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Principios Generales 

  



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

Sistema de La Haya: 

 un concepto sencillo y atemporal 

Adquisición y mantenimiento centralizado de los 

derechos sobre un dibujo o modelo industrial mediante 

la presentación de una única solicitud internacional 

para obtener un único registro internacional que surte 

efecto en todas las Partes Contratantes designadas.  
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Presentación directa de solicitudes vs. 

al Sistema de La Haya 
Presentación directa/ vía de París 

Sistema de La Haya 

                                                                                                                                 
                      

                                                                                                                                    

                                                                                                                                      
  

                                                  Solicitudes de registro de  
dibujos y modelos industriales 

            Oficina(s) nacional (nacionales)/ 
regional (regionales) 

                 Registros                   
  

  

  

  

Dibujos y  
modelos  

industriales   

Solicitud internacional 
de registro de  

dibujos y modelos 

Oficina(s) nacional 
(nacionales)/ 

regional (regionales) 

        Registro internacional 

Dibujos y  
modelos  

industriales 

Boletín de 

Dibujos y 

Modelos 

Internacionales 
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¿Quién puede utilizar el Sistema? 

Nacionalidad Domicilio 

Establecimiento 
industrial/comercial real y 

efectivo 

Residencia habitual 
Sólo  Acta de Ginebra (1999) 

Vinculación a una 
Parte Contratante 
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Características principales del Sistema de 

La Haya 

Sencillez 

El Sistema de La Haya permite obtener protección de los 
dibujos y modelos industriales con muy pocos trámites 

Eficacia en función del coste 

Pago de un único conjunto de tasas en una única moneda 

Eficiencia 

Facilitación considerable de la gestión posterior del 
registro 

Flexibilidad 
Los titulares de derechos tienen más oportunidades de 
introducirse en el mercado nacional, regional y mundial 
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¿Qué es el Sistema de La Haya? 

Relación de uno a muchos 

• Presentación de una única solicitud internacional 
para obtener un único registro internacional en el 
que se designa a una o más Partes Contratantes 

“Conjunto de derechos” 

• Si no se notifica una denegación, el registro 
internacional resultante equivale a la concesión de 
protección en cada Parte Contratante designada. 
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El Sistema de La Haya es un acuerdo de 

procedimental 

Cuestiones tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

se deciden conforme a la legislación de cada Parte Contratante 
designada en el registro internacional 

las condiciones de la protección  

el procedimiento de denegación aplicable para decidir 
si se protege o no un dibujo o modelo industrial 

los derechos que confiere la protección 
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La solicitud internacional 

puede ser presentada en español, francés o inglés 

puede ser presentada directamente ante la Oficina 
Internacional mediante la interfaz eHague o en 
papel 

puede incluir varios dibujos y modelos industriales 
hasta un máximo de 100 si pertenecen a la misma 
clase de la Clasificación Internacional (Locarno) 

Con lleva el pago de un conjunto de tasas (en 
francos suizos) 
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Procedimiento del Sistema de La Haya:  

Función de la Oficina Internacional 

Examen formal 

Inscripción en el Registro Internacional 

Envío del certificado al titular 

Publicación en el Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales 

Notificación a los miembros mediante la publicación en el Boletín 

Si la Oficina Internacional considera que la solicitud internacional no cumple todos los requisitos aplicables, 

invita al solicitante a realizar las correcciones necesarias en un plazo de tres meses contados a partir de la 

fecha de invitación enviada por la Oficina Internacional. 

El registro internacional tiene el mismo efecto que el que habría tenido una solicitud nacional presentada 

regularmente en todas las Partes Contratantes. 
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Procedimiento del Sistema de La Haya (II) 

Denegación por una Parte Contratante designada 

En base a los mismos 
motivos sustantivos que los 

que son válidos para las 
solicitudes presentadas a 

nivel nacional/regional 

Debe ser comunicada 
dentro del plazo estipulado 

Su efecto se limita al 
territorio del miembro que 

haya notificado la 
denegación 

Registro internacional (si no ha habido denegación) 

Si no es objeto de 
denegación = mismos 
derechos que los que 

confiere el registro local de 
un dibujo o modelo 

Conjunto de derechos 
nacionales/regionales 

independientes 

Ventajas de la gestión 
centralizada 
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Procedimiento del Sistema de La Haya (III) 

Período de 
renovación más 
largo, si lo permite 
la legislación de la 
Parte Contratante 
designada 

Renovable por lo 
menos dos veces  
 

Duración de la 
protección: 
cinco años 
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El uso y las estadísticas 
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Cifras clave de 2019 

Solicitudes internacionales 5.886 (+8,0%) 

Dibujos y modelos contenidos en las solicitudes 

internacionales 21.807 (+10,4%) 

 

Registros internacionales 5.042 (+5.8%) 

Dibujos y modelos contenidos en los registros 

internacionales 18.535 (+7.7%) 

 

Registros internacionales en vigor 40.498 (+6,6%) 

Dibujos y modelos contenidos en los registros 

internacionales en vigor 165.101 (+5.2%) 
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Tendencia observada en las solicitudes 

internacionales, 2009-2019 
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Tendencia observada en el número de 

dibujos y modelos contenidos en las 

solicitudes internacionales, 2009-2019 
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Dibujos y modelos contenidos en las solicitudes 

internacionales correspondientes a los 10 

principales países de origen, 2019 
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Principales solicitantes del Sistema de 

la Haya, 2017- 2019 
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Las cinco clases más populares  

en las solicitudes internacionales (2019) 

Clase  6 

Mobiliario 
Clase 12 

Medios de transporte 

Clase 26 

Sistemas de iluminación 

Clase 14 

Aparatos de registro y 
comunicación 

Clase 9 

Envases y embalajes 
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Adhesión de México al Acta de 1999 

A partir del 6 de junio de 2020, las empresas y los diseñadores de 

México han podido utilizar el Sistema de La Haya para proteger sus 

diseños en las Partes Contratantes del Acta de 1999. 

