Si e1J de febrt'ro de 1984 los parrafos a) y b) no fuesen compatibles con la
legisl..c::ión nacion..1aplicada por la Oficina recercora. y mientras esa incompatibilidJd subsista, la 1,1'1..11 de base se adeudará en la fec::ha de recepción de la solicitud inlernacional y 1.. tas.. de desilnación se adeudará en el plazo de un año a panir de la
fecha de prioridad.

lC~nrtbo/so

Si 111 comprobación mencionada en el Aniculo 11.1) resullara Re.atin se
reembolsara ..1 ~licitante la laill de: busqueda.
16.) .umbo/so f'Grcitll

Cuando la solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud in·
ternacional anlerior que ha)'a sido ohjeto de una busqueda internacional por la
mism.. Administracibn encarlada de la busqueda intemlolcional, y si el informe de
busqueda internacional correspondienle a la solicitud internacional posterior I'udierlol hasarse, tot:11 o parcialmente, en los resultados de la busqueda internacior...1
anterior, dichll Administr..ciÓn reembolsará la tasa de bUsqueda paaada en relación
c::on 1.. solicitud intern..cional posterior, en 1.. medida y en las condiciones estableddlts en el acuerdo mencionado en el Aniculo 16.)b).

Rql.I'Wo
A..,icipo • raYI por l. Ofkiu ...enutC. . . .1
16"".1 Garo,";O ¡H" lo Oftt'irra lllt~nt"dotfat

1~.6 1t~~",tx¡Jso

.. ) Si, en el momento en que se deb.iln las tasas en vinud de las Realas
1".l.h), 15.... a) y 16.1.f),la Oficina receptora compruehil que, por lo que respecta'a
unJ solicitud interniolcional, el solicitante no ha P"lBloldo nin¡unll tltsa. <) que la canti·
dad que h:.l pagado el ~olicit ..nt(' es inferior a lo neceslIrio ~r.. cubrir la tasa de
t"msmil'ión. la tllS" de h..se y la tasa de busqueda, la Oficina receptor.. impulará la
camid..d requerida par¡j¡ cubrir esas lasas. o IIol p.:¡ne que falle. a la Oficina Internacional y considerará dich.. Cltnlidad como si hubiera sido palada en su momento
ror el M)licitanle.

a) La tasa inlernacional se ree-mbols.ará al solicitante si resultara negativa la
comprobilción mencionada en el Aniculo 11.1).
b) la lasa inlernacional no se reembolsará en nin!:un otro caso.

hl Si, en el momento en que son debidloll Klun la Rella 1S....b). la Oficina re·
ceplor.. compruebil que. por lo que respecta a una solkitud ¡ntt'rnacional. el pa,o
ern·tuado por el wlicit<l"le el' imuficienlc P"lra cubrir 'as I<ls"s de desillnación neo

1B ¡SlIprimidal
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eesariills para lodas las desisnac:iones.la Oficina receptora imputará lill c.. nlidlld requerida pllrll cubrir esas tasas Il la Oficina Internacional y considerara esa c<anlidad
COnlo si huhierll sidopalóldll en su momento por el sO'licitante.
e) la Oficina Intcmllcionallfans(coiri periódicamente a CIoda Oficina receptora

los rondos que se consideren necnariO$ par. cubrir la5 canlidlldes que le sean
impulllldas por la Oficina receptora en virtud de los páruros a) y b). u cuanlia y el
momento de tales trlln.'lrerencias se determinarán por ClIdll Oficina receptOfll sc,un
su propio <:rilcrio. La ¡lIIpulaciOll ele loda canlidltd en virtud de los plÍlfrilrOS 11) y b)
no requerirá ninluna noIirlCaÓÓft anterior a la Oficinl! In(cmllcion:.ll ni e1l1l::ucrdo
de ésta.

1:)....2 OhIi,tK'iOMJ fin Jo/kit."",

~U·.

a) La Oficina Inlcm.ciunad notificará lo antn posible al solicitante toda antidad que le haya stela impulada en virtud de l. Re,l. 16.... 1..1) y b) y le invitar. a pa_
prte dicha CllInlidad'en el plazo de un mes a partir de la fecha de la notificación auntenlada de una iObretasa del SO%. siempre que eu IObretaslil no sea inferior ni superiOf' a tos importes indicados en la Tabla de tHas. La notificación podrá Ir¡alar de
las C41ntidades imputadas en virtud de la Reala 16.... 1..1) y b) o. seaún el criterio de
la OOcina Inlernaclonar. podrá haber. dos nociticac:iones separadas. una que trate
de las C41nctdades impucadas en virtud de la Rella 16.... 1.a). y l. oIra que tr..te de las
C41ntidlldes iMputadas en virtud de la Re,la 16.... l.b).
b) Si, en dicho plazo. el solicitante omite palar a la Oficina Internacional la
canlidad ~Iamada o pilla menos de lo ltCl;csario para cubrir la tasa de transmisión. la tasa de base, l. lasa de búsqueda. una tasa de desilnación y la sobrc:t:asa, la
Oficina hM.emacionallo notificará a la OfICina receptora. y la Oficina receplOf'a declarar' mirada la solicitud internacional selun el Articulo 14.3);1). procediendo a
continuación la Ofiana rectpcora y la Oficinlllntemacional en la forma previsla en
la Rella29.

17.2 Ohufff:iún dr

('("';'1.'

Oficina lnternacion¡¡l, a petición upresa de la Oficina designad... sumi·
nistrará rápidamenlC:. pero no antc:s dc:1 ,·enci.miento del plazo fijado en la Re·
,la 17.1.01), una copi¡¡ del documento tic: prioridad .. eH Oficin... Ninllun.. OflCin..
de~illnada podrá pedir al propio solicitante que le suministre unll COpilll, salvo
cuando solicite una ..:opia tlcldocumento de prioridad junto con una lraducción
¡;crtificllda del mismo. El solicitanle no eslará obli,ado a suministrar una tr;iducción cenilicada .. la Oficinll desi,rtada ilntes del vencimiento del plazo aplic..ble se·
,un el Aniculo 22.
iI) La

h) la Oficina Internacional no podra poner 11 disposición del público lás copills
del dOl:lurt",nto de priorid¡¡d antes de lit publicación intern4lcionlll de la salidtud in.",rnadonal.
cl Los I'árrllfos itJ y h) se itpliCitrillll ¡Iualmente it toda solicillld inlernaciOOill
itnlerior CUYll prioridad se reivindique en la solicitud intern..cional poste.ior.

-•...,

SeUdt.Me
18.1 OoMir:ilio
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en d párrafo b),la determinación del doMicilio
del soIicit..nte ~penderá de la lelislación nacional del Et\llIdo contrittllnle en el
que el solicitante prdende estar domiciliado y serÁ de<:idtdo por la Oficina receptor...
b) En lodo caso, se COftside'rar' que ~ituye domicilio en un ESlado contratante la posesión de un establecimiento ,ndustrial o coenercial ef'eclivo y serio en
ese Estado.
18.2 Nar:iofuJlúHHI

e) Si. en dicho plazo, el solicitante pala ala Oficina Internacional una cantidad
wperior ala neenaria para cv.brir las tasas y la sobret:a.. previstas en el parrafo b),
pero inferior a lo neasario par. cubrir todas las desilnaciones mantenidlils, la Ofi·
cina Intemacionlllllo notifiClllr' a la Oficina ~or.. y la Oficina receptora reparo
tirilla canlidild plipda en eueso de lo necnllIrio pa... cubrir las tas..s y la sobretasa
previlitas en el párrafo b), end orden si,vienle:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrllfo b). la deterMinación de la nacio·
nalid..d del solicitante dependerá de la Ie.islación nacioft.al del Estado contralante
del que prdende ser ucional y
decidida. por la Oficina reuplora.
b) En todo caso. le considerar' nacional de tln Eilado contraeante una persona
juridic.. COftstiluida de conrormidad COn la lqililal.-ión de ne: E51ado.

i) cuando el soIicilante prec:isc: a qué desilnación o desilnaciones debe
destinarse la CllIntidad. se destinara de esta manen. pero si 1.. cantidlild recibida es
insufiaenle rara cubrir las desi,naciones indicadas. se destinar. a lodas lu desi,nltCiones que pueda cubrir en el orden elelido por el solicitllnle cuando haya indicado esas desilnaciones:

Si hubiera vitrios soIicitalttes ~ lodos fuesen soIicitanles p"ra lodos los Estlldos
desilft;l6dos. ell"'írá d dem:ho a PRlCntar una soIicilud internacionlll Jj uno de
ellos, por lo menos, estuviese facuhado pliIra presentar una soheitud intemacion..1
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 9.

ii) en la medida en que el solicitanle no haya dado las indicaciones meno
cion..das en el punto i). la cilntidad o el Hldo deberán de.tin..rsc 11 las d~ignacio·
nes en el orden que filuren en la solicitud internilcional;
iii) cUllndo la desi¡nación de un Estado se efecluilse 11 los lines de la ohtención de una p.&lente reRional, Y a rese",a de que la laSil de desilnilción requerida
eslé disponible pau esa dni,nación en virtud de las disposiciones anleriores. la desilnación de cUlllquier otro Estado a los fines de 1;,( obtención de la misma patente
relional se considerará cubierta por esa tll!>a.
la Oficina receptora dccl.trar' retirada en ...irtud del Artículo 1•.J)b).toda desilnación no cubierta por la cantidad palitda, y la Oficina receptora y 11iI Oficina
Internllcional procederán en la ronnll prevista en la Re,la 29.

_.lal1
Daaa_. . . . "ieriII..
11.1 O6Iir«io.. Jr I'".rr..f"r ","" r:.",;" Jr

11.3 ....rios .ffJl;d",,,,~': 1M Mi.rffffl' 1M" ,twI,,~ 1M E"lHIo, '¡~.r;''''¡'''

18......4'rWf $oIiri,.".,r,: '¡ifrrrfff~'"'' '¡if~'''~.f &,flJos tk'if_Ju,
a) La solicitud intemotCiornIl podní indicar diferenlcs soIicitanles plfra diferen·
tes Estados desiln..dos. a condición de que, re5pCl."IO de aHlit Estitdo desilnado, itl
menos !ano de los soIicitanles indicados parll ne Estado «té fllcultitdo para prnentar unil solicilud internacional de conformidad con lo dispue$lo en el Articulo 9.
b) Si no se cumpliese la condición mencionada en el p;;'rrlifo ¡¡) respecto de un
Estildo desi,nlldo, se considerará no efectuada la de:ilnación de ese Estado.
c) La Oficina Intemacionitl publiClllrá periódicitlftCn,e informitciones relativas a
las divenils I~'tslaciones nacional« rrecis,ando quién tiene cllpacidad. selun di·
chas IeBislaciones (inventor, citu5ahitbienle del invenlor. litul..r de la invención.
dc.) p..rll ~n1itr una soIicilud n..eional y II estas informaciones aBreBlIrá la advertencia de que los efectos de la solicitud inlemacional en un Estado desia:nOldo
pueden depemkr de que la person.. desilnad.ll. como soIicitllnle en la solicitud inte,..~..aonlll a los eredos de ese Estado. esté facuUada para presentllr Mna- solicitud
na<:ional. de conrormidad con la Ielislación nacional de dicho Estlldo.

-1"11• 1•

"'''tI loIid;IIJ lffIt'ifJnul (I,urri,,,

a) Cuando en la solicitud intemacional se reivindique la prioridad de una soliCilud nacional anterior en virtud del Al1iculo 8. el solicitanle debe,. presentar a la
Olicina Internacional o a la Oficina receptora una copia de csa wlicilud nat;ional.
cenificilldil su conrormidad por la Administración en lill q..e se prnentó (.. documento de prioridad») salvO que ya se hubiera presentado en la Oficina f«eptora
con la wlicitud internaciolllll. antes de la uriraciÓft de un plazo de 16 mesct a contar de la recha de prioridad o. en el caso mencionado en el Artículo 23.2). lo más
tarde en la fecha en la que se solicite que se proceda a la lramitación o al examen
de la solicilud.
b) Si el documento de prioridad es. expedido por 1;1 Olicinll rect:plo'lI. en tu,ar
de rresentilr ese documento, el solicitllnle podrá pedir a 1.. Oficina recefltor.. q..e lo
Ir..nsmita a 1;1 Oficina Intemllcional. L;¡ petición a cste dedo deberá rormulilnic lo
mas lllrde a la cxptración del plazo lIp1icable en ...irtud del parrllfo al. y podriÍ. sometene por la Oficina receptora ..1 palO de unll ta~.
e) Si no se hiln cumplido las condieionn de itlguno de los dos p"rraros anlerio-

m; cualquier E5Iado desilnado podrá no tener en cuenl.. la reivindicilción de prioridad.

Kr'

0IidM 1'eCqIt.... ee-,dnte
19.1 DiMd~

,rUtl'.'''' ,oIiriflMl

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b). la solicitud inlemacional podrá
presenl"rse. a elecciOn del solicitanle, bien en la OfICina n.cion..1 del Estado couIratanle de su domicilio o en la Oficina que actúe por ese Estlldo. bien en la Oficina
nacilonal del Estado COfM.ratan1e del que sea nacional el solicitante o en la Oficinil
qtte aceúe por ne Eilado.
b) Todo Estado conCratante podril convenir con otro Estado conlratante o con
cualquier orlanización interlubcmamentOlI que la Oficina nacion..1 de ese ultimo
Estado o la orlaniuciOn inlerlubemantemal podran aelu..r en IUIi&r de la Oficina
nllcional del primer Estado. a todos o a allunos erectos. como Oficina reaptora
parll los solicit"n1cs que eslén domic;iliados o sean nacionales de ese primer Escitdo.
No obstanle ese itclUrdo, se considerar. a la Oficin;l nacion..l del primer Estado
como Oficina rcaptora competenle... tos efectos de aplicilción del Articulo 15.S).
c) En relación COft cualquier decisión adoptlllda en virtud del Ardeulo 9.2). la
Asamhkll dcsi,nará la or.cina nacional o la Of'Ianización intetlMbcmamenlitl que
;KI.... r. como Oficina f«epcorll para lal solicitudes de lal personas domiciliadas o
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nac¡onale~ de 105 Estados determinados por la ASlImt>lea. Es.. designación eligira
ell\lcuerdo previo de dicha Oficina nacional u orsanización inlcrgubernamental.

19.2 Varios .rolieila""s
Si hubier.. varios solicitantes. se considerarán cumplidas las condiciones de la
Regla 19.1 si la Olicina nacional en la que se hubiera rresenlado 111 solicitud in, ...,nacional es 1... de un Estado conlrdlanle o una Oficina que actúe por ese Estado, del
que sea nacional o en el que esté domiciliado uno de los solicitilnlcs por 10 menos.
19.3 Pub/ialó';" Jf'1 1I«ho Jf' la Je/rgodón df' lareas d... la Oficina "H!I"ora

a) Todo acuerdo previsto en I¡¡ Regla 19.1.b) sera nOlificlIdo rápidamente a la
Oficina Internacional por el Estado conlratilnle que delC'gue las lareas de la Oficina
re':eptora a la Oficina nacional de airo Estado conlratanle, o a la Olieina que actiu:
Ilor ese Estado. o a una organización interguhcrnamenlal.
h) La Glicina Internacional puhlicara la nOlil1ca.ción en III Gacela lo llnlel> posi.
hlC' Iras su re(.'Cpción.

Recia

2Q

Rrupció. tle l. solicilll4 ¡.ler..ciOllal
a) Al ucibir los documentos que. en principio, constituyan un.. solicilud inter·
naóonal, III Oficina r~ceptorll inscribira en formll indeleblC' hl fecha de recepción
efectiva en el espacio previslo a tal declo en el formulllrio del petilorio de cad.
ejemplar recibido, y uno de los numeros asignados por la Oficinll Internacional a la
Olicina receptora en cada hoja de cada e.templar recibido
h) Las Inslrucciones Administrativas determin... ran e1luglll de cadll hoja donde
dcbera inscrihirse la fechll o el número. a_~i como los demas dt1alles.

20.2 Rt'(·e,":ii", era Jias difere"'es

a) En los CllSOS en que no se reciban en el mismo dill por la Oficina receptora
tOOilS Ills hojas que pcnenezcan a 1.. misma supuesta solicitud internilociolHill. esllt
Oficiml corregira la fecha inscrita en el pclitorio (dejando legihles. sin embal"go, 1.1
fecha o fechas ;¡nleriores}';l inscrilas). indicitndo lit fecha de recepción de los docu·
menlos Que complC'len I;¡ solicitud inlern..cion.. l. lit condición de que:
i) culltndo no se h..yllt envilltdo 111 solicilanle unllt invitlltción p;,lr.. corre,ir
según ('1 Articulo 11.2)a), dichos documenlos se reciban denlro de los lreinl" días
siguienles a IlIt fecha en que se hayan recibido las hojas por primera vez;
ii~ culltndo se hay.. enviado al solicitanle un.. invitación pUl corre,ir K'
lun el Articulo 11.2~), dichos documentos se: reciban dentro del "'no apliCllble en
"irtud de 1.. Regla 20.6:

iii) en el caso del A(tículo 1".2). los dibujos q'le (..Iten se recib..n dentro de
Iccinlllt dias siguientes a la fecha en que se presentaron los documentos incompletos;
I~

iv) 1.. ausencilll o retl'llso de una hoj¡a que cont('np el resumen o plllrte del
mismo, no uij.a corrección algun.. de la fecha indicada en el pctilorio.
b) la Oficina receJMora inscribirá en loda hoja r('cibid.. en una fecha posterior

a la que se recibieron 1..5 ho';"s por primera vez, la fecha de recepción de dich..
~

hoj...

c) l...ll Ofi..:ina receptora noIirtc..ra al ~icilante el ftuRICro de la ~icilud inler·
nacion..1 y 1.. fech .. de pl"CSC'lIl;tción inlemlltcion.l • la mii)'oc brcvedad pasiNe. ~I
misma liemltO, reMitirá a la Oficina Intemacioftlllr un.a copia de la nociffClllcton en·
vi..d .. al solicit..nle, Mlvo que ya haya Udo enviada o envíe al ...ilUnO tkmpo el
ejcmpliir ori,i""l .- q ortcifta Internadonal de conrorntidad con lo di~pueslo en la
Rella 22.1.;1).
20.6 I,uiffl(';¡"''''''' ~ u

..) la invitación plltra cDlTCair, conlem",ada en el Artkulo 11.2). deberá rrcciur
cu¡illk 1m¡ requil>ilOS rrevislos·e., el Artículo 11.1) no le h;l cumrlido en opinión de
la Oficinllt rece('4ora.
h) La Oficinllt r('ceptorllt enviará la invilación al ~icilanle lit la mayor brcvcd..d
rosihle y fijará un pllIZO razonllthlc, tenkndo en cuenta las circunstancias del caso,
.,..rllt que presente la COf'TC(:ción. Ese plazo fIO 5h"i inferior a diez dílltS ni superior a
un mes, a conllltr de 1.. (ceha de-llIt tnvt&lICión. Si ese rtllllO ell.pirarll después de un
año conlado d e . la fecha de la prncnlllCÍÓR de una ~icit~ cuya prKH'"Hlitd se
rt'ivindique, IlIt Oficin.. K"Cepliocllt podra lIamu laalención dclliOlicitanle sobre CSll.
circllnsliolncia.

2U.7 CI_""thu('Kw! IktG,iN

20.1 Fn:IIQ.l' ",jmrrrJ

20.3 S,¡[iciIMd i,.temQá""Q! C'OfTrK,dQ

En el caso previslo en el Articulo 11.2)b),I.. Oficin" receptor"corr~lirila fecha
inscrila en el PClilorio (dejlltndo IClible, sin embarlO.la fcch .. o fechas .. nteriores ya
inscrilas) a fin d(' que consle la fechllt de recepción de laullima corrección ell.ilid...
20.)'" p,.'1('edi"'¡f'If'" Q Jepi, f'Il,Q f1tYJ"Jn " hu n"TffcHMes

las Inslrucciones Administrativas fiprán las modalidades SC'lun las cuales de·
berán ~er pre~ent..d ..s por el solicil;lnle las comcciones requeridas en ~irtud del
Articulo 11.2)a), e incluidas en el npcdienle de I;¡ solicilud inlernacional.
2ü,4 CompmllQcüi" .ff'~';UI f'1 Articulo 11.1)

it) Ilc\Jlues de recibir; los documentos qu(' consUluy..n unllt sUJlueslllt solicilud
inlcrnaóonal, la Oficin;t receptora comproh..rá en el plazo miÍs breve si esos docu·
meRlOS cumpl('n con los requisitos del Artículo 11.1).
b) A los d('clos del Articulo 11.1 ~¡i)c), t>.. st..rá indícar el apellido del solici·
lanle' de m..ner.. que rermila estlltblecer su identidad, incluso si ('1 lItpellido liene
mala ortogralia. si los nombres de pil.. no están complelos o, en ('1 ClltSO de una per·
sona juridic;t. si IlIt indicación ckl nombre lItparece resumidlA o incomplel",
:!O.~
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CmrrpmhDci¡'" poJil;vQ

a) Si 1.. comprob",ción de acuerdo con el Articulo 11.1) fUera positiva, la Ofi·
cina receptorlA eSI.. mp..rá su sello y las p;,l1;¡bras .. PCT lnlernational Applicalion .. o
.. r>emllnde intern"lionale PCT.., en el esp;,lcio previsto a ese efecto en el formulario
del pctilorio. Si el idiom.. oficial de la Oficina receptora no fuese ni el francés ni el
inlles, hls palahras .. Demande intemlltlionah~.. o .. lntern4ltional Apphc.ltton .. podr"n acomr..ñarse de su tr..ducción al idiom.. oriciar de esa Oficin...
b) El ejemplar ~n cuya hoja de pclilorio se haya eslampado el sello, conslituir'
el ejempl;tr ori,inal de la solicilud intemillcional.

Si en el rlazo rt"('Krilo 1.. Oficina re(.'('pliofill ftO recihieriol rCl>('UC'SIa a su invil..·
ción ('arll corre,ir, o si la corrección presenl~;t por-el soIicitolnle no cumpti",~ los
reQui~ilos previslos en el Articulo 11.1 J, dich.. Oficina:
5('

i) ""lfificará en el "tazo rn"s brev(' al solicillltnt(' que su solicilud ftO se tramitill ni
trllmilllra romo unllt solicitud inlernlltcionllll, e indiclltrlÍ los motivos de ('5111 dt'ci·

SU'IO:

iil nOlific..ra lit la Oliónll lnlernacionlltl qYe el numero qut' hllt inscrito en los documenlos no se uliliur" corno número de solicilud inlernacional:
¡ii) ~onse~iar" los documentos que conslilu)'..n la sUJlueslia soli..:ilud intern..cio·
nlll y toda la corcespondencillt relativa .. 1.. mism.., de conformid..d con In rrevislo
('n 11I R('lla 01.11;
¡vI ~nviará un.. copia d(' dichos documenlos a la Oficina Inlern..cionlltl si esa
Oficin... luYÍ('\e necesid..d de eloa copia y I;¡ ridieria cx.rres;tm~nle, como consecuen·
cillt dc unllpt'tición del solicillltntc en virtud de lo dispueslo ('n el Articulo 25.1).

2'0.1 Error tk ", Oflt'i_ M'f'1HvrG
Si como consecuencia de 1.. respuesla dellOlicitante,l;l Oficina receptora descubriese o comprobase COf'I po!Olerioridad que cometió un error al enviarle una invilllt·
dón rllra corcelir, puesto qlM: los requisitos previslos en el Aniculo 11.1) nlablltn
cumplidos cUllndo se recibieron los documentos, 1.. Oficina procederá en 1.. form..
prevista ~n la Rc,la 20.~.

2'0.9 c,"';Q f'f'nilic·QflQ 1M'" el solic¡,.,.,e
Mediante el pillO de unlllllsa. la CHicina receptora facililllri .-llOlicil1fnle, a pe.
lición del mismo, copias certirtcacbs de l. solicitud interniicionlll. lal como se presenló, y de cu;¡lquier COffccción de la Mismlll.

.es..

JI

.......111<. . . . . . , .. .

21.1 «r.v-r.whil¡J,,¿.,. OJin_ IY'«fIION
a) Cuando se e.ija la presenlación de la IOlicitud intemacional en un solo
ejcm.,tar, la Oficina recc('4or.. se enc..r,ar' de preparar su propia copa y la copia
rarllt 111 búsq"Cd.. que prescribe el Aniclllo 12.1).
b) C,... ndo K uij¡,lla presenliición de la solicitud internacionlltl en dos ejcmpllltres, la Ofión.. r('certoril se ('ne..rI4lr" de prerarllr su propi.. coyti...
c) Si la solicitud inl('rnacion..1 se presentara en un número de ejemplares ínfe·
rjor lItl pr('\'i~to en IlIt Re" .. Il.l.b),llIt Oficina receptarll K encarlllra de 111 prepaCll.ción inmedjill;t del núm('ro de CO('liiS uilido, y podrá tij¡ar una tllsa por 1.. ~jeCll'
ción de eltil I..bar )' percibirl", dd iOlicltOlnt('.

_..l. n

Tr....isiM "1 ~~pI.'

....1••1

22.1 Pmr:eJ¡"'¡f'If'"
a) Si la comprooólción pre"isla en el Articulo 11.1) fuer.. posiliva, y slltlvo que
las prescri('Ciones relativas a 1.. St'IUfidlld nacional imridier..n Que la solicilud in·
lern¡u:iun...1 se Iramil..!>e como tal, la Oficina receplorll Iransmitir;i el ejemplou oriJiIllll a la Oficin" Inlerniacional. Tallransmisioo se hlltra lo ..nleS posible una vez que
..e hay.. r('cibido la solicilud inlernllcional o, si hubieria que efectuar un conlrol p.arllt
rrott'gcr 101 ",('guridad nlltcionlltl, tan pronlo como K h..)';¡ obtenido la auloriZllción
necesaria. f.n todo caso, 111 Oficina receptora Ir..smilirá el ejemplar originial con una
anl('lación \ulicientt' rara que llegue" IlA Oficina Inlern..cionala m"s llltrdllt, a la
ell.piración del decimoterc('r mes conládo dcsde 11I fech.. de priorid..d. Si el envio)C
hicier.. ror Ulcceo, la Oficin.. receptora procederlio a npcdir el ejemplar original ..

rcc:h;¡¡ de prioridad.

Reupcióll

b) Si la Oficina ImcmaciOftlll hubiese recibido una copia de lit ncwirlQCiÓft seaun la Reala 2O.S.e) pero, 11 la expiración del decilftOten:cr mes a panir de l. fceha
de prioridlld. no estuviese en posesión del ejeMplar orilinlll. rcoonI..rá • la Oficina
receptora que debe Ir¡¡nsmilirle el ejemplar M,inal a la IIIayor b~vedad posible.
e) Si 1M Oficina Internacional hubiese recibido IIna CoPiI de 1111 noIirtcación se,un la RClllI 2O.S.e) pero, 11 la cJ.pif'illción cid decimocuarto mes a partir de l. fecha
de prioridad. no csluviese en posfttóft del cjemplilf ori,inlll. lo natirteaf. al sotici·
tanle y a la Oficina recCplOf'lI.
d) Tra. la cxpiracKtn del deCiMOC1lIUtO mes 11 ranir de la ("ha de prioridad, d
solicilanle radra pedir ala Oficina re«rtora que cen¡rtq.ae. confonne a la solicitud
inlcrn;"cional presentada. unll copia de su solicitud internacional y podrilll'llftllltitir
esa corilll certificada 11 la Ofiein.. httcmacional.

e) Toes.. certifICación seaun el piÍrrillfo d) Jera irillluita y lÓfO podrá deM'larK
por uno de 105 moIiv," siluientcs:
il la COptill que se ha IOlicitado qwe certifique la ort<:ina receptora no es
idéntica a llli.50Iicitlld internllCional prne:ntadll;
ii) las prncripciones relativas a la defensa nacional prohíhen Ira",itar la
soIicitlld intcrnacioMl como Cal;
iii) 1.. ort<:i1lNl receptora YilI ha IransMitHlo el ejeMplar orilinal a la Oficina
Intemacional y ésta te ha ínformado que lo ha recibido.

