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NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CONFORMIDAD 

CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO 

SUIZA 

 La siguiente comunicación, de fecha 19 de febrero de 2009, se distribuye a petición de la 

delegación de Suiza. 

_______________ 

 De conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC, Suiza notifica 

por la presente un documento con las notificaciones prescritas.  Dicho documento abarca el período 

comprendido entre 2004 y septiembre de 2008. 
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LISTA A 

PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL NOTIFICADOS EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 2 

DEL ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

 

TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Leyes horizontales relativas al Instituto 

Federal de la Propiedad Intelectual 

 

Ley Federal sobre la condición jurídica y las 

funciones del Instituto Federal de la Propiedad 

Intelectual
1
:  adopción el 24 de marzo de 1995;  

entrada en vigor el 1º de enero de 1996 

(artículo 3 y párrafos 1, 2 y 4 del artículo 4:  

entrada en vigor el 15 de noviembre de 1995;  

párrafo 3 del artículo 4 y párrafo 3 del 

artículo 13:  entrada en vigor el 1º de enero 

de 1997) (LIPI;  RS 172.010.31,  

RO 1995 5050) 

 

Últimas notificaciones: 

Artículos 2, 4, 12 y 13:  adopción el 17 de 

junio de 2005;  entrada en vigor el 1º de enero 

de 2006 (RO 2005 5427) 

 

Modificaciones (de redacción en el caso del 

párrafo 2 del artículo 2, el párrafo 3 del 

artículo 4, y el artículo 12) como consecuencia 

de la derogación del artículo 15.  El Instituto 

Federal de la Propiedad Intelectual (IPI) tiene 

facultades para financiar sus prestaciones 

políticas con cargo a los ingresos derivados de 

las tasas y anunciar las insuficiencias de 

cobertura de los costos con respecto a 

determinadas esferas de protección (párrafo 2 

del artículo 13). 

Derogación del artículo 15:  adopción el 17 de 

junio de 2005;  entrada en vigor el 1º de enero 

de 2006 (RO 2005 5427) 

La supresión de la indemnización por la 

Confederación al IPI por prestaciones en favor 

de la economía en general requiere la 

derogación de la disposición pertinente. 

Modificación del título anterior al artículo 18, 

artículo 19 y derogación del artículo 18:  

adopción el 20 de marzo de 2008;  entrada en 

vigor el 1º de agosto de  2008 (RO 2008 3437) 

Derogación, en el marco de la actualización 

formal de la legislación federal, de 

disposiciones individuales que habían quedado 

obsoletas. 

                                                      
1
 Véase el documento IP/N/1/CHE/O/16. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/172.010.31.fr.pdf
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Reglamento sobre las tasas percibidas por el 

Instituto Federal de la Propiedad Intelectual
2
, 

de 28 de abril de 1997:  entrada en vigor el 

1º de enero de 1998 (IPI-RT;  RS 232.148, 

RO 1997 2173) 

Este Reglamento sustituye a la Orden sobre las 

tasas cobradas por el IPI, de 25 de octubre 

de 1995. 

Modalidades de pago de las tasas para la 

concesión y el mantenimiento de los derechos 

de propiedad intelectual (marcas, dibujos y 

modelos, patentes de invención, topografías y 

diversas tasas de cancillería). 

Baremo de las tasas. 

Últimas modificaciones: 

Expresión (artículos 2 y 3);  artículo 2, anexo: 

adopción el 11 de marzo de 2005;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2005 (RO 2005 2323) 

 

- Expresión (artículos 2 y 3):  adaptación 

del texto tras la entrada en vigor de la 

nueva Ley de diseños. 

- Precisión del fundamento jurídico que 

permite al Instituto percibir tasas por la 

prestación de determinados servicios, 

volver a establecer expresamente en el 

Reglamento sobre las tasas tres tasas por 

determinados actos relacionados con la 

esfera de las marcas, y mitigar las 

modalidades de  percepción del recargo 

sobre los mandatos urgentes. 

- Reducción de la anualidad de la patente. 

Artículos 5 a 7;  8a;  derogación del artículo 8; 

anexo:  adopción el 30 de agosto de 2006;  

entrada en vigor el 1º de enero de 2007 

(RO 2006 4487) 

Modificaciones en favor de los usuarios: 

- supresión de cerca de 70 tasas 

- reducción de otras 11 tasas. 

Anexo: 

entrada en vigor el 1º de mayo de 2007 

Nueva reducción de la tasa percibida por la 

presentación de marcas a través del sistema  

e-trademark. 

Artículo 9;  anexo: 

adopción el 22 de agosto de 2007;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 2008 (RO 2007 4477) 

Derogación de las tasas de búsqueda y de 

examen preliminar. 

Párrafo 3 del artículo 2;  derogación del 

párrafo 4 del artículo 6;  párrafo 1 del 

artículo 7;  anexo: 

adopción el 20 de noviembre de 2007;  

aprobación por el Consejo Federal el 14 de 

marzo de 2008;  entrada en vigor el 1º de julio 

de 2008 (RO 2008 1897) 

Adaptación de las tasas al aumento del índice 

suizo de precios de consumo;  supresión de la 

posibilidad de pagar con cheque;  renuncia a la 

recuperación por el Instituto de impagos poco 

importantes. 

                                                      
2
 Véase el documento IP/N/1/CHE/O/17. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/232.148.fr.pdf


IP/N/1/CHE/4 

Página 4 

 

 

  

TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Anexo: 

modificación:  adopción el 20 de noviembre 

de 2007; aprobación por el Consejo Federal el 

21 de mayo de 2008;  entrada en vigor el 1º de 

julio de 2008 (RO 2008 2623) 

Nueva reducción de las tasas en materia de 

marcas y patentes. 

Párrafo 1 del artículo 13, LIPI: 

modificación:  adopción el 20 de noviembre 

de 2007;  aprobación por el Consejo Federal el 

21 de mayo de 2008;  entrada en vigor el 1º de 

julio de 2008 (RO 2008 2431) 

Establecimiento de una tasa con respecto a las 

decisiones adoptadas en relación con la 

vigilancia de las sociedades de administración. 

Protección de las obtenciones vegetales  

Ley Federal de protección de las obtenciones 

vegetales
3,4

:  adopción el 20 de marzo de 1975;  

entrada en vigor el 1º de junio de 1977 

(RS 232.16, RO 1977 862) 

Existencia del derecho, adquisición y 

ampliación de los derechos, recursos y 

sanciones de derecho civil y penal, medidas 

provisionales, etc. 

Últimas modificaciones: 

Derogación del artículo 25: 

adopción el 17 de junio de 2005;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 2007 (RO 2006 3897) 

 

Adaptación a la refundición completa de la 

Reglamentación por la que se rige la 

presentación de instancias ante el Tribunal 

Federal, sus instancias anteriores y las vías de 

recurso que desembocan en el Tribunal 

Supremo. 

Derogación del artículo 42: 

adopción el 20 de marzo de 2008;  entrada en 

vigor el 1º de agosto de 2008 (RO 2008 3437) 

Derogación, en el marco de la actualización 

formal de la legislación federal, de 

disposiciones individuales que habían quedado 

obsoletas. 

Título anterior al artículo 1;  artículos 1 y 2;  

título anterior al artículo 5;  artículos 5 a 8, 

y 8a;  título anterior al artículo 8b;  artículo 8b;  

artículos 9 y 11;  título anterior al artículo 12;  

artículos 12, 13, 13a, 13b, 14 a 17, 21, 22, 22a, 

22b, 23 y 24;  título anterior al artículo 26;  

artículos 29, 30 y 31a;  título anterior al 

artículo 37;  artículos 37, 43, 48 y 53, y 

derogación del título anterior al artículo 43, los 

artículos 44 a 46 y el artículo 55:  adopción el 

5 de octubre de 2007;  entrada en vigor el 1º de 

septiembre de 2008 (RO 2008 3897) 

Modificación resultante de la Orden Federal 

sobre la aprobación del Convenio Internacional 

para la Protección de las Obtenciones 

Vegetales revisado (UPOV 91) y la 

modificación de la Ley de protección de las 

obtenciones vegetales y la Ley de patentes de 

invención. 

                                                      
3
 Se ha remitido a la Secretaría el texto de la Ley (situación el 3 de octubre de 2000). 

4
 Véase el documento IP/N/1/CHE/P/10. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/232.16.fr.pdf
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Orden sobre protección de las obtenciones 

vegetales
5
:  adopción el 25 de junio de 2008;  

entrada en vigor el 1º de septiembre de 2008 

(RS 232.161, RO 2008 3595) 

Refundición completa de la Orden como 

consecuencia de la revisión de la Ley de 

protección de las obtenciones vegetales 

resultante de la Orden Federal mencionada 

supra (Orden Federal sobre la aprobación del 

Convenio Internacional para la Protección de 

las Obtenciones Vegetales revisado y la 

modificación de la Ley de protección de las 

obtenciones vegetales y la Ley de patentes de 

invención). 

