
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

                                         

 
SEMINARIO  

ECTA – COAPI – AGESORPI – OMPI – OEPM 
SOBRE EL REGISTRO INTERNACIONAL DE 
DIBUJOS Y MODELOS INTERNACIONALES 

21 MARZO 2012, OEPM, MADRID 
 

PROGRAMA 
 
10:00 - 10:15: Bienvenida 

Alberto Casado, Director General OEPM, António Andrade, Presidente del Comité de 
Diseños de ECTA, José Antonio Hernández, Presidente COAPI 
 

10:15 - 10:45: Antecedentes y aspectos principales del sistema de La Haya, Betty Berendson, 
Administradora Principal de Información, Sección de Información y Promoción, Registro 
Internacional de Dibujos y Modelos, Sector de Marcas y Dibujos y Modelos, OMPI, CH   

 
10:45 - 11:15: Proceso de presentación de una solicitud internacional (presentación electrónica), Betty 

Berendson, Administradora Principal de Información, Sección de Información y 
Promoción, Registro Internacional de Dibujos y Modelos, Sector de Marcas y Dibujos y 
Modelos, OMPI, CH   

  
11:15 - 11:30: Perspectivas de la protección de los diseños industriales en España, Gerardo Penas, 

Jefe de Área de Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Topografías de 
Semiconductores, OEPM 
 

11:30 - 12:00: Pausa / Café 
  
12:00 - 12:30: Ventajas del sistema de La Haya desde la perspectiva de los usuarios, Aurelio 

Hernández Lehmann, COAPI / AGESORPI  
 
12:30 - 13:00: Coloquio 
 
13:00 - 13:15: Conclusiones 
 António Andrade, Presidente del Comité de Diseños de ECTA, Gerardo Penas, Jefe del  

Área Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Topografías de Semiconductores, OEPM 
 
13:15 – 13:45: Aperitivo  
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Antecedentes 
Qué es el Sistema de La Haya? 



El Sistema de La Haya es… 

Un Arreglo de procedimiento para la adquisición central 
y el mantenimiento de los derechos de dibujos y 
modelos industriales 

 
      para presentar solicitudes de 

     dibujos y modelos  
     industriales a nivel  
     internacional (en las  
     Partes Contratantes del  
     Arreglo de La Haya) 
 Otorga un mecanismo 

      para la gestión centralizada 
     (post-registro) 

 
 



El Sistema de La Haya es…  

Relación de uno a varios   
 
Presentación de una única solicitud internacional para 
obtener un registro internacional (RI) único con una o 
más Partes Contratantes (PC) designadas. 
 
 “Conjunto de Derechos”   
 
Si no hay notificación de denegación, el registro 
internacional resultante da lugar a la concesión de 
protección en cada Parte Contratante designada. 

 



El Sistema de La Haya es… 

Relación de uno a varios = Sistema de La Haya 
     Partes  

     Contratantes Designadas 

       Suiza 

       Turquía 

     OMPI  Singapur  
       Noruega 
       Unión Europea (EU) 



El Sistema de La Haya es… 

Un “Conjunto de Derechos”: Dado que el sistema de La Haya es 

fundamentalmente un arreglo de procedimiento, no determina: 
 

• las condiciones de la protección; 
• el procedimiento de denegación que debe aplicarse en el momento de 

decidir si se concederá protección a un dibujo o modelo; o 
• los derechos dimanantes de la protección. 

 
Estas cuestiones se rigen por la legislación de cada Parte 
Contratante designada en un registro internacional. 
 

 
 
 
 



 

 

Marco Legal 



Sistema de La Haya relativo al 
Registro Internacional de 

Dibujos y Modelos Industriales 

Arreglo de La Haya (Actas en vigor) 
• Acta de Ginebra (1999) 
• Acta de La Haya (1960) 

 

 
Reglamento Común (1996) 

• Última revisión:  1  de enero de 2012 
• Definiciones comunes 
• Diferencia los requisitos 

 
Instrucciones administrativas 
(2002) 

• Última revisión: 1  de enero de 2012 
 

 



 

 

Aspectos Principales 



Aspectos Principales 

No se necesita una solicitud o registro de base 
 

Puede presentarse directamente ante la Oficina Internacional (95%) 
 
Interfaz de presentación (e-filing - 80%) y de renovación (e-renewal - 60%) 
electrónicas 

 
Podrá incluir varios dibujos o modelos, hasta un máximo de 100, a 
condición de que pertenezcan a la misma clase de la clasificación 
internacional (Locarno) 
 
No es posible efectuar designaciones posteriores 

 
 



Quién puede utilizar el Sistema? 
 