O SilIlvo q"c lilI OficiM Iftlemacional no haya recibtdo el ejemplar ori,inal. o
hastll q~ lo reciba. la copia certificada ¡qun el p;írnfu e) y rtcibida
Internolcional se considerara corno el ejemplar oOlina!.

poi'

la OftCina

1) Si. a lilIexpiración del plazo aplicable en "irtlld del Articulo 22. el solicitante
ha cumpHdo los ados previscos en dicho artiado sin que la orK:ina desilnadill haYilI
sidu informilldill por hl Oficinll Iftlemllcionlll de lilI reapc.ión drI ~je:n"'ar Ofilinal.
1:.1 orlcin~ desillladlllo notincar" • la Oficina Intemacional. st 11I ortcina Intemacional no escu"terll en posesión del ejemplar orilinal. lo notificara II la nIIl1Yor bf-evfiflld pO!lihk aJ soIicitllnte y a la Oficina recert0r., salvo si ya le hll notificado en
virtud del p<i;rafo c).
22.2 /SIIfIrl.,iJo/
12.3 PI.:"

* l. copi. ,.,.l. l._..-H. UMft1IK
por l. A

rac:ióII etM::.'1H. H
1

2S.1 NmjfH:at'iÓlt J( 1u r«qcio.. J( la ~t""a ".,a la b".f'l"N4
la Admini!llradón encilrlada de la búsqueda internadonal noIific:.. rá lo anle!l
posible la recepciÓn de la copill pan la busqueda y la fecha de recepción a la Olio
cina Internacional, al solic:itante y a la Oficina receptora - a menos que la propia
Administración se¡¡ la Oficina receptora.

C... reI y <*IKCióM

* ciertos

Rql.16
~~..

*

licihNIIMenado. .1..te

l. Or,ciu tK'qIC....
26.1 Plaro ¡NI'" d ~OIIlrol
a) la Oficina receptoril dirilini kJ .. ntes po!Iible la invitación P1I-ta corre¡ir pre·
vi!iCa en el Articulo 14.1)b) y, de preferencia. en el plazo de un mes a c:ontarde la re·
~pción de: la solicilUd internacional.
b) Si la Oficina receptora dirile una invitadón plata correlir la ilTClul;lridad
previsca en el Articulo 14.1)a)iii) o iv) (flllla de titulo o del resumen), lo notificará a
la Administración encarlada de la búsqueda internacional.

"'zo ¡NI'" la CMr«ciÓft
El plazo previsto en el Articulo 14.1)b) deberá ser razonable hllbidil cuenta de la

26.2

circunstancias del caso de que se trate y, en 4lIda aso, lo fijariÍ la Ofi..ina receptora.
No será inferior a un mes desde la fecha de'la invilación para cOfreCir. Podrá prorfOllltse por 111 Oficina receptora en cUlllquíer momenlo anles de que !le haya adoptado unll decisión.
26.3 CtwI,,,,1 dr los """,;silu.' ",fI'Mol,s ,,, rI 1mlitlo tI(1 Anic"Jo 14.1)0)'1')

SOlo se controlarán los requisitos maleriales mencionados cn 111 Regla 11. en la
medidil en qlle !IU cumplimiento sea necesario a los lines de unll publicación inler·
nacional razonablemente uniforme.
26.3'" 1"'¡'dCiÓft

Q

ctNrrJir ¡".,.,,,laridad,s sr,,;,, rl AnÍt""'o U.I)b)

La Oficina reCeptora no estillrá oblilada a enviar la invilación para correlir una

".,,,,,r,,,"'.J.u

rlt d A,,;o,'" 11.J)
El plazo contemplado en el Articulo 123) sera de 1m mnes a p.rtir de 111 fecha
de liI notificación enviada por la Oficinil Internilcionallll solicit:.lnte en virtllKl de 111
Re,hl 22.l.c) o 1).

Reel• n
Tn_isiétIlIe l. copA. ,.... 1. ~.
Pro<·rd;,"~",o

il) la Oficina receptora transmitirá la copia p.r. la bUsqueda a hl Administración enCl.lrailda de 111 busqueda intemacÍQnill a mb tardar el mismo dia en que M:
Inlnsmiul el ejempllar oOlinal 11 la Onc:ina lnlernacional.
h)· Si la Oficinla Internac:ional no hubiese rtcibido de la Administración encarlada de la busqueda ¡nlemacional la informadón de ~ue esa AdministrKión es·
laba en po!Iesión de la c:opia para III husqueda denlro de los diez díllS si,.tcntes ala
r«epc:ión del e;emJ'hu' ori,inal. la Ofic:ina Internacional transmitirá .na copa de
la solicilUd in,emacional a esa Administración en el plazo mis brtve.

Recl. U

Re«pdóo "1

-...-4.

Rql.H

nlU laNlIr cinl;O diu anles del ~lK:imienlo del decimoterccr mes contado desde la

23.1
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24.1 /SlIpri",iduj
24.2 Notlju:aáÜff d( la r«rIKiÓII Jd (jnttp/a, Mli"'"

a) Sin perjuicio de lo dispueslo en el pirrlllfo b).la Oficina Internacional nocifi·
cilril lo anle~ posible la recepción del ejemplllr oOlinal y la fecha de recepción al
solic¡tanle, a la. Oficina receptora, a la Administrilción encarl..da de la husqueda
internacionlll y a todas I..s Oficina~ desi.nadas. la notificación deberá identific:ar
la solicitud inlernacional por su numero, la f«ha de presentación interna~ional, el
nombrc del ~olicitante y el nombre de la Oficina receptor.. e indicariÍ 1.. fecha dc
pre5t'nlación de :oda solicilud anlerior cuya prioridad se reivindique. L.. notific..·
cion dirigida .al solicilanle conlendr¡Í Iillmbién la li!lla de las Oficin;ls dnisnadias
quc hayan sido notificad..s en vinud del presente p¡Írrafo e indicará, respecto de
cada Oficina designada. el pl:.lzo que !lea aplicahle en virtud del Artíc:ulo 22.3).
b) Si se recihiera cl ejemplar original después de la ell.pinlcion del plazo lij;ado
en la Regla n.3, la Oficinll Intemal:ional lo notificar¡Í lo anles posible al solidtanle. a la Olicina receplorll y a la Administración encargadil dc la busqueda internadonal.

irrt:¡ulilridad c:ontemplada en el Articulo 14.1)a)v), si las condiciones materialcs
mencionadlilS en la Reala I1 se han cumplido en la medida necesaria a los fines de
una publicación internacional rnonablemente uniforme.
26.4 Proudimir"'(J

al Too;! corrección sometida a la Olidna receptora ;>odrá reai;zarse mediólnle
una cartll Jiogida a dicha Oficina, si la corrección e~ de 1011 r.~turaleza que puedil
transferirse de la carta al ejemplar origin..1!Iin perjudicar la c1.. ridad ni la posibili·
dlld de 'eproducción direda de la hoja a la que sc haya Iransferido la corrección.
En los demás casos, el solicitante deberá prescnt..r una hoja de reemplazo ql'· in·
cll:ya 1.. correct:Íón. y la carta que acompilñc eSliI hoja deber¡Í llamar la alención ~o·
hre las diferencias elistentes entre la hoja reemplazada y la hoja de recmrlazo.
b)

;1

d) /SlIprlmitlu.v/

26.5 Drci.viim fÜ la O/ki"a ,rcrplora

a) La Oficina receptora decidirá si el solicitante h.. prcsentado la corrección en
el plazo según la Rella 26.2 Y. en el caso en que lla c:orreccion haya sido presentOtda
en ese plazo. si la solicitud internólcional :.Isi corregidildebc o no considerarse reti·
rada. qucdando entendido que no se considerará retirada ninguna !Iolicilud intcrna·
cional por lil inobseO'ilncia de las condiciones materiales mencionadas en la Re¡la 1I si c..mple esas c:ondiciones en la medida nec:euria a los fines de una publicación internacional razonablemente uniforme.
b)

/S..",,,,iJ./

26.6 A..s,,,ciG J( tI;.s
a) Si. tal como se prevé en el Articulo 104.2). la solicitud internllcíonal mencionase dibujos que no estuvieran incluidos en esa solicitud. la Oficina receptora lo
hará constar en dicha solicitud.
b) La fecha en que el solic:itanle reciba la notificacion prcvisla en cl Articu.
lo 14,2) no producirá e(edo en el plazo fijado en la Regla 20.2.a)iii).

Rqla 2-'
Falta. paCo.~ las ••sas
27.1 Tflsllll,J

a) A los efectos del Articulo 14.3)a), se entenderá por ~tasas prescritas por el
Artículo3.4)iv).. la tasa de transmi!lión(Rella 14). la parte de la lasil internacional
que constituya la tilsa de base (ReBla IS.I.i» y la tasa de búsqucda (Regla 16).
b) A los e(edo!l del Artículo 14.3)a) y b). se cnlenderá por «tasa prescrita por el
Articulo 4.2).. la parte de la ta!la internacional que constituya la tasa de designación (Regla IS.l.ii)).
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Recia 21

Recia 32

Irnc_'arill84les etM:'OIttrHas por l. ond•• 1.lm.e....1

Reliro lile l. solid••1I ¡a'eraado. .1o lile las ftsiI••~ioItn

28.1 NOIDS rrlD,iWls 11 CWNllj

32.1

j,"rlll"ri4(Jd~$

.) Si. en opinión de la Oficina Inlernacional, la solicitud infemllcionll co,"iene
al!:uniol de las irref:ulillridilldes mencionlldils en d Articulo 14.I)a)t), ji) o Y). dichll
Oficin.. pondra esas irreCulllridlldes en l:onocimiento de 11I Oficinil receplofll.
b) La Oficina receptora proc~r.íl en la (orma pre\iiSliI en el Articulo '-4.I)b) y

en 11I ReBla 26,

iI

mene» que

rtO

comparta

C'~

opinión

R~I"l1S

al [1 solicitante podrá retirar lli solicilud internacional linles de la expiración
de un plazo de 20 meses a contar de la fecha de prioridad, sillvo en cualquier Eslado designado donde ya hubier.. comen7_ado la tramitación o el uamen naciona!.
El solicitant~ podrá retirilr la designación de cUillquier Estado designado anles de
la fecha en la que pueda comenzar en ese btildo lli tramitación O el examen.
b) El retiro de la designación de lodos los Estados designados se
como reliro de la solicilud internacional.

Recia 29
Sotícillllfn ¡alen.do•• 1a o lniC••ciollrs COIIsÑkr".s COMO fttir~.s"
el SHIMIoft. Anta"•• 4.1), J) o 4)

f

c) El retiro se decluilr.il mediant( una comunicación lirmada presenlitda por el
solicitanl( en la Oficin.. Int~rnilcional o en la Oficina receptora. En el caso previslo
por la Regla 4.K.b). la comunil.:ilción debera esta~ firmada por todos los solicitanles.
d) ¡S"pr;midtlj

29.1 c._pmhac;'IIft',\' de ItI Ojici,u, rruf'lora

¡

a) Si la Oficinlll fC'ceploril declarll, en virtud del Articulo 14.I)boj y la ReBlil 26.5
de corrección de cienils irreculillridlMks). o en ...¡"ud del Articulo 14.3,..)(f.. lI.. de p;.Jgo de 1<15 lasas prescril<15 en vinud de la Rella 27.l.a)), o en
virtlld del Artteulo 14.4) (comprobación posterior de que los requisitos enumerados
en los pUnlOS i) 1I iii) del Aniculo 11.1) no se han cumplido). Que la solicitud inter"acinnitl se considera retirada:

(f!lltil

el No se procederá a ninguna publicación internacional de la solicitud internacional o de la designación, selun proceda. si 1.. comunicación de retiro lIe@:lI a liI
Oficina Internacional antes de finalizar la preparacion I~cr¡jca de la puhlicación.

Ret1a 32""

i) transmitirá it la Oficina Internacional el ejemplar orilinal (salvo que ya
se h!ol)'iI trilnsmitido) )' todit corrección presentad.. por el solicitanle;
ii) notificará es.. dcclilrilción lo antes rosible, ill solicitanle y a la Oficinil
Internllcional, y ésta iI su vez lo notificara a las Oficinils desilnadils interesadas:
iii) no trasmitirá la copia p..ra lit busqueda, tal como se prevé en laReIliI 23 o, si dicha copiil ya se huhiese Ir.. nsmitido. notificar. 1.. declarilción a 1.. Administnlción encaq~lIda de la bU!iqueda inlernacional;

I
(

iv) la Oficina Inlernacional no tendra oblipción de nolilicitr al solicilante
la recepción del ejcmphu orilina!.
h¡ Si la Oficinit reccpCorit decló&ra, en virtud del Articulo 14.31h){f..lta de piIllo
de la t¡¡Sit de de~¡ln¡¡ción prescrita por la Re.la27.l.b)), que la desilnación de un
Ellado determinado se considera rctiradil, la Oficina receptora notificará CSil dedanK:lón lo antes posible, tanto al solicitanle como la Olicina Inlernacional. y esta a
su vez. lo notificara a la Oficina nacional internada.

29.2 {StlI"imiJtI/
29.3 I,.Ji,·aóú,. JI' ('Íf'nfls hf'"IIfJS a ItI Ol;"¡'" rf'C'f'f'lt_
Cuando la Oficina Internacional o 101 Administración encarlada de la busqueda
internacional estimaran que la Oficinil reccptora deberia efectuar una comprobación en virtud de lo dispu~stO en el Articulo 14.4).lIamltllÍ la alención de dicha Oficina sobre los hechos pertinenles.
~.4

Retiro tI~ l. reh'i_icllCióa tle_priGritlatl
)]"".1 Rt'Iim.f
a) El solicitanle podrá relirar la reivindicación d( prioridad formul ..dil en lit solicitud internacional seAun el ArtiCulo 8.1) en cualquier momento antes de la publicilción internacional de lasolicilud internacional.

b) CUilndo la solicilud internacional contenp mas de una reivindicación de
prioridild: el solicitilnte pudra e;crcitar el derecho previsto en el parraro a) respecto
a una, varias o 1.. totillidild de dich.llIs: reivindicaciones.
c) Cuando el retiro de la r~ivindicación de prioridad o, si hilY más d~ una r(ivindicación, el de una de ellas, entrañe una modificación de la fecha de prioridad
de la solicitud internacional. todo plazo calculado a partir de: la fecha de prioridad
inicial que aun no hlllya upirado. se calculará a pan ir de la fecha de prioridoWld lelultilnte de 1.. modilicación. No obslante. en el caso del plilZo de 18 meses mencionado en el Articulo 21.2)11). 111 Oficin.. InternacionoWll podrá proceder a la publicación inl~macion..1sobre la b..se de dicho plazo. calculado a partir de la fecha de
prioridad inicial si la comunicación de retiro lIela a 11I Olicina Internacional dentro
de los 15 días anteriores a la npiración de ese plazo.
d) PlIra cualquier retiro previslo en el párrafo a)• .er'n aplicables las dispos;iciones de la Rella n.l.c), ","II:II;S ","f."¿ü.

Nl>tijiraC"irí" JI' la ¡'''f'1I('i/l" J~ frH'mtllar tI,ur J~dllradi", .~~grin ~I A"¡culo 14.4)

Antes de formular un;.J d~c1aración SelUn el Artículo 14.4). la Oficina receptora
nOlilicara al solicitante su inlención de rormul;.Jrlll y los motivos en que se base. Si
~I solicitanle no csluvienl de IIcuerdo¡con la comprobación provisionlll de la Ofi·
cinil receptora, podrli presentó&r arlurllienlos 11 ese erecto en el plazo de un mes a
conlar de la nolificilción.

Rrela JO
Plazo sqlÍll. el Artnlo 14.4)
JO.I Plazo
El plaTO mencionado en el Articulo 14.4) será de cualro meses
cha de' l. pres:enlación inlernacional.

consid~rar¡"¡

ji

contar de la fe-

_rela 31
C.a. "nlstas ,. el Artala 13
J 1.1 Pf'lidiHt de copias
a) las retleiones en vinud del Aniculo 13.1) podrán referirse a todas las soliciludes internacionales. a cienos tipos de soliciludes inlernacion¡¡!es, o a soliciludes
internacionales d~terminadas en I..s que se desi~n~ a liI Oficina nacional que formule la petición. las reticiones de todas las soliciludes inlernaciona!es o de allunos tipos de elllls deberán renovarse anuillm~nte. medianle una notificación diri~ida por esa Olicina a la Oficina Internacional antes del JO del noviembre del año
precedente.
b) us peticiones en virtud del Articulo 13.2)b) estarán su;elas al PillO de una
tasa que cubra los castos de preparación y de franqueo de las copias.
J'.2 f1'rf'po,oóó" dI' los copios
la Oncina Inlernacional será responsable de la preparación de las copias pre·
vistils en el Aniculo 13.

_
[ s i " 'e.a

ténica pertillnl:t

33.1 ESltldo J~ l. fiClfic.

a33

n.... la ........ "lftlIae.-a1

fW"'''f'ft'' •

los ji"es de 14 bfíUlII~d. ¡"'""4('Í0IfQ1
a) A los efectos del Aniculo 15.2). el estado de la l«nica -comprenderá IGodo lo
que se haya pueslo a disposición del pUblico en cUillQuier lu,ar del mundo medianle unól divul'OIción escrita (con inclusiÓtl de di~jos '1 otras ilustraciones) y.que
sea susccptible de ayud..r 1 determinar si la invención reivindicada es nueva o no,,,
si implica o no acti\'idad inv~ntiva (es decir, si es evidenle o no), a condición de que
la puesta a disposición del pUblico haya tenido lu,ar antes de la fecha de la pres~n·
tación inlernacional.

b) ClIando un.. divul'llIción escrita se refiera a una divul.ación orill. a un em·
pico, a una ellposición. o a cualQuier otro medio mediame el cllal se haya pueslo a
disposición del pUblico el contenido de la divul.ación escrila. y cuando eSll puesta
a disposición del publico hól)'iI tenido IUlar en una fceha anterior a la de la presen·
lación inlernacional. el informe de busqueda internacional mencionar. separildame-nte ese huho y la fecha en que haya tenidolu!ar, si la puesta a disposición del
pUblico de la divullación escritll hubiese tenido lu.ar en un¡¡ fecha posterior .. la de
la presentación internacional.
cl En el informe d~ busqueda internacional se mencionar' especialmcnle tOGa
wlicitud puhlicilda o toda Piltente cuya fC'chll de public;.Jción sea poslerior, pero
cuya fecha de presenlación o Je pfiorid..d reivindiC<tda. se!.ún procedil, sea anterior
a 1.. fecha d~ rresenlación internacional de lil solicitud internacional ohjeto de la
húsqueda. y que h..hrian formado pilne del estado ant~rior de la l¿'cnica peninente
a los fine~ del Ar1iculo t 5.2) si j,( hubieran publicado antes de la fecha dI:' presentacion internacional.
33.2 S«lor~_f ftle Jebf'ro oba,."."r l. hflSf"f'JfI i"'""flt'ÍOIfal

a) la busqueda internacional deberá abarcar todos los sectores tecnicos Que
puedan contener elemenlos pertinentes para la invención y se efecluitr. sohr~ la
b..se de toda la documentación de busqueda Que puedil contener lales elem~ntos.
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b) En consecuenáa, la busqueda debera ef«tuarse no solamente en Clscclor de
1\1 técnica en el que 111 in~cnción pueda c1i115ificarsc. sino tambien en scclores técnicos anaIO'05; con independencia de su ch.silicllciÓn,
e) la delerminac;:ión de los seelores técnicos que deben considenllrsc an:ilo.os
en un CllSO determinado, se considcr.ui iI 111 luz de- lo que parezca constituir la función o la utilización ncceslllrill y esencial de la invención, y no teniendo en cuenta
!>ohlmenlc IM5 funciones especificas upreslllrncntc indicadas en 11lI solicitud inlerna·
cionilll.

dI La blisqucda jlltetnacioMl deberá abarcar todos los dcmas elementos que
,cncralmen4c se ~n equivalentes a los clcmcnlos de la invención ,C'iYindicadll '",pecio de loda~ allunas de sus carllClcrislicas, aun cuando, en sus detalles.
la ¡nycndón sea diferente en la rorma descrila en 11I solicilud inlernacion..l.

33.3 (),i~"uKÜM 4~ lo bti"fI"rJo ;"""'tK'ioIuIl
al La búsquedif internadonal se ereduara sobre la base de bu reivindicaciones,
leniendo debidamente en cuenta la descripción y los dibujos (si los hllY) e insisliendo especialmente en el conCepto invenlivo hllcia el que se orienlen las reivindicaciones.
b) En l. medida en que sea posible '1 razonable, la búsqueda inlernacional
abarcara la lOCalidad de los e1emenlos hacia los que se orienten las reivindicaciones
o hacia los que nazonab!emenle quepa esperar que se orienlarán una vez modificadlls las reivind~

J4.1 /hfirlu;iIM
a)- A los dectos de la presente rella, no seran aplicahln 11Is definiciones que ficuran en el Articulo 2.i' y ii).
bl La documentaciOn mencionada en el Articulo 1S,4) (tldocumenlación minima..) consisriri en:
i) los tldocumentos nacionales de plllenle.., especificados en el parraro c-I;
ii) IlIs silliciludes internacionllles (PCT)' publicadas, las solicitudes regio. nales de patentes y de certificados de invenlor publiudas. y IlIs palentes y cerlilicadus de inventor rclionales publicados;
'íii) Ios ....l\s-lemas publicados que constituyan la Iftc....lura disainl'. de la
de pillentcs, que las Adminislrac~ encarladas de la bilsqueda inlernacionlll
convcnlan y cuya lisia publicará la Oficina Internllcional por primera vez cuando
,e decida y cada va que se modifique.
cl Sin perjuicio de lo dispueslo en los párraCos d) y e), se considerarán «documentos nllcionaln dc patentes.. :
i) las palent:es concedidas a partir de 1920 por el anticuo 1t~;l'1uPO'err,I1:"'"
de Alemania, los ,Estados Unidos de América, Francia, JillpOn, el Reino Unido,
Suiz..(sólo en alemán '1 rnances) y la Unión Soviétic.;
.
ii) las palentes concedidas por la República Federal de Alemania;
iit) las solicitudes de palenle, si las hubiere, publicadas a partir de 1920 en
los paises mcncio';ados en los puntos i) y ii);
iv) los ccnifiC<ldos de invenlor concedidos por la Unión Sovietica;
v) los certifiC'..dos de utilidad concedidos por Francia y las solicitudes de
certirlClldos de ulilidlld publicadas en dicho país;

vi)· las pIIlenles concedidas '1 Ials solicit~s de p;llenle public!oldas en cualquier otro pais con posterioridad a 1920 redaCladill.~ en .lem~n, r_ffNtitli. frances o
ingles 'J en IlIs que 1M) se reiyindiquc ninaun!ol priofidilld, a condición de que la Oficina nacional delpllis intcre5!oldo sclcccione nos documenlos y 1m pona. iII disposición de cad.. Adminislrllción encarlada de 111 bUSQueda inlernacional.
d) Cuando una solicitud se vuelva a publicar una o varias veces (por ejemplo,
puhlicación de uniÍ OJ1~/~",,~.n·"rif' en tllnto que AII.fl~'~.f("'r;/i)_ ninlunll Admini:\lración encarpda de la búsqueda inlcrnacional tendrá la obliaación de con:\ervar !odas I.~,versioncs dc su documentación; en cOllsecuenci!ol, cadll Administración enc_arlllda de la bÚ'Queda inlemacion:olI cstar¡j¡ racuhada p<lrll conservar unOl
solll versión. Además, cuando se acepte una solicitud 'J se conced!ol una pOltente o un
certifil,;;,tdo de ulilidad (Francill). ninguna Administración encalJildil de 101 búsqueda inlcrnotCional cstilrá oblilada a conservar en su documenlación l. solicitud y
l. palente o el ccrtificado.de utilidad (Franciil); en consecuenci!ol, cllda Administración encarpda de la búsqueda internacional cst.r;i. racuhillda para conservillr solamente hien la so.Iicitud bien III palcnle o el cenific..oJo de ulilidad (Francilll,

°

• Las palahras impresas en i(ilicas cn el pílrra(o c)Vi) de 1.. Rella 3.,1 '>Cran arli-

~hles-apartirdel momento en que el P('T en!re en vilor resrccto del pais que, en!re" liJ!i" paises de habl.. cspañolll, sea el primero que r.tifique,e1 P(·T o se iIIdhicra .1
mismo.
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e)- Toda Administración encarlada de 141 bi.l~ueda in1c:rnacional cuyo idioma
olido.I, (l uno de cuyos idiomas oficiillles, no sea el ;apones, el ruso fI t'11',fpo;wl. es.;.rá facullada par. no incluir en su documentillcion los documenlOS de pillentcs de
Japón y de la Unión Sovieticll, /I.ti l"Omt"lu t'I,.m(''''O$ J~ 1/1 J(JC'II"'~"'O('Ílin d~ fHI'~"
fe'1 e'n fIfí""". 1C!>PC'etivamente. cuyos resumenes en inlles no ~slen disponibles lener4llmente, Si. despues de la fecha de entrada en vilor del presenle Reglamenlo,
los resumenes en ingles lIelascn a eslar disponihles generalmentc, los documenlos
de palenles • que se r~fieran 105 resumenes deberán incluirse en la documentación
a más lardar seis meses después de quc esos resumenes IIclucn a cst4lr disponihles
generalmente, En caso de inteffupdón de los servicios de 1C!>':'mencs en inglés en
sectores tecnicos en los que leneralmenle se disponill de res':'menes e-n dicho
idiom4l, la Asamblea adoptara medHIl,s adecuadas encamin4ldóls al pronto restahlecimienlo de esos servicios en dichos seetufCS.
f) A los efeclos de la presente reCia, no se considerarán sohcitudes public4ldas
las solicitudes quc se hlln dejado lIbiertas a inspección pública solillmente.

_••• 35
A• .wst. . . . naI'I

I.~. IMcrudeul ~eMe

J5.1 C"""ulo ~OIO n ~"ff"

AJ",iffi~'r«fóff

lIfIritMol

ntC'II"o" • ,. IJi,sfWJtI m'n-

De conronnidad con lo dispuesto en el ac..cn:lo aplicable fMftClonado en el Arliculo 16.J)b), cada Oficina receptora ¡..rarmar' a la OfICina Internacional que Adminiseradon eftCII"lada de la tMisqucda intemacionill seri. competcnte para proceder • la bUsq..c:da en relación con las soIicil~ internacionalcs prcscntilldas en esa
OOcina; la Oficina Inlcrn-aONlI publicar' cu in(UI''''actón lo .ntes posible.
JS.2 C_II4" S_ e-p#nt,n ...,;,as AJMiffisIr8cfofw~ ,*·."tl41U

th'"

1Ji,.~tH40 ;ff-

'nrtD'·ÚMffÚ

a) Oc con(onnidad ClM lo dispuesto Cft el acwerdo apIicablc rncncionado en el
Articulo 16.J)b),lod. Of"lCina receptora podrá desilnar varias AdMinistraciones enca....das de la büsqttCda intcrnacional:
i) declarando qtte lodas citas 10ft eotnpdCftles para Ioct. lOIicitlld internaCional presenlada en dicha Oficina._, dejando la elccciÓft al soIicitant:c;
ii) declarando COMpetentes-lIuna o varias para dctenninados tipos de solicitudes in'emacionatcs presentadóls cn dicha Ofacina, '1 dcclanlndo competentes a
ocra u OCrills para OCros lipos • 50IicitYdcs internllcionllles presentadu en ell., a
condición dc que, para aqudlos lipos de solicitudes intemac:ionalcs p.1Ira los qltC se
han dedarado COMpetentes varias Ad...inistracioMs encarpdas de la bUsqlledll inlemacionilll, se deje la etección al solici'ante,
h) Toda Oficina receptora que haca uso de l. r.cultad previscII en el párrafo al,
inrarmará lo .nCes posible. la Oficina Internacion.l , esta üllima publicara esa inronnación a la mayor brevedad posiblc.

..1.36

naI'I.... ., I.~.

Ex. . . . . . . . . . . .n . . "
101
)6.1 lhfirt.dÓrl fk hu

1

~x~ mi,,;_!