Derecho de autor y derechos conexos  

Ley Federal de derecho de autor y derechos 

conexos
6
:  adopción el 9 de octubre de 1992;  

entrada en vigor el 1º de julio de 1993 (Ley de 

derecho de autor, LDA;  RS 231.1,  

RO 1993 1798) 

Definición de la obra y del autor, existencia, 

adquisición y ampliación de los derechos, 

derechos conexos, duración de la protección, 

sociedades de administración (tarifas y 

vigilancia), recursos de derecho civil y penal, 

intervención aduanera, etc. 

Últimas modificaciones: 

Título anterior al artículo 74;  artículo 74: 

adopción el 17 de junio de 2006;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 2007 (RO 2006 2197) 

 

Adaptación a la refundición completa de la 

Reglamentación por la que se rige la 

presentación de instancias ante el Tribunal 

Federal, sus instancias anteriores y las vías de 

recurso que desembocan en el Tribunal 

Supremo:  absorción de la Comisión Federal 

de recursos en materia de propiedad intelectual 

por el Tribunal Administrativo Federal. 

Título;  artículos 19, 20, 22a a 22c, 24, 24a a 

24c, 34, 40 y 52:  adopción el 5 de octubre 

de 2007;  entrada en vigor el 1º de julio 

de 2008 (RO 2008 2421) 

Revisión parcial encaminada a adaptar la 

protección del derecho de autor y los derechos 

conexos a las técnicas de información 

modernas. 

Artículos 10, 33, 33a, 36, 37 y 39;  título 

anterior al artículo 39a;  artículos 39a a 39c, 

62, 67, 69 y 69a: 

adopción el 5 de octubre de 2007;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2008 (RO 2008 2497) 

Modificaciones resultantes de la Orden Federal 

sobre la aprobación de dos tratados de la 

Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual y de la Ley de derecho de autor 

revisada, destinada especialmente a modificar 

la ley actual con miras a la ratificación de los 

nuevos tratados de la OMPI sobre derecho de 

autor e interpretación o ejecución y 

fonogramas (WCT y WPPT). 

                                                      
5
 Véase el documento IP/N/1/CHE/P/11. 

6
 Véase el documento IP/N/1/CHE/C/5. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/232.161.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c231_1.html
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Artículos 62, 63, 65, 66a, 67 a 70, 72, 75 a 77, 

77a a 77h y 81a: 

adopción el 22 de junio de 2007;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2008 (RO 2008 2551) 

Modificaciones adoptadas en el marco de la 

revisión de la Ley de patentes (medidas 

nacionales encaminadas a luchar contra la 

piratería en la esfera de la propiedad 

intelectual, en particular la intervención de la 

Administración de Aduanas). 

Orden sobre derecho de autor y derechos 

conexos
7
: adopción el 26 de abril de 1993;  

entrada en vigor el 1º de julio de 1993 (Orden 

sobre derecho de autor, ODAu;  RS 231.11, 

RO 1993 1821) 

Comisión arbitral federal encargada de la 

administración de los derechos de autor y 

derechos conexos, intervención aduanera, 

vigilancia de las sociedades de administración, 

etc. 

Últimas modificaciones: 

Artículo 18: 

adopción el 1º de noviembre de 2006;  entrada 

en vigor el 1º de mayo de 2007  

(RO 2007 1469) 

 

Adaptación a la modificación de la Orden de 

Aduanas (RS 631.01):  competencias de la 

Administración de Aduanas. 

Preámbulo;  artículos 2, 4 y 5;  título anterior 

al artículo 16a;  artículos 16a a 16d;  título 

anterior al artículo 16e;  artículos 16e a 16;  

derogación de los artículos 17a y 21a a 21f: 

adopción el 21 de mayo de 2008;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2008 (RO 2008 2427) 

Adaptación requerida por la revisión parcial de 

la Ley de derecho de autor (véase supra). 

Artículos 18 a 20, 20a a 20c, y 21: 

adopción el 21 de mayo de 2008;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2008 (RO 2008 2541) 

Adaptaciones resultantes de las modificaciones 

introducidas en la Ley de derecho de autor en 

el marco de la revisión de la Ley de patentes 

(medidas nacionales encaminadas a luchar 

contra la piratería en la esfera de la propiedad 

intelectual, en particular la intervención de la 

Administración de Aduanas, véase supra). 

Marcas de fábrica o de comercio (y marcas 

de servicios) 

 

Ley Federal de protección de marcas e 

indicaciones de origen
8
:  adopción el 28 de 

agosto de 1992;  entrada en vigor el 1º de abril 

de 1993 (artículo 36:  entrada en vigor el 1º de 

enero de 1994) (Ley de protección de marcas, 

LPM;  RS 232.11, RO 1993 274) 

Definiciones, existencia del derecho a una  

marca, marcas de garantía y marcas colectivas, 

inscripciones de marcas en el registro nacional 

e internacional, adquisición y ampliación de 

los derechos, procedimiento de oposición, 

registro de marcas, recursos de derecho civil y 

penal, recurso administrativo, intervención 

aduanera, etc. 

                                                      
7
 Véase el documento IP/N/1/CHE/C/6. 

8
 Véase el documento IP/N/1/CHE/T/3 - IP/N/1/CHE/G/11. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c231_11.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_11.html
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Últimas modificaciones: 

Título anterior al artículo 37;  y artículo 40: 

adopción el 19 de diciembre de 2003;  entrada 

en vigor el 1º de enero de 2005  

(RO 2004 5085) 

 

Adaptaciones como consecuencia de la entrada 

en vigor de la Ley Federal sobre los servicios 

de certificación en la esfera de la firma 

electrónica (Ley de firma electrónica, SCSE 

RS 943.03) el 1º de enero de 2005:  la Ley de 

protección de marcas se ha complementado 

para que la comunicación electrónica con el 

Instituto Federal de la Propiedad Intelectual y 

la gestión electrónica de los derechos 

protegidos se basen en una ley formal. 

Título anterior al artículo 36 (derogado); 

artículo 36 (derogado); y artículo 41: 

adopción el 17 de junio de 2006;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 2007 (RO 2006 2197) 

Adaptación a la refundición completa de la 

Reglamentación por la que se rige la 

presentación de instancias ante el Tribunal 

Federal, sus instancias anteriores y las vías de 

recurso que desembocan en el Tribunal 

Supremo:  absorción de la Comisión Federal 

de recursos en materia de propiedad intelectual 

por el Tribunal Administrativo Federal. 

Artículos 13, 41, 53 a 55, 57, 59, 61 a 65, 65a, 

68, 70 a 72, 72a a 72h, y 78a: 

adopción el 22 de junio de 2007;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2008 (RO 2008 2551) 

Modificaciones adoptadas en el marco de la 

revisión de la Ley de patentes (medidas 

nacionales encaminadas a luchar contra la 

piratería en la esfera de la propiedad 

intelectual, en particular la intervención de la 

Administración de Aduanas). 

Derogación de los artículos 20, 42 y 78: 

adopción el 20 de marzo de 2008;  entrada en 

vigor el 1º de agosto de 2008 (RO 2008 3437) 

Derogación, en el marco de la actualización 

formal de la legislación federal, de 

disposiciones individuales que habían quedado 

obsoletas. 

Orden sobre protección de marcas
9
:  adopción 

el 23 de diciembre de 1992;  entrada en vigor 

el 1º de abril de 1993 (OPM;  RS 232.111,  

RO 1993 296) 

Inscripciones de marcas en el registro nacional 

e internacional, procedimiento de oposición, 

registro de marcas, intervención aduanera, etc. 

 

                                                      
9
 Véase el documento IP/N/1/CHE/T/4 – IP/N/1/CHE/G/12.  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_111.html
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Últimas modificaciones: 

Artículos 10, 35, 36, 39, 40a (derogado), 43, 

49 y 50: 

adopción el 3 de diciembre de 2004;  entrada 

en vigor el 1º de enero de 2005  

(RO 2004 5019) 

Modificaciones en virtud de la adopción de la 

Ley Federal sobre la certificación en la esfera 

de la firma electrónica (SCSE;  FF 2003 7493) 

y las disposiciones análogas sobre la 

comunicación electrónica del Instituto Federal 

de la Propiedad Intelectual introducidas en la 

Ley de topografías (artículo 16a LTo), la Ley 

de protección de marcas (artículo 40 LPM), la 

Ley de diseños (artículo 26a LDes) y la Ley de 

patentes de invención (artículo 65a LBI).  Se 

han adaptado por consiguiente las Órdenes 

conexas, a saber, la Orden sobre topografías 

(OTo), la Orden sobre protección de marcas 

(OPM), la Orden sobre diseños (ODes) y la 

Orden sobre patentes de invención (OBI). 

