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EstructuraEstructura organizacionalorganizacional



Estructura organizacional de la DirecciEstructura organizacional de la Direccióón General 3:n General 3:
las Salas de Recurso de la OEPlas Salas de Recurso de la OEP



La La distribucidistribucióónn del personal en la DG3del personal en la DG3

197Total

1

5

9

3

49

67

Personal restante
Director

Administradores

Juristas

Asistentes técnicos
Personal de apoyo

84

23

107

Miembros
Miembros cualificados técnicamente

Miembros cualificados juridicamente

1

21

22

Presidentes de Sala
Presidente de la Sala Jurídica y Disciplinar

Presidente de Salas Técnicas

1Vicepresidente de la DG3 / Presidente de la Gran Sala de 
Recursos



El El DepartamentoDepartamento 3.0.10: el 3.0.10: el RegistroRegistro



LA SALA TÉCNICA COMO UNIDAD ORGANIZATIVA

La La SalaSala de de RecursosRecursos ttéécnicacnica

Presidente

Miembro cualificado
técnicamente

Miembro cualificado
técnicamente

Miembro cualificado
técnicamente

Miembro cualificado
técnicamente

Miembro cualificado
juridicamente

Miembro cualificado
juridicamente

Miembro cualificado
juridicamente

Secretario judicial



Acta clásica
(=originales)

Administración
del acta

Formalidades

TareasTareas principalesprincipales

Impresión
(=copias)

Acta electrónica
(imágenes=originales)

Derechos y obligaciones:
•Neutralidad

•No dar asistencia
legal las partes
•Secretismo vs. 

deliberaciones de la Sala
•Sujeto a las instrucciones

de la Sala

Artículos 14-32 de las
Normas del Trabajo

de la OEP

Decisión del
Consejo Presidencial

de las Salas de Recurso
de 1985 sobre la 

transferencia de funciones
al secretario judicial

Asistencia
administrativa

•Invitación a remediar deficiencias
•Organización de audiencias

•Notificaciones decididas
por la Sala (plazos de 

respuesta, etc.)

Formularios, 
estadísticas, etc.



El Departamento 3.0.20:El Departamento 3.0.20:
PlanificaciPlanificacióón y Administracin y Administracióónn



TareasTareas principalesprincipales

Otras funciones:
•administración

del edificio
•viajes oficiales

•formación
•nominaciones

•etc.

Informes y 
estadísticas Planificación

basada en:
ücantidad de trabajo (recursos contra 
decisiones de la OEP)
üsentencias de las Salas de Recurso
üstock y trabajo acumulado
üpuestos a crear



El Plan de El Plan de NegociosNegocios a a mediomedio plazo plazo en la OEPen la OEP

• Basado en análisis de escenarios, estudios de mercado, instrumentos estadísticos, 
etc.

• Hecho por la Oficina de Control en cooperación con todos los Directorados
Generales

• Para los próximos 5 años

• 2 documentos relevantes para el Consejo de Administración:

Documento CA/35/yy
Supuestos para el plan de negocios, el presupuesto y las finanzas (por ejemplo: 

cantidad de solicitudes de patentes y carga de trabajo)

Documento CA/40/yy
Basado en el Documento CA/35/yy, contiene las decisiones estratégicas más
importantes (por ejemplo: los objetivos a cumplir y los puestos de trabajo a crear)



Análisis
desviation

pasado/plan

Toma de 
medidas

PasadoEnero

...

