
OMPI
S

SCT/10/8

ORIGINAL :  Inglés

FECHA:   2 de mayo de 2003

ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MA RCAS,
DIBUJOS Y MODELOS IN DUSTRIALES E

INDICACIONES GEOGRÁF ICAS
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RESUMEN DEL PRESIDENTE

Punto1 del orden del día:  Apertura de la sesión

1. El Sr.Shozo Uemura, Director General Adjunto de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), abrió la sesión y dio la bienvenida a los delegados en nombre 
del Director General de la OMPI.

Punto2 del orden del día:  Elección de un Presidente y de dos Vicepresidentes

2. El Sr. Li-Feng Schrock (Alemania) fue elegido Presidente del Comité Permanente sobre 
el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), y 
las Sras. Graciela Road d’Imperio (Uruguay) y Valentina Orlova (Federación de Rusia) 
fueron elegidas Vicepresidentas.

Punto3 del orden del día:  Aprobación del proyecto de orden del día

3. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documentoSCT/10/1Prov.) tras modificar 
el orden de debate del punto4 del orden del día, Aprobación del proyecto de informe de la 
novena sesión.
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Punto4 del orden del día:  Aprobación del proyecto de informe de la novena sesión

4. El SCT aprobó el proyecto de informe (documentoSCT/9/9Prov.3) con ligeras 
modificaciones.

Punto5 del orden del día:  Nombres de dominio de Internet

5. El SCT decidió aplazar a su próxima sesión el examen de las cuestiones consideradas en 
los párrafos13 y18 del documento SCT/10/5 (La protección de los nombres de países en el 
Sistema de Nombres de Dominio).  Respecto de la cuestión de la inmunidad soberana, se 
convino en que la Oficina Internacional elaborara una breve descripción de la forma en que 
podría funcionar un procedimiento de arbitraje a novo.  Respecto de las cuestiones contenidas 
en el párrafo15 del documento SCT/10/5, se convino en no tomar medida alguna.

6. En lo relativo a la cuestión de los nombres de dominio y las indicaciones geográficas, el 
SCT tomó nota del contenido del documento SCT/10/6.

Punto6 del orden del día:  Indicaciones geográficas

7. El SCT tomó nota del contenido del documento SCT/10/4.

Punto7 del orden del día:  Marcas

Proyecto revisado de Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

8. El SCT decidió que la Oficina Internacional debería revisar los Artículos8, 13bis, 13ter
y las reglas conexas con arreglo a las observaciones hechas por los miembros del SCT en su 
décima sesión y que presentaría para la próxima reunión un nuevo documento que contenga el 
texto completo del TLT, incluyendo las disposiciones sobre licencias de marcas y el 
establecimiento de una Asamblea.

Desarrollo del Derecho internacional de marcas y convergencia de las prácticas relativas a 
las marcas

9. El SCT decidió que la Oficina Internacional debía finalizar el cuestionario contenido en 
el documento SCT/10/3 Prov. y distribuirlo próximamente para respuesta.  El plazo de 
recepción de las respuestas el cuestionarío será el fin de año 2003.  Las respuestas que se 
reciban abrán objecto de discusión durante una sesión del Comité en al año 2004.

Punto8 del orden del día:  Otros asuntos

10. El SCT tomó nota de las explicaciones ofrecidas por la Secretaría en lo tocante a la 
protección que concede el Artículo 6ter del Convenio de París.
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11. El SCT tomó nota de las explicaciones ofrecidas por la Secretaría en relación con el 
documento SCT/9/6 sobre los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicado 
y las marcas tridimensionales.

Punto9 del orden del día:  Labor futura

12. El SCT decidió que la revisión del TLT era prioritaria.  El SCT convino además en que 
su undécima sesión tendría una duración de cinco días completos y que cuatro de esos días 
debían dedicarse al TLT, dejando el último día abierto para el examen de otras cuestiones, 
como las indicaciones geográficas, la relación entre las indicaciones geográficas y los 
nombres de dominio, y los nombres de países y los nombres de dominio.  La Secretaría 
anunciaría oportunamente las fechas de la próxima sesión.

[Fin del documento]