Se necesita un vínculo con una Parte Contratante: 
 
Nacionalidad 
 
Domicilio 
 
Establecimiento industrial o comercial real y efectivo 

 
Residencia habitual (Acta de Ginebra) 
 

Sólo se puede designar Partes Contratantes 



España y el Sistema de La Haya 

 
 
 
 
    OMPI  

http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.iledefrance-international.fr/assets/images/pays/drapeaux/norvege.jpg&imgrefurl=http://www.iledefrance-international.fr/pays/norvege&h=320&w=440&sz=7&tbnid=3lvtxFDZO0lZDM:&tbnh=92&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Ddrapeau%2Bde%2Bla%2Bnorv%25C3%25A8ge&usg=__X_YySOp2xslOLGdzZm5vstv8vrk=&sa=X&ei=RdQHTNSgGoGJ4gb2m9y3AQ&ved=0CB8Q9QEwAg


Procedimiento del Sistema de La Haya (I) 

Función de la Oficina Internacional: 
 

Examen formal 
Inscripción en el Registro Internacional 
Publicación en el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales 

Notificación a las partes contratantes a través de la publicación en 
el Boletín 

 
Efectos del registro internacional 

 
Surte el mismo efecto en todas las partes contratantes designadas 
que una solicitud nacional normalmente presentada 



Procedimiento del Sistema de La Haya (II) 

Denegación efectuada por una parte contratante designada 
 

Basada en los mismos motivos de fondo que se aplican a las 
solicitudes nacionales/regionales 
Debe comunicarse en un plazo determinado 
Efecto circunscrito al territorio de la parte contratante que la ha 
pronunciado  
 

Registro internacional (si no hay denegación) 
 
Mismos derechos que el registro nacional de un dibujo o modelo en 
dicho territorio 
Un conjunto de derechos nacionales/regionales independientes 



Procedimiento del Sistema de La Haya (III) 

Duración:  cinco años renovables 
 
Al menos por un período (Acta de 1960) o dos (Acta de 1999) 
Período de renovación superior si así lo permite la legislación de 
una parte contratante designada 

 
Gestión centralizada de renovaciones y modificaciones 

 
Una única solicitud 
Un único conjunto de requisitos 
Un idioma (español, francés o inglés) 
Un único pago en una única divisa 
Una única fecha de renovación y un único ciclo que hay que 
controlar 



 
 

 
Principales Ventajas 



Al Presentar la Solicitud 

 
 

 UNA solicitud internacional 
 

 UN registro internacional para todos los dibujos y modelos incluídos 
en la solicitud 

 
 UN idioma a elección del solicitante (Español/Francés/Inglés) 

 
 Pago de UN conjunto de tasas 

 
  En UNA moneda (= franco suizo) 

 
  Presentada ante UNA oficina (Oficina Internacional - OMPI) 

 
  



Gestión Centralizada 

UNA solicitud presentada ante la Oficina Internacional 
en caso de: 

 
  Cambio de Titularidad 
  Cambio en el nombre y/o dirección del titular 
  Renuncia 
  Limitación 

 
UNA solicitud de renovación (e-renewal desde 23-12-10) 



Gestión Centralizada 

Renovación « Hecha a medida » 
 Ejemplo: 
 - Renovación del dibujo o modelo No. 1 para BX y MA 
 - Renovación del dibujo o modelo No. 2 para UE y FI 
 - Renovación del dibujo o modelo No. 3 para IT 
 

Cesión « Hecha a medida » 
  Ejemplo: 
 - Cesión del dibujo o modelo No. 1 para DE 
 - Cesión del dibujo o modelo No. 2 para NO 



 
Tasas generalmente menores 
 
Ningún límite al número de representaciones por dibujo o 
modelo 
 
Un sólo Registro Internacional a gestionar para todos los 
DCR 
 
Posibilidad de obtener protección también en los países 
vecinos a la Unión Europea 

Ventajas que ofrece la vía internacional 
(La Haya) para solicitar un DRC 



Protección en la UE y más… 
 

EM – Unión Europea* 

HR - Croacia 

NO - Noruega 

UA - Ucrania 

CH - Suiza 

TR - Turquía 

EM* EM* 

CH 
HR 

UA 

TR 

NO 



Resumiendo el Sistema de La Haya es… 

 
Económico y eficiente, crea oportunidades que, de lo 
contrario, no estarían al alcance de empresas con un 
presupuesto limitado para cuestiones jurídicas.  
 
