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§ El 8 de octubre de 1968, en Locarno, Suiza, se llevó a cabo
una Conferencia Diplomática entre los países miembros de
Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial para establecer una Clasificación Internacional para
los Diseños Industriales, surgiendo así, el Acuerdo de Locarno
donde se establece una Unión Especial entre los países
miembros y la adopción de un Clasificador Internacional.

Acuerdo de Locarno.



Artículo 1.
El Clasificador de Locarno comprende:

§ Lista de Clases y Subclases
§ Lista Alfabética de Productos en los cuales el diseño

industrial es incorporado con la indicación de la clase y
subclase en la cual recae.

§ Notas explicativas.

Las lenguas oficiales en que se publica el Clasificador: 
Inglés y Francés.

El Clasificador de Locarno.



Artículo 2
Carácter Administrativo del Clasificador

§ El Clasificador de Locarno es únicamente de carácter
administrativo.
§ Cada país será libre de atribuirle el alcance legal que
considere apropiado.
§ La clasificación internacional no obligará a los países
contratantes, en lo que se refiere a la naturaleza y el
alcance de protección de los diseños industriales, que se
clasifique de cierta manera.

Uso y Alcance legal del 
Clasificador Internacional



Artículo 2

§ Cada uno de los países de la Unión se reserva la facultad de
aplicar la Clasificación Internacional como sistema principal o
como sistema auxiliar.

§ El Acuerdo de Locarno establece que cada oficina de
Propiedad Industrial de los países contratantes :“Hagan figurar
en los títulos oficiales de los depósitos o registros de los
dibujos o modelos, y, si son publicados oficialmente, en esas
publicaciones, los números de las clases y subclases de la
Clasificación Internacional a que pertenezcan los productos a
los que se incorporan los dibujos o modelos”.

Uso y Alcance legal del 
Clasificador Internacional



Artículo 3

§ El Acuerdo de Locarno convoca a un Comité de Expertos en
donde cada país miembro es representado, confiriendo al
Comité hacer enmiendas y adiciones a la lista original de
clases y subclases, así como establecer la lista alfabética de
productos y las notas explicativas.

§ Las propuestas de enmiendas y adiciones al Clasificador
Internacional serán hechas por la Oficina de cada país de la
Unión o por un Buró Internacional, haciendo llegar por escrito
sus propuestas al Comité antes de la sesión del Comité.

Comité de Expertos



Artículo 4

La Oficina Internacional notificará a las Administraciones de
los países de la Unión la lista alfabética de los productos y
las notas explicativas adoptadas por el Comité de Expertos,
así como todas las modificaciones y todos los
complementos de la Clasificación Internacional que sean
decididos por él.

Publicación del Clasificador



§ El Comité de Expertos ha revisado la Clasificación de Locarno
en varias ocasiones. La edición actual (la undécima) incluye la
revisión de octubre de 2015 y todas las revisiones anteriores.
Contiene 32 clases y 219 subclases, con notas explicativas,
según el caso. La lista de productos, que contiene 5.167
entradas en inglés y 5.107 en francés, se presenta por orden
alfabético independientemente de la clase a la que pertenece
cada producto, y por orden de clases y subclases con los
productos por orden alfabético en cada subclase.

§ La undécima edición fue publicada en junio de 2016, está en
vigor desde el 1 de enero de 2017 y sustituye a las ediciones
anteriores.

Revisiones y Ediciones.



Aplicación del Clasificador de Locarno.

• El número de Clase deberá indicarse en números
arábigos.

• La Subclase también deberá indicarse en números
arábigos y deberá contener dos dígitos. Para las
Subclases 1 a 9, deberán ser precedidas por un “0”,

• La Clase y la Subclase deberán estar separadas por un
guion ( - )
– Por ejemplo: 1   - 04

Clase - Subclase

Recomendaciones



Aplicación del Clasificador de Locarno.

§ La Clase y Subclase deberán ser precedidas por la 
indicación: “Cl.”
– Por ejemplo: Cl. 1-04

§ Si el número de varias Clases o Subclases debe ser 
indicado para el mismo registro, las Clases deberás ser 
separadas por punto y coma (;) y la Subclases por una 
coma (,).
– Por ejemplo: Cl. 9-03; 28-02, 03

Recomendaciones



Aplicación del Clasificador de Locarno.

§ El número de la Clase y Subclase deberá estar 
precedido por la abreviación “LOC” y la edición 
correspondiente con la cual el Diseño Industrial ha sido 
clasificado, ésta deberá estar indicada con número 
arábigo y entre paréntesis “( )”.
– Por ejemplo: LOC (11) Cl. 32-00

Recomendaciones



1. La lista de productos esta reproducida en orden 
alfabético y ordenada por clases.

2. La lista en orden alfabético esta impresa en dos juegos 
de cuatro columnas en cada página como a 
continuación se indica:

Primera columna:   Número de Clase y Subclase
Segunda columna: Numero de serie del producto en inglés.
Tercer columna:      Indicación del producto en inglés.
Cuarta columna:     Numero de serie del producto en francés.

Guía de Usuario



Guía de Usuario



3. La lista de Clases esta reproducida en dos juegos de tres 
columnas cada una, precedida por el encabezado de la 
Clase y Subclase. 

Primera columna:   Número de serie del producto en inglés.
Segunda columna:  Indicación del producto en inglés.
Tercer columna:      Número de serie del producto en francés.

Guía de Usuario



Guía de Usuario



Guía de Usuario



4. En la lista de alfabética, la expresión entre paréntesis “()”
puede ser:
§ Una indicación diferente del producto en cuestión que en

ese caso también estará enlistado en el lugar apropiado.

Guía de Usuario



4. En la lista de alfabética, la expresión entre paréntesis “()”
puede ser:
• Una expresión con un término general, bajo el cual el

producto no podría estar enlistado. La palabra que precede
a los paréntesis es la más importante y está remplazada
dentro de los paréntesis con un guion (-).

Guía de Usuario



4. Las palabras entre corchetes “[]” esta intentando definir con
más precisión el texto al que precede cuando el texto es
ambiguo o muy vago para propósitos de clasificación.

Guía de Usuario



§ Los títulos de las clases y subclases proveen una indicación
general como el área donde el producto pertenece. Algunos
productos pueden cubrir más de un título. Se puede consultar
la lista alfabética para confirmar la clasificación.

Notas Explicativas



§ Los productos son 
clasificados primeramente de 
acuerdo con su propósito, y 
posteriormente, si es posible, 
de acuerdo con el objeto que 
representan.

Notas Explicativas



MODELO INDUSTRIAL TAPÓN DE JERINGA§ Donde no exista una 
clasificación especial para 
un producto que forme 
parte de otro producto, 
esos productos son 
colocados en la misma 
clase y subclase del 
producto del cual forman 
parte.

Notas Explicativas



Notas Explicativas



Notas Explicativas

Cl. 24-02



Notas Explicativas

§ Los productos que son 
multipropósitos, u objetos 
compuestos, con 
excepción de los muebles 
compuestos, son 
colocados en todas las 
clases y subclases que 
correspondan para cada 
intención o propósito.

Cabina telefónica 
con cartelera luminosa

Cl.20-03; 25-03
















