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RESUMEN DE LA PRESIDENCIA 
 
aprobado por el Comité 
 
 

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA:  APERTURA DE LA SESIÓN 
 
1. El Presidente abrió la vigésima octava sesión del Comité Permanente sobre el Derecho 
de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), dio la bienvenida a los 
participantes e invitó al Sr. Francis Gurry, Director General de la OMPI, a pronunciar su 
discurso de apertura. 

2. El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) hizo las veces de Secretario del SCT. 

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA:  APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

3. El SCT aprobó el proyecto de orden del día (documento SCT/28/1 Prov.) con la 
adición de un apartado en el punto 4, con el título “Estudio sobre la posible incidencia de 
la labor del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e 
Indicaciones Geográficas (SCT) relativa a la legislación y la práctica en materia de 
diseños industriales” (documento SCT/27/4). 

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE LA 
VIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN 
 

4. El SCT aprobó el proyecto de informe de la vigésima séptima sesión (documento 
SCT/27/11 Prov.) con las modificaciones solicitadas por las Delegaciones de China y el 
Perú y por el Representante del INTA. 
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PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA:  DISEÑOS INDUSTRIALES 

Legislación y práctica en materia de diseños industriales – Proyecto de artículos y proyecto de 
reglamento 
 
5. Los debates se basaron en los documentos SCT/28/2 y SCT/28/3. 

6. El Presidente declaró que el SCT ha avanzado mucho en lo que atañe al proyecto de 
artículos y al proyecto de reglamento.  Todas las declaraciones realizadas por las delegaciones 
se consignarán en el informe de la vigésima octava sesión.  Se pidió a la Secretaría que 
elabore documentos de trabajo revisados con miras a someterlos a examen en la vigésima 
novena sesión del SCT, en los que se recojan los comentarios formulados en la presente 
sesión y se señalen las diferentes propuestas presentadas por las delegaciones mediante 
corchetes, tachado, subrayado o notas de pie de página. 

Disposiciones sobre asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades conforme a la decisión 
de la Asamblea General 
 
7. El Grupo Africano presentó una propuesta con proyectos de artículos sobre asistencia 
técnica y fortalecimiento de capacidades para que sean incorporados en el Tratado sobre 
legislación y práctica en materia de diseños industriales. 

8. El Representante de la Unión Europea, en nombre de la Unión Europea y sus Estados 
miembros, presentó una propuesta de resolución suplementaria al Tratado sobre legislación y 
práctica en materia de diseños industriales, para su adopción por la conferencia diplomática. 

9. El SCT pidió a la Secretaría que publique esas propuestas como documentos de trabajo 
del SCT para que sigan siendo examinadas por el Comité en su vigésima novena sesión. 

10. El Presidente dijo al concluir que se ha pedido a la Secretaría que proceda a una 
revisión del documento SCT/28/4, con el fin de que incluya el texto de las disposiciones 
sobre asistencia financiera que figura en los tratados mencionados en la Sección I del 
documento SCT/28/4.  Se deberá complementar el documento con información detallada 
relativa a la práctica actual, en la OMPI, sobre la financiación de la participación de 
delegaciones en las reuniones de las Asambleas de los tratados administrados por la 
OMPI. 

Estudio sobre la posible incidencia de la labor del Comité Permanente sobre el Derecho de 
Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) relativa a la legislación y la 
práctica en materia de diseños industriales 
 

11. Tras las consultas informales entre las delegaciones, el Presidente concluyó que, 
sin perjuicio de la labor relativa al proyecto de Tratado sobre el Derecho de los Diseños 
Industriales, se pidió a la Secretaría que prorrogue por un período adicional de dos 
meses las encuestas realizadas al preparar el Estudio (documento SCT/27/4), con el fin 
de aumentar el volumen de la muestra de datos disponibles mediante nuevas respuestas, 
y mediante la posibilidad de modificar o completar respuestas anteriores.  El Estudio se 
actualizará a fin de que lo examine el SCT en su vigésima novena sesión, teniendo en 
cuenta las respuestas adicionales recibidas.  Deberá mantenerse la estructura general 
del Estudio.  Algunas delegaciones dijeron que, en su opinión, una petición de esa 
naturaleza debe ser considerada como excepcional. 



SCT/28/7 
página 3 

 
12. El Presidente concluyó, además, que se pide a la Secretaría que prepare un 
documento independiente en el que se describa la relación existente entre el Sistema de 
La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales y el proyecto de 
Tratado sobre el Derecho de los Diseños Industriales. 

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA:  INDICACIONES GEOGRÁFICAS 
 
13. El Presidente observó que no hubo intervenciones en este punto del orden del día. 

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA:  APROBACIÓN DEL RESUMEN DE LA PRESIDENCIA 

Vigésima novena sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños 
Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT/29) 
 
14. El Presidente anunció que la vigésima novena sesión del SCT se celebrará en principio 
del 27 al 31 de mayo de 2013. 

15. El SCT aprobó el resumen de la Presidencia, según consta en el presente 
documento. 

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA:  CLAUSURA DE LA SESIÓN 
 
16. El Presidente clausuró la sesión el 14 de diciembre de 2012. 

 
 
 

[Fin del documento] 
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