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Los titulares y profesionales encargados de la tramitación de solicitudes internacionales de diseño deben estar muy
atentos a los requisitos formales que deben cumplir, ya que las diferencias legislativas de forma y fondo de cada
territorio se ven directamente reflejadas en el sistema internacional y condicionan el contenido del registro
internacional. En este contexto, se observan discrepancias en algunos aspectos, en principio comunes, entre el
Sistema de La Haya para el registro de diseños internacionales y el Sistema de Madrid de marcas.
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no es necesaria una solicitud o un registro que sirva
de base para la extensión internacional de un diseño,
a diferencia de lo que ocurre con el Sistema de
Madrid para las marcas. Por tanto, un diseño
internacional, con todas sus designaciones a nivel
mundial, puede ser el primer diseño registrado en el
mundo para un producto, o conjunto de productos
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Por último, el Sistema de la Haya refleja igualmente
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tanto,
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encontramos con diseños internacionales que, según
el territorio que designan, tienen una duración
máxima de entre 10 y 25 años. Por su parte, todos
los registros internacionales de marcas tienen una
duración inicial de 10 años.
De lo anteriormente expuesto podemos concluir que,
el hecho de que los sistemas de registro de marcas a
nivel mundial estén prácticamente armonizados en
cuanto a los requisitos formales de acceso al registro
y de validez, permite un sistema internacional
también más ágil. Por el contrario, los sistemas de
protección de diseños industriales a nivel global
presentan más diferencias, desde las figuras que los
protegen (patentes de diseño en el caso de Estados
Unidos) hasta los requisitos de validez exigidos por
cada país para acceder al registro (unidad de diseño,
novedad, cesión de derechos del creador en caso de
solicitudes en nombre de personas físicas, etc.), las
cuales

se

reflejan

directamente

en
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internacional con requisitos adicionales según el país
designado.
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