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NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CONFORMIDAD CON  
EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC 

CANADÁ: REGLAMENTO SOBRE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES 

Miembro que 

presenta la 
notificación 

CANADÁ 

 
Información sobre el texto jurídico notificado 
 

Título Reglamento sobre los Dibujos y Modelos Industriales 

Materia Dibujos y modelos industriales 

Naturaleza de 
la notificación 

 Principales leyes o reglamentos dedicados a la propiedad intelectual 
 Otras leyes o reglamentos 

Enlace al texto 
jurídico 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/IP/CAN/19_3339_00_e.pdf  
https://members.wto.org/crnattachments/2019/IP/CAN/19_3339_00_f.pdf 

Situación de la 
notificación 

 Primera notificación 
 Modificación o revisión del texto jurídico notificado 
 Sustitución o refundición del/de los texto(s) jurídico(s) notificado(s) 

Referencias de 
notificaciones 
anteriores 

IP/N/1/CAN/D/3-IP/N/1/CAN/9, IP/N/1/CAN/D/2 

Breve descripción del texto jurídico notificado 

Tras las modificaciones introducidas en la Ley de Dibujos y Modelos Industriales en virtud del 
Proyecto de ley C-43, la Ley Nº 2 de aplicación de determinadas disposiciones del presupuesto 

presentado al Parlamento el 11 de febrero de 2014, y otras medidas (véase la 
notificación IP/N/1/CAN/D/3), que ya han entrado en vigor, el nuevo Reglamento sobre los 
Dibujos y Modelos Industriales (SOR/2018-120) facilita la adhesión del Canadá al Arreglo de 
La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (Sistema de La Haya), 
y permite poner en práctica las modificaciones introducidas en la Ley de Dibujos y Modelos 
Industriales, y seguir modernizando el régimen nacional de los dibujos y modelos industriales 
del Canadá. 

Entre otras modificaciones introducidas en el Reglamento, cabe destacar las siguientes: 

• las comunicaciones electrónicas se consideran recibidas las 24 horas del día, 
independientemente de que la Oficina de la Propiedad Intelectual del Canadá (CIPO) 
esté abierta al público; 

• se han simplificado las prescripciones relativas a la fecha de notificación para 

armonizarlas con las normas internacionales; 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/IP/CAN/19_3339_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/IP/CAN/19_3339_00_f.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?FullTextHash=1&MetaCollection=WTO&SymbolList=%22IP/N/1/CAN/D/3%22+OR+%22IP/N/1/CAN/9%22
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?FullTextHash=1&MetaCollection=WTO&SymbolList=%22IP/N/1/CAN/D/2%22
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• se han simplificado las prescripciones relativas a las solicitudes; 

• los solicitantes ya no necesitan presentar una autorización firmada para nombrar a 
un agente; y 

• el Reglamento contiene disposiciones específicas que se aplican únicamente a los 
registros internacionales que designan al Canadá y que se reciben de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual. Las disposiciones transitorias explican la manera 

en que la CIPO tramitará una solicitud recibida antes de la entrada en vigor. 

Junto con las modificaciones introducidas en virtud del Proyecto de ley C-43, estas modificaciones 
permitieron al Canadá adherirse al Sistema de La Haya el 5 de noviembre de 2018 y modernizar 
considerablemente su régimen de los dibujos y modelos industriales. 

Idioma(s) del 
texto jurídico 
notificado 

Inglés, francés 

Entrada en 
vigor 

5 de noviembre de 2018 

Otra fecha       

 
Información sobre la notificación 
 

Fecha de 
presentación 
de la 
notificación  

28 de mayo de 2019 

Otra 
información 

Reglamento sobre los Dibujos y Modelos Industriales:  
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-120/FullText.html 
 
Ley de Dibujos y Modelos Industriales (modificada):  
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-9/FullText.html 

 
Proyecto de ley C-43, Ley Nº 2 de aplicación de determinadas disposiciones 
del presupuesto presentado al Parlamento el 11 de febrero de 2014, y otras 
medidas:  
https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/41-2/bill/C-43/royal-assent 

Organismo o 
autoridad 
responsable  

Innovation, Science and Economic Development Canada 
Canadian Intellectual Property Office 
Copyright and Industrial Design Branch 

 

50 Victoria Street, Room C-114 
Place du Portage, Phase I 
Gatineau, Quebec, Canadá 
K1A 0C9 
Teléfono: 819-934-5630 
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