Flexible, hecho que otorga a los titulares de derechos 
un amplio margen a la hora de seleccionar mercados 
nacionales, regionales o mundiales para determinados 
productos. 



 
 
 
 

Hacia la globalización  
Alcance geográfico 



Unión de La Haya 

45 Acta de Ginebra (1999) (incluye UE y OAPI)  
15 Acta de La Haya (1960) 
 

60 Partes Contratantes 



Adhesiones Recientes al Acta de Ginebra 

 
Finlandia  (mayo de 2011) 
Mónaco (junio de 2011) 
Rwanda (agosto de 2011) 
 
Montenegro (5 de marzo de 2012)  
Tayikistán    (21 de marzo de 2012) 
Túnez (a partir del 13 de junio de 2012 

 



Probables Adhesiones al Acta de Ginebra 

Corea – adhesión anunciada para octubre de 2012 
 

Estados Unidos 
 

China 
 

Japón 
 
Trinidad y Tobago 

 

 
 



 
 

 
Datos estadísticos 



Registros internacionales inscritos en el 
período 2007-2011 

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Reg. int.  1.147  1.523  1.681  2.216  2.363 

Crecimiento 0,3% 32,8% 10,4% 31,8% 6,6%

2007 2008 2009 2010 2011



Dibujos o modelos inscritos en el período 
2007-2011 

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Reg. int.  6.579  7.920  8.872  11.238  11.077 

Crecimiento 10,6% 20,4% 12,0% 26,7% -1,4%

2007 2008 2009 2010 2011



Número de designaciones por registro 
internacional (2011) 

-

100

200

300

400

500

600

700

800

Reg. int. 475 605 706 307 238 21 11

% 20,1% 25,6% 29,9% 13,0% 10,1% 0,9% 0,5%

1 2 3 a 5 6 a 10 11 a 23 24 a 33 34 a 54



Cuantía de las tasas pagadas por registro 
internacional (2011) 

-

200

400

600

800

1.000

1.200

Reg. Int. 1083 793 271 123 93
% 45,8% 33,6% 11,5% 5,2% 3,9%

Menos de 1.000 CHF De 1.000 a 1.999 CHF De 2.000 a 2.999 CHF De 3.000 a 4.999 CHF Más de 5.000 CHF



2011:  Partes Contratantes con más 
solicitudes presentadas 
Parte Contratante que legitima al solicitante (por establecimiento, 
domicilio, nacionalidad o residencia habitual): 

1. Unión Europea   (4.462 dibujos o modelos, 37,1%) 
2. Suiza   (4.230 dibujos o modelos, 35,2%) 
3. Alemania   (1.370 dibujos o modelos, 11,4%) 
4. Francia    (955 dibujos o modelos, 7,9%) 
5. Turquía   (243 dibujos o modelos, 2%) 
6. España   (124 dibujos o modelos, 1%)  
7. Noruega  (104 dibujos o modelos, 0,9%) 
8. Croacia   (95 dibujos o modelos, 0,8%) 
9. Liechtenstein  (87 dibujos o modelos, 0,7%) 
10. Finlandia  (73 dibujos o modelos, 0,6%) 

 



País de dirección del solicitante: 
 

1. Alemania   (3.395 dibujos o modelos, 28,2%) 
2. Suiza    (2.787 dibujos o modelos, 23,2%) 
3. Estados Unidos de América (1.287 dibujos o modelos,10,7%) 
4. Francia    (912 dibujos o modelos, 7,6%) 
5. Países Bajos   (656 dibujos o modelos, 5,5%) 
6. Italia    (634 dibujos o modelos, 5,3%) 
7. Turquía    (231 dibujos o modelos, 1,9%) 
9. Austria    (189 dibujos o modelos, 1,6%) 
10. Bélgica    (159 dibujos o modelos,1,3%) 

2011:  Usuarios que presentaron mayor 
número de solicitudes internacionales 



Número de dibujos o modelos inscritos: 
 

1. Unión Europea  (8.440 dibujos o modelos, 76,2%) 
2. Suiza   (7.593 dibujos o modelos, 68,5%) 
3. Turquía   (4.631 dibujos o modelos, 41,8%) 
4. Ucrania    (2.550 dibujos o modelos, 23%) 
5. Singapur    (2.448 dibujos o modelos, 22,1%) 
6. Noruega   (2.054 dibujos o modelos, 18,5%) 
7. Croacia   (2.036 dibujos o modelos, 18,4%) 
8. Marruecos   (1.833 dibujos o modelos, 16,5%) 
9. Mónaco   (1.528 dibujos o modelos, 13,8%) 
10. Egipto   (1.449 dibujos o modelos , 13,1%) 

