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Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales
e Indicaciones Geográficas
Cuadragésima primera sesión
Ginebra, 8 a 11 de abril de 2019

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA
aprobado por el Comité

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA: APERTURA DE LA SESIÓN
1.
El Sr. Francis Gurry, director general de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), inauguró la cuadragésima primera sesión del Comité Permanente sobre el
Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) y dio la bienvenida
a los participantes.
2.

El Sr. Marcus Höpperger (OMPI) desempeñó las funciones de secretario del SCT.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE UN PRESIDENTE Y DOS
VICEPRESIDENTES
3.
Fue elegido Presidente el Sr. Alfredo Carlos Rendón Algara (México). El Sr. Simion
Levitchi (República de Moldova) y la Sra. Ingeborg Alme Råsberg (Noruega) fueron elegidos
vicepresidentes.
PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4.

El SCT aprobó el orden del día (documento SCT/41/1 Prov.3).
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PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE LA
CUADRAGÉSIMA SESIÓN
5.
El SCT aprobó el proyecto de informe de la cuadragésima sesión (documento
SCT/40/10 Prov.)
PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA: DISEÑOS INDUSTRIALES
Legislación y práctica en materia de diseños industriales – Proyecto de artículos y Proyecto de
reglamento
6.
El presidente recordó que, en su período de sesiones de septiembre de 2018, la
Asamblea General de la OMPI decidió que, en su siguiente período de sesiones de 2019,
continuará considerando la convocación de una conferencia diplomática relativa al Tratado
sobre el Derecho de los Diseños (DLT), a celebrarse a fines del primer semestre de 2020.
7.
El presidente concluyó que el SCT ha tomado nota de todas las declaraciones
formuladas por las delegaciones sobre ese punto. El SCT tomó nota de la decisión de la
Asamblea General de seguir examinando esta cuestión en su siguiente período de
sesiones de 2019.
Diseños de interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos, y fuentes/tipos
8.
El SCT examinó el documento SCT/41/2 Prov. (Compilación de respuestas al
cuestionario sobre interfaces gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos)
9.

El presidente concluyó que a la Secretaría se le ha pedido que:


mantenga abierto el documento hasta el 31 de julio de 2019 para recibir las
contribuciones de las delegaciones; y



finalice el documento después de esa fecha y lo someta a consideración de la
cuadragésima segunda sesión del SCT.

10. Además, se invitó a los miembros del SCT a que presenten propuestas para la
labor futura sobre ese asunto en la cuadragésima segunda sesión del SCT.
Protección temporal de los diseños industriales en ciertas exposiciones internacionales, de
conformidad con el artículo 11 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial: proyecto de cuestionario
11.

El SCT examinó el documento SCT/41/3.
12.

El presidente concluyó que se pide a la Secretaría que:


distribuya el cuestionario que figura en el documento SCT/41/3 Rev. a los
miembros del SCT y a las organizaciones intergubernamentales de propiedad
intelectual que gozan de la condición de observador, a fin de que den
respuesta al mismo antes del 31 de julio de 2019; y



compile las respuestas en un documento que se someta a consideración de la
cuadragésima segunda sesión del SCT.
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Información actualizada de los Estados miembros sobre el Servicio de Acceso Digital (DAS) a
documentos de prioridad
13. El SCT tomó nota de los avances realizados por los miembros en la aplicación del DAS a
los diseños industriales.
14. El presidente concluyó que el SCT volverá a tratar ese tema para recibir
información actualizada en su siguiente sesión.

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA: MARCAS
Propuesta revisada de la Delegación de Jamaica (documento SCT/32/2).
15.

El SCT examinó el documento SCT/32/2.
16. El presidente concluyó que la Delegación de Jamaica presentará una versión
revisada del presente documento en la siguiente sesión del SCT a la luz de las
observaciones formuladas durante la presente sesión.

Propuesta de las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Islandia, Indonesia,
Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza relativa a la
protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional
(documento SCT/39/8 Rev.3).
17.

El SCT examinó el documento SCT/39/8 Rev.3.
18. El presidente concluyó que el debate sobre el documento SCT/39/8 Rev.3
proseguirá en la cuadragésima segunda sesión del SCT.

Propuesta de las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Islandia, Indonesia,
Jamaica, Liechtenstein, Malasia, México, Mónaco, el Perú, el Senegal y Suiza relativa a la
protección de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional en el DNS
(documento SCT/41/6).
19. El SCT examinó el documento SCT/41/6, así como dos versiones oficiosas revisadas de
ese documento.
20.

El presidente concluyó que:


el SCT examinó el documento SCT/41/6;

 los copatrocinadores del documento SCT/41/6 propusieron revisiones en
respuesta a las preguntas y cuestiones planteadas durante el debate, pero no se
llegó al consenso;
 el debate sobre el documento SCT/41/6 proseguirá en la cuadragésima
segunda sesión del SCT.
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Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas del Sistema de
Nombres de Dominio (DNS)
21. El SCT examinó el documento SCT/41/5 y pidió a la Secretaría que mantenga informados
a los Estados miembros acerca de las novedades que se produzcan en el DNS.
Denominaciones comunes internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas
22.

La Secretaría examinó el documento SCT/41/4.

23. La Secretaría presentó una ponencia sobre la integración de los datos sobre las DCI en la
Base Mundial de Datos sobre Marcas.

PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA: INDICACIONES GEOGRÁFICAS
24.

El SCT examinó los documentos SCT/40/5 y SCT/40/6.

25. La Secretaría presentó una versión de prueba de una base de datos en la que figuran las
respuestas al primer cuestionario sobre sistemas nacionales y regionales que pueden conferir
algún grado de protección a las indicaciones geográficas, y al segundo cuestionario sobre la
utilización o utilización indebida de indicaciones geográficas, nombres de países y términos
geográficos en Internet y en el DNS.
26.

El presidente concluyó que se invita a los miembros del SCT a:
 examinar la versión de prueba de la base de datos, disponible en:
https://www.wipo.int/memberprofilesgeo/#/ e informar a la Secretaría de los
cambios que sean necesarios; y
 presentar respuestas a los cuestionarios en caso de que aún no lo hayan
hecho para incluirlas en la base de datos.

27.

28.

Además, el SCT examinará una versión actualizada de la base de datos en su
cuadragésima segunda sesión.

El SCT examinó los documentos SCT/41/7, SCT/41/8 y SCT/41/9.
29.

El presidente concluyó que el SCT acuerda:
 celebrar una sesión de información de medio día sobre las indicaciones
geográficas conjuntamente con la cuadragésima segunda sesión del SCT;
 que el programa de esa sesión de información incluirá tres mesas redondas
sobre los temas siguientes: evaluación del carácter genérico; las indicaciones
geográficas en calidad de títulos de propiedad intelectual en el funcionamiento del
DNS y en las políticas de solución de controversias; las nociones de identidad,
similitud e imitación entre las indicaciones geográficas y las marcas en el contexto
del registro y el uso comercial;
 que, en su cuadragésima segunda sesión, examinará la posibilidad de
organizar futuras sesiones de información sobre las indicaciones geográficas.
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PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA DE LA SESIÓN
30.

El presidente clausuró la sesión el 11 de abril de 2019.

[Fin del documento]