Las exilencias mínillla'lMncionadas end Articvlo 16.J)<:) ¡er'n lu si,uienles ;
i) la OflCin. nactoul o l. orlanización i",c'luhcrnamemal deber. tener,
por lo menos, 100 cmpkados c:on p1cn.l dcdicactón Y con calificaciones tkniCóls sufICientes pIIr. efectuar las bÚisqttedas;
ii) l. Of"lCina _ orpninción deber' poseer, por lo Menos, la doc1Imcncacióft "'ini.... I M ~ en la Reala 34, dispt6CSla en ronna lICIrec1Iltda a los fines
de la bVlqucda;
iii) la Oficina _ orpni;ución deberá disponer de tan pc:fSOftlIl capllCitado
para proceder. a la b':'sqttCda en los scaores lecnicos adec1IlIdos '1 que posea los <:0nocitnienlOllinlillticOl necesarios pan eotnpreftdcr, por lo mcftOl, los idiomas en
los que este redaet.da o traducida la docutnentllCión .iniMa tnencioft.da en la lIle,la J4.

..... 31
'.11• • I. . . . . . .

...,eee-

]1.1 FtIi,. fk ,¡hilo

Si lIi sohcilud-i..tef'ftllCioftal no CORlicne litulo , la Oficina receptora ha ltOtificado a la Administración encarlada de la bUsqucda. ifllcrucional qw h. inv¡tildo
al Kllicilantc a rcpar.r n.lII ontiliÍÓft, esa Administración proceder' • la búsqueda in• Las palabras im~s en itálicas en el párrafo e) de la ",eala 34.1 seran aplica~cs a pIIr1ir del momenco en qllC el PCT enlre en vi,~ respecto ~l pólís ",ue., entfC.
los pllises de hablll española, sca el primero qyc rallrtque el PCT o se adhlcra al
Mismo.

!

1

'j

j

leroadon.. ', 5<11"'0 que reciba notificación de que esa solicilud h<l de considerarse
relirllda.
37.2 A$ig"ac¡'~n J~ ,ítlllo
Si la solicitud inlernacionatno contiene tílulo y 1.. Administración encargada de
la búsqueda internadonal no ha recibido una notificación de la Oficina receptor..
en el sentido de que el solicitanle ha sido invilado 11 suministrar un tílulo. o si dich..
Administración estima que el Iilulo no cumple con IlIs disposiciones de la Regl.. 4.3, esa Administrillción asignará un tilulo ella mismlt.

38.1 Fui/a Je re_~u"'e"
Si 1... solicitud internacional no contuviese un (hUmen y la OfIcina receptora
hubierll notificado a 1.. Administración encargadil de la búsqueda internacional qUe
hi! ¡nv¡tildo al solicitllnte 1I corregir ese defecto. la A.dministración procederá a la
biJsqueda inlernacional, a menos que reciba una notificación de que esa solicitud
ha de considerllrse retirada.
38.2
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Prt'ptJrACÜHf tI~1 "$N"'~"

al Si la solicilud internacional no contuviese un resumen y la Administración
encargllda de la biJsqueda internacion:.al no hubiera recibido de la Oficina re~ptora
una nolincación comuniC<lndo que el solicitOlnle ha sido invitlldo a suministrar un
resumen, o si dicha Administración comprueba que el resumen no cumple con las
disposiciones de la ReBla 8, preparará un resumen e1I!¡l misma (en el idioma de puhlicadón de la solicitud inlernacional). En esle último caso, invitará al solicilante a
formular comentarios sobre el resumen que haya preparado en d pIolZO de un mes a
contiolr desde la fecha de la invitación.
b) El contenido definilivo del resumen sera determinado por la Administración
encar¡:.Ida de la búsqueda inlernacional.

101..1 o p..rcial de 1;1. tua adi~ional al solicitante. A pdiciOn del iOIicilanle. d lUlO
de la prolestól y el de 1.. decisión serán noIirKa<S05 • 1..5 Olicin;,u desilnlld..s.. junto
con ti informe de búsqueda inlC'mllCionill. El tolicilance «kbt'rá preselMar la Iraducción de !>u rroleil.. con I!¡I de la ~icilvd ilMernllC~1 ni,ida en el Articulo 22.

d t El comité de lres. mieMbros, la instancia especial o t. attloridad s.uperior
compelC'nle. mencionados C'n ti párrilfo c., no deberá nlllr inte¡rado por la persona
que h.. YlI adof"ado la decisión que es. objeto de la protesta.

010.3 f1fJ:fI
El p1alo ('TtviSIO C'n el Artículo 11.3).11) 5C fijar•• en cacb caso y en fllnción de
SIIS circunsc..nciils, por la AdminilOlración eneariada de la bUsqveda inleTllacional;
dicho pl.. zo no podrá ser in(C'riof' a I~ ó JO dias. rC5('Cctiv.mC'ntC'. dependiettdo de
si el solicil;¡nle elilil domiciliado en el ... iMnO pIIIís en que radica l. AdminislrllCión
C'ncar,ad.. de h. bÚlI4oIuC'da inlC'r....cion.. l 1) en IIn pIIIil diferC'nle, ni superKM' a 45 dillS
a conlar de la fecha de invilación.

............ert.r."'

Real

.

...,..

_~I

41.1 (H,Ii,adfÍ~ J~ ",¡Ii::.r los rt',f"I'at/".f; ~J{' fk", /fU.
Si en la dem.. nda se ha hecho refC'renci., en la forma rrevisla en I!¡I Reelll 4.11, ..
unol búsqueda de tipo inlC'rnacional efecluada en las condiciones descritas en C'I Arliculo 15.5) O:l una bÚS'luedil que no ~i1 internacional ni de lipo inlernacionlll, la
Adminislrill:ión encarlada de la búsqued.. inlern..cion.. 1 utiliurá los re!Oullados de
esta biJ.'>qu<da, <n la medida de lo po;;iblC', paról el C'lOtahlecimiC'nto del informe de
hÚSQueda inlernólcionlll rdalivo :l la liOIicitud inlcrn;¡Óunill. l)i¡;ha Adminislr!¡lción
reC'mbolsaril IOl IOlsa dC' búsqueda, en la medida y en la~ condiciones t'Mipullldas en
el i1¡;uerdo de que tr¡¡l.. el Articulo 16.3)b) o en una comunicación diri,idól a la Ofi·
cin" Inlernólcional y publicóldil en la Gilcet.. poi' esta ultima, si el informe de
bú~ueda inlernilcional ru<dC' h..saf);e, en lodo o ton p.. rte, C'n los result<KIos de dich!¡l búsquedól.

_." ••2
Rfll. Jt
O~joto..p.el Artócw"

P1u. p.r. l......... "'ft'Urieu1
17.Z)o~)

39.1 lHfilficiiM

Ninluna Administr.ción eftCarpda de la búsqueda inlemacional estará obligada a proceder a la búsqueda en relación con una solicitud internacional cuyo ob·
jeto sea uno de los si,uientes (yen la medida en que lo sea):
i) leorias cientificas y malemillicas;

42.1 I'ta::o fNJNJ l. IHI.ftllft'Ja ¡,,'"tfQc'ifNlal

El plazo p.¡¡ra el eSlablecimienlO ckl informe de búsqueda inlC'mllcíonal o de la '
declaración mencionllda en el Articulo 1'.2)at) ser' de tres ~s de!>de 1.. recepción
de la copia para la biJsqutda por l. Administr..ción encarB..da de la búsqued.. inlernacion.. 1 o de nueve meses desde la fecha de prioridlld, .p1icándose el rlazo que
ell.pi~ mas IlIrde.

_.,1.0

°

ii) \lariedades ve,ee.ales razas .nimales o procedimienlos esencialmente biológicos de producción de veBelales o animales, dislintos de los procedimienlos microbiolÓBicos y los productos obtenidos por dichos procedimientos;
iii) planes, princirios o m~odos pan hacer ftClo<:ios, rara actos fHlramenle intelectuales o en materia de juelo;

iv) metodos de tratamiento quirUrgico o lerapéutico del cYCrpo humano o animal. así como los mélodos de di!¡lBnóstico;
v) simples. presenl!¡lciones de inf0l1nacióo;

"J. 1

IJNtrtr~a~s

101_...--..101..-....'

El informe de husquedól inlemacional idenlificara a la AdminiMración encaro
IlIda de la búsqueda ¡ntC'macional que lo ha establecido mediante liI indicación de
su nombre, y a la solicilitd intC'rnacionlll fttC'dianle la indic..ciÓn de su número. del
nombre del solicilanle. del nombre de la Oficina Te«rtora y de la fechadepftscnlación inlern!¡lcional.
.)~,'

vi) progr!¡lmas dC' ordenadores, en la medida en que la Administración enCln11Ida dC' la hÚMlueda inlemacional no disronla de los medios necesarios para proceder !¡I 1.. búsqueda del eslado de la lecnica en relación con tales prolrilmas.

4J.2 Fh'#t4S
El informe de biJsquC'dol inlemacional estara fechado e indicar' la fecha en qlle
se conduyó efectivamentC' la búsqueda inlernacional. TlImbien dche-rá indicar la fC'chll de presentación de loda solicitud anlerior C\lya prioridlld se reivindique.

Rfll• •

4J.J Chui!u...diHt
a) El informe de búsqueda internacional indicara l. clasificación de l. invención, por lo meROS se,un la Cla~ifiCilción InternllCÍonóll de Patenles.
b) l>ichil clasificación será ef«tuada por la Administración C'ncarlad. de la
bús,que'da inlern!¡lcion..1.

F.lf. 4e ••WU M l. ÍII~ ( . . . . . . . ¡.'en.do••I)
40.1 l"v¡ttlC'iOlt a fNJKtlr
Ut invilación a pagar lasas lldicionale¡ prevista C'n el Articulo 17.3)a) especificará los mOlivos por los que se considera que la solicitud internacional no cumrle
la ui&encia de unidad de la in\lención e indiCllra la cantidOld que SC' hOl de pOllar.
~.2

TtI,ftlS

Qd¡ri,.,.a/~s

El impone de 1.. tasa adicional dennl!¡ld!¡l pot" la biJsqueda en virtud del Artículo 17.3)11). serlÍ fijado por la Administración encareada de la búsqueda interna·
cional competente.
b) la laS!¡llldicional devengada por la búsqueda en virtud del Aniculo 11.3).11),
se pacará direclamente a la Administración encarlada de la busqueda inlemacional.
c) Cualquier solicitanle podrá palar la lasa adicional bajo prolC'sl!¡l. es decir,
.. ~mpañ ..d!¡l de una declanción motiv..da con el objeto de dC'mostrar que 111 solicitud internacional cumple con la uilencia de unidad de la inveneión o que el importe de la lasa lldicional ell.ieida es ell.cesivo. Dich. protesla ser' e.uminada por
un comite de IrC'S miembros u ocra instancia especial ck la A.dminislración encargad.. de 1.. busqued.. inlern..cional o cualqutC'r oIra autoridad superior compelente,
el cual. C'n la medida en quC' estimC' justificllda la prolesta, ordenara el reembolso
a)

4J." Idi~(J
Todo informt' de bus,queda internllcional y toda dedaraciÓft formulada en viro
tud del Articulo 11.2)aj, seriln redactados en el idioma de publicación de la solicitud internacionlll a 1.. cual se rdieran.
·a~

Ci/tlS

!¡I) El informe de búsqueda internacional cilará los documentos que considC're
pertinentes.

b) Las Instrucciones Administrativas· fijarán el m~odo de identi('jcllción de
cada documenlo citado.
c) Las citas de pilrticular importancia se indicaran en (orm.. C'$pecilll.
d) Las citaS que no selln pertinenles para todas las reivindicaciones se citarán
en relación con la reivindicación o reivindicaciones !¡I las que se reneran.
e) Si sólo fueran pertinenlC's o rarticularmentC' pertinenles ciertos plIs..jcs dd
documenlO cilado, se' idenlificarán, por ejempto. indicando la pá~ina, la columna o
las line.. ~ donde filure el p.ilsaje.
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43.60 S~t'lfwr.' cumprr"diJfAf l'fN hllH,",~fila
ll) El informe de búsqueda inlernacional deberá indicar la idenlificlIetoll de la
c1li1sifi(:ución de los sectores comprendidos por lit bUsqlolecb. Si na identificación se
dectlÍa robre la base de una c1asifecación difercftCc: de la ClasifiCllCión Intemacionlll de P..uentes. la Administración cnca,..lIdIi de la bUsqucda inlernacioftal debed
puhlicar la c1asificlIción utilizadll.
b) Si la búliqueda ilUef'nKionaIlY ~HIo palentes, unirteador. ele invenlor, cenirKados dc lItilkllMl., .cKIetos de lttiltdlHl, patentes o ceninclHlos de adición, cenirteado!. de inventor
adic:tón. cenificados de utilidad de adición o soIi·
citudes publiatdas de alluno de kK anceriorn (ipos de protecciOn. rnpedo a Estados. epx:as o idiomas que no estén comprendidos en la documentación mínima
definida en la Reala
el informe de búsqueda internacional tekntificará, cuando
SC'1I posible. 1051ipos de docllmcnlos. los EstiIdGs. liIls epocils y los idiomu que haya
comprendido. A los efectos del prnenle pitrTafo. no ser. apHcable el Articulo 2)ii).

Rqla45
Tr.4I1CciO. del ¡.forme de bitsqueda iRtentacioRal
45.1 IJimnu.f

CUOlndo los informes de búsquedOl intcrnacionOl¡ y las dcclaraciones mem;;on.ldOls en el Ankulo 17.2)<1) no hOlyan sido redactados en inglés, se lraducirán 1I dicho
¡diomOl.

'*

J".

43.7 Ob.fn'lfu:ioM, reIo,¡.., • ", ''',.,. tI~ ", Hll'ftK"HM
Si el wlicitanle ha palado lasas adicionlllcs por la búsqucdll inlernllctonal. el
informe de hUsqllCdll internKionll1 lo Meftcionllrá. Además. ¡;;uando la búsqueda
intemllcional se haya ef«tuado solamente labre la inven¡;;ión principlll (Articulo 17.))¡1)). el informe de bú5QHda internacional indicar' qué partes de 111 wlkihtd
inlerna¡;;ion~.1 han sido objeto de búsqvcda y ~ partes no lo Itlan ,ido.

Rqla46

MOIIIiric:ado. 4e las rei,.iMlcadoMS a.le la Ofidna l.terR.cinnal
46.1 PlQW

El plOlzo mencionlldo en el Aniculo 19 será de dos meses desde 101 fe¡;;ha en que
IlIt Adminislración enl.:OIrgad.. de la büsquedOl inlernOldonal hOlya lran:.milido cl informe de buslfueda inlernacional a la Ofidna Inlernacional y al solicilanle. o de 16
meses a pllnir de 101 f-:¡;;ha de prioridad. aplidndose el plazo que expire mas larde:
no obslante. loda modificación efectuada.en virtud del Aniculo 19 quc llegue 11 la
Ofi¡;;inll Inlernacional después de III uviradón del plazo aplicOlble. se considerOlr"
que ha sido redbida por !la Oficina Inlernllcional el üllimo dia de cse plazo si 101 recibe antes de finalizar la preparación téi:nica de la publicación inlernacional.

46.2 /SlIpri"'iJ,,/

UK FrnM

El informe de hUsqueda intemadonal Kli firmado por un fU~lIrio aulori·
zltdo de I<.a Adminislr.tc:iónencar¡adll de 111 búsqueda inlem;,ac:ional.
4J.9 Linr¡'Il('ÜHt Jd cortl",iJo
El informe de bUsquedll internllcional no contendr. mas e1emenlos que los
enumcradO$ en las Relhts J).I.b) y c). 43.1, 2. J. 5.6.7 y' Y44.2.lI) Yb) Y la indicac:ionmcncion;,ada en el ArtK:ulo 17.2)b). En p¡trticttl;,ar. no contendr" ninlun;,a opinión. razonamiento. lIrlumenlOl o uplicaciones.
4).. 10 Furma

las Inslrucciolte$ Administrlltivlls prescribir"n 10$ reqllisitos m;,alerialcs de
forma del informe de büsqueda inlern;,ac:ional.

..... 44.

46.J IJifHftQ

J~

IfU moJlJicQf'i(NWS

Si la solicitud inlernllc:ional ha sido presentada en un idioma distinto del de su
public:ación. loda modificación efecluadll en virtud del Articulo 19 se hará en el
idioma de publiclilción.
,
.
46." lhc·IQnI(·iiIft

a) La dedllrllción mencionadll en el Articulo 19.1) se hara en el idioma en que
se publique la sohcillld inlernllcion..1 y no dehcra eJ.ceder de 500 palabr;lls si se
hiKe en inlles o se Irolduce ... ese idiollNll. Est... declar.tción deberá id-:nlifica~e
como lal mediOlnle un tilulo, utilizando de preferencia 100s p;,alabrOls d>CclOlración
!<CluO d Aniculo 19.1)~ o su equivlllente en el idioma de la decl.iUadón.
b) lól declarOlción no deber.. contener nin~un ¡;;omen(lIrio d~nigrante sobre el
infOt"me de büsquedOl inlernacionOlI o sob~ 11Il'l'ninenci.. de las ¡;;ilas que Iiguren en
él. Sólo podrá referirse a dlas relativas a una reivindicación determinada y ¡;;onlenidas en el informe de büsqued.a inlerna¡;;ional en relKión con una modifi¡;;adon de
esa rrivindiC'.tciÓft.
46.' F,wmQ Jr la.~ mfld!licQáOfl~J

44.1 Copi.'.f Jrl infiwmr u
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III JedarucjiHt

Lt Adminislrllción encarpda de 111I büsqueda inlemacional trllnsmilirá a la OficinOl IntemadonOlI y III solicitante. el mismo dia. una copia del informe de busquet:lll inlemOlcional O de l;,a dedar4ldón mendonad;,a en el Aniculo 17.2).l1).
44.2 Ti'lIlo o

trJlltttnI

a) Sin perjuicio de lo dispu~to en los párrafos b) y c). el informe de büsqueda
inlernacional indicará que la Administración encllrlada de la büsqueda inlernacional aprlleba el 1!lulo y el resumen presenl..dos por el wlicilante. o bien dicho informe ira acompañado deltClllo del titulo '110 del resumen que hllya- cslllbleddo la
Administración en vinud de las Reslas J7 y J8.
b) Si' en el momenlo de la conclusión de la büsqucda internacional no hubiese
expírado el plazo concedido al solicitante pIIlra formular observaciones lob~ cualquier sugerencia de la Adminislración ene:trgada de la búsqueda internlildonlll sobre eí resumen. el informe de büsqut.dll inlemllcional indiCllrá que eslá incompleto
en lo que al relumen SC' ~fiere.
c) Tan pronto como haya Cllpirado el .,tazo previsto en el párrafo b). la Admi·
nistración encarlada de la busqueda inlemacion;lll notificar.. a la Oficina Internacional y al solicitanle el resumen aprobado o cst;,ablecido por ella.
44.J Copias de 1,,, dOCtlmrn'o$ cilddos

'(~~
'~~~i~

11I). La peticiónmcncionadOl en el Articulo 2O.J) podrá formularse en cualquier
momenlo. dentro de 10$ siete años siluientes a la fecha de presentac:ión inlernadonal a. 1;11. qlte se reliera el informe de búsqueda internacional.
b) la Administración encarlada de la búsqlleda inlernacionall'Odra exigir que
la ~ne que presente la pl'li¿ión (el. solicitanle o la 'Olidna desilnada) pal"e el
costo de 1.. prcparotc:ion de 1115 copi~s y de su envio por correo. los lIcuerdos previstos en el Aniculo 16.J)tJ). concenlldos enlre las AdminislfOlciones encargOldas de la
busquedOl internacional y 111 Olicina lnternlltcional, fijar"n el impone del costo de la
preparal.:ión de copias.
c) Toolil Adminislr.tc:iÓn encargada de la büsqueda inlernacionOlI que no desee
remitir las copiOls dircdamenle a una Oficina designada, enviOlrá un" copia a la OfiC~OI Inlernadonal III cUliIl procedera en la forma previsla en los parrafos a) y b).
d) Toda Adminislrlilcion encllrgada de la búsqueda internal.:ionOlI podra cumplir
las obligllciones mencionlldas en los parrafos a) a ¡;;) por conducto de otro orBa·
nismo,. que sera responsable anle ellll.

a) El solicilOlnle deberá presentar unll hoja de reemplalO por cada hoja de las
rcivindica¡;;iones que difiera de la hoja orilinlllmenle presentOlda, con motivo de la
modificadon o modiliclilcioncs efectuOIdas en virtud del Ankulo 19. lOl cana I.jue
acompllM a las ~ojas de reemplazo deberi 1I00mar la alendón sobre las diferenciOls
que CJ.i~an enlre las hojoas r~emplazOldas y las hojOls de recmplOlzo. Cuando una :"'":0dificacion determine 111 supresión de unll hojOl enlera. dkha modificOIción dcberá
comunicOl'se mediOlnle una cana.
b)

y ¡;;) /SlIpri",iJIH!

Recia,'"

COIM.kadÓII. las Ofkl.as 4nic.~as
47.1 l'r,lr..Jimif'Hlo

11) La comunicOIción prevista en el Articulo 20 será efectu;IIda por 111 Olicina Inlernacional.
b) EsOl comuni¡;;adón deber.. efectuane lo IIntes posible Iras 111 publicOlción inIIn'IIKionOlI de la solicilud internadonal y, en lodo caso. no después de la e.\pira.
ciiMt del dedmonoveno mes a contOlr de 111 fe¡;;ba.de prioridad. la Olidna Interna6ofta1 comunicará lo aftles posible a las Ofidnas des¡~nudas cUOllquier modificaQéMr, que hllya recihido en el plazo p~,ilO en lit Re,la 46.1 y que no e~luvil:'~e
QltIRprendida en la comunicación. y lo nolificará al solicilanle.
c) la Oficina Inlemacional enviar.. un es¡;;rilo al solicitanle indicando I..s Ofici. . cksilnadas a las cuale!l ha sido efectuadll la comunicación y 1.. fecha de 101
Mma. Dicho escrilo será enviado el mi!lmo dia que III ¡;;omuni¡;;aciÓn. Cada Oficina
lInilnada ser.. informada. con independencia de la comunicOldón, del envio del esalIo y de la fecha en la que ha sido enviado. EIl'5crito ser~ aceplado por lodas las
ortcinas dcsi~nadas como prueba determinllnle de que la comuniCOlción hOl tenido
!-ea, en la (echa precisada en el cs¡;;rito.
d) Cuando asilo solicite, cllda Oficina dcsiln..da recibir.. los informes de hús..-eda inlernaciornll y las.declaraciones mencionadas en el Afliculo 17.2)<1) con 1",
traducción mencionada en la Recia 45.1.
e) CU4lndo una Ofkina dcsilnada huhieSC' renunciado a la ellilencia previ~,.. en
d Arti¡;;ulo 20, las copias de 10$ documentO!l que en ¡;;aso ¡;;onlfario se le habrian enviado se remitir"n al solicitanle. a pelición de dicha OficinOl o del propio solici'
tante.;II1 mismo liempo qllC el eKrilo mencionado en el p;irrOlfo ¡;;) .

¡
!
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BOE núm. 267
47.2 Olf'itl'

al Las copias nec('§;¡riils pilnI las cornunic¡lciones serán p'... paradas ror la Oficinil Inll'rnilcional.
. h) bi.olIS

copias seran de

(ormillo A4.

e) En 1.. medid.. en que 1.. Oficina desi':Rilda no nolirique lo (onlrllrio 11 Ii! Olit:Ínill InlernOl("ionlll, pod,lin ulilitar.ot: ejemplares del (01le19 previsto en 1.. Reglól 411
p.u.. h comunicación de la ...olicilud con arreglo al Aniculo 20.
47..1 IJi,,"',,",

Li solicitud inlcrnacion..1 comunicada en vinud del Aniculo 20, lo sen. en el
idiom.. de su puttliCllción. pero si ('se ¡diomól es diferente dd idioma en el que fue'
presenlada. debcra comunicilrse en uno u olro de eSIl!> idiomas o en .. mhO!;, iI [lC'li.
cion de la Oficina desi&nadll.

Real."
.....Ik.do. i..~ . 1
48.1 Fu"".
01) Lo. solicitud inlemólcional se publicarill en forma de follelo.
h) ....... s Instf1Kciones Adminis'ralivllls relularan los delalles rehuivos a la forma
del follelo y iI SM modo de reproducción.
4fI.2 COIf'r",Jo

a) El folleto contendrá:
i) un.. pálina ftOrftllllizada de ponada:
ii) la descrip;:ión;
iii) las reivindicaciones:
iv) los dibujos, si los hil,;
v) sin perjuicio de lo dispuesto en el parr.fo ,), el informe de búsqueda in'ernacionill o 11Il declaración rl'tt'ncionad<i en el Artic:uk» 11.2);01); no obstante. 101 pu.
bliQción del informe de búsqueda in.ernacional en el folleto no deberá comprender ohliJiltoriamcnle la p;lIrte del informe de búsqueda inlemacional que contenpo
sofllmentc los elementos previstos en la Re,la") y que ya li,uren en l. paJina de
panado! dd folkto~
vi) culquier declaración prnemada en virtud del Artícuk» 19.1). !lilllvo si la
ortcina IntemitCionill considera que l. declafllción no cumple con las disposicionn
de la Re,llI 46....
vii) cualquier peüción de ft'ctilicaciÓII JMncionada cn la 'ercera ffllse de la
Re,la 91.1.0.
h) Sin perjuido de lo disrunlo cn cl párrafo c). la pálift.lll de portada conlendrá;
i) dalos lomado!! del pditorio Y cualnquiera otros que prescriban IlIs Instrucciones Administr..'ivltS:
11) UN o VilrillS lilur"s cuando La solicitud interllllciOnal contensa dibujos.
olvo en CilSO de aplicación de la Reala '.2.b);
iii) el rnumen; si el resume" esta redactado en in,les y en oIro idioma. el
tuto inaln IIpnecerá en primer lll~r.
c) C_ndo se hlfya formulado una dKlarllcíón en virtud del ArtiCUlo 17.2);01). tll
pálina de I'Of"IlIda des'ilCará el hecho y no sera Mi:nilrio incluir ni .dibujo ni resu-

.....

d) la filurll o lillfras mcncion;KIas en el pilrrafo b)ii) H seleccionlllran en la
forma prC"vi5tll en 1.. RClla 1I.2. u reproducción de esa nlurll o li!ur»s en la paJin»
de port;KIa podra hllccrse en formato redlfcido.
e) Si no hubiese wrtcicme esp<teio en III pilinll de portadll r"rOl 101 lotlllidad del
re!>umen mencioft4tdo en el pilrrllro h)iii), dicho resumen fi¡urariÍ en el reverso de
C"WI piÍlinlf. lo antenor
iluiltlmenle a~icable 1Il la ulIducción del resumen
cUOlndo debil pu~lk..rx dkh.. Irlfdyc..:ión en virtud de lo dispuesto en III Re1101 "1I.:\..;).
f) Si IlI!! rt'ivindicaciones se hu~iesen modificado conforme al Artículo 19. llll
puhliCilciÓft dehera contener el lUlO inlelro de IlIs reivindicacionn 11Il1 como se
,.,.e~lMilron y modirtcaron. o el lu.o inlC"sro de las reivindicaciones IIlII como se
,.,.esemOlron, con indicKión de las modirtcacionn. TlImhién se incluirá la dcelara·
ctón mencion»da~" el Articulo 19.1). a mcnm que llf Oficinlll Inlernlllcional nlime
que la dedaractbn no c,ullrfe con IlI!! di!lfl'O'icioncs de la Re¡la 46.4. IlebC'ra indicafH la rechlf de ft'ttprión por la or.cin:, Internacional de llfs reivindi';ilciones mo·
dirtclfdas.
s) Si en la recha de rlnaliz.aciOn de 1<1 preparlf';fón técn"icll de Ilf puhlicación internitCionIIl aÍln no se dispttS~ra dd informe de búsquedlt intemllcional (por ejemplo, debido . . . . publkacibn pedida por el solicitante en virtud de lo dispueslo cn
1m Artiatktl 2.2)b) YM.))c)i)), eft IUI.r del informe de búsqueda internacional. el
folleto contntdril l. inclicacibfl de qMe aún no se di!lpotle de ese inrorme y que se
ruh1icará ftMeYameMe ne (olleto (con inclu!liÓR del infofIM de búsquC"da inlernlfcÍOftill). o que el ...fOf1llC de bú!IQWda inlemllctonal se publicara separadllIMnle (CMando esté dtsponihkJ.

w'"
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h) Si en III (echlll de finlflización de III Prt'parllCión técnica de III publicadón intemacionll' no hubiese npirado el pino plIrll modificar IlIs reivindicaciones esllfhlceido en :1 Artículo 19, el folklo lo mencionllrá e indicara que, si st hun de modio
ficiltr 11Ils reivindicaciones con lfrrello al Artículo 19. lo IIntes posible después de
esas modir.cacionn deberá hlfCerH una nucvll puhlicllción del rollelo (cont~niendo
las reivindiclllciones modifiCildas) o debera public..ne una declaración que renejc
lodas IlIs modilicaciones. En este ultimo CilSO, se imprimir¡j nUC'Vilmen!e, ('Of" lo mC"nos. 11Il r<'¡inlt de portada y las reivindicllciones Y. si se presenlara una decllfración
de conformidad con el Articulo 19.1). l.. mbién se publicará na declarllción. óI menos que 11Il·Oficinlt Internacion.. 1 eSlime 'lile no cumple con hu disrosiciones de la
Relllll 46....
i) Ln In!llf\lccionn Adminislrali"lIS determinarán los CilSOS en que se aplicarán
IlIS dislinlllS urillnln mencionadas en los párrltfos 1) y h). ESllI dc:lerminllcion dercnder" del volumen)" complejidild de IlIS modificaciones y/o del volumen de la
wlicihad inle~nlfcionill. asi como de los pslos 'lile ello implique.