2011:  Partes Contratantes más designadas 





 
Información y Herramientas 

Tecnológicas 
 

















 
Últimos Desarrollos del   

Sistema de La Haya 
 



 
El español se convirtió en el tercer idioma de trabajo del sistema de 
La Haya el 1  de abril de 2010  
 
Introducción de la interfaz electrónica para las renovaciones en 
diciembre de 2010 

 
Ciclo semanal de publicación desde el 1  de enero de 2012 
 
Nueva  Regla 21bis del Reglamento Común 
 
Establecimiento del Grupo de Trabajo para abordar el desarrollo 
jurídico del Sistema de La Haya  
 

Últimos Desarrollos del Sistema de 
La Haya 



 
Mejoras en la interfaz electrónica de presentación de 
solicitudes en el primer trimestre de 2012 
 
Desarrollo ulterior del Marco Jurídico del Sistema de La 
Haya 

 
Expansión de la cobertura geográfica 
 
 
 

Mirando hacia el Futuro 



 
 
 
 

 
   

Muchas gracias! 
  

betty.berendson@wipo.int 
www.wipo.int/hague/es 

 

  

http://www.wipo.int/hague/es
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Contenido obligatorio 
 
Contenido obligatorio adicional 
 
Contenido opcional 

 
 

 



 

 

Contenido Obligatorio 





















































 

 

Contenido Obligatorio Adicional 



Contenido Obligatirio Adicional 

Identidad del creador del dibujo o modelo industrial 
(Bulgaria, Finlandia, Ghana, Hungría, Islandia, Noruega 
Rumania y Serbia) 
 
Descripción (Rumania, República Arabe Siria) 

 



 
 

 
 

 

Contenido Opcional 



Contenido Opcional 

Reivindicación de Prioridad 
 
Prioridad de Exposición Internacional 
 
Nombramiento de Mandatario 





 
 
 
 

 
   

Muchas gracias! 
 

betty.berendson@wipo.int  
www.wipo.int/hague/es 
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1. El diseño en España. 

2. Ley 20/2003 de Protección Jurídica del 

Diseño Industrial 

3. El Procedimiento de Concesión 

4. El Procedimiento de Oposición 

5. Datos de interés 

 

 

 

Perspectivas de la protección de los 

diseños industriales en España. 

Índice 



¿Porqué es importante proteger las 

creaciones de diseño? 

 

• Genera un valor añadido al producto llegando en muchos casos a ser 

el principal motivo de compra de ese producto. 

• Los diseños creativos consiguen dar fuerza  a la imagen corporativa 

de la empresa y le añaden prestigio. 

• Elemento clave de la política tecnológica de un país. Los diseños son 
elementos esenciales de la “innovación” . 

• Da lugar a un derecho exclusivo. Permite obtener un derecho 

exclusivo que excluye de su uso a terceros respecto de las 

características  de apariencia de los diseños 

• Puede ser objeto de concesión de licencias y proporcionar  así una 

fuente de ingresos  



La protección del diseño en España 



La protección del diseño en España 



La protección del diseño en España 



La protección del diseño en España 



Ley 20/2003 de Protección Jurídica del 

Diseño Industrial. 

Diseño: “es la apariencia de una parte o de la totalidad de un producto que 
deriva de las características de, en particular, las líneas, contornos, 
colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su 
ornamentación.” 

   

Producto: es todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, 
las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, 
la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con 
exclusión de los programas informáticos.  

 

Producto complejo: es un producto constituido por múltiples componentes, 
reemplazables, que permiten desmontar y volver a montar el producto.  



El requisito de novedad 

Un diseño es nuevo cuando ningún otro 
diseño idéntico haya sido hecho 
accesible al público antes de la fecha 
de presentación de registro, o si se 
reivindica prioridad, antes de la fecha 
de prioridad. Se consideran idénticos 
aquellos cuyas características difieran 
sólo en detalles irrelevantes. 

Fotografía tomada del libro COCOS 

Autores: Juli Capella / Ramón Úbeda 



El premio Plagiarius 

Fotografía tomada del libro COCOS 

Autores: Juli Capella / Ramón Úbeda 



El requisito del carácter singular 

 

 

Se considera que un diseño posee carácter singular cuando la 

impresión general que produce en el usuario informado difiere 

de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier 

otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la 

fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se 

reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. 