Párrafos 1 y 2 del artículo 38: 

adopción el 24 de mayo de 2006;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2006 (RO 2006 2331) 

Modificación en virtud de la adopción de la 

Orden sobre el principio de transparencia en la 

administración (Otrans, RS 152.31):  

condiciones en las que el Instituto debe dar a 

terceros información sobre las solicitudes de 

registro. 

Artículos 14a, 18, 25, 33 (derogado), 

34 (derogado), 36 a 38, 41, 41a y 60a: 

adopción el 18 de octubre de 2006;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 2007 

Resultado de la modificación del Reglamento 

sobre las tasas percibidas por el Instituto de 

30 de agosto de 2006 (modificaciones en favor 

de los usuarios, véase supra el "Reglamento 

sobre las tasas"):  el 18 de octubre de 2006 el 

Consejo Federal ordenó la modificación de las 

órdenes necesarias a tal efecto y aprobó la 

revisión del Reglamento sobre las tasas 

percibidas por el Instituto Federal de la 

Propiedad Intelectual. 

Artículo 54: 

adopción el 1º de noviembre de 2004;  entrada 

en vigor el 1º de mayo de 2007  

(RO 2007 1469) 

Adaptación a la modificación de la Orden de 

Aduanas (RS 631.01):  competencias de la 

Administración de Aduanas. 

Artículos 24, 26, 27 y 35;  derogación del 

artículo 60a: 

adopción el 14 de marzo de 2008;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2008 (RO 2008 1893) 

Modificaciones relativas a las tasas. 
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Artículos  54 a 56, 56a a 56c, y 57: 

adopción el 21 de mayo de 2008;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2008 (RO 2008 2547) 

Adaptación resultante de las modificaciones 

introducidas en la Ley de protección de marcas 

en el marco de la revisión de la Ley de 

patentes (medidas nacionales encaminadas a 

luchar contra la piratería en la esfera de la 

propiedad intelectual, en particular la 

intervención de la Administración de Aduanas, 

véase supra). 

Indicaciones geográficas  

Ley Federal de protección de marcas e 

indicaciones de origen
10

:  adopción el 28 de 

agosto de 1992;  entrada en vigor el 1º de abril 

de 1993 (artículo 36:  entrada en vigor el 1º de 

enero de 1994) (Ley de protección de marcas, 

LPM;  RS 232.11, RO 1993 274) 

Definiciones, protección e intervención 

aduanera. 

No se han introducido modificaciones en lo 

que se refiere a las indicaciones geográficas. 

 

Orden sobre protección de marcas
11

:  adopción 

el 23 de diciembre de 1992;  entrada en vigor 

el 1º de abril de 1993 (OPM;  RS 232.111,  

RO 1993 296) 

Señales distintivas de los relojes, intervención 

aduanera, etc. 

No se han introducido modificaciones en lo 

que se refiere a las indicaciones geográficas. 

 

Orden relativa a la utilización del nombre 

"Suiza" para los relojes
12

:  adopción el 23 de 

diciembre de 1971;  entrada en vigor el 1º de 

enero de 1972 (RS 232.119, RO 1971 1915) 

Relojes, esferas, mecanismos de relojes "Swiss 

made", etc. 

No se han introducido modificaciones en lo 

que se refiere a las indicaciones geográficas. 

 

                                                      
10

 Véase el documento IP/N/1/CHE/G/11 - IP/N/1/CHE/T/3. 
11

 Véase el documento IP/N/1/CHE/G/12 - IP/N/1/CHE/T/4. 
12

 Véase el documento IP/N/1/CHE/G/13. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_11.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_111.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/a232_119.html
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Ley Federal de Agricultura
13

:  adopción el 

29 de abril de 1998;  entrada en vigor el 1º de 

enero de 1999 (artículos 28 a 45 y apartados l) 

a n) del anexo:  entrada en vigor el 1º de mayo 

de 1999;  párrafo 7 del artículo 160 y 

capítulo 7 del anexo:  entrada en vigor el 1º de 

agosto de  1999) (Ley de Agricultura, LAgr;  

RS 910.1, RO 1998 3033) 

Esta Ley sustituye a la Ley de Agricultura 

de 3 de octubre de  1951. 

- Artículos 14 a 16 (productos agrícolas y 

productos agrícolas elaborados):  modos 

de producción, características específicas 

de los productos, denominaciones de 

origen e indicaciones geográficas, registro 

de las denominaciones de origen y de las 

indicaciones geográficas. 

- Artículos 63 y 64 (viticultura):  

delegación de la competencia al Consejo 

Federal para definir la noción de 

denominación de origen, de denominación 

de origen controlada y de indicación de 

origen (artículo 63);  clasificación de las 

partidas de vendimia (artículo 64). 

- Artículo 166 (recursos de derecho):  

recurso administrativo contra las 

decisiones. 

- Artículo 172:  sanciones penales en caso 

de infracción de los artículos 16 ó 63. 

Últimas modificaciones relativas a las 

indicaciones geográficas: 

Artículos 16b;  26 (derogado);  37 (derogado);  

44 (derogado);  57 (derogado);  63 y 64;  

65 (derogado); 67 a 69 (derogados);  y 172: 

adopción el 22 de junio de 2007;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 2008 (RO 2007 6095) 

 

Artículo 16b:  apoyo a las ramas de producción 

en la defensa de las denominaciones de origen 

protegidas. 

Artículos 63 y 64:  adaptaciones de la 

clasificación de los vinos a la legislación 

relativa a los productos alimenticios. 

Artículo 172:  establecimiento de una multa 

con respecto a las infracciones que no puedan 

ser objeto de sanción mediante una reducción 

de las contribuciones o la exclusión de un 

derecho. 

                                                      
13

 Véase el documento IP/N/1/CHE/G/14. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_1.html
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Orden sobre la protección de las 

denominaciones de origen y las indicaciones 

geográficas de los productos agrícolas y los 

productos agrícolas elaborados
14

:  adopción 

el 28 de mayo de 1997;  entrada en vigor 

el 1º de julio de 1997 (Orden sobre las AOP 

e IGP;   

RS 910.12, RO 1997 1198) 

En esta Orden se precisan los tipos de 

denominaciones que pueden registrarse, la 

protección de la que gozan, las modalidades de 

registro y las exigencias en materia de control:  

definiciones de AOP e IGP;  nombres 

genéricos;  procedimiento de registro (personas 

legitimadas para presentar la solicitud, 

contenido de la solicitud, especificaciones;  

decisión,  oposición,  registro y publicación;  

etc.);  control, etc. 

Últimas modificaciones relativas a las 

indicaciones geográficas: 

Artículos 1 a 4;  4b;  5 a 7;  8a;  12;  16;  16a;  

17; 17a;  y 19 a 23: 

adopción el 14 de noviembre de 2007;  entrada 

en vigor el 1º de enero de 2008  

(RO 2007 6109) 

 

 

Las modificaciones se han realizado por 

dos razones: 

- desde la entrada en vigor de la Orden, se 

han observado varias dificultades y 

lagunas en relación con su aplicación, en 

el momento de la tramitación de las 

solicitudes de registro o de modificación 

de las especificaciones; 

- inclusión expresa en la Orden de un 

procedimiento de registro de las 

denominaciones extranjeras. 

Orden del Departamento Federal de Economía 

sobre las exigencias mínimas relativas al 

control de las denominaciones de origen y las 

indicaciones geográficas protegidas
15

:  

adopción el 11 de junio de 1999;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 1999 (Orden sobre el 

control de las AOP y las IGP, RS 910.124,  

RO 1999 2214) 

Modalidades de control. 

                                                      
14

 Véase el documento IP/N/1/CHE/G/15. 
15

 Véase el documento IP/N/1/CHE/G/16. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_124.html
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Últimas modificaciones: 

Artículos 2 y 5: 

adopción el 16 de noviembre de 2007;  entrada 

en vigor el 1º de enero de 2008  

(RO 2007 6115) 

 

Precisión con respecto a los casos en que la 

producción de varios operadores sea 

comercializada por una empresa (ha de 

efectuarse una prueba del producto final 

utilizando una muestra de los lotes de cada 

operador). 