"lIJ ldif-af
a)- Si III !IiOIkilud inlernlllcional st presen'..r.. en alemán. rJfI'Q"()I. frapen. inIlés. j;aponés o ruso. se publicillra C"n el idiomit en el qtte se hlllYll presentado.
b)- Si la solicilud inlernillcionalse presenl~ra en un MJiomll dislinto del alemán.
,.1f1'Qii"/. rranch. in¡lb. jaronés o ruso. se public;ariÍ en frlfduccion ..1in8th. liIlrltducción !>~riÍ pr~p..rada hiljo 101 rC"!>ponSllbilidlld de la Admini!>trat:iún encargadlll de
III busqued.. inlcrnllcionlll. Ilt cual deber¡j¡¡ lenerllll prep.uadll con suficienle tiempo
pllrlll que 1.. publicación inlernólcionlll puedO! erecluilrse ~n III fecha prc\'islll o para
'lile, CUólndO se.. de lIlpliCilción el ArticuloM.3)b1. la comunicO!ción previslil en el
Articulo 20 pued.. efectultrse anles de la ellpirllción del decimonoveno mes II panir
de la fechll de prioridad. Sin perjuicio de lo dispueslo en 101 ReJI.. 16.1.a). III Adminislración encar'lIlda de la busqueda inlernOlcional podrá cobrar al solicitanle una
tan por la traducción. la Administración encarlada de la búsqueda inlernacionllll
d..rá al solicitante 11Il posibilidlfd de comentllr el proye,,-'to de luducdón. La Admi·
nislrllción lijariÍ un plazo razonable para esos comentllrios. hlllbidll cuenta de IlIs
circunst..ncilts del CltSO. Si no hubiese tiempo POIra lener en cuenlll los comenlllrio5
del solicilanle antes de la comuniCilción de la lraducción. o si hubiese unlll diferencia de opinión entre el solicilllnle y la mencionOKlil Adminislración en cuanlo se rertera a la lr.ducción correcla, el solicilanle podril enviar una copill de sus comenta.
rios, o de lo que subsistll de ellos, il la Olicina ImemltCional y a cada unlt de las
Ofidnas deli.nadas a ras que se haya enviado la traducción. La Olicina Internado·
nlll publicará lo cl>Cncilll de los comenlllrios con la lraducción de la Administración
enc<Jr'lIldOl de la busquedlt inlemaciOJUlI o con po!terioridlld a 11Il publicación de esa
traducción.

c) Si 1.. soIicilud inlernllcionlll se publicara efl un ilji~n"ltl dislinlo del ¡nlles, el
infonnc de busqueda inlernadonlll, en la medidlll en que se publique en virtud dc l.
Re,l.. 4I.2.a)v). o la declllración previsla en el Articulo 17.2)11), ellitulo dC" la invcnción. el r6umen y cUlfiquier lUtO peneneciente a 1.. li,ura o li,uri15 que acomf'lill·
ñC"n lfl resumen. seran publiclldos en aquel idioma y en insln. Las trtlducciones seran ptep;lIradllS blljo la responsabilidltd de la Olicina Inlemilcionlfl.
48." hbI~fIt"i¡'" 1l,UiáfNN/ll • fWliciiHI dd JoI~illlra',

lI) ('uando el solicilanle pid.. la puhliClilción prevista en los Articulas 21.2)b)
y M.3~)i). Yaún no esle prep;.lr..do para su publicación con III solicitud inlernacionllll el informe de búsquedll interft.lllcionllll o la declaración mencionótda en el ArHculo 17.2)l1). la Oficinll Inlernacionill cobrara unll taslll especillll de publicaciÓfl
cuyo importe se delerminilrá en 'liS Inslrucciones Administrllllivas.
b) la Oficinlll Intemacional procederá II la publicación de conformidad con los
Articulo:;. 21.2)h1 y 64.)~)i) lo ..nles posible después de que el solicila:lle la hll)'a
pedido y, cuando se dehlll pa¡ar unól taSll especiltl en virtud del párrafo il). después
de III recC"pción de esll t»Slll.
4I.S NoI~fiClláÓlf dr l. ,..blic."cióra rt4JeI".,,1
('uilndo la publiCilción de la solicitud inlcmacional por la Oficina lnlernacional
se rija por el Articulo M.))c)ii). la Oficina nacional interesada lo noliliCilráll la Oficina In.C"rnacional lo ..nles posible delpues de haber erec:tuado la publicación na·
cional mencionada en esa disposición.
48.6 PubliNIriÓlf d, á,,,w 11«1101
11) Si una nOlifiCilción efectuada de conformidad con la Re¡la 29.1.a)ii) lIepra
a la Oficina Intern'llcionill demasiado larde para que pueda suspender la publicll.
ción inlernacional de la solici.ud inlernacional. dicba Oficina publicar' lo anles
po!'ible en la Gacela una comunicación rt'produciC"ndo lo esencial de esa notificación.
b)

/SII,n",ihj

- las palllbras impreslts en ilaliclts seran lIlplicables II partir del momenlo en que
el PCT ePlre ~n vilor respecto del "lIlis que, entrc" los "<lises de h3hla español3. sea
el primero en uliliCilr el PCT o en lI-dherir!lie al mismo.
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e) Si .. mi.... la soIicitlld ¡...entKional o la desia..aóft de ... Esaado desilNdo Ie".'a .q•• 32.1, o si se fftirllse" reiYiftdiaeión de prioridad sqún la Ite·
.,.32"".1, dcspHs de .. fiuliucióll de .. PRPfI~ atenia de 1, publacióft i..··
lmNCiolaal, se ptlhliu... nc hecho en .. GKeta.

.....

-

e......."..'....:10".. , _ ~ .. 01 A"inlo n

.... N-"

a) Todo filado

COIlItatHte.-.

CIt

porcioM .... IrachM:ci611 o el pillO de
l¡('teal, la ortci... 11Mef'lIUlC:icMu1:

vil1l1C1 de. A... ~1o 22. exija qtM"... te pro-

ti" ..... lM(:ioftal. o antbu cosas. debe,. no-

i) lo. idicMMs . . M INI. de tradltCir ., el idiotM al q-.e ha de lrad..cinc:
ü) el i. . . . . de la

.asa

nacioNl.
....) Todo Es&ado COIIt........e CI'K' no ni;' qM el soeicilanle entreaMe, en virtud
dd Al1ia1lo 22. 11I'" copia de la soIicil»CI iftlcrMcional (in<:luso si l. conUlnicacibn
por la oreci.... ftlft'IlKional. CR vil1l1d de l. Itclla .,, de" copia de la solicitud in·
lCf'MeioNl no ha ',=nMlo ll!p' • l. upiraabn del "azo aplicable en virtud de' Ar•k.1o 22). fIOCira" este hecho • l. ortei... bMcnlIacional.
.-, Todo EstMIo conIrlIlallle qtte, confOf1M .1 Articulo 2•.2)., si es '"' Esaado
soIicita"'e no morel') .... copia de la sofkilM inlct'ftacionlll • la upiración del plazo
apl~Me e.....¡rhld del Anicllllo 22. notilicara este hecho. la Oficina Internal;ioll.lll.

desíaudo...liten.. kK dedOl prniscos en el Articulo 11.)). incluso si el

,<:.'.",.;

~':¡'/;
'"'~';:~'~i~

':r~;~:~~'
......1

";i.e;;;

b) LaorM;ina InlcrnKion.1 publicará lo anlft po5ibte en la GlM:eta todll nocificaciOn q... reciba etI ... inlld de los párrllros ll), .....) o ll"').
e) Si l. uilenc:iu pre...istas en el párr.ro a) rveran modificadas pos4erior.
lIICftIe. el F.stado wnlrlllllnle notificad. esas modirtcaciones a la Oficinll Inlernacional., bla puhl~rá la l'M)Iirtcac:ión e.. 111I Gaceta to arMes posible. Si la modirtcación
cOftSisltese ell ... la lradya;:ión se ui¡iera en un tdioma en el que: anles no se
elilía. dielM modirlCaCiOn sólo ser' d'edi.... rapeclo de las soIicil&ldes inlemaao.
... ~ presentadas . . . de doI meses dnpuél de la publicacibn de la noIirKilciórl en
la Gacela.. Ea OI.ro CalO. el Estado contralante defierminará la fecha efecti...a de
evaktuier modirKaeióll.
49.2/~

El NlioMa ni el que podrá ui¡inc lalfaduccibn deberá ser un idioma oncial de
la orlCina dni¡nada. Si hubiera ...ano. idiomas oflCill~ ., se debfen efmlllar una
traducción. el solicilanle podrá nco¡cr cualquien de esos idiomas. Sin perjuicio de
lo dispumo anterionMnlc en el presenle párr.ro. si hubtera varios idtomas oficia·
~, pero la Iqislación RKioftaI prescribiera la vlilización de uno de esos idiomas
para los ulr...jeroa, podrá uiline IIna lraducción • ese idioma.

".3 D«ItIrtIrioftn"......" A"bIo 19: lMtcrxHMn '"wit 1(1
.....~:. ;::-'.

•. ;

.,.~."

Itq'" JY"'.4
A los efectos cid Artíallo 22 1 de la presente rella, lOda ded• ...aón fonnulad~
en ...irtald del Articulo 19.1) ., loda indicación dada selun la Real. 13",4. sin perjui.
cio de lo diaJMtCSlo I!:II la Re¡las "'.'.c) , h), se considerarán qlll!: rorman pane de
l. lOIicitlld internac:ioMl.

..,... UliliztIriiM tiC' 1M ~ -no-I

Ninlit.. soIicilanle • •rá obIipdo. ueilizar IIn rormulario n.cioftal evando realice los KlOl ftN:nciorNIdo& en el Articulo 22.

...., e"'M_ 1 l:Dllllidotw. "..,C'tMIn •

,. lrtNIwdiM
• ) A los tina del Aniculo 22. la IradllCci4n de la solicitud inlcmacionallralaril
de la dncripciólt. l. rei...indicac:ÍOMI, el Inlo eventual de los dibujos, el resumm.
AcIe.......i l. orlCina dai,nada lo nile. sin perjuicio de lo disP'leslo en los párr••
b) ., e), l. tradllCCióft

r.

i) InCa" del pclilorio.
ii) 1r2~ará. si las rei,,¡ndtcaaoncs han sido modificadasle,lin el Aniculo 19.
de l. rei...indicacioMs .., corno rllCf'Oft prftC'..cadas ., de 1.. rei... indicaciones tal
COMO rllCron modirtCadu, e
i¡i) irá acotnPIIAada de 11IM copia de los dibujos.
b) Toda OIidna desilnada qllC nija la e"lre,. de una traducción del pelitorio
entrepra ¡ratuilamenle a los soIicitanles ejemplares del formulario del pelitorio ~n
el idioma de la Iraducción. La forma., el contcnido del formulario del petilorio en
el idioma de traducción no deberán ser direrenles de los del petilorio se,,,n las Re·
,las 3 ., 4; m particular. cl rormulario del pelilorio en el idtoma de traducción no
deberá nilir inrormaciOMl que no nauren en el petitorio lal como fue pr6cnlado.
La IIlilización del formul.rio del pclitorio en el idioma de (radueción sera facullali...a.

e) Cu\ndo el solialanlc no ha.,a mlrelado traducción de una declaración for·
mulada ~"inud del Aniculo 19.1). la orlCina desi,nada podrá no tener en cuenla
CSl¡,l:lcelara<:ión.
d} Si un dibujo conlienc un tUto. la Irachteción dc ese texto se cntresari bien
rn forma de copia de'1 orilinal del dibujo eo.. la traducción pelada sobre el tellto
orilinal. bien en forma de un dibujo ejeculado de nue...o.
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e) Toda Oficina desilnada que, cn virtud del párrafo a). uija la enlre,a dc una
copia de los dibujos. cuando cl solidtanlr no haya cnéreaado esa copia en el plazo
aplicable selun cl Aníeulo 22. deberá
i) in\Oilar al solialante a entre,ar esa coMa en un plazo que deberá ser razonable en el caso de que le Iralc ., que Se fijará en la in...ilación. o
ji) no lener en cuen~1 ese dibujo si. cl3 de febrero de 1984. la in"ilación no
fuese compalible con la Iqislación nacional apticada por esa Oficina y mienlr..,
esa incompalibilidad subsilla.
O El termino .Fi.. ,. no debe'" traducirse e.. ninlun idioma.
a) Cuando una copia de los dibujos o un dibujo ejeeulado de nuevo que se
ha.,a enlrelado cn virtud del párraro d) o e} no cumplan las condiciones materiales
menciona'das en la Rcala 11. la Oncina desianada podrá in\Oitar al solicitanle a correair la irreaularidad en un ptazo quc deberá ser razonable en el caso de quc se
Iratc ., quc se fijar' en la in...itación.
h) Cuando el solidlanlc no ha.,. encrepdo tradlHXiO.. de IIna indicación racilitada seaun la Rcala 13........ la ortcin. dcsilnada, si j-.zp na traducción necesaria,
i.....il.... al solicilantc a eftCreprta en un plazo '1'" deber' ser razonable en el caso
~ que se trale ., que se lijará en l. in...itaciÓfl.
i) La Oficina Inlernacional pvbliará cn l. Gaceta infonR.ciones sobre I.s ni·
,enaas , la. priClicas de las ortc:inas desi¡nadas selvn la seaunda rrase del pá.
rrafo a).
j) Ninlu..a OI'idn. dnilnada podrá nilir qw la traducción de la solicilud in·
lernaciortal cumpla condiciones maleri.1es dislinlal de las prncrila. para la solici·
lud inlernacional tal como ha sido prnenladat
.

..... ,.

;

r_............. 01 A"_ n.J)
SO.I EjnrriJ. '" jfKtlh_
a} Todo ESlado conlratanle que COMeda Uft plazo qttC expire desputs que los
preYislos cn el Artículo 22.1) 02), notirurá a la Oficin. hMernacional los plazos
asi njados.
b) La orlCina Internacional pvbliará lo antes poIib5e en l. Gaceta toda notin·
cación rceibidll ea ...¡nlld del plrraro a).
e) Las noIirK:Kioncs rel.liYu • la reducción de
ptazo anleriormcntc fijado
sllni,... efCC10 para las lOIiciludcs inlcmKionales q se presenlen 1m meses despub de la fecha e.. que l. ortc:ina Internacional publiqlll!: l. nOlificación.
d) Las noIirlCaciones relati...as a la prórrop de un plazo anlcriormente fijado
sunirán decto desde q... la ortc:ina Internacional las publique en la Gacela para
las soIicituclcs inlemacionak! pendienles en la fecha de esa publil;ación o presenla·
das clcspués de na fccha o. si el Eslado contralanle que procede a la notineación
nja una fecha posIerior. a PlIrtir de esla ultilll.,

-

I'C''''''.' '"

•

51
~

,¡

1í
j

,¡

.........

51.1 "'zo,.,.
/'C"iciIM. C'IIrio tU ro,iIu
El plazo mencionado en el Aniculo 25.1)C) se'" de dos meses desde la fecha de
la notificación en... iadll al soIicitanlC de conrormidad con las Rellas 2O.7.i)•
24.2.b), 29.I.a)ii) o 29.I.b).

".2 C. . tIC' '" IIOIifKiKiIM
Cuando. dcsptlés de la recepción de u..a resoIuc:iOft nepli.... seaün cl Ar·
tkt.llo 11.1). el solicitanlc pida a la ortcina IRlcrnacional que. de conformidad cotlI
el Articulo 25.1l, se en...ieft copias del npcdtenle de la pm;1I111a solicitud intern.·
cional a cualqllien de las orlCinas indiudas que habia dnianado. adjunlar' a Slll
lOIili:illld una copia de l. notirtQ<:ÍÓft ftN:ftciotwda en la Re,la 2O.7,i),

""%ti,.,.,.,., '" '.,.lMriofMIy,.,.

'1.3
p ...... r ......'
,,,,fta'iIM
El plazo prc...islo en el Mlatlo 2'.2)&) e.pirar' allllisllMJ lte po que cl plazo fi·
jado en l. "'cala' 1.1.

..... 51~
CIert. . . . . . . . . . . . . .In .......... "irt. .
*l A..inlo17.I), 1), ,),7)
51".1 Cinr.., C'.xiJnll:HU -no-In "¡"'¡,i4I.S
a) Los documenlos ftN:ncioMdos en el Aniculo 27.2)ii) o las pruebas menciona·
das en el Ankulo 27.6} que podrán nilinc al solicitaRle en ...inud de la lc¡islaciÓfl
nac:tonal aplicable por la OIicina desilnada comprenden en paniclllar:
i) lodo docllfMncO rela1i...o • la tdenlidad del in...enlor.
ii} lodo docuftN:nco relalivo. una transfcrencia o IIIn. cesión del derecho a
la saliallld.

.j
1
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¡ji) lodo documento que conten,a una atestaci6n bujo juramento o una dee.taradón del inventor ¡¡legando su calidad de invenlor,
iv) lodo documento que conten.a una declaración del solicitante desiBnando al inventor o 1I1epndo su derecho 11 1.. solicitud,
y) lodo documento que conlen'M una prueba del derecho dd soIicilllnle iI
reivindicar 111 prioridad. si no ha side él quien ha presentado la solicitud anterior
¿uya prioridad se reivindica.

vi) toda jUSlifiCllc:iOrl relativa a divul.aciones no oponibles o exupciones.
la falla de novedad, como div.l¡acaones resultantes de abusos. divulll1ciones con
ocillsión de ciertas nposiciones y divullllciones por el solicilimle que hayan tcnido
1"lloIr durilnte cieno periodo.
b) l>t' conformidad con lo dispuesto en el Artículo 21.7), la le¡islación nacional
aplicable por la Oficina desi¡nada podr' exiair que:
i; el 50Iicilante esté repusenlado pot' un mandalario habilitado en eSli
Oficina y/o que indique una dirección en el ESlado desi¡nado ~ra los fines de recepción de nOlificaciones.
ii) el mandalario que, en su caso, represenle al solicilante sea debidamenle
nombrado por el solicitante.

PARTEC

R

fiel.

51 .....2 rmibilidGd Ik

_,uf~r 41$

,xit-n.s tt«ioNks

Si una elli,encia mencionada en la Rella S l·'" l. o cualquier OIra exi,enc:ia
de la lel:islación nacional aplicabk por la Oficina desilnada que esta últimlil pueda
aplicar en virtud del Aniallo 27.1). 2). 6) o 7). no se hubiese sadsfecho Y. en el
plazo aplicabk a la obser....ción de las exilenc:i.s seaun el Antc:ulo 22. el solicilante
deberi leMl" Uftll posibilidad
c.mplirla Iras l. expifKióll, de ese plazo.
a)

«

b) De conformidad COft lo dispueslo en el Articulo 27.2)ii).la k,islKión nacional .plicable por la Oficina desilnllCla pod'" exilir que. por inYitac:iOn de l. Oficina desilnada. el soIicilanle enlrque. en un plazo que debe'" ser razonable en el
caso concreto y que se fijará' en la invilaCion. un. c:ertificacibn de la tradY«ión de
la solidtud internacion.1 por una .uloridad pilblica O un IradllClot jurado. si la Oficina cinilnada juzp necnaria esa certificación en el CIhO conc:reIo.
e) Si. el 3 de febrero de 1914. el pimlfo .) 1M) fuete c:omJMlible. en lo que res·
peda a las exi,encias mencionadas en la Reala S 1..... I.•)iii) )' yi). b)i)., d). con la k·
lislación nacional .plicada por la orlcina desilnada ., mtentras na incompatibilidad subsista. el solicitante no tendrá posibilidad de cumplir nas ell.ilencias tras la
clI.piración del plazo aplicable en virtud del Aniculo 22. la Oficiftll Internacional
publicar' en la Gacet. informaciones ~ tales lelislaciones nacionales..

Tro'Mo

a) la soIicilltd de nalRen rrcliminar intemacional se har'

U

.11

formulariu

¡..",.no.
b) las Oficinas rearMaras rroporcionarán Iral ... it~menle ejemplares de: ... formMlarim. inlrwesos a los solicitanles.
e) las InsU.c:ciones Admilli!tlratiyas ptC'Kribirán . . delalles relaliY" a los fOf....lllrios.

S3.2

e",,'n_

a) la soIicihtd de: uamen preliminar inlernacional dc:lM:rá conleMr:
i) una fl'Clición;
ii) iftdicactones rdatinl al solicilllnle Y. en su ca!tO. al mandatario;
iii) indicaciones rel.tivas a la solicitud ¡nlemacional a la que se refiera;
iY) la ekcctón de Eslados.
b)

u

solicitud de uamen preliminar intemltCional deber' estar firmada:

S3.J h,icióff
La peticiÓfl deber' eslar orientada al ereclo que persilUC y se redaclará preferentellM'nle en la forma silute..te: .. Solicitud de eurnen Pftliminar internacional
selun el Aniculo 31 del Tralado de Cooperación en ntlIlcria de Patenles: El ahajo
firmante pide que la soIicilud inlemacion.1 especinc:.da m's adelante sea objelo de
eurnen preliminar inlemac:ional de conformtdad COft el Tratado de CooperitCión
en maleria de Palentes._

S3.4 So/in,.""
~ lo que se r~ftere • las .iltdicKioftes relaliYu al soIicilanle, serán de .p1icación las Rellas 4.4 )' 4.16. Y la Ae,la 4.S se aplica'" ","'G'is "...

,,,IttIis.

S3.5 M.".""".
Si se destaRaSe un
Reala <1.1 se aplicar'

,,"'tU

rio. serin de aplicKilMllas Rellas 4.4. 4.7 ., 4.16 Y la

.

S3." '.,,'ifl€tKíIM . . . MIIit:iIW ..""..;.,..¡
la solicilYd intemac:ioNll • idenlifaca'" por el ftOIfthn de l. orKi... ncepton
en la que se haya presenlado. por ellNMIIbre Y dirccc:iOR del soIic:ilaRle. el Iilulo de
la invención Y. cundo el solicitaRle to. conozca.. por la fecha de presentac:i6n inlernacional y el "úmero de la soItcilud ¡RlerueionaI.
SJ.7

EI«riiM.

úlfJtlos
la soIicilud
~lI.&metII prelifltinar inllerMcional lMnc:iona.... ntrt 101 Estados
desi,nados. al menos IIn Ellado contralaRle Yinc:ul.oo por el Capitulo 11 del Tralado. COIItO &1.00 ~leaido.

«

S3.1 ,.."",.

Roal• 52

Of"1lC

C.pi'." n

F,,,,,..

SJ. 1

la solicil,",
Iicilanle.

M..¡rlC8diltt. 1M .e"'ks.~t.d._

l

Roa lo53

c, De conformidad con lo dispueslo en el ArlÍculo 27.1). la leaislación nacional
aplicable por la Oficina desi¡nada poddl elilir que la solicitud intemacional. su
traducción o cualquier documento relati"o a la misma se presente en varios ejemplares.
d) De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 27.2)ii).la leaislación nacioR.. I ..plicable por la Ofi(:ina desi,nad. podri exi,ir que la tr.dPoH:ción de la solicitud
internacional enuelada por el solicillilnle en "irtud del Articulo 22 sea verificada
por el solicilante o por la persona que haya traducido la solicitud internacion.1 en
una declaración que prfi:ise que, en su conocimrento. la Iraducción es completa y

34883

« eUIMII preli.......r i....erucioIIal debe'" esI.r tinnada por el . .
Roalo!W

l. 4acripdM J . . . . ."jaa N 1M

SeI.d....~

.

S2.1 1Ituo
a) En todo Estado desilnado en el que comience la IramNación o el eUIIH:n de
la soIicilud intemacional sin pdiQOn espec;ial, el soIicilanlle ejen:erá el daKho
conferido por el Anicukt 21. si ai lo cine.. en d plazo de .n lIteS desde el cumplimienlo de los requili'Ol previstos CII el AnkYIo 22. a condición de que, si la COfIlIUnicacióft prevista en l. Reala 47.1 no SC' hubiera efedlllHlo.la expiraciOn del plazo
arlic:able seaun el Articulo 22. se ejerza ese derecho ..... I.rdar CNlro lIICSeS dapués, de l. fecha de la CIpiraáóft. En .mbos casos, el soIici1....e podrá ejercer ese
derecho en cualquier otro rnomatIo si lo pennitien la te,isIaaón nacioul de CM

Eot_.

b) En lodo Estado desipado cuy. Iqislac:ión MCionaI prevu que el eUlM'n
sóto COIIIClU..lIri previa petición npec:i.l. el plato o el -eMftCnto al qtM el soIa....e
podrá ejen::cr el derecho conferido por el ArtK:MIo 21 SC'ril el RIMO que el que Pft""
fta la k.islaciOft Meional ...ra la ptneftIac:ióA de las lftOdifte:aeioMs en el caso cid
nametll, a pdicibn especial. de las soIici1"" naeionatn, a C'OIMIkihII de que ese
plazo no lennine ....es de la npil'1llciiNl del plazo .plicable sea.... el párnfo a), o
qvt: CM mommto 110 llcalle ....a . . la CIpirac:ióll de didlo plazo.

'an""'""".,...r_..
iIlIe,.......

~.e..-,m......

54.1 DI_inlio Y I'UIIdoIHIIHl8tl
A los errclOS d~1 ArtKUIo )1.2). el domicilio o la nacionalidad del solicitante se
determinarán de conformidad con lo dispuesto en las Re,las 11.1 y 11.2.
".riO$ solici'Il""$; 10$ ".iSrrNn I'tI'1J ,odo$ b Es,tlflos drrUkn
Si todos los solicilanles lo son a los efedos de lodos los Estados ele.idos. nislirá cl derecho. presentar una solidtlHl de enmen preliminar inlemltCional en vi,·
tud del Articulo 31.2) si al meDOS uno de ellos:
i) eSlá domiciliado o es nacional de un btado oonlratante Yincul.do por el Capílulo II y 1.. solicitud internacional se ha p~ntado en la (orma prevista en el Arliculo 31.2)&), o
~<I.2

ii) es una reBana facultada para presenla' una solicitud de uamen preliminar
internacional de conformidad oon el Artículo 31.2)b»)' la solicitud internacional se
hapresenlado en la (orma previsla en la decisión de la Asamblea.
Sot.3 "arios wlidlG"rf'$: dis,i",O$ I'tI,. 10$ di/,rnttn blGdm riqidos

a) Podritn indicarse distintos solicilanlesa los efectos de los diferenles Estados
ele¡idos. siempre que. respecto de cada Estado elelido. al-menos uno de los solidtanles indicados a los efec:los de ese Estaclo:
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i) nlé ",iciliado o sea ftlIcioftal de ... Estado c:oIIlralanlc vinallado por
el Capitulo 11 y la solicitud iftlcmKtonal se hIIy. presentado en la (onu previstA

en el Artículo 31.2)a,), o

1iI".

ii) sea '1M perlOMo (acuitada par. prese1ttar
solicitud de naMeft pR'ti.
Minar inlemacioul de COIII(OI1IlItdad COII el Artiado J 1.2)b) ., la IOhcilIMl inlet1Ulcional se ha)'. presentado en la
prrtista c. la clecistóll de a. ~

rOf'lU

')(S_{

.-Mz""

...