 

     A estos efectos se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor 

para crear el diseño 

 

 



Falta de novedad y de carácter singular 

 
 
 

•      la impresión general 
 

•      el usuario informado 
 
•      grado de libertad del autor 

Fotografía tomada del libro COCOS 

Autores: Juli Capella / Ramón Úbeda 



El procedimiento de concesión 

Deposito Examen 
formal Publicación 

 
Examen de 

fondo 

Concesión 

Denegación 

. 

. 

 5 años renovable por periodos de 5 años - 25 años, 
 Máx. 50 diseños,  
 Coste  72€ (+ € diseños adicionales) 

Aplazamiento de 
la publicación 

Oposición 



Vía Nacional (OEPM) 

 

Examen de 
forma/oficio 

Aplazamiento 
publicación solicitud 

(hasta 30 meses) 

Publicación solicitud 
y concesión 

Vías para las solicitudes de diseños 

Oposiciones 
Cancelación 

Vía Comunitaria 

 

Examen de 
forma/oficio 

Aplazamiento 
publicación solicitud 

(hasta 30 meses) 

Publicación solicitud 
y concesión 

Deposito 
internacional 

Este depósito 
equivale 

automáticamente a 
un registro en los 
países designados 

Depósito internacional 

(WIPO) 
(OAMI) 

Acción de 
nulidad 

Los países puede 
rechazar el registro 

en el plazo de 6 
meses 

España  Unión Europea 



El procedimiento de oposición: objetivo 

 

• Es un procedimiento separado e independiente del de 

concesión 

• La oposición se dirige a un registro de diseño ya concedido 

legitimado por la ley 

• Se agiliza el procedimiento para que sea competitivo 

• Combina la rápida protección y seguridad que requiere la 

industria del diseño  con intereses generales y derechos de 

terceros 

• Supone un control de legalidad posterior a la concesión 

 



Casos prácticos 

Motivo: art. 33.2.c): derecho a prohibir el uso del signo 

Oponente: FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE Y OTROS 

Resolución: estimación de la oposición, cancelación del registro 

             DISEÑOS CONCEDIDOS                          MARCAS OPONENTES                                                               

 

 

 

 

 

 

             DISEÑOS CANCELADOS 

 



Duración y Renovación de un Diseño 

Industrial 

 

 

 

Duración: 5 años desde la fecha de presentación  

 

 

Renovación: podrá renovarse el diseño por uno o más periodos 

sucesivos de cinco años hasta 25 años  

 



Datos de interés: tiempos de concesión 

Deposito Examen 
formal Publicación 

 
Examen de 

fondo 

Concesión 

Denegación . 

. 
Aplazamiento de 

la publicación 

Oposición 

2008: 

2011: 

2013: 

72 días 

72 horas 

24 horas 



Datos de interés: Evolución diseños 

2.386 

1.804 
1.890 

1.588 1.525 
1.414 

1.529 
1.662 

1.768 

0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Medidas reducción 

de plazos 



Datos de interés: Solicitud telemática. 

BOPI diario 



Datos de interés 

 Tasas OAMI:  

• Tasa base actual: 230 € por el 

primero 

• Tasas adicionales por cada uno 

desde el 2º al 10º: 115€;      

11º…50€ 

• Tasas de publicación:120€ por el 

primero; 60€ del 2º al 10º;11º…30€ 

• Tasa de aplazamiento 

Tasas OEPM 



      Muchas gracias  

      por su atención 



SEMINARIO:  El registro internacional de dibujos y modelos internacionales 

Aurelio Hernández Lehmann 1 

EL REGISTRO INTERNACIONAL DE 

DIBUJOS Y MODELOS:  

 VENTAJAS DEL SISTEMA DE LA 

HAYA DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LOS USUARIOS  
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EL PASADO 



SEMINARIO:  El registro internacional de dibujos y modelos internacionales 

Aurelio Hernández Lehmann 3 

CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARIS 1883 

3 

 Derecho de prioridad unionista (art. 4)  
 La protección de los dibujos y modelos industriales no 

puede ser afectada por una caducidad cualquiera por falta 
de explotación (art. 5) 

 Plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento 
de los derechos (art. 5 bis) 

 Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en 
todos los países de la Unión (art. 5 quinquies) 