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Pasado

Pasado

Plan

Plan

Plan

Plan

Año n-1

Año n Año n+1 Año n+2 Año n+3 Año n+4 Año n+5

Supuestos básicos

Pasado

Año n Año n+1 Año n+2 Año n+3 Año n+4 Año n+5

Plan de negocios a medio plazo

ProcedimientoProcedimiento en la en la planificaciplanificacióónn a a mediomedio plazoplazo



DesarrolloDesarrollo de de loslos recursosrecursos presentadospresentados



PrevisiPrevisióónn en en laslas Salas de Salas de RecursoRecurso



PlanificaciPlanificacióónn de de nuevasnuevas salassalas de de recurso recurso 
((ejemplosejemplos))



Para cada Sala de Recursos:

•Nuevos casos recibidos

•Casos pendientes

•Trabajo acumulado

•Desviación datos actuales vs. plan

•Desviación datos actuales vs. último año

•Duración media del procedimiento de 
recurso

Sólo de uso interno

El El InformeInforme MensualMensual



El Departamento 3.0.40:El Departamento 3.0.40:
Asistencia informAsistencia informáática y tica y 

Procesamiento de documentosProcesamiento de documentos



TareasTareas principalesprincipales

Mantenimiento y 
desarrollo de 

programas
informáticos

Servicio de 
mecanografía y 
preparación de 

documentos

Ayuda al
usuario



La La preparacipreparacióónn de de notificacionesnotificaciones y y decisionesdecisiones

Disquetes

50%

Manuscritos

25%25%

Grabaciones



Phoenix: el acta Phoenix: el acta electrelectróónicanica



��QuQuéé es Phoenix?es Phoenix?

INDICE SCAN

DOCUMENTOS
GENERADOS

DOC
IN

FILEENTRADA

SALIDA

DOC
NUEVO
OEP

CD-ROM
BASE
DATOS



Base legalBase legal

Regla 95a (3) CEP

(1 Enero 1999) 

“Documents incorporated in an electronic file shall be
considered to be originals“

Decisión del Presidente de la OEP fechada el 14 Mayo 1998 
concerniente la implementación en fases y uso de PHOENIX

(Official Journal OEP 7/98 Pág. 360)



InspecciInspeccióón interna del actan interna del acta

http://dhelp3.th.epo.org/

Llegada
del correo

Indexación
& Scanning

Carga de
la imagen

Documento
en línea



InspecciInspeccióón externa del actan externa del acta

Llegada
del correo

Indexación
& Scanning

Carga de
la imagen

Clasificación
como

“público“

Tratamiento
por el 

secretario

www.epoline.org



üLos modelos son tratados separadamente

üEl acta electrónica contiene todos los
documentos desde la solicitud hasta la 
concesión de la patente

üLlevará a una mayor automatización en el 
futuro



CantidadCantidad de de actasactas en Phoenixen Phoenix
((fechafecha: : noviembrenoviembre 2003)2003)

56%1.031.0411.826.505Total

50%1.6353.267Recurso

78%4.3545.553Oposición

60%741.6471.226.241Examen

%
Cantidad en 

Phoenix
Cantidad total

Estado de la 
solicitud



OtrasOtras aplicacionesaplicaciones informinformááticasticas



APPSYSAPPSYS



DG3LINEDG3LINE

http://dg3.internal.epo.org/index.php



La La serieserie EspaceEspace
Serie de CDs con bases de datos varias

Información sobre los títulos disponibles en:
http://www.european-patent-office.org/patinfopro/cdrom/index.shtml



SeaSea

Contiene varias aplicaciones informáticas:

– OLIT: bibliografía varia
– EPOS: sinónimos de palabras técnicas
– PALDAS: búsquedas en decisiones y otros textos jurídicos
– EXTERNAL: bases de datos exteriores
– INTERNAL: conexión con 79 bases de datos
– PERSONAL: bases de datos personales (documentos Word, 

etc.)

TODAS UTILIZAN EL “VIEWER”



DiccionariosDiccionarios

• Externos:

http://dg1.internal.epo.org/pddoc/evl/dictionaries.htm

• Internos:

http://10.20.0.27/multiterm-online/

Word: Fuzzi Search

EPOS: sinónimos de palabras técnicas



...MUCHAS GRACIAS ...MUCHAS GRACIAS 
POR  SU ATENCIPOR  SU ATENCIÓÓN!N!