~
soIiriltlfl. t'....-rw ~;"",..
"'-«r ... ft.rniM
a) Si el soficitante no '.vine derecho o. en <:aso de pluralidad de soIicila"'h, si
nin.uno de el_
derecho .' prnenlar ..... solicitud de c..meft preli"'i".r

S4.4

~

_

~o "

,.vine

yinlltd del Artk:uto 31.2), la soIicilud de n.1M1I pn:liMinar ¡MCI'nKioul se considera" 1'10 ptftCntadIi.
b) Si la c:ondic:iOft ,,_ n••,. CII la Reala S.U.a) 110 (HIC c..",plida respedo de
.11 &tildo etepdo. la ctecci6n de CM Ese. M COMidcnd 110 dect. . . .
ilMcrnacioftaI

fllI

..... 9
11 I

...... (ftMInI

....' _....1)

SS.! SoIiritwllk ".1'. .... ~ MIc
......,
soIicilud de cJ:amen IM'Clill'li
inlcmacioftal deberá prneltUllM etI el
idioma de la soIicil*, iftlemacioftal o, si la soIicillld inlefftllCional 1M sido prnen.
ladll en •• idicMM dislinlo del de Al JMlbliAcibR. en el idiolM de ptIbIicKión.

u

51."

, .....

uMciw* nalMfl ,m;",;- iIt""...

Sft.2 ItlnttiJkIldólf '" la .wIici.tM1 ¡"rmt«K1ftftI
la soIicilud inccmKioftal se idenliticará e. la (orm. prevista en l. Real. !I].6.
.56.3 ItlnlliflUlCilM th ,. MIIk¡ttMI dr

UIlIIIft

,nlUrti...,

¡"I~

La solicitud de eumen preliminar internacional se idenlirtal'" por su (e-c:ha de
presentación y por el nombre de la AdministraciÓft encarlada del examen prelimi-

nar internacional a la que se haya presentado.

"

~..:'>':

:::t~
-.,~,.';

""~\ ~~; i
~

..

r":.:

.. :

,,"ud.

lOIiciunte. y deberá identirtCar la soIic:ihtd internacional y la solicitud de eurne.
prclimilNtr inlemaciona[

..,

"

!I1.] F«IN y MOtlo II~ JIIIP
a) la tasa de tnmkaciÓft se devenpr' en l. (e-c:ha en la que se presente la soli-

La ctea:iOn de Estados no meftcionada Cft la solicitud de UalMB prdimi..... inl~acionaI se cfm•• r' medianle '1M COfIIunicación firaada y prnenlada pcJf el

J:~'lIt

.•..

porte asi fijado multiplicado poi" el numero de idiomas adicionales previslo en la
Rella !I7.l.b).
c) P",ara cada Adminislración encarlada del namen preliminar internacional
que, en aplic..ción dc la RCIIII !I7.3.c), prescriba el palO de la IlIsa de tramitación en
una o varias monedas distintas dcl rranco suizo, el importe de la lasa de t,.lmitación se fij;,uá por el Director General tras consulta con esa Administracion y en la
moneda o monedas prescrihlS por esla ultima (.. moneda prescrilalf). El importe en
cada moneehl prescrila sera el equivalente, redondeado, del de la lasa de Iramila·
ciOn que se indique en la Tabla de lasas. Un importes fijados en las monedas preso
mtas se p"blicaran en la Gaceta.
d) Cuando se modirtque el importe de la lasa de Iramitación fijado en la Tabla
de lasas, los importes conespondientes en las monedas prescrilas serán aplicllblcs a
partir de la misma (e-c:ha que el importe indicado en la Tabla de t:.lsaS modificada.
e) Cuando ellipo de cambio enlre la moneda suiza y una moneda prescrita se
aparte del último tipo aplicado, el Director General establecerá el nuevo importe
en la moneda prescrita selún las directritn de la Asamblea. El importe nuevll·
mente eSl¡¡blccido será aplicable dos meses después de su publicación en la GlIceta,
a menos que la Administración encarpda del uamen preliminar inlernllcional interesada y el Direaor General convenlan en una (echa comprendida en ese plazo
de dos meses. en cuyo CllSO ese importe se aplicar' a dicha Administració" a partir
de 1al fe-c:ha.

b) Todo supkommlO de la tasll de uaMilkión se dcvenprá en la ·recha de pre.
sentactóft de la elecciÓft posterior.
e) La tasa de tramitllctón deberá ser papda en la moneda o monedas prescritas
por la Administración ~ncarpda del ellamen preliminar intem¡¡cional a la que se
haya presentado la soliritUCS de ellamen preliminar internacional, entendiendose
que, en el momento de su transferencia por esta Administnción a la Oficina Internacional, deberá ser convertible libremente en moneda suiza.
d) Todo suplemento de la tasa de tramilación deber. paprse en moneda suiza.

:16.1 EkcdtMn I"""tMa *s,.n ...

",';':';~
.
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.56." FOI'IIN ft ~ . /'OSIm-n
La elcc:abn posterior se ha'" de práeftftCia. en un (omnalario impreso proporcionado ....luit.Mente a los soIM:i1antn. Si no se hace en ese fOl'lllulario. se redac·
lan pre(eriblemenle como silMe: 'lEn relación COft la solicitud intemac:ional presentada en ... el ... con el número ... por ... (!tOIiciUlnle) (y en relación con la solicitud de eJ.amen preliminar intemacional presentada el ... en
). el abajo
firmanle elip el Estado (los Estados) adic:ional(es) Silutente(S) de c:onfo id.d con
lo dispueslo en el Attkulo] I del Tntado de CoopeDCton en maleria de Patefttes: .•. _.
~.!1

ItliolM'¡, d«dottn ",'niorft

Las elcc:c:ionn posteriores se ha"'n

n.1

eIlI

F"". "'."(1". ,,.IIt¡'Miótt}

tk
a) Cuando la lasa de tramilacÍÓII no Itaya sido palada en lai\ condkiones prescritas, la Administración encar¡ada del ell.men preliminar intemacional invilará al
solicitante a papr la lasa en el plazo de un mes a partir de la (e-c:ha de eh invitaci<\o.
b) Si el solicitante dM cumplimiento a esa invitación en el plazo de un mes, la
tasa de tramitación se COftSider.rá papela en su momento.
c) Si el solicilanle no da cumplimiento a esa invilación en el plazo prescrito, se
considera'" no prnentadll la ~icilud .

!I7.!1 FalI• • JlllJO (.J~ffJ tl~ ,. ,. . tk .,.".i'tJcÍÓII)
a) Cuando el suplemenlo de la tasa de lramilación no se haya papdo en las
condiciOMS prescritlls,la Oficina Intemacional invilara al solicitanle 11 palar el suplemento en el plazo de un mes a partir de la recha de esa invitllciÓn.
b) Si el solicitante da cumplimiento a esa invitación en el plazo de un mes, el
sMplemento de la tasa de trall'ilación se considerllrá palado en su momento.
c) Si elsoltcitanle no da cumplimiento a esa in~it¡tCión en cl plazo prescrito, se
considerara no efectuada la elección posterior.
!I7.6 /tr,tIIIJoho
La lasa de tramilación o cualquier suplcmento a esta lasa no seran reembolsadoI en nin.ún caso.

el idioma de la solicitud.

" '•• 51
T.......... ""I. . . .

~thJIII'.'

a) Toda !tOIic:i1ud de e:l8nteft prdiminar intemacional n"" sometida al palO
de una lasa (.l&sll de IramilKiÓftIll). que percibid en bendicio de la ortcina Inter·
nacional la Administración encarpda del eumen preliminar intemacional en la
que se haya prnetltado la solicilud.
b) Cuando en nzÓft de una elección poslerior o de elecciones posleriorn, y en
aplicación del Artículo 36.2), el informe de ellamen preliminar inlemacionlll deba
ser traducido ~ la Oficina Intemaaonal a uno o varios idiomas adicionales, la
Oficina Inlemacional percibirá un .suplemento de la IlISa de tramitaciónlll.

'.J.

,,.,,,iI.ciÓfl

!I7.2 Im,onr ti, hI IIIMI ti, I,.",illXiórr Y tlrl JU,,""'''''. ti, hI
tl,
a) El impone de la tasa de Inmilación ser' el que se fije en la Tabla de tasas. El
importe que habrá de paprse en cad. caso particular ser' el impone asi nlable·
cido, aumentado tanlas veces como idiomas haya a los que deba ser lraducido el in(orme de namen preliminar intemacional por la Oficina Inlem.cional, en aplicación del Articulo 36.2).
b) El importe del suplemento de la lasa de lramitación será el que se fije en la
Tabla de lasas. El impone que habrá de palarse en cada caso particular será el im·

!Ia.1 Ihndto. roIJNr .... l _
a) Cada Adminislracíbn encarpda del eumctl preliminar intemacional podr.
cJlilir que el solicilante P11lue una lasa (.tasa de ellamen preliminllrlf), en su bencrtcío, por la ejeaacióll del 'uamen prtliminar intemacional y por el cumplimiento
de las demÍIJ tareas confiadas a las Administraciones encarladas del eurnen preli·
minar internac:icMtal en virlltd del Tratado y del presente Rellamento.
b) El importe de la lasII de uaIMn preliminar y la (echa desde la que se
adeude. si procede, serin fijados por la Administración encarpda del examcn preliminar intemllcional, a condición de que esa (echa no sea anterior a aquella en que
se adeude la lasa de tramitllCióft.
c) La tasa de ellalMlt preliminar se papn dircdamenle a la Administrllción
encarpda del uamen pteliminar inlcrnaaonal. Cuando esa Administración sea
una Of"tcina nacional, la tasa se papr' en la moneda prescrita por esa Oficina Y.
cuando esa Administración sea una oraanización interlubemamental, en la moneda del Estado donde la orpniza<:ÍÓII ten.. su sede o en cualquier OIra moneda li·
btemcn1~ con~ertible a la moneda de ese Estado.

¡
I

¡
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~1.2
th "',.
a) ('auando la 'asa 1M uamen preliminar fijllcla por la Administración encar• 1Id. del cumen preliminar intcmadonal selún la Re,llI 58.1.b) no se.. palada
como lo eli,e dK:ha re,••, la AdminislraciOll cltCllfJada del e:Ulmen pnliminar inIcmaciOfttlI invitara al solicitante a pa,ar la tasa o la f,acción que riill1e de esta en el
pI;u:o de un ntn • contar de IIIl fccha de l. ,,",ilación.

h) Si el soIic:ihuMc accede • la invitación en el p1l1Z0 lijado, lodo imrone pa.
Iildo en conccplo de tasa • e~ prd;lftinaf se considera,¡;¡ como palado denlro de plazo.
e) Si el soIic:il¡anlc no accede • la invitación en el plazo lijado. se considerara no
prnenlada la sohcihad.
SI.) F.urrtbol""
Las Administraciones cnalr••du del uamen preliminar inll:rnaclonal informa·
rán a l. OOcina Inlc~ de la medida '1 condiciones en las que, en su cuo,
rn-mbofsarb todo importe palado en concepto de CaSll de cumen preliminar si la
IOIic:iIYei de eUMen preliminar internacional se considerase no pl'esentada y la Ofi·
cina Intemacional publialra lo anles poaible esas indicaciones.

...1059
preli.~ iMenHioMI ee.pd....e

A.......... eKaralt4_ 'e. e

59.1 Suliri'tMI~J" ~".-.- ",mw.¡ , i/t,nrtMIoMl fl"l1b'03 '" rI Al1iaJD JI.l~)
PoI lo q~ se ~fieR a las solicit..cla de eUlhC'n preliminar internacional pre.
~ntadas en virt'ld del Articulo JI .2)a.), cada Estado contralante oblipdo por las
di5fJO§ictoftn del Captl"'lo 11 dar' a conocer a la orK:ina Internacional. de canfor·
midóKI con el aclterdo aplkabk mencionado en el Artíc...1o J2.2) ,J), la Adminis·
tracio. o Administraciones encaraadas del uamen preliminar internacional COIftpnentn para erea..ar el examen preliminar internacional de las solicit..des internioK'ionalh prtKntlACias en Sil Oficina nacional o. en el caso pl'CYislo en la Re·
,la 1'.l.b), ell la orK:ina nKÍOftal de oIro Estado o en la or,anización inte......bcr.
nantenlal que represenle a s.. propilol Oficina aacioftal. y la Oficina Intemacional
Pllblic:an lo arlles posibh: na inform.etOn. Si rlltran l»Inptlentes vari.s Adminis·
traciones enCllrpdas del eumen preliminar inlenaac:ional. se aplicaran las disposiclones de la Reata J5.2, ",.".,g ",,,,,NU.
59.2

swn,,,.,.'''..".,",""_,

¡",~

".mnaJ '"' rI ArfinIIo J/.2)6)

Por lo que le ~rtere a la. soIicil,,*, de u.-ntn preliminar incernacional prc.
sen'acbs en virtlld del Arttculo JI.2)b). al determinar· la Administración tftCIU',ad.
del eume" preliminar inlemltetonal comptlenle para las soIteit.... internaciona·
les rnsenladas en 111M Oficina nacáonal que Ma .na Administración enc:a....da del

uamen prelim;flllr internacional, la Asamblea d;..,á prererencia • esa Administra·
ción; si la Oficinlol nacional no CI ..... Administración elk:aralKla del eumen preliminar intemacional, la Asamblea da,. preferencia a la AdmintstraciÓII recomendada por na or.aM.

......

Cltrf. implariúMl: .. la _:idhIII'e ~x_ ,..n__ r ..............
.. laIellccl
60.1

l~riJ". 11I

la so/iri,tMJ _

,n""" ¡wrIiMi., ¡,.,,.,... ioIMI

a) Si la soIkitud de e..men Pftliminar inllerucional no cumple tos requisitos
npecirKadol en lb RqJn'J , 5'.la Adm;niSlrxión encarpda del examen prdi.
M,ftaf inlUflacioftal invit." al soIicilante a correai, las irrq..laridltdn en el plazo
de un 11Ift desde la recha de la invitación.
b) Si el soIicilanle da c..mplimienlo a la invilación en el plazo prncrito, se COft·
siderar' reribfda la soIkitYd de naMen preliminar internacional en la r«ha erec·
liva de la prnentaeÍÓft, a COftdkibn de q~ lalOlicilud de tllame-n preliminar internacional, IlIl como ha sido pracncada, COIMen,a por lo menos ..na elección y ~r·
",ita identifICar la lOIicillld i...e....lICional: en caso c:ontrario. se conliderar' ~ci·
bida la soIicillld de e"Men preliMinar inlernacJonal en la rec:1uI de ~rción de la
corr«eión por l. Admin....ración encar¡ada de' eUMen preliminar intemacional.
e) Si e' soIK:ilanle no Ctu..pH la invilación en el plazo prescrito. le consideran
no presenlada la solicitud de eulMn prelimi..., inlerucional.
d) Si la orKi.... Incernacion.al advierte la ¡JfC,..laridad, lo seAalar' a la atención
de la Ad...inislracio. enearpda del exame-: preli...inar irllltf'Ucional, la que proceden «fl la rOnna prnista e.. kM pA.....f.. a) a c).
/1 .......'·. ." 11I la ~ IJtIMIn'ÑI#ft
a) Si la eteecióft poIIerior RO cumple eot'I tos mplbiIos estableddos en la Re·
,la "." ona IIIIC't'IfadoftaI ¡nma" allOlicitanle a,corrqir las im,vlarielada
" ef plazo de
desde la recha de la i.vit...eóft.
ti) Si el .oIKitaMe 4& ClfMplimicalo • la invitaci6n en el plazo prncrilo. se COftsMlerari ~ la deccibtt posfft'ior" la fecha decliva de la prtKnlac:iÓft, a aMI·
~ de
la etecci6ft poIteriot, 1.111 COfItO haya stcSo prntnlada, conten,a por te»
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meftOli una elección y pe""ita identir.car la solicitud internacional; en caso contra·
no se constelerar' recibida la elección posterior en la recha de recepción de la corrección por la Oficina Internacional.
c) Si el ~Iicitaftle no cumple la invitación en el plazo Pf'tSCrito. se considerad.
no presenlada la elección posterior.

.......

NetifkKióll tIe 1_ ...ki.... tIe ex

dee'

pnu.iur hMuudoul J tIe la

.

61 I No;tfK'IIriow•• la OffCilf(l/,,'~1. 01 so/ki""", Y " " Ad".¡"i"",cWtt 1'1II.
C'a'WIIJII J,I ,xo__

fWrlittt-, ;"nJt«ÍOIIIIl

.) la Administración enearpda del examen preliminar internacional indicar'

en la solicitud de examen preliminar internacional la recha de recepción o, si fuere
aplicable, la fecha previsla en la Rella M.l.b). Dicha Administracion enviara lo ano
tes flOsihle la solicitud de examen preliminillr internacionilll a la Oficina Internacional. la Administración preparara ...na copta y la conservar' en sus archivos.
b) la Admini!ilración encarlada del uilImen preliminar internacional inror·
mará lo ant~s posible al solicihmte por escrito de la fecha de rcce¡x:ión de la solicitud de examen preliminotr internacional. CUillndo de conrormidad con lo dispuesto
en las Rellas 54.4.a), 57.4.c), 58.2.c) o M.I.c). se considere no presentada-esta solicitud. o cuando de conformidad con lo dispuesto en la Regla 54.4.b), se considere no
~rectuada una elección, dicha Administración lo notificará al solicitante y a la Or.·
cina Internilcional.
cl la Oficina Internilcion:.al nOliflc:.ará lo antes posible a la Administración en·
cargada del eXilmen preliminillr internacional y al solicitante la recepción de cual·
quier elección posterior y la rccha de recepción. Esta será la recha·efectiva de re·
cepcion por la Oficina Internacional o, si rue~ aplicable. la fecha mencionada en
la Rcgla 6O.2.b). Cuando. de conformidad con lo dispuesto en las Reglas 57.5.e)
o 6O.2.c) se considere no presentada la elccción posterior. la Oficina Internacional
lo notificará al solicitante.

61.2 N"'if~ciottn G hu Ofld",u drxidlU
a) la f'OIirteaeión prevista en el Articulo J1.7) sen cfeCluada por la Oficina Inlemacion.1.
b) la notificación indicar' el número yla fccha de presentación de la solicitud
inlernacional. el nombre del solicitante, el nombre de la Oficina receptora, la recha
dc present.ción de la solicitud cu,a prioridad se reivindica (cuando se reivindique
prioridad), la fecha de reccpción de la solicitud por la Administración encarcada
del examen preliminar internacional y - en cl caso de elecciones posteriores - la re·
cha de recepcion de la e1ccción posterior por la Oficina Intemadon81.
c) La notificación se enviar' a la Oficina elc,ida lo antes posiblc tras la expiración del decimoctavo mes a conlar de la r«ha de prioridad o, si el inrorme de eumen preliminar internacional se comunicase m's pronto, en el momen10 en que se
comunique ese inrorme. Las e1ccciones ereetuadas después de esa notificación se·'
notificarán lo antes posible después de haberse dectuado.
61.J ¡"jOl'1lfilCiÓllal $o/id'd""
La OficilVo Internacional informará pOr escrilo.1 solicilanle que ha creauado l.
notificación mencionada en la Reala 61.2. Al mismo liempo, le indicar', respeao
de cada Estado ele,ido. cualquier plazo apliQble en virtud "el Articulo 39.1 )b).

Rrel• 61
Copi_ pa,. 1_ At1.i.ist,.cióa nc....... tlel ex_-e. preli.i•• r
i••ent_c• •1
62.1 /SllprilfliJa}
62.2 MotIificociortr3
a) la Oficina Internacional cnviará lo antes posible a la Administración eneargada del uame-n preliminar internacional toda modificación presentada en virtud
del Articulo 19. Si, en el momento de presentación de esas modificaciones ya se hubicnl presenlado una solicitud de uamen preliminar internacional. el solicitante
deberá presentar tambien una copia de esas modificaciones a la Adminislración cn·
cargada del examcn preliminar internacional, al mismo liempo que las presente a la
Oficina Internacional.
b) Si hubiese expirado el plazo para la presentación de las modir.caeioncs pre·
vislo flOr el Articulo 19 (véase la Rella46.I) sin que el solicitante haya presentado
modificaciones en virtud de ese articulo, o si el solicitanle hubiera declarado que
no desea presentar modificaciones en virtud de dicho articulo, la Oficina Internacional lo notificará a la Administración encargad'" del cxamen preliminar internacior.'tl.

~{f~
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Las exiaenciu mini.... lllleftCionadas en el Articulo 32.3) serin las s"uientes:
i) la Oficina nacionIIl o la orpnizactótÍ int~,.ubemamentaldeberá tener al me·
nos cien empteados con pIeM dedicaeiOn, con calirlCllciones tecnicas suficientes
ptIr. realizar los eaámenes;

ii) esa Oficina u oraanización debe'" disponer fácilmente. por lo menos. de la
documentación minima mencionada en la Reala J4, preparada de manera adecuadll a los fines del examen;
iji) esa Oficina 11 orpnización deben tener IIn personal capaz de proceder al
eaamen en kH sectores técnicos necesartos y qlle posea los conocimientos linlüistiCOI para comprender al menos los idiomas en los que esté redactada o traducida la
documentación mini.... mencionada en la Reala 34.
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~::r;;r~

Est. . . . 1. técalcll . . . . . . . . . . eu.,. ,...el....... lIItenuteilul

,«ruc.

64.1 &""10 tlr "
a)' A losefeclos del Articulo JJ.2} y J). se considerar' que fonna parte del es·
tado de la técnica todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier
lupr del mundo lIIICdianle una divulaación nerita (con indusión de los dibujos y
detMs iluslraciones). siempre que esa pucsla • disposición del público h.ya tenido
lupr antes de la f«ha pertinctllc.
b).,A los erectos del p'nafo a),. la fecha pertinente se"':
, i) sir. perjuicio del apartado ii), l. fec:hll de presentación intemacional de
la solicitlKl internacional que sea objeto del eluunen preliminar internacional;

ii) c-.ulndo la soIicitlKl inlemaclonal que sea objeto del examen preliminar
internacional re;vindique v!lidamente la prioridad de una solicitud anterior, la fe·
cha de prneIIlació:!' de la IOlicitlKlanterior.
64.2 DivII1,llCioftrJ MI rJni'1U
En los casos en que l. puesta a disposición del público hubiera tenido lugar por
medio de una divullación oral, de una ulilización, de una exposición, o por OIrOS
medios no escritos ("divulg.ción no escritu) antes de la fecha pertinente, lal como
se define en la Rqla 64.I.b), y la fecha de esa divulgación no escrita se indique en
una divulgllCión escrita que se haya puesto a disposición del público despues de la
f«ha pertinente, no se considerará que la divulgación no escrillll forma parte del eslado de la I«nica a los efectos del Articulo )J.2) y 3). Sin embargo, el informe de
ellllmen preliminar internacional llaman la atención sobre esa divullación no es·
crila en la forma prevista en la Rella 70.9.

64.3 CirnoJ documrtl'os pub/ialdo!
Cu;,ndo una solicitud o un;, ~Iente que (ormarlan parte del estado anterior de
la tecnica a los fines del Articulo 33.2) 13) si hubieran sido publicadas antes de la
r«ha pertinente mencionilda- en la Reala 64.1, se hubiesen publicado como tales
después de la fecha pertinente, pero se hubieran presentlldo antes de dicha fecha o
reivindicado la prioridad de una solicitlKl anterior ¡wescnlada antes de la fecha pero
linente, no se considerar' que CSll solicilud o pateiS.t' publicadas forman pane del
estado de Illtécnia a los dedos del Anlculo 33.2) 1 3). Sin embarlo, el informe de
Clamen preliminar intemacionalllllmará III atención sobre: esa solicitud o patente,
en la forma prevista en la Recia 70.10.

_".0
6.5.1 Itr/«iÓII

C'OfI

el "'tldo dr /tI

M

,""K.

A los efectos del Articulo 33.3), el ellamen ¡weliminar internacional deberá too
mu en considerllción la relación eli!ltente entre una reivindicación determinada y
el estado de la técnica en su conjunto. No sólo deberá tomar en consideración la relación Clistenle entre la reivindicación y documentos individuales o partes de estos
consider;ados ;aisladamente. sino tambien su relación con combinaciones de dichos
do«::umenlos o partes de ellos, cuando tales combinaciones sean evidentes para unll
penona del oficio.
65.2 Frd.tI prni_,ffr

A los el'ectos del Articulo B.J), la f«ha peninente para la apr«iación de la actividad inventi".. (no evidencia) sera la fecha prescrita en la Rella64.1.

Rec l• "

Prott'lIIl.iftlt. eII el . . . ft la A4I.¡.lstrado. ftC1I ...a4Ia 41el euMetl
prell.iur latenutdoUl
66.1 Btl.fr Jrl rxtlmr:} prrlimiff4r ¡"'r""'ciOllal
Antes de que comience el elamen preliminar' intemlllcionltl. el solicitante podrá
efeauar modiricltciones de conformidad con el Articulo 34.2)b); dicho elamen se
o,ientará inicialmenle ¡a las reivindicaciones, la descripción y los dibujos tal como
filuren en 1;, solicilud internacion.. 1 en el momenlo en que comien« el examen.
66.2 Prim('ra IIp¡II¡Ó'' r!crira d~ IQ Admi";.,'radÓtt rru:arrada d,tI rXQmrll pnt¡m¡tlar
¡"'t'macit",a/
al Si 1.. Administración enar¡ada de elamen preliminar inlernacional:
i)con!lidera que l. soHcilud intemacionltl conliene ¡al,una de I..s ine,ularid..des descritas en el Articulo l4.4);
ii) considera que el informe de examen ¡weliminar inlernacional deberia
ler neplivo respecto de allUnlt de las reivindicaciones debido a que 1..
invención reivindicada no p4irea: nueva, no plIrece implic:.:r una actividad in~enliva (no pllIrea: ser no evidente), o no parece ser Sllsceplible de
aplicación indu5lriltl;
iii) advierte que, sqún el Tratado o el preseate Rellamento, la soIicilud internacional adole<:e de allún defecto en cuanto a su forma o contenido;
iv)~considera que un. modificación ea:cede la divullación que fiaur.. en la
solicitud intemacional, tal como fue presentadlll, o
v) desea i6C0fftpanllr al informe de fumen preliminar intem..cional obser·
vaciones relatins a la claridad de las reivindicaciones. 111 descripción y
los dibujos. o sobre la cltCSlión de si lal reivindicaciones se fund..n en·
teramente en la de'l<:ripción,
dicha Adminislraciónlo l'OIirteari por escrito .1 solicitante. Cuando la lelislación
nacional de la Oficina nacional que actúe en calidllld de Administración enc:arpda
del examen prelimin.r internacional no permita que lal reivindicaciones dependientes múltiples se redacten en forma diferente de la previlllll e~ la $Calinda y tercera (rues de la Rella 6.4.a). l. Adminislración enca....d. del elamen preliminar
intemllcional. si las reivindicaciones no eslán redactVodas en esa forma, podrá apli.
car el Aniculo 34.4)b). En tal caso, lo notifican por escrilO al solicilante.
b) La notificación expondn detaUÍtdamente los fundamentos de la opinión de
la Administración enca....da det u.men preliminar intemltCional.
c) La notificación invitará .1 solicit..nte. presentar una respuesla escrita acompanada de modificaciones. cu..ndoproc:eda.
d) La notiricación lijará un plazo par.. l. respuesta. El plazo será razon..ble, teniendo en cuenta 11IS circunstllncias. Normalmenk será de dos meses desde Ii! fecha
de notificación. En ningún caso será inferior .. un mes desde es.. fecha. Será, por lo
menos, de dos meses desde dicha fecha. cuando el informe de búsqueda inlernacio·
n:.al se lromsmil" .. 1 mismo tiempo que la modificación. En ninlun c..so será d~ más
de !res meses .. cont..r de esa fecha.
66.3 RrJl"'t'JltI /onfHIl. ItI Adm¡"ú,,.cjiM nK.rrtltla tlrl t'-l"amf''' "ni,"¡,,"r ¡"'UNa-

fimr,,1

a) El solicitante podrá mponder lt la invitación de la Administración tnca,pd.. del eumen ¡weliminar intcm:.acion..1mencionad.. ft\ la Regl.. 66.2.c), por mo:dio de modificllciones o - si no estÍl de acuerdo con la opinión de es;& Adminislr..•
ción - mediante la present.ción de .raumentos, selún el caso. o por ambos procedimientos.
b) Toda respuesta se presentará direclametlte a la Administración enearlada
del eumen preliminar intemacional.
66.4 Opom.,,¡dtltl .tlkitMtl1 tI~ 1'"HfI,.r lffOdiflCtlt:iDM!