 Confiere a los titulares derechos frente a sus agentes y 
representantes extranjeros (art. 6 septies) 

 Protección temporaria por divulgación en ciertas 
exposiciones internacionales oficiales (art. 11) 
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 Depósito único internacional en la Oficina de Berna (no 
es necesario un registro base en el país de origen) 

 Una lengua de procedimiento: el francés 
 Examen de forma común, efectuado por la Oficina 

Internacional de la OMPI, en Berna 
 No posibilidad de examen a realizar por las partes 

contratantes 
 Presunción de autoría a favor del depositante 
 Publicación centralizada en el boletín internacional, no 

siendo exigibles publicaciones adicionales a nivel 
nacional 

 La solicitud puede consistir en uno o varios diseños 

EL ACTA DE LA HAYA DE 1925  Y 

EL ACTA DE LONDRES DE 1934 
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EL ACTA DE LA HAYA DE 1925  Y 

EL ACTA DE LONDRES DE 1934 

5 

 La duración de la protección internacional es de 15 
años , divididos en 2 periodos de 5 y 10 años. 

 Durante el primer periodo de 5 años, se admite el 
depósito en sobre cerrado (secreto). 

 Tasa básica única 
 Gestión centralizada en Berna de cualquier tipo de 

cambio de titularidad 

Desde el 1 de enero de 2010 se ha suspendido la 
aplicación del Acta de 1934 
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EL ACTA DE LA HAYA DE 1960 
(entró en vigor el 1.08.1984; España no la ratificó) 

6 

 El depósito internacional puede hacerse directamente en 
la Oficina Internacional o a través de las oficinas 
nacionales de los Estados Contratantes. 

 Posibilidad de publicación aplazada 
 Examen de forma común, efectuado por la Oficina 

Internacional y posible examen de fondo a realizar por 
cada parte contratante (ex officio o por oposición) 

 Notificación de posibles motivos de rechazo provisional 
dentro del plazo máximo de 6 meses desde la fecha del 
registro internacional 

 Solicitud de declaración de autoría 



SEMINARIO:  El registro internacional de dibujos y modelos internacionales 

Aurelio Hernández Lehmann 7 

EL ACTA DE LA HAYA DE 1960 

7 

 Duración de 15 años desde la concesión (con 1 
renovación tras el 5 año), pero en países donde la 
duración del diseño nacional sea superior, la duración 
será igual a la del país contratante. 

 Posibilidad de tramitar cambios de titularidad en las 
oficinas de las partes contratantes 

 Tasa básica única y tasa suplementaria por cada 
designación y complemento de tasa para los países 
designados que realicen examen de novedad. 

 Régimen lingüístico bilingüe: francés, inglés 
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EL ACTA ADICIONAL DE MONACO DE 1961 

8 

 Objetivo: solventar problemas financieros del Sistema 
de la Haya. 

EL ACTA DE ESTOCOLMO DE 1967 

 Objetivo: armonizar sus disposiciones administrativas 
(Asamblea, Oficina Internacional, etc.) con las del 
Convenio de creación de la OMPI 

EL PROTOCOLO DE GINEBRA DE 1975 

 Objetivo: establecer las relaciones entre los países 
contratantes en los que regían las Actas de 1925 y 1934 
con los países contratantes que se iban adhiriendo al 
Acta de la Haya de 1960 
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EL ACTA DE GINEBRA DE 1999 

9 

 La solicitud internacional podrá ser presentada 
directamente en la Oficina Internacional, o a través de la 
Oficina de la Parte Contratante del solicitante 

 Solicitud: contenido obligatorio y contenido obligatorio 
adicional (identidad del creador, descripción del diseño,..) 

 “Tasa de designación prescrita” por cada Parte 

Contratante designada y una “Tasa de designación 

individual” (P. Contratante cuya Oficina actúe como 

Oficina de examen) 
 Fecha de presentación: fecha en que la Oficina 

Internacional reciba la solicitud internacional 
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EL ACTA DE GINEBRA DE 1999 

10 

 La Oficina de cualquier P. Contratante designada podrá 
denegar el R.I. en de dicha P. Contratante, cuando no se 
cumplan las condiciones para la concesión de protección 
en virtud de la legislación nacional. 

 Duración de 15 años desde la concesión (con 2 
renovaciones quincenales), pero en países donde la 
duración del diseño nacional sea superior, la duración será 
igual a la del país contratante. 