Modificación de redacción (párrafo 2 del 

artículo 5). 

Derogación del párrafo 3 del artículo 5:  la 

obligación de la prueba del producto final para 

las AOP se establece ya en el párrafo 3 del 

artículo 2. 

Orden sobre la viticultura y la importación de 

vino
16

:  adopción el 14 de noviembre de 2007;  

entrada en vigor el 1º de enero de 1999 (Orden 

sobre el vino;  RS 916.140, RO 2007 6267) 

Modificación requerida por la nueva redacción 

de los artículos 63 y 64 y la derogación de los 

artículos 65 y 67 a 69 de la Ley de Agricultura. 

Vinos con denominación de origen controlada 

(artículo 21). 

Vinos del país con denominación tradicional 

propia (artículo 23). 

Catálogo de las denominaciones de origen 

controladas (artículo 25). 

Orden de la Oficina Federal de Agricultura 

(OFAG) sobre los distintos tipos de cepa 

permitidos para la certificación y producción 

de materias normalizadas y el abanico de tipos 

de cepa
17

:  adopción el 17 de enero de 2007;  

entrada en vigor el 1º de mayo de 2007 (Orden 

sobre tipos de cepa;  RS 916.151.7,  

RO 2007 395) 

Lista de variedades permitidas para la 

certificación;  lista de variedades permitidas 

para la producción de materias normalizadas;  

y abanicos de tipos de cepa. 

                                                      
16

 Véase el documento IP/N/1/CHE/G/17. 
17

 Véase el documento IP/N/1/CHE/G/18. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c916_140.html
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Dibujos y modelos industriales  

Ley Federal de protección de diseños
18

:  

adopción el 5 de octubre de 2001;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2002 (Ley de diseños, 

LDes;  RS 232.12, RO 2002 1456) 

Condiciones para obtener la protección;  

ampliación de la protección;  duración de la 

protección máxima (25 años en lugar de 

15 años);  derecho a proseguir la utilización y 

derecho de utilización paralela;  aplazamiento 

de la publicación en lugar de la presentación 

de la solicitud bajo sobre cerrado;  

continuación del procedimiento en caso de 

incumplimiento del plazo en lugar del 

restablecimiento con arreglo a las leyes en 

vigor;  reglamentación relativa a la 

legitimación para actuar de titular de la 

licencia. 

Últimas modificaciones: 

Título anterior al artículo 24;  artículo 26a: 

adopción el 19 de diciembre de 2003;  entrada 

en vigor el 1º de enero de 2005 

(RO 2004 5085) 

 

Modificaciones en virtud de la adopción de la 

Ley Federal sobre la certificación en la esfera 

de la firma electrónica (SCSE;  FF 2003 7493) 

y las disposiciones análogas sobre la 

comunicación electrónica del Instituto Federal 

de la Propiedad Intelectual introducidas en la 

Ley de topografías (artículo 16a LTo), la Ley 

de protección de marcas (artículo 40 LPM), la 

Ley de diseños (artículo 26a LDes) y la Ley de 

patentes de invención (artículo 65a LBI).  

Se han adaptado por consiguiente las Órdenes 

conexas, a saber,  

la Orden sobre topografías (OTo),  

la Orden sobre protección de marcas (OPM),  

la Orden sobre diseños (ODes) y  

la Orden sobre patentes de invención (OBI). 

Título anterior al artículo 32;  artículo 32 

(derogación):   

adopción el 17 de junio de 2005;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 2007  

(RO 2006 2197) 

Derogados tras la refundición completa de la 

Reglamentación por la que se rige la 

presentación de instancias ante el Tribunal 

Federal. 

Artículos 9, 31, 40, 41, 41a, 46 a 48, 48a 

a 48g, y 49: 

adopción el 22 de junio de 2007;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2008 (RO 2008 2551) 

Modificaciones adoptadas en el marco de la 

revisión de la Ley de patentes (medidas 

nacionales encaminadas a luchar contra la 

piratería en la esfera de la propiedad 

intelectual, en particular la intervención de la 

Administración de Aduanas). 

                                                      
18

 Véase el documento IP/N/1/CHE/D/5. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_12.html
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Orden sobre la protección de diseños
19

:  

adopción el 8 de marzo de 2002;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2002 (Orden sobre 

diseños, ODes;  RS 232.121, RO 2002 1122) 

La nueva Orden sobre diseños sustituye a la 

Orden sobre dibujos y modelos industriales de 

27 de julio de 1900. 

Modificaciones derivadas de la nueva Ley de 

diseños:  presentación y registro de los 

diseños, expediente y registro, etc. 

Últimas modificaciones: 

Artículos 6;  7;  22;  24;  25;  32;  34;  y 36: 

adopción el 3 de diciembre de 2004;  entrada 

en vigor el 1º de enero de 2005  

(RO 2004 5023) 

 

Modificaciones en virtud de la adopción de la 

Ley Federal sobre la certificación en la esfera 

de la firma electrónica (SCSE;  FF 2003 7493) 

y las disposiciones análogas sobre la 

comunicación electrónica del Instituto Federal 

de la Propiedad Intelectual introducidas en la 

Ley de topografías (artículo 16a LTo), la Ley 

de protección de marcas (artículo 40 LPM), la 

Ley de diseños (artículo 26a LDes) y la Ley de 

patentes de invención (artículo 65a LBI).  Se 

han adaptado por consiguiente las Órdenes 

conexas, a saber, la Orden sobre topografías 

(OTo), la Orden sobre protección de marcas 

(OPM), la Orden sobre diseños (ODes) y la 

Orden sobre patentes de invención (OBI). 

Artículos 12;  17;  19;  20;  22 a 24;  26;  32;  

33 (derogado);  y 43a: 

adopción el 18 de octubre de 2006;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 2007 (RO 2006 4481) 

Modificaciones relativas a las tasas y precisión 

en la Orden de la práctica del Instituto. 

Artículo 37: 

adopción el 1º de noviembre de 2006;  entrada 

en vigor el 1º de mayo de 2007  

(RO 2007 1469) 

Adaptación a la modificación de la Orden de 

Aduanas (RS 631.01):  competencias de la 

Administración de Aduanas. 

Derogación del artículo 43a: 

adopción el 14 de marzo de 2008;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2008 (RO 2008 1895) 

Derogación de una disposición individual que 

había quedado obsoleta. 

Artículos 37 a 39, 39a a 39c, y 40: 

adopción el 21 de mayo de 2008;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2008 (RO 2008 2549) 

Adaptación resultante de las modificaciones 

introducidas en la Ley de diseños en el marco 

de la revisión de la Ley de patentes (medidas 

nacionales encaminadas a luchar contra la 

piratería en la esfera de la propiedad 

intelectual, en particular la intervención de la 

Administración de Aduanas, véase supra). 

                                                      
19

 Véase el documento IP/N/1/CHE/D/6. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_121.html
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Patentes 

N.B.:  En lo relativo a las patentes, Suiza y 

Liechtenstein forman un solo territorio. 

 

Ley Federal de patentes de invención
20

:  

adopción el  25 de junio de 1954;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 1956 (Ley de patentes, 

LBI;  RS 232.14, RO 1955 893) 

Existencia del derecho a patente, patentes 

nacionales y europeas, solicitud internacional 

de patente, adquisición y ampliación de los 

derechos, registro de patentes, recursos de 

derecho civil y penal, procedimiento de 

oposición en el examen preliminar, recurso 

administrativo, etc. 

Últimas modificaciones: 

Título anterior al artículo 60;  y artículo 65a: 

adopción el 11 de diciembre de 2003;  entrada 

en vigor el 1º de enero de 2005  

(RO 2004 5085) 

 

Modificaciones en virtud de la adopción de la 

Ley Federal sobre la certificación en la esfera 

de la firma electrónica (SCSE;  FF 2003 7493) 

y las disposiciones análogas sobre la 

comunicación electrónica del Instituto Federal 

de la Propiedad Intelectual introducidas en la 

Ley de topografías (artículo 16a LTo), la Ley 

de protección de marcas (artículo 40 LPM), la 

Ley de diseños (artículo 26a LDes) y la Ley de 

patentes de invención (artículo 65a LBI).  

Se han adaptado por consiguiente las Órdenes 

conexas, a saber, la Orden sobre topografías 

(OTo), la Orden sobre protección de marcas 

(OPM), la Orden sobre diseños (ODes) y la 

Orden sobre patentes de invención (OBI). 

Artículo 2: 

adopción el 19 de diciembre de 2003;  entrada 

en vigor el 1º de marzo de 2005  

(RO 2005 947) 

Adaptación en el marco de la modificación de 

la Ley Federal sobre la investigación relativa a 

las células madre embrionarias (Ley relativa a 

la investigación sobre las células madre, 

LRCS). 

