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El Protocolo de Madrid

Arreglo de Madrid 

adoptado en 1891

Protocolo de Madrid 

adoptado en 1989

2



Miembros del Protocolo de Madrid

110 miembros (incluidos la OAPI y la UE) que abarcan 126 países



Opciones de protección internacional

La vía nacional – presentar solicitudes en la Oficina de 

marcas de cada país donde se desea protección

La vía regional – presentar una solicitud en una Oficina 

de marcas regional con efectos en sus Estados 

Miembros

La vía internacional – el Sistema de Madrid
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El Sistema de Madrid

Facilita la protección internacional de marcas mediante un 

procedimiento económico, ventajoso y centralizado de:

presentación de solicitudes; y,

gestión de los derechos adquiridos. 
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La vía nacional o regional
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SIN OMPI
OFICINAS NACIONALES



La vía internacional
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SOLICITUD 

INTERNACIONAL

EXAMEN

SUSTANTIVO

GESTIÓN DE

DERECHOSSISTEMA

DE MADRID



El procedimiento internacional
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El procedimiento internacional
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El procedimiento internacional
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Efectos del registro 

internacional en las 

Partes designadas

los efectos de una solicitud; y,

si se concede o no se deniega 

protección o si una denegación 

es retirada, los efectos de un 

registro
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Colombia: Concesión

de protección
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Cuba: Denegación

Provisional

14



Cuba: Decisión final de la Oficina
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Procedimientos ulteriores

Cualquier procedimiento ulterior se encuentra sujeto a la 

legislación aplicable

Los titulares de los registros internacionales que no 

cuenten con representación local puede ser notificados 

por medio de la OMPI

En cuanto tome conocimiento, la Oficina designada 

deberá informar a la OMPI cualquier cambio a la 

situación de protección de la marca
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Otras características relevantes del 

Protocolo de Madrid

Se presume que la marca obtiene protección si la 

Oficina designada no notifica una denegación 

provisional en el plazo aplicable

El registro internacional sustituye registros nacionales 

previos en forma automática (petición de toma de nota)
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Más características relevantes del 

Sistema de Madrid

Las reivindicaciones de prioridad están exentas de toda 

formalidad

Evidencia del legítimo uso de ciertos elementos de la 

marca (ej. nombres propios) solo requieren la 

certificación de la Oficina de origen

Extractos del Registro Internacional están exentos de 

toda legalización
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اشكرك

谢谢你
Thank you

Merci

Спасибо

Gracias
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