 Organizaciones intergubernamentales pueden ser partes 
contratantes: Ej OAMI, OAPI 

 Régimen lingüístico bilingüe: francés, inglés 
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EL ACTA DE GINEBRA DE 1999 

(Status jurídico en España) 

11 

 Los R. Int. que designen a España, tendrán desde la 
fecha de los mismos la consideración de solicitudes 
nacionales presentadas ante la OEPM 

 La OEPM realizará el examen de fondo previsto en el art. 
29.1 de la Ley de Diseño Industrial (no realizará el 
examen de admisibilidad y forma art.27-32) 

 La publicidad del R.Int. efectuada por la OMPI, es 
suficiente a los efectos de dar cumplimiento al requisito 
de publicación de la concesión (art. 31.2 LDI) 

 El aplazamiento de la publicación del R.I. remplaza al 
trámite de aplazamiento del art 32 LDI 
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EL ACTA DE GINEBRA DE 1999 

(Status jurídico en España) 

12 

 Plazo para la notificación de la denegación de la 
protección: 12 meses desde que la OMPI manda a la 
OEPM copia de la publicación del R.I. 

 Desde su publicación el R.I. podrá ser objeto de oposición 
según lo previsto art.33-35 LDI (por motivos absolutos y 
relativos) 

 El titular del R.I. puede modificar el mismo para superar 
los motivos (art,35,2 LDI), y aunque esta modificación no 
se reflejará en la Ofic. Int., tendrá plena validez en España. 

 La denegación de la protección en España debe 
fundamentarse en motivos objeto de examen de oficio 
(art. 29,1 LDI) o que sirven de fundamento a una oposición 
(art.33 LDI) 
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EL PRESENTE 
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EL SISTEMA DE LA HAYA HOY 

14 

Varios grupos de participantes (60): 
 Firmantes del Acuerdo de la Haya de 1925 (60) 
 Firmantes del Acta de la Londres de 1934 (12) 
 Firmantes del Acta de la Haya de 1960 (34) 
 Firmantes del Acta compl. de Estocolmo 1967 (34) 
 Firmantes del Acta de Ginebra de 1999 (44) 

Asamblea:  
 1 país – 1 voto (Org. Int: núm. de votos = núm. Estados) 
 Acuerdos por mayoría de 2/3 

Reglamento Común de 1.01.2012  
 Desarrolla reglas ejecución ambos tratados 
 Español idioma oficial desde 1 abril 2010 
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REGISTROS INTERNACIONALES 2006 - 2010 

15 Fuente: OMPI 
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NUMERO DE DIBUJOS Y MODELOS POR RI  

16 
Fuente: OMPI 
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NUMERO DE DESIGNACIONES POR RI 

17 
Fuente: OMPI 
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REGISTROS INTERNACIONALES EN VIGOR  

18 Fuente: OMPI 
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DIBUJOS Y MODELOS RENOVADOS 2006-2010 

19 Fuente: OMPI 
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SOLICITUDES PRESENTADAS POR PARTE 

CONTRATANTE 

20 

Fuente: OMPI 
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PARTES CONTRATANTE S MAS DESIGNADAS  

21 Fuente: OMPI 
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DIBUJOS Y MODELOS INSCRITOS  SEGÚN 

PARTES CONTRATANTE S MAS DESIGNADAS  

22 Fuente: OMPI 
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VENTAJAS DEL SISTEMA DE 

LA HAYA HOY 

23 

 El propietario de un dibujo o modelo puede protegerlo en 
varios países mediante la presentación de una solicitud 
única directamente en su propia oficina de marcas nacional 
o regional. 

 El registro internacional de un dibujo o modelo tiene los 
mismos efectos que una solicitud de registro o el registro de 
un dibujo o modelo efectuado en cada uno de los países 
designados por el solicitante.  

 Si la Oficina de un país designado no deniega la protección 
en un plazo determinado, el dibujo o modelo goza de la 
misma protección que si hubiera sido registrado por esa 
oficina.  