 

Ello se traduce en la posibilidad de obtener protección en los 

territorios de hasta 89 países, mediante una única solicitud 

internacional y el pago de un conjunto de tasas. 

 

A día de hoy, los solicitantes de México han presentado seis 

solicitudes internacionales (cifra no oficial). 
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Adhesión de México al Acta de 1999 

A partir del 6 de junio de 2020, las empresas y los 

diseñadores locales y extranjeros han podido obtener la 

protección de los diseños por conducto del Sistema de 

La Haya en México. 

 

A día de hoy, los solicitantes extranjeros han 

designado a México en 16 solicitudes 

internacionales, que contienen en total 30 diseños 

(cifra no oficial).  La mayoría de ellas han sido 

presentadas por solicitantes de Europa. 
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 Boletin de Dibujos y Modelos Internacionales 

No 26/2020 -26.06.2020 
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  El reciente desarrollo: 
- Portal de Propiedad Intelectual (PI) de la OMPI  

- Herramientas de información 
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Portal de Propiedad Intelectual (PI) de la OMPI  

 

 

 

 

 

 

 

ipportal.wipo.int 
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Portal de Propiedad Intelectual (PI) de la OMPI  
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eHague 
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Nuevas características de la interfaz eHague 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibir y descargar notificaciones de parte de la 
Oficina Internacional sobre solicitudes internacionales 

Enviar correcciones a irregularidades o defectos 

Comprobar en tiempo real el estado actual de una 
solicitud internacional 

Indicación del código de acceso obtenido de la Oficina de 
PI de primera presentación, de modo que la Oficina de PI 
de la Parte Contratante designada pueda acceder al 
documento de prioridad mediante el Servicio de Acceso 
Digital (DAS) de la OMPI). 
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Calculador de tasas 
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La Interfaz E-Renewal 
 

https://webaccess.wipo.int/erenewal_dm/IndexController?lang=ES 
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La Interfaz E-Renewal 
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Portal de Propiedad Intelectual (PI) 
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ePay 

En el portal de PI, pueden visualizarse y tramitarse los 

pagos correspondientes a las transacciones efectuadas 

en el marco del Sistema de La Haya. 

 

Cesta: Alertas de pago, especialmente relativas a la 

cesta de pago de las tasas que perciben los servicios de 

PI 
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ePay 

Las formas de pago de las tasas son las 

siguientes: 
débito con cargo a una cuenta corriente abierta en la Oficina 

Internacional de la OMPI; 

transferencia a la cuenta bancaria de la OMPI; 

pago con tarjeta de crédito (Visa, MasterCard, American 

Express) en el momento de presentar la solicitud o tras recibir 

una carta de irregularidad u otra comunicación de la OMPI 

respecto de las solicitudes o registros internacionales en la que 

se indica un código que el solicitante puede utilizar para ingresar 

a la interfaz de pago electrónico y efectuar directamente el pago; 

PayPal 

pago a la cuenta postal de la OMPI (únicamente dentro de 

Europa). 

 

https://www.wipo.int/finance/es/hague.html
https://webaccess.wipo.int/epayment/
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Herramientas de información 

Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales 

www.wipo.int/haguebulletin/?locale=es  

Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos 

www.wipo.int/designdb/es/index.jsp 

Perfiles de Miembros de La Haya 

www.wipo.int/hague/memberprofiles/#/ 

 

Pautas para la preparación y el suministro de reproducciones a fin de 

prevenir posibles denegaciones de la parte de las Oficinas de examen 

en razón de la divulgación insuficiente de un dibujo o modelo industrial  

www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf 

http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=es
http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=es
http://www.wipo.int/haguebulletin/?locale=es
http://www.wipo.int/designdb/es/index.jsp
http://www.wipo.int/hague/memberprofiles/#/
http://www.wipo.int/export/sites/www/hague/en/how_to/pdf/guidance.pdf
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Boletin de Dibujos y Modelos 

Internacionales 
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Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos 
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Perfiles de Miembros de La Haya 
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Pautas para la preparación y el suministro de 

reproducciones 
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La situación actual:  Información 

acerca del COVID-19 
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La situación actual:  Información 

acerca del COVID-19 

 
La OMPI pone en marcha una herramienta para rastrear 

la información sobre las políticas de PI en los Estados 

miembros durante la pandemia de COVID-19 

Recursos y prórrogas de plazos para los usuarios del 

Sistema de La Haya 

Uso exclusivo de comunicación electrónica 

Medidas aplicadas por las Oficinas de PI de los 

miembros del Sistema de La Haya 
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Para obtener una respuesta más rápida, 

tenga a bien enviar sus consultas por 

medio de Contact Hague. 

http://www.wipo.int/hague/es/contact 

 

Contact Hague 

 

http://www.wipo.int/hague/es/contact
http://www.wipo.int/hague/es/contact
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Muchas gracias 

  
www.wipo.int/hague 


