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C on el propósito de
crear una herramienta
homogénea para todos
los países Centro -

americanos y la República
Dominicana. Las Oficinas de
Propiedad Industrial de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana después de
más de tres años de trabajo conclu-
yeron esta guía nombrada “Manual
Armonizado en Materia de
Criterios de Registro de Marcas
para los Países Centroamericanos y
la República Dominicana” que
ofrece a los examinadores, registra-
dores y abogados de signos distinti-
vos de las Oficinas de Propiedad
Industrial de esos países una guía de
carácter general y referencial la cual
proporciona orientación al personal
sobre el procedimiento y análisis de
registro de una solicitud de marca,
desde su presentación hasta la con-
cesión de la misma.

Este manual refleja el interés de
ejercer una práctica que sirva

como referencia común en rela-
ción a la gestión administrativa y
técnica en el proceso de conce-
sión de derechos marcarios, por
medio de la constitución  y una
cultura igualitaria en materia de
examen y procedimiento de sig-
nos distintivos con  mayor calidad
y seguridad jurídica entre los
usuarios del sistema de propiedad
industrial en la subregión, con la

intención de favorecer el desarro-
llo del sistema.

¿En qué me puede ayudar 
este manual?

En primer lugar ayuda a reducir a
groso modo las objeciones de mar-
cas tanto de forma como de fondo,
ya que explica de manera clara y
concisa las prohibiciones absolutas

y relativas, dándole al usuario con
ejemplos precisos, citas y referen-
cias del tratamiento diferenciado
de acuerdo a las legislaciones de
cada uno de los países que partici-
pan en el manual.

Asimismo facilita el entrena-
miento del personal nuevo en el
Departamento de Signos Dis -
tintivos al explicar los motivos de
denegación o los pasos a seguir
para un correcto examen; en adi-
ción sirve como material de con-
sulta del personal al momento en
que surjan dudas en el examen.

Sobre el evento
El Manual Armonizado fue con-

cluido en el marco de la “Reunión
Subregional de Expertos de Marcas
de los Países Centroamericanos y de
la República Dominicana”, para
establecer mecanismos de colabora-
ción en materia de administración
del sistema de marcas, que fue reali-
zada en Santo Domingo del 5 a 7 de
diciembre de 2016.

Herramienta práctica en materia
de Criterios de Registro de Marcas
para Centroamérica y República

Dominicana
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