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NORMATIVA NACIONAL 

• LEY DE MARCAS # 559 DE 1946: 

• CAPITULO VI 

• De la indicación de origen o procedencia. 

 

• Artículo 47.- La indicación de origen o procedencia 
consiste en la designación del nombre geográfico de 
una localidad, región o país determinado, como lugar 
de fabricación, elaboración, extracción o recolección 
del producto a que se refiera.  

 



NORMATIVA NACIONAL 

CARACTERÍSTICAS: 
 
  Simple indicación de Procedencia, no hay 

vínculo de calidad. 
 

  No era un derecho subjetivo, apto para ser 
inscrito. 

 



NORMATIVA NACIONAL 

• CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN 
1970: 

•  TÍTULO VI 
• De las Indicaciones de Procedencia y de las 

Denominaciones de Origen. 
 

• Artículo 72.- …denominación de origen es el nombre 
geográfico con que se designa un producto fabricado, 
elaborado, cosechado o extraído en el lugar al cual 
corresponde el nombre usado como denominación y que 
sirve para determinar una calidad o ciertas 
características...  

 



NORMATIVA NACIONAL 

CARACTERÍSTICAS: 
 
 Separa el concepto de Indicación de Procedencia 

de las Denominaciones de Origen, al reconocer 
una “calidad determinada” como elemento de 
estas últimas. 
 

 Las excluyó del procedimiento de inscripción. 
 



 Denominación de origen: Denominación 
geográfica, designación, expresión, imagen o 
signo de un país, una región o localidad, útil 
para designar un bien como originario del 
territorio de un país, una región o localidad de 
ese territorio, y cuya calidad o características se 
deban exclusivamente al medio geográfico, 
comprendidos los factores naturales y humanos. 

LISBOA 1997. 

Ley de Marcas y otros Signos 
Distintivos No. 7978, del 2000. 



  

 Indicación Geográfica: Nombre geográfico de 
un país, una región o localidad, que se utilice 
en la presentación de un bien para indicar su 
lugar de origen, procedencia, elaboración, 
recolección extracción. 

Ley de Marcas y otros Signos 
Distintivos No. 7978, del 2000. 



 Indicación Geográfica: Una indicación que 
identifica un producto como originario del 
territorio de un país, o de una región o una 
localidad de ese territorio, cuando determinada 
calidad, reputación u otra característica del bien 
sea imputable fundamentalmente a su origen 
geográfico. Todo signo o combinación de 
signos, en cualquier forma, serán 
susceptibles de constituir una indicación 
geográfica. (Así reformado por la Ley 8632)  

ADPIC 1995 

REFORMA LEY 8632, año 2008 
(reforma a la ley 7978) 



• Art. 74: Registro de las DO/IG. 
• Art. 75: Prohibiciones para el registro. 
• Art. 76: Solicitud de registro. 
• Art. 77: Procedimiento de registro. 
• Art. 78: Concesión del registro. 
• Art. 79: Duración y modificación del registro. 
• Art. 80: Derecho de empleo de la Denominación de Origen o 

Indicación Geográfica. 
• Art. 81: Anulación del registro. 

 

Ley de Marcas y otros Signos 
Distintivos No. 7978 

TÍTULO VIII 
CAPÍTULO II 



• Artículo 48.- Utilización fraudulenta de indicaciones 
o denominaciones de origen 

 Quien utilice o anule indicaciones geográficas o 
denominaciones de origen susceptibles de engañar 
al público sobre la procedencia, la identidad o el 
fabricante o comerciante de un producto, de manera 
que cause perjuicio a los derechos de la propiedad 
intelectual derivados del uso, la identificación y el 
disfrute de una indicación o denominación de origen, 
será sancionado de la siguiente manera… 

REFORMA LEY 8656, año 2008. 



Reglamento de las Disposiciones Relativas 
a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones 

de Origen, DE 33743-COMEX-J, 2007. 

 Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto 
desarrollar los preceptos relativos a las indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen…ej: 

 
• a) Normativa de uso y administración  

 
• b) Pliego de Condiciones 
 
• c) Consejo Regulador 
 

 



EXPERIENCIA COSTARRICENSE 
 DETALLE DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS DESDE EMISIÓN 

DE LA LEY: (GRÁFICO POR PRODUCTO) 
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EXPERIENCIA COSTARRICENSE 
 DETALLE DE LAS SOLICITUDES VIGENTES: 
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EXPERIENCIA COSTARRICENSE 
  

Café, Queso* y Banano. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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