Q

tI'P"'nI'O$

.) Si la Administ.ración mca...ada del eumen prelimin.r internacional deseara
emitir por escrito IIna o mis opiniones adicionales. podri hacerlo, aplicándose las
Recias 66.2 y 66.3.
b) A petición delsolicicante. la Adminillración eftCaf'lada del eumen prelimi.
nar intemllcional podn darte una o más oportunidades adicionales de presentar
modificaciones o al'liimentos.
66.S AloJiftCflciollr!
Se considenri modificación todo cambio (que no sea una reclificación de eno·
res evidentes de transcripción) en 1.. reivindicaciones. en la descripción o en kH di·
bu;os, con inclusión de la anulación de reivindic:.ciones. y la omisión de pasajes de
la descripción o de allunos dibujos.
66.6 COM."K«fOfW$ oftrioul!

t'OfI

ft MIIidr.",~

La Administración etteatp4a del eulMft preliMirblr i...emacianal podri oomu·

ntcane of"tcioumeftle con el soIicit.llle en cua&qtllier lIMMIM:iMO pOr teléfono, por es·
etilo o por medio de emrcvillu person.les. La Adminillración decidin discrecionalmente si desea conceder . . . de una CftIrevitla perIOft.1 en el caso en que ui se
lo pi~. el soIicilante. o responder • culqllierCOfll..nic:Kión esaiI. ol"K:ioIa del

"'ISmo.

;~:

~:;¡,~~;¿*;;jJ[Ú~ c,~; • . '. A~;;;i;;~~';~i::~f~ ;;:'0,·1 t: ;-~~i;i~~*¿~i~:~fi; ~. _;1-. {"'il;~~~!t.t~~if~'~4.t,*~,',~ : ~;.:;: .., ~~~~{~,
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66.7 Documnuo ti~ prioridad

a) Si la Administración encaraada del examen preliminar internacional neéesi·
tara una copia de la solicitud cuy. prioridad !;e-reivindica en la solicitud ¡nuirnacíonal, la Oficina Internacional la proporcionari lo antes posible, previa petición. Si
esa copia no se entregase a la Administración encargada del examen pn-liminar internacional porque el solicitanle no ha cumplido las prescripciones de la Re¡la 17.1, el informe de clamen preliminar internacional podr' establecerse como si
no se hubiese reivindicado la prioridad.
b) Si la solicitud cuy. prioridad se reivindica en la solicitud internacional se
presentara en un idiomll distinto del idioma o idiomas de la Administración encargada del examen preliminar internacional. esta ultima podrá invitar al solicitante a
entregarle una traducción a dicho idioma o a uno de dichos idiomas denlro de los
dOlo meses siguientes a la fecha de la invitación. Si la traducción no se entrelase en
(;st: pl¡lILo, el informe de examen preliminar internacional podrá establecerse como
si no se hubiese reivindic..do la prioridad.
66.H Forma

d~

las modiflcaciOll~s

a) El solicitante deberá presentar una hoja de reemplazo de cada hoja de la solicitud internacional que, debido a una modificación, difiera de la hoja primitivamenle presentada. la carta que acompañe las hojas de reemplazo lIamari la atención sobre las diferencias existenles entre las hojas reemplazadas y las hojas de reemplazo. Cuando una modificación implique la anulación de una hoja entera, la
modificación se comunicara por carta.
b) ¡Suprimida}

66.9 Idioma d~ las mod;¡;cadfflf~s
Si la solicitud internacional ha sido presentada en un idioma distinto del de Al
publicación, toda modificación se hará en el idioma de publicación, asl como toda
carta mencionada en la Rella 66.8.a).

a) El importe de las lasas adicionales ckvenl;was por el eltamen rreliminar i..tem"cionlll rrevi5las en el Aniculo }4.})a). Kfa fij;tdo por la Adminititración encarlada del examen preliminar internacional competente,
h) Las tasas "dicionales devengadas por el uanlen preliminar inlern"cional
rrevistas en el Artículo }".}}a). se ~Iaran di recIamente lila AdministraCión encargada del eumt:n pl"e1iminar internllcional.
e) Todo tiOlicitante podr~ pillar la lasa adicional bajo rt:KTVa, es decir. acompañada de una declaración motivada, en el Knlido de qu~ la solicitud inlernacional
lOatisface la elilencia de unidad de la invención. o que es Clcesivo el importe de la
lasa adicional exilKla. Una junl" de tres mi~mbros u otra instancia "recial de 111
Adminislradón t:ncarllolda d~l ~xamen preliminar internacional, o cualquier autoridad superior competente exa.minará la reseTVa y, en la medida en que la estime jus·
tificada. ordenará el reembolso lot"l o parcial de la taldo adicional al solicitante. A
flCtición de hte. ellC'lto de la reserva '1 el de la decisión adoptada al respecto se ftOtif,caran a las Oficinas elC'lidal como un ane.o del informC' de Clllmen preliminar
inlernacional.
d) El funcionario que ha'la adoplado la decisión oh;eto de la reserva no podra
formar pane de la junta de tres miembroS. la instancia especiat o ta aUloridad supe·
rior competente mencionadas C'n el párrafo c).

6H."

","1(·t.'J'mj~'UQ~"

ñ ('aw

J~

lilltiulC'iÓlr irt,fll.fkirtt/r JI! 'a,f reil'irtJi(·acifJtfr.f

Si el solicilante limita las reivindicaciones pero en forma insuficicnte para satis·
rOleer la exigt:ncia de unidad de 11" invención. la Administración encarlada del
elamcn preliminar internacional f'Toaderá en la forma dilliruesta t:n el Ar·
liculo J....HcI.
68.5 IIf""dÓtl"'-;"(';pal

Recl• 67

En caso de duda sobre cuál es 1.. invención principal a los efectos del Arliculo 3",J)I;). se conloiderará invención rrincipalla que se mencione en primt:r lular en h:s reivindicaciones.

O.jdo oeeio. el Artínlo 3U)o~)
67.1 D~/i"jdórt

esta'"

Ninluna Administración enear¡ada del eumen preliminar internacional
obli.ada a efectuar un examen preliminar internacional en relación con una solicitud internacional cuyo objeto sea, '1 en la medida en que lo sea. uno de los siluientes:
i) teorias científicas y matemiticas;
ii) variedades veletales o raotaS animales, .,i como los procedimientos
esencialmente biolÓlic:os de obtenci6n de vCletales o animales, distintos de los procedimientos mierobiolólic:os y de los productos obtenidos por esos procedimientos;
iii) planes, principios o métodos para hacer necocios, realizar acc:iones puramente intelectuales o en materia de jllClo;
iy) mélodos de tratamiento quinirlico o terapéutico del cuerpo humano o
animal, asi como métodos de: dialnpstico;
v) simples presentaciones de informacioR. y
vi) prolramas de ordenador en la medida en que: la Adminislración enear·
&&da de la b"~ue:da inlemacional no esté provista de los medios necesa.rios para
efectuar un examen prdiminar internacional e:n relación con dichos prolramas.

Rec l. "
Fal'.lIe ••MI" 4ela i...ndóII (e...-n Pftlhlliur 1.'erudoIIal)
68.1 Falta d~ ¡",Uacim. a limilor o o /NI,or
Si la Administración encarlada del examen preliminar internacional estimara
que: no se: ba cumplido la exigencia de unidad de la invención y decidiera no invitar
al solicitante a limitar las reivindicaciones o a pagar (asas adicionales, es.tablecera
el informe de elamen prdiminOlr internacional, sin perjuicio de lo dilopuesto en el
Aniculn J4.")b), respecto de la solicitud internacional entera. pero indicara en ese
informe que, a su juicio. no se h4l sati!>fccho la ~xigencilll de unidllld de la invención
y e!>f)\:"cificara los motivos por los que considera que la solicitud internacionllll no
cumple con esa ~xigencia.
ti limitar o o pa,ar
Si la Administra.ción encargada del Clamen preliminar internacional eslimlllra
que no se ha cumplido la ell.ilencia de unidad de la invención y decidiera invitar al
solicitante a elegir enlre limitar las reivindicaciones o pallllf tasas adicionales, indicará al menOlo una posibilidad de limitación que. a juicio de na Administración, sao
tisflllga esa exigencia y especificara el impone de las talOas adicionales y los motivos
por los que conloidera que la solicitud intC'macional no satisface la exilencia de unidad de la invención. Al mismo tiemro fijari un pino. teniendo en cuenta !las circunstancias del caso. pua dar cumplimiento ala inYilación; ese: plazo no será inferior a un m~5 ni superior a dos meses a contar de la fecha de la invitación.

68.2 I",iladón

Recio"
Pino pa... el u.-n PftI_I••, IMerudoul
69 I I'ItlZO ('tiro I!I rxamr" I'friimilftl' ¡"trntoC'iOfltll

a) El plazo para el establecimiento del informe de elamen preliminar internacional iCra de:
i) 28 meses a partir de la fecha de prioridad si la solicitud de examen preliminar internacional ha .ido presentada anlel de la ClpiradÓft del decimonoveno
mes a partir de la fecha de prioridad;
ii) nueve meses a panir del comienzo del examen preliminar internacional
si la tiOlicitud de examen preliminar inlernacional ha sido presentada detipués de ..
expiración del decimonoveno mes • pllrtir de la fecha de prioridad.
b) El Clamen preliminar internacional comenZlIrá desde que la Administración
enCllr¡ada dd examen preliminar internacional reciba:
i) IIIS reivindiCllciones modificadas SCI"n el Artículo 19, de conformidad
con la RC'lla 62.2.a), o
ii) una notificación de la Oficina Internacional. en vinud de la Re1111 62_2.b). en la que se indique que no se ha presentado en el plazo prescrito nin·
luna modificación sel"n el Anículo 19 o que el solicitante ha declarado que no desea presentar tates modifiCllciones, o
iii) unll notificación d~1 solicilanle. cuando t:1 informe de busqueda inlernacional ya s~ encuentre en poder de l. Administración enearlada del ~lamen preliminar inlernacional, en lit que ~ exprest: el deseo de que comit:nce el examen preliminar internacional '1 qut: se oriente a las reivindiaciones en la forma especificada en esa notificación. o
iv) una notificación de la declaración de: la Administrllción encaraada de la
husqueda internacional de que no se estableceri el infomw: de busqueda internacional (Articulo 17.2)11)).
e) Si la Admini5lración encaflada del examen preliminar internacional competenle formara parte d~ la. mismlll Oficina nacional u orlanización interlubernamental que la Administración compelenle encar..... de la bu~ueda internacional. el
Cltamen preliminar internacional podri COfftCftÍar al mismo ti:mpo que la húsqueda inlernacional si asi lo desea ~ AdministraciOn encargada dC'1 e....men preliminar iRlemacional. En ese aso, y sin perjuicio de lo dispueslo en elr;irrafo a), el
informe de u_men preliminar inlernacional se establecerá dentro de los seis m~ses
siguientes a la expiración del plazo otorgado por el Articulo 19 rara modificar las
reivindicaciones

..... 71
1.1......

en'" "en....' IMerudoul

70.1 lhjilliciiHt

A 105 ereclos de la presente rella. se enlende" por «inrormelt el informe de
examen preliminar internacional.
70.2 IIG.w" iltfonM
a) Si las reiYindic:llcioftel IIvhicnn sido modirtcadas, se establecen el informe
sobn: la blIse de las reivindicaciones modificadas.
b) Si el infOl'l'lte se eslablecien como si la prioridad no se hubiCK n:ivindic:ado,
de (onformidad con lo dispuesto en la lIle,'a 66.7.•) o b), el informe deberá indicarlo.
e) Si la Adminlslraci6n cncar¡ada del CUlMft preliminar inlcmacioMl consi·
dera que una modinCllciÓft va m" _na de la divlIl.aci6n que fi,unI en la soIicillAd
internacionallal como se presentó, el informe se establecer' como si dicha modifi·
ClIción no se hublera dedllado. '1 debed indicarlo. También indica'" I.s razones
por las qlH: la Administración considen que la modificación n mis allá de dicha
divulpc::iOn.

70.3 ItI",tiftcaeiiM
El infonne idenlirtead a la Administracibn encarpcb del e"'~ prelimiRllr
inlernaciOnal que lo ... establecido indicando su noMbre. y a la lOIicilud internacional indicando su nlÍ-ero. el nombre del solicitante, el nombre de la Oficina re·
cepton y la (echa de prnenlaci6n internacional.
70.4 F«Ita~
El informe indicará:

i) la fecha en la que se presentó la lOIicilucl, y
ii) la fecha del infonnc, que sed la fecha de lerminación del informe.

70.5

CItI$ir~

'

'

'",

'. ';.:>:'

acerca de su fecha de pllblicación, de su f"ha de presentación y de su fecha de
prioridad reivindicada (si la hllbiera). Con mpecto a la fecha de prioridad de cual·
quiera de esos documentos, el informe podrá indicar que, en opinión de la Admi·
nistración encarpda del uamen preliminar illlernacional, esa fecha no ha sido vá·
lidamenle reivindicada.
70.11 It#IIIriótr 41 ltu modifkacitMn
Se indicará en el informe si se han hecho modificaciones ante la Administración

encal'Jlldll del uamen prelimim.r internacional. Cuando una modificacion haya
conducido a la supresión de una hoja entera, también se precisar' el hecho en el in-

r.......

7U.12 M""ái", J~ d"1I1-f irrl'''''lIridIlJ~.,
Si t'n el momenlo en que prepara el informe, la Adminisltación encargada del
examen prelimimn inlernacional eslim.ue:
i) que la solicitud inlernacional adolece de alguno de los defectos mencionados en la Rellll fI6.2.a)iii), lo indicará en el informe mOlivando su opinión;
ii) que la solicitud inlernacional requiere alguna de las observaciones mencionadas en la Rella 66.2.a)v), podrá indiCarlo en el informe y, si lo hace, mOlivara
su opinión.
70.13 Oh,'"WlCimfn ".fl""'~.'" la ",,,;daJ J~ la ill""rio"
El informe indicará si el solicilante ha palado tasas adicionlolles por el elamen
preliminar internacional, o si la solicitud inlernacional o el examen preliminar inlernac:ional han sido limitados selun el Artlc"o 34.3). Además, cUlolndó el e:umen
preliminar internacional se haya efectuado sobre la base·de reivindicaciones limita·
das (Aniculo 34.3)a)) o de la invención principal solamenle (Aniculo 34.3)(:», el in·
forme indican las pann de la soIicillld inlernacional que hayan sido objelo de
examen preliminar internacional y las panes que no lo hayan sido.
70.14

a) El informe ~pdirá la clasificación indicada en ~irtucl de la Real. 43.3 Ji la
Administración encarpeta del eumen preliminar internacional está de acuerdo
con esa clasificación.
b) En caso contr;¡rio,la Administración encarpdli del examen preliminar inter·
nacional indicará en el informe la dasificación que conside~ correcta, por lo me·
nos selún la Clasificación Inlernacional de hlenles.

...• .
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70.6 DKitlIWiótt Jf'FÍ1I " Aníallo )1.1)
a)· La declaración mencionada en el Articulo 35.2) consistir' en las p.labras
'lSI .. o 'lNO.., o su equiVillente en el idioma del informe. o allunos silnos apropia.
dos previsl3S en las InslrlKXiones Administralins, e irá acompañada. si procede,
de las cilas, uplicaciones y observaciones mencionadas en la Ii!lima fnlSe del Articulo 35.2).
b) Si no se satisface alluno de los lres crilerios mencionados en el Ar·
lículo 35.2) (es decir. novedad. actividad inventiva (no evidencia) y aplicación induslrial) la declaración se" neptiva. Si. en este caso, se aalisfacc alluno de los crilerios separadamente, el informe indicará el criterio o crilerios salisfechos.
70.7 Ci,as nrli" ft AnicNlo )1.1)

a) El ¡nformedtará los documenlos considerados pertinentes pan apoyar las
declaraciones formuladas selun el Artk:ulo 35.2).
b) Las disposiciones de la Rella 43.S.b) y e) serán ilualmente aplicables al in·
fonDe.
70.8 ExplktldOlfIS Sepll el Anít:lllo )5.2)
Las Inslrucciones Admi"istralivas contendriln directrices para los casos en los
que debe"n dane las uplicacionei mencionadas en el Aniculo 35.2) y pan aquellos en los que no <kMrán darse. &SI como la forma de esas explicaciones. Esas directrices'se basa"'n en los principios siIUH:ntes:
i) se da"n explicaciones cada vez que la declaración sea nelativa en relación con cualquier ~ivindicación:
ii) se darán explicaciones cada vez qvc la declaración sea. positiva, a menos que los motivos pan citar un documento sean fáciles de imalinar c:onsultando
el documenlo citado;
iii) como reala pneral. se darán expliCllciones en el caso previsto en la ul·
tima frase de la Rella 70.6.b).

70.9 Dj""fJad~~"o IMri,..,
Toda divulpción no esenia c:ontentda en el informe en virtud de la Rella 64.2
deberá; mencionarse mediante la indicación de su lenero, de la fecha en la que la
divullac:~n escrita ~fer~nle a la divulpción no escrita se puso a disposición del
publico. y de- la fecha en l. que la divullación no escrila luvo lupr en público.
70.10 Ci",tlS dDnlmm,os publiclldtn
Cualquier solicilud publicada o palente a qlle ha.. referencia el informe en viro
taul de la Regla 64.3 se mencionaril como tal e ir' acompañada 4e una indicación

r.",..

¡

El informe sen firmado por un funcionario autorizado de la Administración
e-.rpda del eJ.amcn preliminar intft"nacional.

".5 FonrHI
... InslntCciones Administrativas prnc:ribirán lOs requisitos maleriales relati·
. . a la forma del informe.

1
f

. . . . AMXtn del i"jomw
Si te modificaran las reivindicaciones, la descripción o los dibujos en la Admi·
~

encarpda del examen p~liminar inlernacional. cada hoja de reemplazo
en la Rella 66.'.a) se unirá al informe como un anexo del mismo. No se
....... las hojas de reemplazo que hayan sido suslituidas posteriormenle por otra.
...,. • reemplazo ni las cartas previstas en la Rella 66.3.a).
J"C'I'ÍIIü

»11 ~., JrI ;lIjontf~ 1 d~ lo~ tl,,~XOS
a) El informe y cw.lquier anexo se redactarán en el idioma de publicación de la
-.a.ud inlernacional a la que se refier..n.
b) /Svprimidll}

RcaI·71
Trus-isióII4tII.'onsc eh exa... ,,-e1i.iN, ¡.teFllaeiollal
11.1 IhJt,IHI'"rlaJ
La Adminislr..ción enc:arlllda del examen preliminar internacionallransmilirá a
la orKina Internilcional y al JOlicitllnle el mismo cfla, una copia del informe del
Uamen preliminar ilMernKíonal y de sus anexos., si los hubiera.
d~ 1m J#wtpM"ttn cUaJos
a). La pelición preViStol en el Anlculo 36.4) podra presentarse en cUOllquier momenlo durante los siete años siluienles a la fecha de presenlación internacional de
la solicilud internacional a la que se ~fiera el informe.
.b) La Administr..ción encarlada del examen preliminar inlernacional podrá
elilir qlle la pane que le haya prexntado la petición (solicitanle u Ollcina e1elida)
le palue el costo de la prepar..ción y del envio por corteo de las copia. El impone
del costo de 1101 preparaciOn de copias se eslahleccra en los acuerdos mencionados
en el ArticukJ 32.2), concertados enlre las Administraciones encarlloldas del examen
preliminar internacional y la Oficina In'emac:ional.
c) Toda AdministrACión enc:ar¡ada del Clamen preliminar inlernacional que no
desee enviar copias dírectameR1e a una Oficina elelida remilirá IIna copia a la Ofi·
cina lR1ernacional. la que proc:cdeni en la forma prevista en los poírrafos a), b).
d) Toda AdminislntCíón encarpda del examen preliminar internacional podril
cumplir las oblilaaonn mencionad" en los párrafos a) • c) por COndllclo de Olro
or¡anismo que ser. responsaNe anle ella,

71.2 CopitIJ

¡

¡
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72.1 ItIHJMIIs
1) Toda Estado cle.* podrl cJ.i.ir que el inronne de eUnM'n preliminar intemac:ktnal. mlIe:tado en un idiolDll distinto del oftei.1 o de uno de los idiomas ofi·
ciales ck su Oficina naciOMl, se lraduea Id _leman.. espllIñoI, .rr8ncés, inaln, japo.
nés o ntSO.
b) b ellilrflda se aot;iI'''' • la OI"idM IlMemacionaa. l. cual l. publicará en
111 Gaceta lo ....1$ posihh.
72.2
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Las Realas 22.1'1}. 49 "1 SI" serin aplicables. ·quedando' enlendido que:
i} ,oda referencia qllC le ha.. en la. misma. 11 l. Oficina desilnad. o al
EIIado delilnado. le CIIIendm como una rerercncia a l. Oficina elelidao al Eslado e!elido. rnpeaivalMllte;
ii) toda rerercnci. que se hala en la. mi.mu al Articulo 22 se enlender'
como una rererenc:ia al Articulo 39,1:
¡ii) la. palabras -de lu soIici1uda intemacionales presenladas. que (jIU..n en la Rella ,".I.c), serin reemplazad.. por lu palabra -de la solicilud de exaIMn preliminar intemacional presentada•.

orlCina Intcmadonal tnns.iliri una copia de cad. traducctbn del ¡arorme
de u.mea preliminar hllcmatCtoMl .llOIk:itantc. al MislltO tiempo que comunique
dicha IrlIIdsm:ióR • l. Of"tch.. y Ofidnu clclidu inttreUdas.
La,

• .... 77

12,3 Ob.'~J """,;RU IJ ,. , ~
EllOliatanlc podri romullalobservadonn por nerito sobre los cn'Om de In.
ductiOn qMI. Cn su opinióft. COMe",. la lrachtcción del ¡arorme de n.men prcliMinln internacional. J enviadl una copia .. nas observaciones a cada un. de las Ofi.
cinas clC'.idas hM.cresacillS y • l. Oficina I nlcmllcionlll.

...,.73

C _....Ióo . . llr_ ....._

........., - . .

73.1 P,"p"rariútr J, c~
La Oficina Inlernacional prcparar' las copia¡ de los documentos que ha dc comunicar cn virtud de lo dispycsto cn cl Arltailo 36.3)8).

""«iOft

1).2 "":0 d~ tom..
La comunicM.clbn prevista en cl Arliailo 36.3)a)
dad posihle.

le

cfcctu.rt a la mayor breve-

-

.ePo74

,!

I

t

,f

Tf'Hffc" Ytn....,• • lea . . . . . .11.r..... ., ex.... ,..eI."'r

y",••

, • .1 COltt~"ifIo
InlIU...wóft . . . . t ~
CtwtCIo la c..rtd... dllidl nijll. entre.. de UM lrad~ de la soIiciI'" inICf'NCionaI e. YirtIMl del ArtlcukI 39.1>' el solicitaRle 4cbcfi lran-ilir. en cl pi. .
aplicable
elAtticlllo 39.1). ....-trad.ccióA de loda ha;' dc ,"",plazo prev. . en la R
1O.16 quc riJUreane.. al inrOl'llMldc e..... prelilninar inlemeao..I. ~ MiMllO plaZo sc'" aplicable cuando la attrep de ¡IIU. uadllClCi6n de la
soIidIud ¡nlemadonar a la ortCina _¡ida deba ef'edlWlC. en razÓII de '1M deda·
r.ción fMdta Cn virtud . . Artk:ukl6ot.2)a)i). en el plazo aplicable sellin cl Arliwlo22.

..... "

............idIW. . . . ' ..a:f

n.1 ••"'-

.r.

a} El rtliro de lalOlidl" o ~Iodn la. ckeciona podrtl.efeduanc a"a de
que IflIftICull'lIl1 Irrinta IMMI ck-sck la fecha de prioridacI. e-cepto en un E.tado
~"Itdo &mo:k ya twya COlMnzado 'a trllmitKibn O ~I ualMn ~ . El miro de
la e~ de
EstIMIo elq,ido poch" eredu.nc ....n de la fecha en que
J*Cd.n eoMCnZllr en
EsIado .1·CAa. . . y la IraMiIae• .
b) El miro se ef'ec:tuar. rned"'nle . . comunicación rinuda por el soItcil.llte
a la orKi... Inlemateionall. En el CIlIO de la Rella •.•. b). la co..n.nieaciÓII debed ir
nrmada por todollol solicitantes.

aa."'••,
n.

75.2 ,75.3 ¡S_,",}

""i....

7S.4 FeotIffUI ,"rUla ,,, "
J'1.4)#1)
a) Todo ESl.a40 c:onIrlllanle q..c dnec ,,¡iliur la racukad prtvisla en el ArIk"lo 31.")b) deber. noIiric:llrlo por nerito a·~a orK:iftlt IntemaciOflllI.
b) La orK:inalntemac:ional publiará lo antes polibk en l. Ollceta la notifica·
ción plCvisla Ira el ,.....fo a), la C1Ialaurti'" credo rapcc:to de 1.. solicitudes inlernacionales presenladas mil iIe '1ft . . . dnpu4:s de la rechll • publicación del RÚntero cotreIpond...... de l. Oaml.

C• •,''''_IN 1
76.1,76.2 y 76.3

..... "

..._

¡s.,n-¡

"-U1,.,."

ti"

el "rti

.

,.-

39.1); ."'_Ióo ••

76.4
I~
~IO"~
El soIicitanle no alari obIipdo • proporciollllr a l. orlC:ina "ida la Induc·
ción "rlirtud. del documento ele prioridad a"'es de la upiraciÓII del pino aplicable en virtYd del ArtK,do 39.

77.1 Ejnririo ti, lo fanJ'lHI

a) Todo Eslltdo conlratlulle que conceda UII'plazo superior al previsto en el Ar~
tiaalo 39.1)11), notirKar' a la Oncina Internac::ionaI el plazo asCnjado.
b) Toda nOf,ir.c:ac:ión recibida en virtud del pAimro a)"" publicada por la Ofi~
ci... Internacional cn la O.cela lo Intes posible.
c) .... notificado.... ~Ialivas a la. rtdwc:ciOn del plazo anteriormente njado
surtirán eredo pant la. solicitudes de cxamen preliminar internacional presentadu
trts ~ después de la fecha de publicación de la notineación por la Oncina Inlemacion.1.
d) las noIificacioftCI rel.Uvas a la prolo....ción del plazo anteriormente njado
surtirán efeao dade que la Oficina Internacionall.s publique en la GaOOa para
1.. solicÍludes de uamen preliminar intemac::ional pendienles en 1.. fecha de esa
puhlicación o presentadas despun de na rte:ha o. si el Estado contrulanle queefectúa la notincación fija un. recha poslerior,. parlir de esla fecha.

R.... " .

M"irtclldM .1.. rei. .k:acia.eI.lIelllleKripdó. y.t los 'UMtJos tIt 1..

0_........