Artículos 46a, 59c (derogado), 76, 87, 106, 

106a, y 141:   

adopción el 17 de junio de 2005;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 2007  

(RO 2006 2197) 

Derogados tras la refundición completa de la 

Reglamentación por la que se rige la 

presentación de instancias ante el Tribunal 

Federal. 

                                                      
20

 Véase el documento IP/N/1/CHE/P/12. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_14.html
http://www.admin.ch/ch/f/as/2004/5085.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/as/2005/947.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/as/2006/2197.pdf
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Artículos 1;  7c;  7d;  17;  24;  28a;  46a;  

título anterior al artículo 110;  y artículos 110;  

110a;  113; 121;  127;  y 128: 

adopción por la Orden Federal del 16 de 

diciembre de 2005,  modificación legislativa 

que entró en vigor el 13 de diciembre de 2007 

(RO 2007 6479;  FF 2005 3569) 

Adaptaciones necesarias debido a la 

aprobación de dos tratados relativos al sistema 

de patentes europeas y que constituyen el 

primer componente de la revisión general de 

la Ley de patentes: 

- el Acta de 29 de noviembre de 2000 sobre 

la modificación del Convenio de 5 de 

octubre de 1973 sobre el otorgamiento de 

patentes europeas (Acta de modificación 

del Convenio sobre la Patente Europea), y 

- el Acuerdo de 17 de octubre de 2000 sobre 

la aplicación del artículo 65 del Convenio 

sobre el otorgamiento de patentes europeas 

(Acuerdo sobre los idiomas del Convenio 

sobre la Patente Europea). 

Esos dos tratados actualizan el sistema de 

patentes europeas sin alterar sus principios 

fundamentales.  Establecen las condiciones 

que permitirán que éste pueda responder a las 

exigencias y expectativas actuales y futuras.  

Negociados en 2000, Suiza firmó los dos 

tratados el mismo año. 

Artículos 112 a 116, y 148: 

adopción el 16 de diciembre de 2005;  entrada 

en vigor el 1º de mayo de 2008  

(RO 2008 1739) 

Modificaciones que dan aplicación al Acuerdo 

sobre la aplicación del artículo 65 del 

Convenio sobre la Patente Europea (Acuerdo 

sobre los idiomas;  RS 0.232.142.202) 

Artículos 112 a 116 

Artículo 148 

- Derogados 

- Disposición transitoria sobre la 

modificación, de 16 de diciembre de 2005, 

de la Ley de patentes. 

Artículos 1a, 1b, 2, 5, 7, 7a, 7c, 7d, 8, 8a a 8c, 

9, 9a, 26, 28, 29, 40b a 40e, 49, 49a, 50, 50a, 

58a, 59, 59b, 59c, 59d, 60, 61, 62, 63, 63a, 65, 

66, 70, 70a, 71 a 73, 75, 77, 81, 81a, 82 y 86;  

título anterior al artículo 86a;  artículos 86a 

a 86k, 87 a 90, 96 a 101, 104 a 106a, 121, 138, 

139, 140h, 142, 143, 144 y 145: 

adopción el 22 de junio de 2007;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2008 (RO 2008 2551) 

 

Modificaciones introducidas por el segundo 

componente de la revisión general de la Ley 

de patentes (que concierne especialmente a las 

invenciones biotecnológicas y la aprobación 

del Tratado sobre el Derecho de Patentes, 

PLT). 

http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/6479.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/as/2008/1739.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_232_142_202.html
http://www.admin.ch/ch/f/as/2008/2551.pdf
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Especificación de las modificaciones del segundo componente (invenciones biotecnológicas 

y PLT), por conjunto de disposiciones: 

 Modificaciones en materia de invenciones 

biotecnológicas 

Artículos 1a, 1b y 2 - Concepto de invención y exclusiones  de 

la patentabilidad. 

Párrafo 1 del artículo 8, y artículos 8a, 8b y 8c - Efectos de la patente. 

Artículo 9 y párrafo 3 del artículo 9a - Excepciones a los efectos de la patente. 

Artículos 40b y 40c - Restricciones legales en materia de 

derechos de patente. 

Párrafo 2 b) del artículo 49,  y artículos 49a, 

50a, 81a y 138 

- Requisitos para la solicitud de patentes. 

Párrafo 2 del artículo 5, artículo 58a, párrafos 

5 y 6 del artículo 59, artículos 59b, 59c, 61, 62 

y 65, y párrafo 3 del artículo 73 

- Modificaciones relativas al procedimiento 

suizo en materia de patentes. 

 Conformidad de la Ley de patentes con el 

Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) 

Párrafo 1 del artículo 13 - Constitución de un mandatario. 

Párrafo 2 del artículo 46a  - Continuación del procedimiento. 

Artículo 56 - Fecha del depósito. 

Párrafo 2 del artículo 57, y artículo 58 - Modificación de los elementos técnicos. 

 Medidas de lucha contra la falsificación  

y la piratería 

Artículo 8 - Ámbito del derecho de exclusividad:  

ampliación al tránsito. 

Párrafo 3 del artículo 60, y artículo 70a - Comunicación de los dictámenes. 

Apartado b) del artículo 66 - Derecho de información. 

Párrafo 3 del artículo 81  - Disposiciones penales. 

 - Intervención de la Administración de 

Aduanas 

Artículo 86a   Denuncia de las mercancías ilícitas, 

Artículo 86b   Solicitud de intervención, 
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Artículo 86c   Retención de las mercancías, 

Artículo 86d   Toma de muestras 

Artículos 86f a 86j   Agilización del procedimiento de 

destrucción, 

Artículo 86k   Declaración de responsabilidad y de 

resarcimiento de daños y perjuicios en 

caso de medidas aduaneras 

injustificadas. 

 Transposición de la decisión adoptada el  

30 de agosto de 2003 por el Consejo  

General de la OMC relativa a las  

licencias obligatorias para  

los productos farmacéuticos
21

 

Artículo 40d - El artículo 40d ("licencias obligatorias 

para la exportación de productos 

farmacéuticos") estipula la posibilidad de 

fabricar en Suiza, previa autorización, 

productos farmacéuticos patentados para 

su exportación posterior a un país en 

desarrollo si se cumplen las condiciones 

fijadas por la Decisión de la OMC de 

30 de agosto de 2003 (párrafo 1); 

- países beneficiarios (párrafo 2); 

- cantidad que puede fabricarse si se cuenta 

con autorización (párrafo 3); 

- condición de identificación (párrafo 4); 

- el Consejo Federal tiene facultades para 

establecer las condiciones de concesión de 

licencias (párrafo 5). 

Segunda frase del párrafo 5 del artículo 40e - remuneración. 

 Otros aspectos 

Párrafo 3 del artículo 7, artículos 7a a 7d, 

apartado c) del párrafo 1 del artículo 121, 

y artículo 2 

- Legislación anterior. 

Artículos 109, 111, 127 y 129 - Derecho internacional privado. 

Artículo 138 - Adaptación al Tratado de Cooperación en 

materia de Patentes (PCT). 

                                                      
21

 Véase el documento WT/L/540, de 1º de septiembre de 2003, el documento IP/C/41, de 6 de 

diciembre de 2005, y el documento WT/L/641, de 8 de diciembre de 2005. 
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Artículo 75, párrafo 5 del artículo 77 y 

párrafo 2 del artículo 145 

- Capacidad de actuación de los 

concesionarios de una licencia exclusiva. 

Artículo 59d, párrafo 2 del artículo 61, artículo 

63a, párrafo 2 del artículo 72, párrafo 4 del 

artículo 73, artículos 87 a 106a, y 139 

- Derogación de las disposiciones sobre el 

examen preliminar. 

Orden sobre patentes de invención
22

: 

adopción el  19 de octubre de 1977;  entrada en 

vigor el  1º de enero de 1978 (artículos 7e, 8e y 

9e, títulos:  entrada en vigor el 1º de junio 

de 1978). 

(Orden sobre patentes, OBI;  RS 232.141,  

RO 1977 2027) 

Examen de las solicitudes de patente y 

concesión de las patentes de invención, 

derecho de prioridad, inmunidad derivada de 

una exposición, recurso administrativo, 

registro de patentes, solicitudes de patentes 

europeas y solicitudes internacionales, 

procedimiento de oposición en el examen 

preliminar, etc. 

