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EXAMEN DE DENOMINACIÓN



1. Motivos de rechazo de una denominación (Resolución ICA 1893 de 1995)

2. Ejemplo 1

3. Ejemplo 2

4. Base(s) de datos utilizadas

5. Posibilidades de colaboración con otras autoridades en el tema



1. MOTIVOS DE RECHAZO DE UNA DENOMINACIÓN

• Criterios del doc_upov inf_12/5

• Sea susceptible de error o de prestarse a confusión sobre el origen, la procedencia, las

características, el valor o la identidad de la variedad, o sobre la identidad del obtentor.

• Sea idéntica o pueda confundirse con otra denominación que designe preexistente de la misma

especie botánica o de una especie semejante en el país o en otro país.

• Sea contraria al orden publico.

• Se refiera únicamente a atributos comunes de otras variedades de la especie que se trate.

• Conste de un nombre botánico o común de un genero o especie, o comprenda ese nombre, siendo

esta situación susceptible a confusión.

• Sugiera que la variedad procede de otra variedad o esta relacionada con ella, cuando en realidad no

sea así.

• Incluya términos como “variedad”, “cultivar”, “forma”, “híbrido”, “cruce”, o traducciones de los

mismos.



2. EJEMPLO 1.

Especie Rosa

Denominación Fiesta+

Rechazo Fiestaa

Nueva propuesta denominación Alfanumérica diferente (no cursó trámite 

por examen DHE)

Causal de rechazo Sea idéntica o pueda confundirse con otra 

denominación que designe una variedad 

preexistente de la misma especie botánica 



3. EJEMPLO 2.

Especie Crisantemo

Denominación África 

Obtención de la variedad Cundinamarca, Colombia

Estado Denominación por definir (trámite)

Causal rechazo Sea susceptible de error o de 

prestarse confusión sobre el 

origen



2. BASE(S) DE DATOS UTILIZADAS

• PLUTO > consulta de estado en otro país y de similitud con otra variedad de la misma

especie

• Nacional > consulta de similitud con otra variedad de la misma especie (base de datos ICA) y

revisión de marcas (SIC).

3. POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN CON OTRAS AUTORIDADES EN EL TEMA

• Comunicación directa con diferentes oficinas con quienes se intercambian exámenes DHE

y a su vez se consultan denominaciones.

• Mantenimiento y actualización de la bases de datos oficiales (PLUTO).

• Participación en talleres divulgativos y/o de capacitación para intercambio de experiencias

bajo la realidad de país y/o región.
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