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RESUMEN DEL PRESIDENTE

aprobado por el Comité Permanente

Punto 1 del orden del día: Apertura de la sesión
1.
El Sr. Francis Gurry, Director General de la OMPI, abrió la sesión y dio la bienvenida a
los participantes.
2.
El Sr. Ernesto Rubio, Subdirector General, informó acerca de la labor realizada por la
Oficina Internacional para preparar la vigésima primera sesión del Comité Permanente, en
relación con cada uno de los temas propuestos para debate.
3.

El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) hizo las veces de Secretario del Comité Permanente.

Punto 2 del orden del día: Elección del Presidente y de dos Vicepresidentes
4.
El Sr. Park Seong-Joon (República de Corea) fue elegido Presidente de la vigésima
primera sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e
Indicaciones Geográficas (SCT) y el Sr. Adil El Maliki fue elegido Presidente de la vigésima
segunda sesión del SCT. Los Sres. Imre Gonda (Hungría) y Joseph Kahwagi Rage (México)
fueron elegidos Vicepresidentes de la vigésima primera y vigésima segunda sesiones del SCT.
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Punto 3 del orden del día: Aprobación del orden del día
5.
El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/21/1 Prov.) sin
modificaciones.

Punto 4 del orden del día: Aprobación del proyecto de informe de la vigésima sesión
6.
El SCT aprobó el proyecto de informe de su vigésima sesión (documento
SCT/20/5 Prov.2) con las modificaciones solicitadas por las Delegaciones de España, los
Estados Unidos de América, Guatemala, Jamaica, el Japón y la República de Corea.

Punto 5 del orden del día: Diseños industriales
Posibles ámbitos de convergencia en la legislación y práctica en materia de diseños
industriales
7.

Los debates se basaron en el documento SCT/21/4.

8.
El SCT examinó detenidamente el documento SCT/21/4. El Presidente resumió el
debate diciendo que se dejará constancia de todos los comentarios formulados por las
Delegaciones en el informe de la vigésima primera sesión del SCT. Se pidió a la Secretaría
que prepare una versión revisada del documento de trabajo sobre los posibles ámbitos de
convergencia en la legislación y la práctica de los Estados miembros en materia de diseños
industriales, para su consideración en la vigésima segunda sesión del SCT. Dicho documento
indicará los cambios sugeridos durante la vigésima primera sesión del SCT y contendrá un
resumen de los comentarios formulados por las Delegaciones en esa sesión. Se entiende que
la preparación de ese documento de trabajo revisado no va en detrimento de la posición que
puedan adoptar las Delegaciones respecto de cualquier posible ámbito de convergencia en lo
relacionado con la legislación y la práctica en materia de diseños industriales.
9.
Además, el SCT pidió a la Secretaría que prepare un documento de trabajo, para su
examen en su vigésima segunda sesión, en el que se examine la posible extensión del Servicio
de la OMPI de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad, “DAS”, para abarcar los
documentos de prioridad relacionados con los diseños industriales y las marcas.

Punto 6 del orden del día: Marcas
Motivos de denegación en relación con todos los tipos de marcas
10.

Los debates se basaron en el documento SCT/21/2.

11. El SCT examinó detenidamente el documento SCT/21/2. El Presidente resumió el
debate diciendo que se dejará constancia de todos los comentarios formulados por las
Delegaciones en el informe de la vigésima primera sesión del SCT. Se pidió a la Secretaría
que prepare una versión revisada del documento de trabajo sobre los motivos de denegación
en relación con todos los tipos de marcas, para su consideración en la vigésima segunda
sesión del SCT, en el que se tengan en cuenta todos los comentarios que formulen las
Delegaciones en la vigésima primera sesión. Además, se invitó a los miembros del SCT a que
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presenten, a más tardar el 31 de julio de 2009, textos relacionados con temas tratados en el
documento SCT/21/2, en particular, con la práctica de las oficinas de marcas en relación con
casos específicos y, de haberlos, dando ejemplos gráficos concretos.
Aspectos técnicos y procesales relativos al registro de las marcas de certificación
y de las marcas colectivas
12.

Los debates se basaron en el documento SCT/21/3.

13. El SCT examinó detenidamente el documento SCT/21/3. El Presidente resumió el
debate diciendo que se dejará constancia de todos los comentarios formulados por las
Delegaciones en el informe de la vigésima primera sesión del SCT. Se pidió a la Secretaría
que prepare una versión revisada del documento de trabajo sobre los aspectos técnicos y
procesales relativos al registro de las marcas de certificación y las marcas colectivas, en el que
se tengan en cuenta todos los comentarios que formulen las Delegaciones en la vigésima
primera sesión. Tras su examen por el SCT en su vigésima segunda sesión, el documento será
publicado en el sitio Web de la OMPI a título de referencia.
14. En ese contexto, el Presidente sugirió que la Secretaría cree una página Web especial en
la que los usuarios puedan reconocer los documentos de referencia del SCT con arreglo al
tema tratado.
Artículo 6ter del Convenio de París
15. El SCT consideró los documentos SCT/21/5 y SCT/21/6. El Presidente resumió el
debate diciendo que se ha pedido a la Secretaría que prepare un proyecto de cuestionario
sobre la protección de los nombres oficiales de Estados contra el registro o uso como marcas
para su consideración en la vigésima segunda sesión del SCT. Dicho cuestionario se referirá
también al concepto de carácter engañoso de una marca desde el punto de vista geográfico.
Con posterioridad a dicha sesión se distribuirá la versión final del cuestionario a los miembros
del SCT. La Secretaría se encargará de compilar las respuestas al cuestionario y las
presentará en la vigésima tercera sesión del SCT para examen.

Punto 7 del orden del día: Indicaciones geográficas
16. El Presidente observó que no se ha presentado ningún documento de trabajo ni
propuesta para debate en esta reunión.

Vigésima segunda sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños
Industriales e Indicaciones Geográficas
17. El Presidente anunció, a título indicativo, que la vigésima segunda sesión se celebraría
del 23 al 26 de noviembre de 2009.
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Punto 8 del orden del día: Resumen del Presidente
18.

El SCT aprobó el Resumen del Presidente que figura en el presente documento.

Punto 9 del orden del día: Clausura de la sesión
19.

El Presidente clausuró la sesión el 26 de junio de 2009.

[Fin del documento]