Últimas modificaciones: 

Artículos 3;  4;  12;  15;  18c;  19 (derogado);  

19a (derogado);  24;  25;  34;  43;  51;  62;  

62a;  63;  70;  89;  90;  92;  93;  96;  108;  

y 127c: 

adopción el  3 de diciembre de 2004;  entrada 

en vigor el 1º de enero de 2005  

(RO 2004 5025) 

 

Modificaciones de redacción, actualización de 

las tres versiones lingüísticas. 

Artículos 8a;  21;  37;  43a;  52;  90;  91;  95;  

105 a 107;  122;  122a;  122b;  125;  125c;  

y 127b: 

adopción el 18 de octubre de 2006;  entrada en 

vigor el  1º de enero de 2007 

(RO 2006 4483) 

Adaptación requerida por la modificación del 

Reglamento sobre las tasas (IPI-RT;  

RS 232.148, véase supra), y la revisión del 

Tratado de Cooperación en materia de Patentes 

(PCT);  RS (0.232.141.1). 

Artículo 117:   

adopción el  17 de octubre de 2007;  entrada en 

vigor el 13 de diciembre de 2007  

(RO 2007 6085) 

Adaptación requerida por la revisión del 

Reglamento de ejecución del Convenio sobre 

la Patente Europea (CBE;  RS 0.232.142.21). 

Artículo 117: 

adopción el 14 de marzo de 2008;  entrada en 

vigor el 1º de mayo de 2008 (RO 2008 1659) 

Modificaciones que dan aplicación al Acuerdo 

sobre la aplicación del artículo 65 del 

Convenio sobre la Patente Europea (Acuerdo 

sobre los idiomas;  RS 0.232.142.202) 

                                                      
22

 Véase el documento IP/N/1/CHE/P/13. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_141.html
http://www.admin.ch/ch/f/as/2004/5025.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/as/2006/4483.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_148.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_232_141_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/6085.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_232_142_21.html
http://www.admin.ch/ch/f/as/2008/1659.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_232_142_202.html
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Expresión;  preámbulo;  artículos 1, 4, 4b, 8 a 

11, 14, 16, 17a, 18 y 20;  Título anterior al 

artículo 21;  artículos 21, 22, 24, 26 a 28, 30, 

31a, 32, 34, 37 a 39, 39a, 40, 43 y 43a;  Título 

anterior al artículo 45a;  artículo 45a;  Título 

anterior al artículo 45b;  artículos 45b a 45j;  

Título anterior al artículo 46;  artículos 46, 46a 

a 46e, 47, 48, 48a a 48d, y 49 a 52;  Título 

anterior al artículo 53;  artículos 53, 53a, 54, 

54a, y 55 a 58;  Título anterior al artículo 59;  

artículos 59, y 59a a 59c;  Título anterior al 

artículo 60;  artículos 60, 60a a 60c, 61a, 62, 

62a, 63 a 67, y 69;  Título anterior al 

artículo 70;  artículo 72;  Título anterior al 

artículo 73;  artículos 73 a 88;  Título anterior 

al artículo 89;  artículos 90, 92, 94, 97, 98a, 

101, y 104 a 106;  Título anterior al 

artículo 108;  artículo 109;  Título anterior al 

artículo 111;  artículos 111, y 111a a 111c;  

Título anterior al artículo 112;  artículos 112, 

112a a 112f, 118, 122, 123, 124, 125a, 126, 

127, 127b y 127l;  disposición transitoria: 

adopción el  21 de mayo de 2008;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2008 (RO 2008 2585) 

Revisión requerida principalmente por las 

modificaciones recientes de la Ley de patentes, 

especialmente en las esferas siguientes 

(segundo componente): 

- invenciones biotecnológicas; 

- aprobación del Tratado sobre el Derecho 

de Patentes (PLT); 

Diversas otras modificaciones tienen por 

finalidad responder de forma más adecuada a 

las necesidades de los usuarios.  

Especificación de las modificaciones adoptadas el 21 de mayo de 2008, por conjunto de 

disposiciones: 

 Modificaciones del procedimiento suizo  

en materia de patentes 

Párrafo 6 del artículo 4, artículos 4b y 8, 

párrafo 1 del artículo 9, párrafo 2 del 

artículo 10, párrafos 1 y 2 del artículo 14, 

párrafo 2 del artículo 16, párrafo 3 del 

artículo 18, y párrafo 2 del artículo 24 

- Disposiciones generales. 

Artículo 21, párrafos 1 y 3 del artículo 26, 

artículo 34, párrafos 1 y 2 del artículo 37, 

párrafos 1 a 3 del artículo 38, párrafos 2 a 4 del 

artículo 39, párrafos 2 y 3 del artículo 39a, 

párrafo 5bis del artículo 40, y artículo 43a, 

- Solicitud. 

Artículos 46, 46a, 46b, 46c, 46d, 46e, 46f, 47, 

48a, 48c, 50, 51, 53, 53a, 54, 56, 57, 59, 

59a ss, 60, 60a, 60b, 60c, 60d y 62 

- Examen de la solicitud. 

Artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 86 y 87 

- Procedimiento de oposición. 

http://www.admin.ch/ch/f/as/2008/2585.pdf
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Artículos 90, 91 y 98a - Expediente y registro de patentes. 

Artículos 118, 122, 122a, 124 y 126 - Solicitudes de patente europea, patentes 

europeas y solicitudes internacionales de 

patentes. 

 Modificaciones relativas a las  

invenciones biotecnológicas 

Artículo 27 - Lista de secuencias. 

Artículo 45ª - Indicaciones de la fuente de los recursos 

genéticos y de los conocimientos 

tradicionales. 

Artículos 45b a 45j - Depósito de las materias biológicas. 

Artículos 127b y 127l Certificados complementarios de protección 

de los medicamentos y los  

productos fitosanitarios 

 Licencias obligatorias para la exportación 

de productos farmacéuticos 

Artículo 111 - Contenido de la demanda. 

Artículo 111a - Medidas para identificar los productos. 

Artículo 111b - Obligación de publicación del titular de la 

licencia. 

Artículo 111c - Obligación del Instituto de informar y de 

notificar. 

 Intervención de la Administración  

de Aduanas 

Artículo 112 - Ámbito de aplicación. 

Artículo 112a - Solicitud de intervención. 

Artículo 112b - Retención de las mercancías. 

Artículo 112c - Pruebas. 

Artículo 112d - Protección de los secretos de fabricación y 

de negocios. 

Artículo 112e - Conservación de los medios de prueba en 

caso de destrucción de las mercancías. 

Artículo 112f - Honorarios. 
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Esquemas de trazado (topografías) de los 

circuitos integrados 

 

Ley Federal de protección de las topografías 

de productos semiconductores
23

:  adopción el 

9 de octubre de 1992;  entrada en vigor el 1º de 

julio de 1993 (artículo 17:  entrada en vigor el 

1º de enero de 1994) (Ley de topografías, LTo;  

RS 231.2, RO 1993 1828) 

Existencia del derecho a la protección, 

adquisición y ampliación de los derechos, 

duración de la protección, recursos de derecho 

civil y penal, registro de topografías, 

intervención aduanera, etc. 

Últimas modificaciones: 

Expresión (artículos 13 y 15);  artículo 16a: 

adopción el 19 de diciembre de 2003;  entrada 

en vigor el 1º de enero de 2005  

(RO 2004 5085) 

 

Modificaciones en virtud de la adopción de la 

Ley Federal sobre la certificación en la esfera 

de la firma electrónica (SCSE;  FF 2003 7493) 

y las disposiciones análogas sobre la 

comunicación electrónica del Instituto Federal 

de la Propiedad Intelectual introducidas en la 

Ley de topografías (artículo 16a LTo), la Ley 

de protección de marcas (artículo 40 LPM), la 

Ley de diseños (artículo 26a LDes) y la Ley de 

patentes de invención (artículo 65a LBI).  

Se han adaptado por consiguiente las Órdenes 

conexas, a saber, la Orden sobre topografías 

(OTo), la Orden sobre protección de marcas 

(OPM), la Orden sobre diseños (ODes) y la 

Orden sobre patentes de invención (OBI). 

Artículo 17: 

adopción el 17 de junio de 2005;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 2007 (RO 2006 2197) 

Derogación tras la refundición completa de la 

Reglamentación por la que se rige la 

presentación de instancias ante el Tribunal 

Federal. 

Artículos 5, 11 y 12:  adopción el 22 de junio 

de 2007;  entrada en vigor el 1º de julio 

de 2008 (RO 2008 2551) 

Modificaciones adoptadas en el marco de la 

revisión de la Ley de patentes (medidas 

nacionales encaminadas a luchar contra la 

piratería en la esfera de la propiedad 

intelectual, en particular la intervención de la 

Administración de Aduanas). 