18.1 Pla:"

l·tHJlIdo

la ,I«tiólt " ,f«.,;" Oltlft

1ft,.,,", a (1)'''0' tl. ,. J«ftG ft ,ri0riQ4

,.

la ,.·rtJ('jim ti, un ,modo J. 19

a) Cuando la elección de un Estado COItlratllnle se efectúe anles de la expirll'
ción del dec:imonoveno mes desde la rec:ha de prioridad. -:1 solicitante que desee
ejercitar el derecho concedido por el Articlllo 41 deber' hllCCrló despues de la
uansmisión del ¡nrorme; de examen preli_nar inlemllCiomllen v,irtuddel Arlículo 36.1) y anles de la expiración del pIuo aplic:.ble con arrqlo al'An!Culo 39:
si dicha transmisión no .le huhierll efectuado a 111 expiración del plazo arlic:able en
virtud del Articulo 39. elsoHcilanlc debed ejtn:itar ese derecho a más tardar en eu
fecha l1e expiración. En ambos CllSOS. el toIkiIante pocSri ejercilar cse dereetio en
cualquier rcc:ha ~lerior si lo pcrmiliera la Ielislación nllCioDal de 'dicho Estado.
b) En todo Estado elelido cuya leBislllci6n nacional prevea que el examen sólo
comenzaráli pet.ición especial, 111 Ielislacibn lUlcional podrá cstablecerque el plaw
o el momtlllo en el que el solicilante pocSri ejercitar eJ"ckreC:ho"c:oncedido por el
Artículo 41. c....ndo la elec:aÓR de un Esta40 conlratante te erec:túe IIntes de la expiración del d«imonoveno met desde la redla de prioridad, será el mismo que el
que prevea la legislación n.cional para la p~tenlación de modiOCltciones en el
aso del examen de solicitudes nacionatea, a petición especial. siempre que ese
plazo no expire anles del vencimiento del plazo aplicable se,ún el Articulo 39 o
que ese momento no IIeIUC linln de la, expináÓft del mismo plazo.

78.2 Plazo tuanJo la ,1"TÜHI ,. '¡"''Iú, . . . , • la upi'lICÜHI d, .." "ric,Jo d, 19
""'$,, a ('(HI'(I' d, la f«h .. ","orltI.tJ
Cuando la el«ción de un Estado cont.....n"' se ha,. efectuado de5pués de la
expiración del decimonoveno mes dnde l. fec:ha de prioridllld y elsolicitanle desee
efech:,ar modilicaciones con arlCllo al Artíc:ulo "'. el plazo Pllra hacer esllISmodiliaciones será el IIplicable en virtud del Artk:ulo 21.
78.3 MnJrlm Jr ..,¡liJad

Las disposiciones previstas ~n las Real. 6.5 Y13.5 se aplicar'n en las Oncin...
mU'O';$ ",..,o"IIi$. Si hl elección te hubiera efectuadoanles de la expirolción del decimonoY'no mes de.de 1a redta ele prioridad. la referencia al plazo aplicable se¡un el Articulo 22 se reemplazar' por una referencia al plazo aplicable en
virtud del Articulo 39.
e~licbs.
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Realas reJ••h'u al C.,í'.101114el TratMo

M4MlilkKíH • los ,lazos nja40s por el Trat"
81.1

A los dectOl del Trlillllldo y-del presente Re.lamenlo, los solicitantes, las Oficio
nas nactonlllcs. las OIicinas receptor." ¡liS AJminislracio"es encarladas de la búsqueda internacional y del clamen preliminar internacional y la Olicinll Intcrnllcio·
Ital deberán upnsar 100110' las fechas sClún 11I era crislillna y el calendario ITeloriaM, o también se'Íln III cr. cristiana y el calendario ¡TcIOriano. si ulilizlIran otras
cr1l5 .. Deros clIlcncbrios.

81.2 D«;'f¡óll d, la A:Jtlmblfil

a) Cuando se formule la propuesla a la Asamblea. el Director General en"iar'
su lexto a lodos los Estados ¡;:ontratantes con dos meses de antelación, por lo menos. a la sesión de la Asamblea en cuyo pro.rama esté induida la propuesta.
b) Duranle su debale en la Asamblea, la propuesta podra ser enmendada o se
podrán proponer las enmiendas que procedan.
e) la propuesta se considerad aprobada si no "ot:a contra ella ninluno de los
Estados contratantes prnentes en el momenlo de la "o!ación.

••1• •
C........... " . _
10.1 I'fazm ~ ~ c••1icn
Cundo un ptazo se exprnC! en 11ft año o en cierto número de años. el cómputo
c:ornellZM'i 11 partir del di. silUtenle 11 aq..el en que haYII tenido IUIIIr el hecho cormpolMfiente.y expirará en el ano posterior pertinente el mismo mes '1 el dia con
illllll n(lmero que .elmes y el cHa e.. qate hllyalenido lu,a, ese h"ho; si el mes poslenor cormpondtenlie careciese de dla con el mismo n(lmero, el pino expirarÍII el
úllimo día de' ese mes.
~Jl"'"tMtn tw rttnn

""ZIU

Prtlpll~SttlS

al Cualquier Estado conlralllnle o el Director General podrán proponer modificaciones en "irtud del Articulo -47.2).
b) las propuestas formuladas por un Estado eonlratanle deberan presenlarse al
Director General.

79.1 ExI'"!liiM tk Jiu 1«11•.1

80.2

Cuando IIn plazo se exPftH en un mes o en cierto número de meses. el cómpulo
comenzarÍIIll p.lIrtir del dlll siluienle 11 aqatel en que haya lenido IUllilr el hecho conupondtente. y npirará el mes posterior pertinenle '1 el dla con ilulill número que
el dla en que hllyalntdo IUlar ese hecho: si el mes posterior correspondienle careciese de dla con el mismo n"mero, el plazo expira'" .el "Uimo día de ~ mes.

81.3 ....ottlOÓff 1'0' corrnpoollti~1Kitll
a) Cuando se escoja la "olación por correspondencia, se incluir. la propuesta
en una comunicación escrila que el DiRdor General en"iará la los Eslados contratanles, in"ilándoles a expresar su "010 por escrilO.
b) La in"ilación fijara el plazo denlro del ¡;:ual debera recibirse en la Oficina Internacional la respuesla que cantenaa el "010 elpresado por escrito. Ese ~azo no
sed inferior a tres meses desde l. fecha de la in"ilacio...
c) las respueslas deberán ser posiliv;s L neJatins. Las propues·las de modificación Y las simples obse"'aciones no se consideraran "otos.
d) la propuesla se considerad adoptada si no se opone a la modili<:ación ninJuno de los ESlados contralanles y si ha expresado su aprobación. suindiferencill o
su abstención la mitad de dichos Estados, por lo menos.

-.1.12

('ulIndo un plazo se exprese en cierto número de dias, el compulo comenzará a
partir del di.. silutente a aqltel en que ....ya tenido IUlilr el h«ho correspondieftle,
'1 expirllra el dia en que .,se ak..nce el último dia de la cuenla.
1tJ("(~/n

a) La fech.. que debera, lomarse en consideración como punlo de partidlil para
el cómpulo de un pllilzo sera llil utilizadlil en 1.. hxali(jad en el momenlo en que hllYll
tenido IUlllr el !Suceso considerado.
b) l.ot f«hll de npira\;ión de un pl;,¡zo sera 101 ulilizada en 111 llX:alidad donde el
documento ellilido deba presentarse o la lilSII ell,i.ida deba poIlilrse. '
i~O.~ El:f'irudIHl~"

''', día /rsliwJ
Si un pllilzo, duranle el que debe lIelar un dlX:umenlo o un.. lasa a unlil Oficina
nacional o a una organiZilción inter¡ubemlilraenlal, el pirase un día en que la Oficina o la orlanización no eslu"iera abierta a efectos oficiales, o bten un dia en 'lite
el curreo ordinario no se reparta en la localidad donde la oficina u orlanización
eSlé siluada. el plazo expirara el primer dia siluente en el que ninauna de las dos
circunstancias uista.

80.6 F«1ttI d, /(,S don"rw",os
a) CUilndo un plazo comience .a eonlarse a p.rtir de la fecha de un d4xumento
o de uná ca.rtil de unll Oncina nacional o de una oraanización inle'1ubernamcnlal,
cualquier parte interesada podr. probar qYe dicho documento o dicha carta ha sido
puesto en el correo con posterioridad a esa fecha, en cuyo <:aso la fecha que se loIftlIrá en eonstdtraciOn a los Ones del cómputo del .,.azo corno punlo de partida del
mismo, ser' la fecha en la qYe na pieza haya sido efeClivamenle puesta en el correo. Sn cual sea la r"ha en la que el documento o la carta hayan sido puestos en
el correo. si el solialilnlc proporciona a la Olicina nllCionlll o a la orailnización inlcrlubemalllenlallll prueba de que el documenlo o la carta ha sido recibido más de
siete dias después de la fecha que lIeYa indicada. la orK:ina nacional O la orlaniución inlerlubemamenlal considenr. que el plazo come!Jle a partir de la fecha del
documento o de la carta se prvl(OP un número de dias ilualal plazo de recepción
de ese ck.cumenlo o de esa carta qwe exceda de siete dias después de la techa que
lleva indicad.J.
b) (StIprlmitlej

10.7

r".

M

11011

....

11'ftIII1.rW'" a el .,.ide ,...••

80.3 /'Iozu.r ufI".flHhn rtr Jítu

10.4 F«IIu.f
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82.1

X~'rtUOJ

oflirtlitltu MI corrro

a) Toda parte inleresada podr' probar que Ita puesto en el correo el documenlo
o la carta cinco dias antes de la expiración dd plazo. Sólo pod'" ofrecerse tal
prueba cuando se hay. utilizado el cotY'eO aéreo, sa"'o cuando el c:oneo por "ía terrestre o marilima lIelue normalmenle • destino en los dos dlas siluenles a Sil
puesta en el correo. o cuando no haya c:oneoaéreo. En todo caso. sólo se podra
ofrecer dicha prueba ¡;:uando la expedición haya lenido IUlar por correo eertifi.
cado.
b) Si la prueba se hiciera a salisfacción de la Oficina nacional o de la orlaniza.
ción inlerlubcmamenlal deslinatarias. se ellcusar' el retraso en la !Ielada o, si el
documento o la carta se perdiesen en el correo. se permitir. su subslilución por un
nuevo ejemplar, siempre que la parte interesada pruebe a satisfacción a dicha Oficina u or¡anizaeión, que el dlX:umento o la carta enviados en substilución son idénticos ..1 docllmenlo o la carta perdidos.
c) En los casos Pte'''islos en el párrafo b),la prueba rclati"a a la expedición pos_
lal en el plazo prescrito y. en caso de pérdida del documento o de la carta, el docu.
mento o la cana de reemplazo llsl como la pt'ueba de su identidad con el documenlo perdido o la ¡;:arta perdida. deberán presenlarse dentro del mes siluienle a la
fech;¡ en que la pane interesada a"ise (o hubier.. debido a"i5lilt con la adecuad.. di·
li&ellCia) del retrllso o la pérdida. y en nin'''n CIlSO despues de transcurridos seis
meses desde 1.. expi,...ción del pino aplica.ble en el caso de que se trale.
82.2

'''/~n ...pt:iiM COII ~I

Srfficio d, conrrn

il) Toda parte inlernada podrá. ofrecer la prueba de que en uno cualquiera de
los 10 días precedentes a la recha de expiración del pllIZO, el se"'icio poslal ha eslado interrumpido n la localidad en donde la parte interesada liene su domicilio.
su sede o su rnidencia. por moti"os de Ilterra, rc"olución. desorden ci"il. huelp.
ca.lamidad nalural u otros moti"os semejantes.
b) Si se probasen esas eitalnslancias a satisracciOn de la Ofidna nacional O de
la or¡anización inter¡ubemamcntal destinatari.. se ellC!ot5arÍII el rct,..~ en la lIe·
pda. sicmpt"e q..e la p.rte intfteSl6da pl"uebe a satisraccion de dichil Oficina u or...
niz.aciOn qlH: ha efec1uado la upedicióft postal dentro de 101 cinco dias siluienles a
la rcanflldatción del sc",icio postal. Las disposiciones de la ReaJaI2.I.c) se aplicaran "'''f~'U

",,,,,,_u.

dÚl lHibiI

a) Todo plazo que termine un dia 6etenninado. expira'" a la hor. en que pon..
ténrtino a sus aClividades ese dia la Oficina nacional o la oraanización interJubernamental en la que haya de presenlaBe el documenlo o paJarse la lasa.
') CuatqUteJ Oftona u OrpnizaciOn podrá de",iarse de las disposiciones del
párrafo a) prolonpndo el plazo hasta la medianoche del dia considerado.
c) La Oficina Internacional estara abierta al piabHco haSIa las 18 twras.

1

...-.....
..... 1%'"

[xc..,... .. , .

'1

t .c

a

..

.~.I Sir"iflClIdOIt., -,MIO. nr ft A"kwID 46.1)
La referencia _ Mun plazo.
referencia:

ni

el Articulo ....2) se etltndcrá COIkrctllmcme una

1

~";.~k';";"'~i.",,;:i,·:.;:.";:~";;;;¡¡~kJ
"!!<"¡1!i~i.l!lWi=..,.;\·,,~¡r~"¡·:W' ""'""·"~"'~"'''~'''~'!;''~L>l.'\,'w}~\w,1

M~", ....... """~"'..

. -......;.""":

"Il'7"

."

;'::~:'i-;,

:~;~~::\;'

i) a todo plazo fijado en el Tratado o en el presente Re¡lamenlo;
ii) a lodo plazo fijado por la Oficina receptora, por 1.. AdminiSlrltcion encltrgadw de 1:.1 busquedll inlernacionaJ. por la Administración encltrgada del uamen
preliminar internacional o por hl Oficina IRlernacioRal. o a todo plltzo aplicable
por liI Oficinlt receptora en vinud de su le¡islllcion nacional;
iii) a todo plazo fijado por la Oficina desisnada o elegida o en la lef.islación nacional aplicable por esa Oficina para todo a(;to que deba ser cumplido por
el solicitanle en dicha Oficina.
82'"'.2 Rruuhkc-iMmrm lk Jos dr"('hos y demás disPQsic;unrs o los qllr rs aplicoblr rJ
""¡('w1n 48.])
Las disposiciones de 1.. legislación nacional previstas en el Articulo 48.2) Que
permiten al Estado designado o elegido excusar 105 retrasos en la observancia de
phnos, son las disposiciones que preven el restablecimiento de 105 derechos, la reslauracion,1;1 'f.'flilll"tI in ¡"'ltg,,,m o la continuación del procrdimiento a pesar de la
inuhservancia de un plazo. asi como cualquier olra di.~pusidón que prevea la pró~
rruga de los plazos o que permitlll UCuslIIr retrlllSOs en la observancia de los phliZos.

R..,••rRectiJ"...... _ errores COMetWos por la Ofici.. ftCCptOl'll. por'a Ortchla
. I.ten.do...
82..·.1 E'ro'~:J n'/lItillOS o /11 !rc#lo d~ p":J~"'adÓff ¡"'rnrtlci(Hlo/ y 11 lo ni,¡"dicodiM
df! prioridlld

Si el solicitanle probase a satisfacción de Cllalquier Oficina desi.nada o ele,ida
que la fecha de presentación internacional es ¡nencta debido a un error cometido
por la Oficina receptora. o que la dedaracion presentada sellin el Articulo 11.1), por
error. ha sido anulada o corre,ida por la Oficina receptora o por la Oficina Internacional, y si el error es un error tal que. en d caso de que se hubiese cometido por la
propia Oficina dcsilnada o ele.ida, esa Oficina lo rectificarla en virtud de la le,islación nacional o de la priclica nacional. dicha Oficina rectificará el error y tramitari la solicilud inlernacional como si le hubiese sido Dloraada la fecha de presentación internacional rectificada o como si no hubiese sido anulada o corregida la
declaración previsla en el Articulo 1.1). selún el caso.

,.IJ

.-

-

¡ ',~.:

,-~", .•'''-:
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':-~

-.,,,,,,)~¡.;,>

'<>':>::.

de dtcha COIIIIIMcaciOn. Si a la upirac:ióft de nle plazo. el nliMero de Eltadoa (:011InllalMn qH ha)'a.. uprnado asi s. \'010 o SIl abMencibft tlep al nlilMro nccaa·
no de Est" ~rata"n pllra que JC hubtne akalWldo d qlfÓnlnl Cft la propta
I n• • dichas decisioMl le convertir'n el! ejccIMiv.. sieMpre
al milWMl
tieMPO, se: hubiese iotrado la "'ayOlia Menana.

q_.

.......
G __

16.1 C.rnUJo
La Gaceta meadon" ('ft el Articukl SS.4) conIndtj:
i) respec:lo de cada soIidllId illlet'MCional pttWicada; los dilo- npccirM:ados por las Inslnll:cionn Adlllliniíirati..... 10lftad0a de la ponllda del foltelo
Cltdo ell virhtd de la Ae,la .... el dibujo (u kI hubiera) que aparezca, en dicha portama, y ri mllllMn;
ü) la li..a de lodM. las t..... que deban pilla. . a I.s Of'"tcinas receptoras, a
la Of'i<:ina Intemaao-J )' a 1.. AdMinÍllrKionn encarpdas de la bílsqltCda inlerftlCKMuiI)' del e"IMI'I pnl¡fRinar inlernacioul;
iii) las notifiCllCiona cuya publiQciór¡ exija d Tral" o el prnenle Ae.lamento;
iv) las infonflaCionea ......inillradas a la ort<:iM Inlemacional por las 00cinas desi.nadas o ek,Kl... relativ.. a la cMSliOn de determinar si se han CUNp1idó los requisilos previstos en los Artículos 22 Ó 39 en reladón ron 1.. soIidlttdn
il'tl.emacionalcs q. dni,Mn o elijan a la orK:i..a inleresada;
v) cualqutcr OIra i..fOf1ftación úlil prescrita por las In,trucciones Administrati....'. sieMpre que el aca:so a tal infOfMactOn no nlé prohibido eI'I vintMI del
Tratado o del presente Rc¡lameIMo.

,..bIi-

16.2 /dHMea

a) La Gacela se pttbticarj ea .na edtción inPesa )' en oIra francesa. AsintislRO.
se: publicarjn edidonn Cft cualqMier OIro idioma. ,tcmpre que el costo de la publi.
caá'>n eslt cubierto por lu ...enlas o la, s.&...encionn,
b) La Asambte. podri ordenar la Publk:ación de la Gaceta en idiom.. di,tintos
de Jos mendonados el'l el p'tnfo a).
16.3~

R..
~ ...jercer a.e l . AtI.l.rMiIMI. ...............

ti"

8l.l Prurbtl
dftWlto
La Oficina Inlernacional. la Administracibn cncarpda de la búsqueda inlemacional competenle y la Administración encarpda del enlMn preliminar internaciona' competente podran exi.ir la prueba del derecho a ejercer pre...isto en el Articulo'".
83.2 'rifMflftlK:i6ttt

a) Pre...ia· petid6n. la Oficina nacional o la orpnizac:ión inler¡ubernamenla'
respecto de la Cllal se presume que la persona inltmada liene derecho a ejen;:cr in- '
formará a la Oficina Internacional. a la Administración encarpda de la búsqueda
internacional ~ompetenle o a la Admi,.istración encarpda del examen preliminar
inlemacional compelente si na pehOna ttene derecho a ejercer ante ella.
b) Dicha infonnaciÓl'l oblip.ri a la Oficina Inlernaciorlal. a la Administracióft
encar¡ada de la bÚSqueda internacional ¡) a la Adminiltracióft encarpda del uamen preliminar inlemKional, se.ún proceda.

a) Sin perjuicio de lo displleato en el "'m(o b), la Gacna se:
por se......

1*bIH;a" MM VCIl

b) DuraRle 11. periodo traftsilorio c:onscatIiyo al. enlrada aI"JO' del TratIIdo
y qM finatiora en u'" fec:ha nlabIerida por la Asamblea. le podrj ptlblicar la G.ceta cuando d Director GeMraJ lo nli... oponUM. h"'" atenta del ftúmero de
lOIiciludc:s il'llemllCionaln . , . la CIIft1tdad de ot,. 1cs.IOS qtIe ha)'a. de rublanc.
16.4 ..." ',.
a) Sil! perjuicio de lo dis""D eI'I d ",,,.fo b), loa precios de SIIscripci6n )' de·
nW fonnas de "'eMa de la Gacela sedn Ii;.dol en las btSlrucciona Administrati·

....

b) Dural'tl.e UIlI periodo Inftlnorio c:onsccutivo a la enlrada en ...i,or del Tralado
)' quc finalizad elll .... fecha csublecida por la Asa..... se podr' difundir la Gaceta en las condtciona qM el Qitedor General estiIM oportunas. habida atent. de
las lOIicilttdn incemKionaIn )' de l. caftlidad de 01,. le:llos que se publiqucn e.
la mis....
16.5

n. .

ot IntematioMl hlenI Applicalioft.a. )'
«GUdle des demanda irttemalionala de brevet.a., rapec:liva"'nle.
El litulo de la OaetU sed «Gazc1Ie

PARTE E

ROII.. rel.tl_ ., C.pó,." V ftl
R
G...... I

Tro'"

".#In

16.6 Ortw
Las InSlrvcciones Ad.inislntli.... podran apecirtaor OIros detalla relalivos a
la Gaceta.

..
_

tI~ /os ,oIWntm
Los .aslOl de cada delep.cibn que participe en cualquier ór¡ano esublccido

EJ-pI

84.1 Gtmos 11 CG'ID

por el Tralado o en ...irtud de ésle. serán a car.o del .obierno que la haya desi.n.....

.qJ.15
Fatta _...,.. .Ia .....lld
15.1 ...~,. CDfNl/'OIItlrrtn.
En el caso pre...isto en el ArtiCllkl 53.5)11I), la ort<:ina IIMemKioftal comunicara
las decisiones de la Asamblea (que no Mal! 1.. relalivas a .u proced¡fRtenlo) a los
Estados contralanles que no hubieran esaado rep.-cwntadoa. ¡nYilin601cs a expresar por nerito su "'010 o su abslención en el plazo de tres Mnes a conlar de la recha

17.1 AJ"'¡";:J'hlCHM~s oc.,.fHIIu •

mi",,, ;"'~ntIICitMHII

. .,
'

W_

", ~ ¡",nrt«iotHIJ Y úI ~Xtl_" ",ti-

Toda Adminislración encarpeta de la bitlqueda internacional o del uamen
preliminar inlernacional tendra derecho a recibir IratuilafftCnle dos ejemplares de
cada solicilud inlernacional publicada, de la Gacel. y de cualquier otra publiQ¡ciÓft de inlerés .eneral. publicada por l. Oficina Internacional en rel_ción con el
Tratado o el praente Ae.lantenlo.
87.2 OfKittIU IUJCioHws

a) Tod. ort<:ina nacionallendd derecho • recibir .raluilamente Itn ejemplar de
cad. $Olicitud internacional public.da. de l. Gaceta y de Cllalquicr olta publicación de inlerés .eneral. publicada por l. Oficina Inlemacianal en relación con el
Tralado o el presenle Ae.l;lInenlo,

PARTE F
Recia relath.. a .a,. Capít.1os

b) l.aI INblicKiones IMncionadu ea el "''''''0 a) se enyi.,an prnia petkjÓtl
especial, presenlada, ~ra cada año. antes del 30 novaembn del año pm:edeIMc. Si
una pvbticactóft estuviera disponible flI Mil de 11ft idtoma. 1. pdKM>n esp«ilicari
el KlioIfta ea el q..e se cinca.

_1_........ ...-

. Ir
La lItOCIirlCKilNl de . . sipinccs disposicioMs del pmatte Rcalamento rcqw·
ri'" qMe ninlua EaIIIdo CCMI dercdto • yoto en la Asamblc& vote contra bl modilka·
ció" propvab:
i) Reala 14.1 (lasa de IraftSlIIisKMI);
ii) aClla 22.2 (InftSlftisióft del eje..,.ar ori.ilUll; proccd¡miCnlo ahcmat¡vo);
¡ii) ltqIa 22.3 (pluo prnislo ni el Altkulo 12.3));
iy) Rqla 33 (estado de la lécnica peniMntc • Jollines de la búsq" ¡...
".I~

•

IcrnKiouI);
y) Real. 64 (cstMIo de la lcenQ • 101 fines del ualMn pRlilltiftllr ¡MerMo

cloMl):

vi) .cllall (lIIOdificaciOn de ao. pIuos lijadol por el Tralado);
yji) ~ prnelMe párraro (es decir, la .qt.I'~I).

".2

[S.,... . .[

III.J bir-n. M IIII1U1KM • optAfriM • cWntn b,....
La modifKaciQn de las silUtenles dispostcícHM:s del presente RqlarneMo ni,in.
qlte ninluno de: los Estados mencionados en el Anlculo 511.3)a)ii) y con dem;ho •
V04l0

eft
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la ASlillltbfell yote contra la modificaciOn

~a:

i) Rcala J4 (doaIMentación minirna);

ii) Rqla J9 (objeto se,ú. el AnkUlo 11.2)a)i»;
iii) .Reala 61 (objeto se,ún el Articulo ).4.")a)i)):
i.) el presente pálfll(O (es decir, la Reala 88.J).
88." hnced.,,.iHr.

Toda proptICSta de ntodifkación de al,una de lal disposiciones IMncionadas en
las .Real"".1 .. II.J, si le c:orraponde a la Asamblea pronunciarse sobre la ~
punta, debeTi COMunicarse a todos los Estados contratantes con dos IMSCS de anle1aciÓft, por lo menos, a la apertura de la sesión de la Asamblea q~ deba adoptar
una decisión sohte la propuesta . .

'e. Tratuo

-es
............
l

•"

90.1 DrfilffcjOlfft

A Los erectos de la• .Re,lu9O.2 y 90.3, se enlenderá:
i) por ..."andalariolt ¡;:uaJquiera de la. penonas mencionadas en el Ar·
tículo 49;
ji) por ..tepRHnt.nte cotnlÍnlt el solicitante mencionado en la lIte,la ".8.
90.2 E!ftlln

°

.) Todo acto realiudo por un "'andalario en relación con el mismo, tendrá
los efectos de un aao realizado por o en relación con el solicitilnle o lOIicilanln
que ha.,an desilnado al mandatario.
b) Todo acto realizado por ..n represenlante oomún o su ",andalario o en relación con éslos, tendrá Los efectos de un liCiO realizado por todos Los soH¡;:jlartles o
en relación con k»a mismos.
c) Si hubier1l .arios Mandalarios desjlnados por el mismo o Los ",ismos solici·
tantes. lodo acto realizado por uno cualquier. de esos diversos mandatarios o en
relación CCMI éllos, teftdr. los efectos de .n acto realizado por dicho lOIicilante o
solicil.ntes o en relación con Los mismos.
~) los erectos descritos e,!' los párr.fos a~, b) y c) se aplicarán a I~ lr1Imitación
de la solicitud jntemacio....1 en la Oficina receptora, la Oficina Incemacionat, la
Administración enear'Ha de la bYsqueda internacional y la Administración enearpda. del e.. 1Mft preliminar inlemacional.

90.3 Oni,IftIC'itM

a) La desipación de un mandatario o de un repusellllanle comun en virtud de
la Rella ".1.'), deberá efectulIfla cada 5OIicitanle, bien firmando el petilorio en el
que se dcsilne al mandal.rio al repusentanle común, bien medianle un poder especifico (es de¡;:ir, un documenlo que desi,ne un mandatario o un representanle eC)"'lÍn), 11 su elección.
h) El poder podrá presentarse a la Oficina receptora o .111 Oficina Inlernacional. La Oficina qaae reciba el poder presentado lo nOlificará inmediatamente 11 la
otra. lIsi como a la Administración eftOlrlllda de la búsqueda inlernacional y a la
Administración encarpda del eunten preliminar inlerna¡;:ional illllereslldllS.

°

c) Si el poder lelNlr.do no se firmara, si (aliara el poder sep.rado exilido, o si
la indicación del nombre o dirección de la persona desilnada no cumpline con lo
dispueslo en la lItecla 4.4, se oonsiderará inexistenle el poder, a menos que se co·
rrija el defecto.
d) Podrá depositarse un poder lener.' en la Oficina receptora para la tramila·
¡;:ión de la soIi¡;:jtud intemacional, en la forma definida en la ReBla 9O.2.d). Podrá
ha¡;:erse referencia al mismo en el pelitorio • oondición de que se adjunte una copia
de ese poder al petitorio.

19.1 Ab.,.
a) Las Instruc:c:iones AdMinistrativas aHlteaddn disposiciones relaliv.:
i) a las IINIterias para las q~ el presente lItealal"MnlO se remite CJl.presamente a dic:has InstNC:ctones;
ii) a los detalin relativos a la aplicKión cid presenle .RealamenlO.
b) Las InsuuccioMs Adminillrativ.. 110 poddn estar en contradiccihn COft las
di!lposiciones del Tnlado, del presente lItealameMo de c. . .ier aaterdo concertado por la orteina Intemacional con ..... AdministrKión eftal'lllda de la búsqueda imem-aonal con una Admíftist~ enca'lada del namen preliminar
intemacional.