 El Sistema de la Haya simplifica la gestión posterior del 
registro (con un solo trámite administrativo se pueden 
inscribir cambios ulteriores o renovar el registro). 
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 También facilita la designación posterior de otros países. 
 Reduce los costos de registro de dibujos o modelos a los 

solicitantes en sus procesos de internacionalización 
 Para el caso particular de España, la facilidad de poder 

trabajar en español 
 Como consecuencia de la incorporación del español, se 

abren buenas expectativas de nuevas accesiones al 
Sistema de países de América Latina (de todos los 
Estados que tienen el Español como lengua oficial, solo  
España es miembro del Sistema) 

VENTAJAS DEL SISTEMA DE 

LA HAYA HOY 
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 Grupo del G -20 (países industrializados y emergentes) 
 
Alemania  Canadá  Corea del Sur 
Francia  Estados Unidos India 
Italia   Japón   Indonesia 
Reino Unido  Rusia   México 
Unión Europea Arabia Saudita  Sudáfrica  
Argentina  China   Turquía 
Australia  Brasil 

PROBLEMAS DEL SISTEMA 

DE LA HAYA HOY 
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PARTES CONTRATANTES MÁS DESIGNADAS  

26 Fuente: OMPI 
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SOLICITUDES PRESENTADAS POR PARTE 

CONTRATANTE 

27 

Fuente: OMPI 
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PROBLEMAS DEL SISTEMA 

DE LA HAYA HOY 
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EL FUTURO 
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¿UNA REGISTRO MUNDIAL? 

30 

 El sistema está concebido como una alternativa. No 
desaparece el sistema nacional, sino que se abre otra 
posibilidad 

 El sistema de la Haya no interfiere en la ley substantiva de 
marcas de cada país, que sigue siendo la misma 

 Las oficinas nacionales de cada país siguen aplicando la 
ley de sus respectivos países al evaluar un dibujo o 
modelo internacional, y deciden si otorgan o no el 
registro. 

 
 ¿La OMPI como nuevo organismo supranacional que 

asuma funciones similares a las de los organismos 
estatales pero en un ámbito geográfico mundial?  
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LA VISIÓN DEL AGENTE DE LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 
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EL NUEVO ESCENARIO 

32 

 Aparición de sistemas regionales de registro (Dibujos y Modelos 
Internacionales, Diseños Comunitarios, etc) 

 Aparición continua de nuevos temas (Infracciones en Internet, 
evaluación de intangibles, importaciones paralelas, intervención 
en aduanas, etc) 

 El flujo de bienes y servicios lleva a un incremento de la 
falsificación de productos y por ende la necesidad de lucha 
contra la piratería 

 Ciertos aspectos tradicionales del modo de ejercer la profesión 
se realizan cada vez más directamente por el propio interesado 
gracias al empleo de las nuevas tecnologías 

 La nueva competencia por parte de nuevos profesionales que se 
empiezan a dedicar a nuestro tema, que ven a la propiedad 
industrial como un área del derecho en franco crecimiento. 

 La presión de los clientes en la velocidad del trabajo. 
 La presión de los clientes en la reducción de tarifas 
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QUÉ IMPLICA EL NUEVO ESCENARIO 
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 Que los titulares de creaciones de forma y los estados 
entienden la necesidad de simplificar y hacer más 
económico el registro de dibujos y modelos. 
 

 Que es necesario adaptarse a las exigencias de un nuevo 
comercio internacional  

 
 Que seguirá la tendencia a la simplificación y armonización 

de ciertos requisitos: Tratados de libre comercio, acuerdos 
bilaterales, organismos supranacionales, etc. y por 
supuesto nuevos desarrollos e incorporación de nuevos 
países en el Sistema de la Haya 
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NECESIDAD DE ADAPTACIÓN 

34 

 El modo de ejercer la profesión de Agente de la PI ha 
cambiado pues el mundo, la economía y por ende la PI han 
sufrido una tremenda transformación en los últimos 20 
años 

 Importancia de la educación universitaria, especialización  
y la actitud de educarse permanentemente 

 PI es el área del derecho que se conecta con la tecnología, 
y esta avanza en forma acelerada 

 Diversificación y ampliación de las áreas de práctica de las 
firmas de PI 

 La especialización en nuevas áreas generará nuevo trabajo 
antes desconocido 

 Mediación y arbitraje v. Litigio tradicional 
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CONCLUSIONES 

35 

• Los titulares y las oficinas de PI exigen la simplificación del 
sistema de registro de dibujos y modelos 

• Una actitud de rechazo a los cambios o la estrategia de 
demorarlos genera daños para las economías de esos países 

• Mirar las posibilidades que generan los nuevos sistemas de 
registro y no quedarse paralizados por el miedo al cambio 

• Trabajar al unísono con los clientes para resolver sus 
problemas y prestarles el mejor servicio posible 

• Los intereses de los clientes como prioridad 
• La PI seguirá generando nuevos desafíos y temas que la 

seguirán manteniendo como el área de práctica legal más 
relevante 