Orden sobre protección de las topografías de 

productos semiconductores
24

:  adopción el 

26 de abril de 1993;  entrada en vigor el 1º de 

julio de 1993 (Orden sobre topografías, OTo;  

RS 231.21, RO 1993 1834) 

Inscripción de las topografías en el registro, 

registro de topografías, intervención aduanera. 

                                                      
23

 Véase el documento IP/N/1/CHE/L/4. 
24

 Véase el documento IP/N/1/CHE/L/5. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c231_2.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c231_21.html
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Últimas modificaciones: 

Artículos 2a, 2b, 5 y 11: 

adopción el 3 de diciembre de 2004;  entrada 

en vigor el 1º de enero de 2005  

(RO 2004 5037) 

 

Disposiciones relativas a: 

- la firma (artículo 2a); 

- la comunicación electrónica con el 

Instituto (artículo 2b;  párrafo 4 del 

artículo 5;  y párrafos 3 y 4 del 

artículo 11); 

- determinadas modalidades relacionadas 

con las tasas (párrafos 1 a 3 del 

artículo 12, y artículo 5);  y 

- la versión en italiano del texto (artículo 14;  

párrafo 1 del artículo 18;  y artículo 19). 

Artículos 12 y 14: 

adopción el 18 de octubre de 2006;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 2007 (RO 2006 4477) 

Modificación y supresión de inscripciones del 

registro, extractos del registro. 

Artículo 16: 

adopción el 1º de noviembre de 2006;  entrada 

en vigor el 1º de mayo de 2007  

(RO 2007 1469) 

Adaptación a la modificación de la Orden de 

Aduanas (RS 631.01):  competencias de la 

Administración de Aduanas. 

Artículos 16 a 18, 18a a 18c, y 19: 

adopción el 21 de mayo de 2008;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2008 (RO 2008 2543)  

Adaptación resultante de las modificaciones 

introducidas en la Ley de topografías en el 

marco de la revisión de la Ley de patentes 

(medidas nacionales encaminadas a luchar 

contra la piratería en la esfera de la propiedad 

intelectual, en particular la intervención de la 

Administración de Aduanas, véase supra). 

Protección de la información no divulgada  

Ley Federal de patentes de invención
25

:  

adopción el 25 de junio de 1954;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 1956 (LBI;  RS 232.14, 

RO 1955 893) 

(Véase la sección relativa a las patentes) 

Artículo 68:  protección del secreto de 

fabricación o de negocios. 

No se han introducido modificaciones. a)  

Orden sobre patentes de invención
26

:  adopción 

el 19 de octubre de 1977;  entrada en vigor el 

1º de enero de 1978 (RS 232.141,  

RO 1977 2027) 

(Véase la sección relativa a las patentes) 

Artículos 89 y 90:  protección de los secretos 

de fabricación o de negocios en los 

expedientes y en el registro de patentes. 

                                                      
25

 Véase el documento IP/N/1/CHE/P/12. 
26

 Véase el documento IP/N/1/CHE/P/13. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_14.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_141.html
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Artículos [...] 89;  y 90 [...]: 

adopción el 3 de diciembre de 2004;  entrada 

en vigor el 1º de enero de 2005  

(RO 2004 5025) 

Modificaciones de redacción, actualización de 

las tres versiones lingüísticas. 

Orden sobre protección de marcas
27

:  adopción 

el 23 de diciembre de 1992;  entrada en vigor 

el 1º de abril de 1993 (OPM;  RS 232.111,  

RO 1993 296) 

(Véase la sección relativa a las marcas de 

fábrica o de comercio (y marcas de servicios)) 

Párrafo 3 del artículo 36 y párrafo 4 del 

artículo 37:  protección de los secretos de 

fabricación o de negocios en los expedientes y 

en el registro de marcas. 

Últimas modificaciones: 

Artículos [...] 36 a 38; [...]: 

adopción el 18 de octubre de 2006;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 2007 

 

Resultado de la modificación del Reglamento 

sobre las tasas percibidas por el Instituto de 

30 de agosto de 2006 (modificaciones en favor 

de los usuarios, véase supra el "Reglamento 

sobre las tasas"):  el 18 de octubre de 2006 el 

Consejo Federal ordenó la modificación de las 

órdenes necesarias a tal efecto y aprobó la 

revisión del Reglamento sobre las tasas 

percibidas por el Instituto Federal de la 

Propiedad Intelectual. 

Orden sobre protección de las topografías de 

productos semiconductores
28

:  adopción el 

26 de abril de 1993;  entrada en vigor el 1º de 

julio de 1993 (OTo;  RS 231.21,  

RO 1993 1834) 

(Véase la sección relativa a los esquemas de 

trazado (topografías) de los circuitos 

integrados) 

Artículo 9:  protección de los secretos de 

fabricación y de negocios en los expedientes y 

en el registro de topografías. 

No se han introducido modificaciones.  

                                                      
27

 Véase el documento IP/N/1/CHE/T/4 – IP/N/1/CHE/G/12. 
28

 Véase el documento IP/N/1/CHE/L/5. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_111.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c231_21.html
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Ley Federal contra la competencia desleal
29

:  

adopción el 19 de diciembre de 1986;  entrada 

en vigor el 1º de marzo de 1988 (LCD);   

RS 241, RO 1988 223) 

Definición de las prácticas desleales.  Recursos 

y sanciones de derecho civil y penal.  

Artículo 4:  incitación a violar o a denunciar un 

contrato. Artículo 5 b):  explotación del 

resultado del trabajo ajeno, con conocimiento 

de que dicho resultado se ha transferido o 

divulgado indebidamente.  Artículo 6:  

violación de los secretos de fabricación o de 

negocios.  Artículo 15:  protección de los 

secretos de fabricación o de negocios (en los 

procedimientos de derecho civil). 

N.B.:  La definición del secreto de fabricación 

y del secreto de negocios se ha elaborado a 

través de la jurisprudencia;  corresponde a la 

del párrafo 1 del artículo 39 del Acuerdo sobre 

los ADPIC. 

Últimas modificaciones: 

Artículos 4;  4a; y  23: 

adopción el 7 de octubre de 2005;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2006 (RO 2006 2371) 

 

Modificaciones requeridas por la Orden 

Federal sobre la aprobación y aplicación del 

Convenio penal del Consejo de Europa sobre 

la corrupción y del Protocolo adicional a dicho 

Convenio. 

Apartado o) del artículo 3: 

adopción el 24 de marzo de 2006;  entrada en 

vigor el 1º de abril de 2007 (RO 2007 921) 

Adaptación a la modificación de 24 de marzo 

de 2006 de la Ley de telecomunicaciones 

(LTC). 

Ley Federal sobre los medicamentos y los 

aparatos médicos
30

:  adopción el 15 de 

diciembre de 2000;  entrada en vigor el 1º de 

enero de 2002 (Ley sobre productos 

terapéuticos, LPTh;  RS 812.21,  

RO 2001 2790) 

Artículo 12:  protección del primer solicitante 

con arreglo al párrafo 3 del artículo 39 del 

Acuerdo sobre los ADPIC (protección limitada 

a 10 años). 

Párrafo 3 del artículo 14:  exclusión del 

procedimiento simplificado de autorización de 

la comercialización en tanto que la preparación 

original esté protegida mediante patente. 

Últimas modificaciones:  sin relación con la 

propiedad intelectual. 

 

Orden sobre los medicamentos, de 17 de 

octubre de 2001
31

:  adopción el 17 de octubre 

de 2001;  entrada en vigor el 1º de enero 

de 2002 (OMéd;  RS 812.212.21,  

RO 2001 3420) 

Artículo 18:  procedimiento destinado a hacer 

valer la existencia de protección mediante 

patente (párrafo 3 del artículo 14, LPTh). 

                                                      
29

 Véase el documento IP/N/1/CHE/O/23. 
30

 Véase el documento IP/N/1/CHE/O/20. 
31

 Véase el documento IP/N/1/CHE/O/21. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c241.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_21.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_21.html
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Últimas modificaciones:  sin relación con la 

propiedad intelectual. 

 

Orden sobre la distribución de productos 

fitosanitarios, de 18 de mayo de 2005
32

:  

adopción el 18 de mayo de 2005;  entrada en 

vigor el 1º de agosto de 2005 (Orden sobre 

productos fitosanitarios, OPPh;  RS 916.161;  

RO 2005 3035) 

Artículo 26:  protección del primer solicitante 

con arreglo al párrafo 3 del artículo 39 del 

Acuerdo sobre los ADPIC (protección limitada 

a 10 años). 

Últimas modificaciones:  sin relación con la 

propiedad intelectual. 