90."

1t.~'fOCtJdÓff

a) Toda desilnaciófl podri ser revocada por las personas que la hayan efe¡;:luado o por ,us causahabientes.
b) La Rella 90.3 se aplicari, MII'tltu tfftl,,,,,dis. al documento que oonten .. la
revocación.

°

Real. ,.

°

19.2 FW1f~
a) El Director General redaClar' ., promullad las Instnacciones Ad!ninillrativas, t"!l COMulla con las orlCinu receptoras y-las Adminislraciones CftCaI'Iadas de
la búsqueda inlernacional ., del examen pre:liminar internacional.
b) El Diredor General podri modificar las Inslruccjoncs Adminislrativas, ltu
¡;:onsulta oon las oncinas o Admini!ltra¡;:jones directamente interesadas en la modificacian propuesta.
c) La Asamblea podrá invilar al DiredOf General a modificar la, Instrucciones
Administralivas y el Diredor General proceded en oonsecuencia.

19.3 "'biirlldlHl, r,,,,.dtl ni "ror
.) Las Instruwones Administralivas y cualquier modificación que- se inlroduzca se publtcarán en la Gaceta.
b) Cada publtcaciÓft precisará la (echa de entrada en 'vilor de las disposi¡;:jon~
Pf!Ihlic-HII•. Las fech.s podrán ser diferenles para distinlas disposiciones, enten·
ditndose que ninluna disposición podrá entrar en vi,or antes de su publicación en
la GilU'la.

I:nwes .......a c.tnWol n . .-.neos
91.1 lt.«Iiftc«iÓlt

a) Sin pnjuicio de lo dispuesto en los pirra(os b) a ' - ) , podrán reaific.rse
los elTOteS evidenles COft(cnidos en la solicitud internacional o en otros documentos
presentados por el soIicitanle.
b) Se conside~riln errores evidentes Los debidos al he¡;:ho de que en la solicitud
intemacional en los demás doc1Imentos fi,ure escrito al,o dislinto de lo que, ¡;:on
toda evidencia, se tenia intención de escribir. La reCIificacion en si misma deberá
ser ellídenc.e, en el sentido de que cualquiera pYeda ¡;:omprender inmedial.menle
que no se hubiera podido tener la intención de nada dislinlo del lutO propuesto
oomo redificación.
¡;:) No se podrin feClificar hu omisiones de e1ernenlos o de hojas enleros de la
soti¡;:jlud inlemacional, aun ¡;:uando fuesen resultado evidenle de un descuido en la
fase de copia o de ensambtaje de las hojas, por ejemplo.
d) Se podrin hacer rectificaciones a peticion del solicitante. La Administracion
que descubra lo que parezca constituir un error evidenle podrá invitar al solicitante
a presentar una petición de redilicación, de conformidad con lo dispuesto en los
paml(os e) a 1-). La Rella 26.....) será aplicable,
",,,'tI,,d;J. al procedimienlo que ha de selui~ para pedir reaificaciones.

°

m"''''i!

j
1
J

t

t
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e) Toda ~etificación requerirll l. autorización e.presa :
i) de l. ()(jana receptora si el error tilu,. en el petilorio;
ii) de la Administración CftCaf.ada del. bÚ$queda internacional si el error
ri,ur. en una pal1e de la solicitud internaciotMl que no sea el petilorio. o en cualquier ~umento presenta,do • esa Admini.....aon;
¡ii) de la AdministrÍrlción encarpeta del ('..men preliminar inlet'1Ulcional si
el errot' l'i,llra en una pane de la sohcil~ jntemacional que no sea el petilorio. o en
cualquier docufMnlO

pi"

.pdo..1

esa Administración; y

ív) de la Oficina Intrra.cioftal si el error (¡,Uf. en un documento pte5C'n·
lado.l la OficilU Internacional que no sea la solicitud internacional o que con1enl.l
las modificaciones o correcc:iones de esa IOlicilud.
l) Toda Administración qve autorice o denielve una. rectificación lo notificará

lo anle¡ posible al soticitante, motivando su decisión si se Irata de UIUl dene,.dón.
l:r: Administradón que aulorice una rectificactón lo ~o!¡ficatá 11) :l:ltes posible a 'a

Oficina Internacional. Cuando se haya dene,ado la autorización de rectificar, la
Oficina Internacional publicará la pelición de.rectificación con la solicitud internacional, si la pelición ha sido hecha por ellOlicitante anles del momento pertinenle
lecun el párrafo ,"'),.-) o ,-') y a reserva del paco de una tasa especial cuyo importe será fijado en las Instrucciones Administrativas. Se insertará una copia de la
petición de r«tificación en la comunicación se,lÍn el Articulo N, cuaftdo no se
haya utilizado un ejemplar del folleto para eu comunicación o cuando, en virtud
del Articulo 64.3), no se haya publicado la solicitud intemacional.
,) la autorización de rectificación mencionada en el párrafo e) sunir' efedos,
&in perjuicio de lo dispuesto en los párrafos ,"'), 1"') Y C-):
i) cuando se conceda por la Oficina receplora o por la Adminislración encalJada de la búsqueda internacional: si la ftOIificación de la autorización destinada a la Oficina Internacional lIep a tsia antes de la e..piración de 11 meses a
panir de la fecha de prioridad;
ii) cuando se COftCeda por la Administración encalJada del caamen preli",inar intemacional: si se concede anles del establecimiento del informe de eumen
preliminar inlernacional;
iii) cuando se conceda por la Oficina Intemacional: si se COncede anles de
la capiración de 11 meses a partir de la fecha de prioridad.
1"') Si la notificación efectuada en vinud del párrafo c)i) lIela a la Oficina Inlemacional, o si la rectificación dectuada en vinud del párrafo ,)iii) es a.totizada
por la Oficina Intemacioftal despues de la capiración de 11 meses. partir de la fecha de prioridad, pero antes de la finalización de la preparación técfttea. de la publicación internacional, la aulorización suni,. erectos y la redificación se incorporará en dicha publicacióft.
....) Cuandc. el solicitante haya pedido a l. Oficina Inlemaclonal que publique
su solicitud interftaciOftal antes de la expiración de I1 meses a partir de la recha de
prioridad, toda notificacióft efectuada en vinud del párrafo 1)') deberá IIclar a la
Oficifta Inlernacional, y toda rectificación efeauada en virtud del pároro ¡)iii) deberá ser autorizada por la Oficina Inlemadonal. para que la autorización surta
efectos, lo mas tarde en la recha de finalización de la preparación tecnica de la publicacion inlemaciOftal.
,-') Cu~ndo en vinud del Anleplo 64.3), no se publique la solicitud inlema·
cional, toda notificación efectuada en vinud del párrafo ,)i) deberá lIelar a la Oficina Internacional, y toda rectificación efeduada en vinud del parrafo ¡)iii) deberá
ser autoriuda por la Oficina Internacional, para que la autorización suna efectos,
lo más tarde en el momento de la comunicación de la solicitud internacional de
conformidad con el Aniculo 20.
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cedimienlo internacional, la inobservancia de esas condiciones no tendrá efectos
para la continuación de ese procedimiento.
92_2 Idiom4!

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en las Rellas 55.1 y 66.9 Yen el párrafo b) de la
presente rella, toda cana o documento presentado por el solicitante a la Administración encarpda de hl busqueda internllcional o a la Administración encar¡ada
del uOImen preliminar internacional deberá redaclarse en el mismo idioma que la
solicitud internacional a la que se refiera.
b) Cualquier cana diriCida por el solicitante a la Administración encargada de
la búsqueda ifttemacion'lll o a la Administración encargada del eurnen preliminar
internacional podrá redactarse en Uft idioma distinlo del de la solicitud internacional, 01 condición de que dicha Administración autorice el uso de ese idioma.
c) /SIIpri".ida)
d)lOda carta que el sohcilanle dirija a la Oficina Internacional deberá redactarse en fran«s o en i",les.
~) Toda cana o notificación que la OficilUl Iftlemacional dirija alsolicitanle o a
cualquier Oficina nacional deberá redactarse en fraften o eft ingles.
92.3 EII,iO$ f"Ostalr!

rf~~lfUldos

fJ'tN ltls OfK'illtls "tlciOftQlr! y ItI! orgtlllizociOftrs ill'"-

,"brmtlmrlltQ/~!

Cualquier documento o cana procedente de una Oficifta ftacional o de ufta or,anizacióft interlubemamental o transmilido por ellos y que constituya un hecho a
partir del cu1iI1 comience a correr un plazo en virtud del Tralado o del presente Reglamenlo, deberá enviarse por correo aereo certificado; en lugar del correo aereo.
podrá ulilizarse el correo por "ia ten-estre o maritima en los casos en que esle ullimo lIecue nOrmalmeftle a su destino dentro de los dos dias si,uienles a su ClIpedición o cuando'no haya correo aereo.
92.4 UtilizllriiM 4r trliT,4jos. ,rlri",prnoru.

~c.

a) Sin perjuicto de lo dispuesto en la Recia 11.14 y en la Re,la 92.1.a), pero a
re5erva de lo que se t"Slablece en el párrafo b) ittfrtl.. todo documento (con inclusión
de cualquier dibujo) posterior a la solicitud inlernaciOftal podrá ser eftviado por tekerafo o teleimpresor o por cualquier otro medio de comunicación que produzca
un documento impreso o escrilo. Todo documenlo asi eftvilldo se considerará presenlado el dia en el que haya sido comufticado por los medios afttes meftcionados
en una rarma que cumpla con las ui,encias de dichas reCia", a COftdición de que,
dentro de los 14 dias si¡uienles a su comunicación por dicho medio. se suministre
en esa rorma: en caso contrario se considerará no erectuada la comunica<:ión por
telé,rafo. teleimpresor u otro medio.
b) Cada Oficina ftacional u Of'Janización intetJubemaritenlal deberi notificar
lo antes posible a la Oficina InternaciOllal qué..medio de los.previSlos en el párrafo a) puede utilizarse para enviarle los documentos meftCionados en dicho párrafo.
La Oficina Internacional publicar' la infOf'lUción asi recibida en la Gaceta, así
como la infOrmación relaliva a los medios mencioftados en el párnro a) de que dispon,. la Oficina Internacional para recibir lal documenlO. El párraro a) sOlo se
aplicará respecto de cualquier Oficifta u oraaftización interaubemamenlal en lalM'dida en que dicha información haya sido publicada en lo que les concierne. La Oficina InterftaciOnal publicad periódicamente en la G.cela los cambios de la iftformación previamente publicada.

..... n'"
RqiICre. e..w- m.ti.-. dn1:8S Wirc8c'-a" pdle....·.-. . .
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preli....r iMerucioal

92.... 1 lf"utt"O #ú nrlltbitn f'O' Ita Ofldfftl I",~I

...1.91

e.IU'

hKl.

92.1 Ctlt1t1 y Ji,.",. "f!aUlritl!

a) Todo documenlo distinlo de la solicitud internacional propiamenle dicha
presentado por el solicitante duraftte el procedimienlo interftacional previsto en el
Tratado y en el presente Rqlamenlo, si no reviste en si mismo la ronna de una
carta. deberá acompañarse de una cana que idenlifique la solicitud internacional a
la que se refiere. La cana deberá estar firmada por elsolicitanle.
•
b) Si no se han cumplido las condiciones previstas en el pálTafo a)..e nisa" al
solicitante y se le iftvitará a subsanar la omisión en el plazo fijado en la iftvitación.
El plazo asi fijado deberá ser razonable habida cuenta de las circunstancias del
calO; aun cuando el plazo asl fijado ellpire despuCi del p1u" aplicable ala enlrela
del documento (o inc!llso si nte úllilftQ plazo ya ha eJtpiral
no podrá ser inferior
a diez días ni superior a un mes a panir del envio de la invllación: si se subsanase
la omisiÓft en el plazo fijado eft la invitación, ftO se tendrá en cuenta esta omisión:
en calO conlrario, se avisari al solicitanle de que-el deM..'Umenlo no se ha tomado en
conSideración.
e) Si la inobservancia de las condiciones previstas en el párrafo a) hubiera pasado des,apercibida. y si el documento ha sido tomado en consideración en el pro-

a) A pelición dellOlicitante o de 1a orteina receptora, la Oficifta Internacional
re,iSlrará los CIImbios ~lativos a las siluientes indicaciones que filuren en el petilorio o en la solicitud;
i) peBOfta, nombR, domicilio, nacionalidad o dirección del solicitanle:
ii) persona, nom6re o dirección del mandatario, del represenlllnte comun
o del in"efttor.
b) La Oficina Iftternacional no re,istrará el cambio iOlidtado si la petición de
resistto tiesa despues de la expiración:
i) del plazo previsto en el A"iculo 22.1), cuando el Aniculo 39.1) no sea
aplicable respecto de ninlun Estado contratanle:
ii) del pazo previsto en el AnialIo39.1)a), cuando el ArtiC\llo39.1) sea
aplicable respecto de un Estado contrataIMe per lo menos.

C

..... '3

..._ _ , • .,........

93.1 Oftrill4 ~MfI
Cada or~na receptora COMervará los .rchivos relativos a cada lOIicilud iftlernacional o pretendida solicitud intemacional, con inclusión de la copia p.ara la 00_
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ci". receptora, durante 10 años por lo menos desde la fecha de presentación inler·
nacional, o desde la fecha de recepción. cuando se haya allnado una fecha de pre·
sentación intcmaciOftllI.

9J.2 Oftdlttl '"tn'fHld_1
a) la Oficina Internacional conserv.... el expediente de toda lOIicitud internacional, con inclusión del ejemplar oriliftlll. dllU'aftlc JO .ños por 10 menos desde la
rcehadc recepción del ejemplar on.inal.
b) Los archiVOl btsicol de la Oficina Internacional se c:onscnarán indefinidamentc.
93.3 AJ"'¡"¡,frraritMn ~ tÚ ,. btu,lWtId
¡,."nttI€iotwII

..i,..,

j"t~1,

d,IIXQ",,,,

"ni-

J. Tasa de Iramit~
(Reala n.2.a))
4. SuplC'mento a la tasa
de tramilacw..:

A kK dedos de la presente real., los archivos, copias y expedientes comprende.
riln lamhien reproduc:etones folOllificas de archi~os, copias y cxpedientes sea cual
Ka la forma de esas reproduceiones (microfilmes- u otl"<I5).

"'11I94
s.••istro 4ecopias,., l. Of"tci.. l..erudoul J ,..1. A•• iaistl'KÍÓli
ec.rp4I••el e n _ preI&.i. .r ¡"ftudotl.1
94.1 Obii,,,riUtt 4e $1I".iIlU'Nlr aJpUu
A petición del solicitantc o dc cualquier pcBOM autorizada por el mismo, la
Óficiftll Internacional y la Administración ertClorlada del eulllCft preliminar inter·
nacional suministrarán copias de cualquier documento contcnido eIlI el expediente
de la soIicilud internacional del solicitante o de su presunta solicitud internacional,
contra reembolso del costo del Kl"Yicio.

-eal. "

ow-Ióo ...lr~.M1.~........
9~.1

S.".i"isl", ~ ~orftu tk tNl4~s
a) A petición de la Oficina Internacional. toda Oficina desilnada o e~ltda propoI"cionllrá a dicha Oficina Internacional una copia de la tnducción de h.. solicitud
internacional suminislrada por el solicitante a esa Oficina.
b) Prnia petición y contra reembolso de su C05lo, la Oficina Internacional podri suministrar a cualquier persona copias de las traducciones recibidas de conforMidad con el párrafo a).

-..l.,.

T.W.4etuu
96.1 T",. fle 'tUflJ ~iJfI ftI fltteXlJ -' It.q/tlltWllto

El iMpone de las tuas establecidu en lu Rc,las IS ,. S7 le expresali cn monecia suin.,. se indicarien la Ta~a de tasas ane... al presente Re,lamenlo del que
forma parte inlCJrantc.

TABLA DE TASAS
T_
I. Tasa de base:
(Rclla 15.2.a»)

si la solicitud inlcrnacional
ltO contiene ....s de JO pi,ina.
si la solicitud internacional
contiene más de JO piI,inas

2. Tasa de dnipaclóft:
(Re,la 1~.2.a»

706 francos suizos

706 francos suizos más
14 francos suizos por cada
pálina quc exceda dc JO

171 francos slIizos por desipación
lOfttdida a la lasa, con IIn miximo de 1.110 rrancos suizos,
sieftdo ¡nluita toda desi,nación
(lOIMIida .. la tasa) a panir de la
.llMI&:ima

216 francos suizos

--

(Rc,la S1.2.b)) ,

~.

Sobretasa por palO atrasado:
(Rclla 16..... 2.a))

Cada Admini,scración encara_da de la búsqueda internacional y cada Administración encarpeta del cll8men preliminar internacional conscrnrán el expediente
de elida solicilYd internacional que hayan recibido. durante 10 años por lo menos
desde la fecha de presentación internacional.
93.4 tt,prot/lI«iOIIn
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...¡nimo: 261 francos suizos
......illtO; 614 francos suizos

ESTADOS PARTE
Fecha
de entrada
en vigor

Alemania (República Federal de)
Australia
Austria
Barbados
Bélgica
Benin
Brasil
Bulgaria (1)
Brukina Faso
Canadá
Congo
Chad

Dinamarca (2)
España
Estados Unidos de América (3)
Finlandia (4)
Francia (5)
Gabón
Hungria (6)
Italia
Japón (7)
Liechtenstein (8)
Luxemburgo
Madagascar (9)
Malawi
Mali
Mauritania
Mónaco
Noruega (la)
Países Bajos (11)
Reino Unido (12)
República Centroafricana
República de Corea (13)
República Popular Democrática de Corea
República Unida de Camenln
Rumania (14)
Senegal
Sri Lanka
Sudán
Suecia (15)
Suiza (16)
Toga
URSS (\7)

24- \-1978
31- 3-1980
23- 4-1979
12- 3-1985
14-12-1981
26- 2-1987
9- 4-1978
21- 5·1984
21- 3-1989
2- 1-1990
24- 1-1978
24- 1-1978
1-12-1978
16-11-1989
24- 1-1978
1-10-1980
25- 2-1978
24- 1-1978
27- 6-1980
28- 3-1985
1-10-1978
19- 3-1980
30- 4-1978
24- 1·1978
24- 1-1978
19-10-1984
13- 4-1983
22- 6-1979
1- 1-1980
10- 7-1979
24- 1-1978
24- 1-1978
10- 8-1984
8- 7-1980
24- 1-1978
23- 7-1979
24- 1-1978
26- 2-1982
16- 4-1984
17- 5-1978
24- 1-1978
24- 1-1978
29- 3-1978

RESERVAS Y DECLARACIONES
1. Bulgaria.-Con la declaración prevista en el artículo 64 (5).
2. Dinamarca.-Con la declaración prevista en el artículo 64 (1) (a).
Dicha declaración fue retirada por Dinamarca con efectos desde elIde
noviembre de 1988.
.
3. Estados Unidos de América.-Con la declaración prevista en el
artículo 64 (1) (a). Dicha declaración fue retirada por los Estados Unidos
de América elIde julio de 1987.
Con las declaraciones previstas en los artículos 64 (3) (a) y 64 (4) (a).
Se hace extensivo a todas las zonas de las que los Estados Unidos de
América sean responsables a nivel internacional.
4. Finlandia.-Con la declaración prevista en el articulo 64 (2)
(al (¡j).
.
5. Francia.-Con la declaración prevista en el artículo 64 (5).
Incluidos todos los Departamentos y territorios de ultramar.
6. Hungria.-Con la declaración prevista en el artículo 64 (5).
7. Japón.-Con la declaración prevista en el artículo 64 (2) (a) (i) y
(¡¡). Dicha declaración fue retirada por Japón con efectos desde el 8 de
diciembre de 1987.
8. Liechtenstein.-Con la declaración prevista en el. artículo _64
(1) (al·

,
1

1,
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9. .lfadagascar.-Conforrne a la información recibida del Ministerio
de Asuntos Exteriores de Madagascar relativa a las solicitudes intern~
ciones en las que se designe a ~adagascar. en el proyecto sobre
propiedad industrial presentado a las autoridades competentes se
establece, entre otras cosas, la prolongación de los límites temporales en
virtud de los artículos 22 y 39 hasta que la nueva legislación sobre
patentes. tras su entrada en vigor. permita la tramitación de solicitudes
de patentes en Madagascar. Tras la publicación de la nueva Ley. dichos
límites temporales prorrogados se- determinarán por las autoridades
competentes. El Gobierno de Madagascar ha expresado el deseo de que
esta información se transmita a los solicitantes que utilicen el sistema
del Tep y que designen o elijan a Madagascar o tengan la intención de
hacerlo. para que éstos tengan en cuenta la posibilidad que se les ofrece
de designar o elegir-válidamente a Madagascar y aplazar los trámites
necesarios para iniciar la fase nacional. en virtud de los artículos 22 y
39. hasta la entrada en vigor de la nueva legislación y hasta que se hayan
establecido los límites temporales que deberán aplicarse conforme a
dicha legislación.
10. Noruega.-Con la declaración prevista en el artículo 64 (1) (a).
Dicha declaración fue retirada por Noruega con efectos desde el l de
enero de 1989.
Con la declaración prevista en el artículo 64 (2) (a) (ii). En lo que se
refiere a Noruega, dicha declaración surtirá efectos a partir del I de abril
de 1989.
1L Paises Bajos.-Ratificación respecto del Reino en Europa, las
Antillas Holandesas y Aruba.
12. Reino Unido.-EI Reino Unido ha hecho extensiva la aplicación
del Tep al territorio de Hong Kong con efectos desde el 15 de abril de
198], ya la isla de Man con efectos desde el ~9 de octubre de 1983.
13. Re¡llihlica de Corca.-Con la deciaración previsl<l en el artícu·
lo 64 (1) (a).
14. Rumania.-Con la declaración prevista en el artículo 64 (5).
15. Succla.-Con la declaración prevista en el artículo 64 (2)
(a) (jj).

16.
17.

Sui=a.-Con la declaración prevista en el articulo 64 (1) (a).
[RS.S'.-Con la declaración prevista en el articulo 64 (5).

El presente Tratado entró en vigor dl' forma general el 24 d(' enero
de 1978 y para España entrará en vigor el 16 de noviembre de J 989. de
conformidad con lo establecido en su articulo 63. con las enmiendas de
2 de octubre de 1979 y las modificaciones de 3 de febrero de 1984.
El Reglamento. con las adaptaciones v modificaciones indicadas al
comienzo del texto. entró en vigor de rTwnera general el 1 de enero
de 1986.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 20 de octuhre de 1989.-El Secretario general técnico del
Ministerio de Asuntos Exteriores. Javier Jimenez-Ugarte Hernández.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
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ORDEN de 30 de octubre de ]989 por la que se modifican
los l(miles de las aguas de los puertos de Almerra y de
Carboneras.

Los puertos de Almena y Carboneras están clasificados como de
interés general en virtud de 10 dispuesto en el Real Decreto 989/1982,
de 14 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» del 12).
Por otra parte, el Real Decreto 2100/1985, de 23 de octubre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 13 de noviembre), por el que se modifica el
ámbito de actuación de determinados puertos de interés general,
extendió el de la Junta del Puerto de Almería al puerto de Carboneras.
Las aguas del puerto de Almería están definidas por la Orden de 19
de septiembre de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre) y las de las instalaciones portuarias de Carboneras por la Resolución
de 6 de marzo de 1967, de la Dirección General de Puertos y Señales
Marítimas, que delimitó las aguas de la Comisión Administrativa de
Grupos de Puertos.
La necesidad de ajustar, de un modo más estricto, el límite entre las
zonas 1 y 11 de las aguas del puerto de Almería a las reglas generales
sobre esta materia contenidas en la Orden de 3 de febrero de 1989
(<<Boletín Oficial del Estado» del 14) sobre tarifas portuarias, la posterior construcción del puerto auxiliar de Carboneras y la indeterminación
sobre la extensión de las aguas de la zona II de los puertos de la
Comisión Administrativa de Grupos de Puertos obligan a actualizar las
definiciones de las aguas de estos dos puertos.

Por cuanto antecede, dispongo:
Primero.-En el puerto de Almena. las zonas 1 y II quedan definidas
de la siguiente manera:
Zona I. La-constituyen las aguas comprendidas dentro del polígono
limitado por el dique de poniente, muelles, costa y la línea recta
imaginaria que une el morro de dicho dique con el del espigón de
escollera nonnal a la costa y situado á unos 450 metros al este del dique
de levante.
En la dársena pesquera son las aguas comprendidas dentro del
polígono mixtilíneo limitado por el dique del oeste, playa de los
Cuescos, muelles de ribera y sur, dique sur y la línea recta imaginaria
definida por el morro de este dique y la punta del Torrejón. junto al
castillo de San Telmo.
Zona n. Es la zona de aguas comprendida entre el tramo de costa
que se extiende, de este a oeste, entre las puntas del río y del del Palmer,
la línea recta que une esta punta con el faro de Cabo de Gata y el
meridiano de la punta del río, excluyendo las aguas correspondientes a
la zona I.
Segundo.-En el puerto de Carboneras, las zonas 1 y n son las
siguientes:
Zona I. Las aguas interiores del puerto auxiliar.
Zona II. Son las aguas confinadas por el meridiano de la Torre del
Rayo (Punta del Rayo), el paralelo del extremo septentrional de la isla
de San Andrés, el tramo de costa que se extiende al sur de este paralelo
hasta la punta de los Muertos y el paralelo de esta punta.
Quedan exrluidas las aguas correspondientes a la zona 1 así como las
aguas interiores del puerto pesquero de Carboneras.
Tercero.-Quedan derogadas la Orden de 19 de septiembre de 1983
(<<Boietín Oficial del Estado» de 18 de noviembre) por la que se modifica
la Orden de 23 de diciembre de 1966, fijando nuevos límites a las aguas
del puerto de Almería y cuantas disposiciones de igualo inferior rango
se opongan a lo establecido en la presente Orden.
Cuarto.-La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el ~(Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 30 de octubre de 1989.
SAENZ COSCULLUELA
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ORDEN de 30 de octubre de 1989 por la que se establece
la nuel'a delimitación de aguas en los puertos de Santa
Cru= de Tenerire. Los Cristianos, Santa Cruz de La Palma,
La Estaca y San Sebastián de la Gomera.

La Orden de 23 de diciembre de 1966 sobre aplicación de tarifas por
servicios generales en los puertos españoles estableció, entre otras, la
delimitación de las aguas del puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Posterionnente, por Resolución de la Dirección General de Puertos
y Señales Maritimas de fecha 6 de marzo de 1967, se fijaron a su vez
los límites de las aguas de los puertos dependientes de la Comisión
Administrativa de Grupos de Puertos.
En el tiempo transcurrido desde la publicación de estas disposiciones
se tiene que, por un lado, en el puerto de Santa Cruz se ha construido
una dársena en las aguas definidas como de zona II·y que, por otro, ha
sido promulgado el Real Decreto 1547/1988, de 23 de diciembre. por el
que se integran en la Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife los
puertos de Santa Cruz de La Palma, San Sebastián de la Gomera, La
Estaca y Los Cristianos, que hasta entonces dependían de la susodicha
Comisión Administrativa, hechos todos ellos que obligan a una nueva
delimitación de las aguas portuarias.
Un hecho, que también hay que tener presente al proceder a esta
delimitación, es el de la existencia en la costa meridional de la isla de
Tenerife de un importante tráfico de carburantes para el aeropuerto
Reina Sofia, cuyo origen principal radica en el puerto de Santa Cruz de
Tenerife.
Por cuanto antecede, dispongo;

Primero.-Las aguas de los puertos e instalaciones portuarias dependientes de la Junta del Puerto de Santa Cruz de Tenerife son las que se
expresan a continuación:
1. En la isla de Tenerife:
A) En el puerto de Santa Cruz de Tenerife:
Zona I. Es la zona de aguas limitada por la costa. los diques de
abrigo y las lineas rectas definidas, una por el morro del dique de la
dársena pesquera· y el vértice formado por la primera y segunda
alineación del dique del este, otra por los morros del dique del este y del
muelle sur y la última por los morros del dique-muelle Los Lianos y el
dique exterior de defensa de la dársena de este nombre.
Zona II. a) Es la zona de agua comprendida entre el tramo de
costa que se extiende desde punta Pachona, al sur, hasta punta del