 

Orden sobre la producción y distribución de 

alimentos para animales
33

:  adopción el 26 de 

mayo de 1999;  entrada en vigor el 1º de julio 

de 1999 (Orden sobre alimentos para animales;  

RS 916.307, RO 1999 1780) 

Párrafo 2 del artículo 9:  protección del primer 

solicitante con arreglo al párrafo 3 del 

artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC 

(protección limitada a 10 años). 

Últimas modificaciones:  sin relación con la 

protección de la información no divulgada. 

 

Control de las prácticas anticompetitivas en 

las licencias 

 

Ley Federal sobre cárteles y demás 

restricciones a la competencia
34

:  adopción el 

6 de octubre de 1995;  entrada en vigor el 1º de 

julio de 1996 (artículos 18 a 25:  entrada en 

vigor el 1º de febrero de 1996). (Ley sobre 

cárteles, LCart;  RS 251, RO 1996 546) 

Definición de las prácticas anticompetitivas. 

- Párrafo 2 del artículo 3:  regula las 

relaciones entre la legislación sobre 

cárteles y la legislación sobre la propiedad 

intelectual;  salvedad respecto de los 

efectos anticompetitivos directamente 

vinculados a la propiedad intelectual 

(véase también el apartado d) del párrafo 1 

del artículo 6). 

- Artículo 5:  prácticas anticompetitivas 

ilícitas. 

- Artículo 6:  acuerdos que se consideran 

justificados en aras de la eficacia 

económica. 

Últimas modificaciones:  sin relación con la 

propiedad intelectual. 

b)  

                                                      
32

 Véase el documento IP/N/1/CHE/U/3. 
33

 Véase el documento IP/N/1/CHE/O/18. 
34

 Véase el documento IP/N/1/CHE/O/22. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c916_307.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c251.html
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Ley Federal de patentes de invención
35

:  

adopción el 25 de junio de 1954;  entrada en 

vigor el 1º de enero de 1956 (párrafo 2 del 

artículo 89, párrafos 2 y 3 del artículo 90, 

párrafos 2 y 3 del artículo 91, párrafos 1 y 3 

del artículo 96, párrafo 1 del artículo 101 y 

párrafo 3 del artículo 105:  entrada en vigor el 

1º de octubre de 1959) (Ley de patentes, LBI;  

RS 232.14, RO 1955 893) 

(Véase la sección relativa a las patentes) 

Artículo 40a:  en la esfera de la tecnología de 

los semiconductores, licencia obligatoria 

únicamente para contrarrestar una práctica 

declarada anticompetitiva a raíz de un 

procedimiento judicial o administrativo. 

 

Observancia de los derechos  

Ley Federal de derecho de autor y derechos 

conexos
36

:  adopción el 9 de octubre de 1992;  

entrada en vigor el 1º de julio de 1993 

(párrafo 1 del artículo 74:  entrada en vigor el 

1º de enero de 1994) (Ley de derecho de autor, 

LDA;  RS 231.1, RO 1993 1798) 

(Véase la sección relativa al derecho de autor y 

derechos conexos) 

Recursos y sanciones de derecho civil y penal.  

Vigilancia de las sociedades de administración.  

Medidas provisionales.  Intervención aduanera. 

Orden sobre derecho de autor y derechos 

conexos
37

:  adopción el 26 de abril de 1993;  

entrada en vigor el 1º de julio de 1993 (Orden 

sobre derecho de autor, ODAu;  RS 231.11, 

RO 1993 1821) 

(Véase la sección relativa al derecho de autor y 

derechos conexos) 

 

Ley Federal de protección de marcas e 

indicaciones de origen
38

:  adopción el 28 de 

agosto de 1992;  entrada en vigor el 1º de abril 

de 1993 (artículo 36:  entrada en vigor el 1º de 

enero de 1994) (Ley de protección de marcas, 

LPM;  RS 232.11, RO 1993 274) 

(Véase en la lista A:  marcas de fábrica o de 

comercio (y marcas de servicios)) 

Recursos y sanciones de derecho civil y penal.  

Medidas provisionales.  Intervención aduanera. 

                                                      
35

 Véase el documento IP/N/1/CHE/P/12. 
36

 Véase el documento IP/N/1/CHE/C/5. 
37

 Véase el documento IP/N/1/CHE/C/6. 
38

 Véase el documento IP/N/1/CHE/T/3 - IP/N/1/CHE/G/11. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_14.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c231_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c231_11.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_11.html
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DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Orden sobre protección de marcas
39

:  adopción 

el 23 de diciembre de 1992;  entrada en vigor 

el 1º de abril de 1993 (OPM;  RS 232.111,  

RO 1993 296) 

(Véase la sección relativa a las marcas de 

fábrica o de comercio (y marcas de servicios)) 

 

Ley Federal de protección de diseños
40

:  

adopción el 5 de octubre de 2001;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2002 (Ley de diseños, 

LDes;  RS 232.12, RO 2002 1456) 

(Véase la sección relativa a los dibujos y 

modelos industriales) 

Recursos y sanciones de derecho civil y penal.  

Medidas provisionales.  Intervención aduanera. 

Orden sobre la protección de diseños
41

:  

adopción el 8 de marzo de 2002;  entrada en 

vigor el 1º de julio de 2002 (Orden sobre 

diseños, ODes;  RS 232.121, RO 2002 1122) 

(Véase la sección relativa a los dibujos y 

modelos industriales) 

 

Ley Federal de patentes de invención
42

:  

adopción el  25 de junio de 1954;  entrada en 

vigor el  1º de enero de 1956 (párrafo 2 del 

artículo 89, párrafos 2 y 3 del artículo 90, 

párrafos 2 y 3 del artículo 91,  párrafos 1 y 3 

del artículo 96, párrafo 1 del artículo 101 y 

párrafo 3 del artículo 105:  entrada en vigor el 

1º de octubre de 1959) (Ley de patentes, LBI;  

RS 232.14, RO 1955 893) 

(Véase la sección relativa a las patentes) 

Recursos y sanciones de derecho civil y penal.    

Medidas provisionales. 

Ley Federal de protección de las topografías 

de productos semiconductores
43

:  adopción el 

9 de octubre de 1992;  entrada en vigor el 1º de 

julio de 1993 (artículo 17:  entrada en vigor el 

1º de enero de 1994) (Ley de topografías, LTo;  

RS 231.2, RO 1993 1828) 

(Véase la sección relativa a los esquemas de 

trazado (topografías) de los circuitos 

integrados) 

Recursos y sanciones de derecho civil y penal.    

Intervención aduanera. 

                                                      
39

 Véase el documento IP/N/1/CHE/T/4 - IP/N/1/CHE/G/12. 
40

 Véase el documento IP/N/1/CHE/D/5. 
41

 Véase el documento IP/N/1/CHE/D/6. 
42

 Véase el documento IP/N/1/CHE/P/12. 
43

 Véase el documento IP/N/1/CHE/L/4. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_111.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_12.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_121.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c232_14.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c231_2.html
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TÍTULO 

FECHAS DE ADOPCIÓN Y  

DE ENTRADA EN VIGOR 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Orden sobre protección de las topografías de 

productos semiconductores
44

:  adopción el 

26 de abril de 1993;  entrada en vigor el 1º de 

julio de 1993 (Orden sobre topografías, OTo;   

RS 231.21, RO 1993 1834) 

(Véase la sección relativa a los esquemas de 

trazado (topografías) de los circuitos 

integrados) 

c)  

Ley Federal contra la competencia desleal
45

:  

adopción el 19 de diciembre de 1986;  entrada 

en vigor el 1º de marzo de 1988  

(LCD;  RS 241, RO 1988 223) 

(Véase la sección relativa a la protección de la 

información no divulgada) 

Recursos y sanciones de derecho civil y penal.    

Medidas provisionales. 

Orden sobre el derecho de la Confederación a 

entablar una acción con arreglo a la Ley contra 

la competencia desleal
46

:  adopción el 17 de 

febrero de 1993;  entrada en vigor el 1º de 

marzo de 1993 (RS 241.3, RO 1993 1053) 

La Oficina Federal de Desarrollo Económico y 

Empleo (OFDE) representa a la Confederación 

en los procedimientos civiles o penales 

entablados al amparo del apartado c) del 

párrafo 2 del artículo 10 de la Ley Federal 

contra la competencia desleal. 

 

__________ 

 

                                                      
44

 Véase el documento IP/N/1/CHE/L/5. 
45

 Véase el documento IP/N/1/CHE/O/23. 
46

 Véase el documento IP/N/1/CHE/O/19. 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c231_21.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c241.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c241_3.html

