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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Justificación: En nuestro país somos testigos de frecuentes actos de competencia desleal 

debido a la economía tan globalizada en la que vivimos, los cuales causan daños a los 

titulares de marcas inscritas.  Estos fenómenos han requerido que en Costa Rica se haya 

generado, a lo largo del tiempo, legislación en aras de proteger a los titulares de las marcas 

y/o invenciones en general, de posibles actos de competencia desleal.  Sin embargo, dicha 

normativa se encuentra enfocada en una realidad desactualizada, la cual remite solamente a 

la vía judicial para la resolución de conflictos relacionados a actuaciones desleales, la cual 

se ve fuertemente afectada por la llamada mora judicial.  Por ende es necesaria una 

propuesta de reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, que permita la sanción rápida y efectiva de actos de competencia desleal. 

 Hipótesis: El procedimiento administrativo para sancionar actos de competencia desleal es 

un mecanismo por medio del cual se lograría reducir el número de conflictos que escalan 

hasta la sede judicial y a su vez permiten garantizar a los ciudadanos la aplicación del 

principio constitucional de justicia pronta y cumplida. 

 Objetivo General: Determinar los principales mecanismos con los que cuenta el titular de 

una marca inscrita, tanto para evitar actos de competencia desleal como para solicitar la 

sanción de un tercero no autorizado que haya hecho uso de la marca inscrita, incurriendo en 

actuaciones que encajan dentro de los parámetros de competencia desleal, así como las 

deficiencias de la legislación.   
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Metodología: Los métodos a utilizar son el descriptivo e investigación de campo, por 

medio de los cuales se va a recopilar doctrina nacional e internacional para lograr un 

entendimiento pleno de conceptos y así analizar la legislación y jurisprudencia que rige en 

el tema de conciliación y de resolución alterna de conflictos; además se utilizará el método 

comparativo con respecto a la doctrina, legislación y jurisprudencia de Costa Rica y 

España. 

Conclusiones: 

-En Costa Rica los comerciantes cuentan con procedimientos administrativos para impedir 

que se ocasionen actos de competencia desleal, los cuales puedan llegar a causar algún 

daño sea patrimonial o moral.  No obstante, si un acto de competencia desleal se llega a 

consumar, los comerciantes solamente tienen la posibilidad de acudir a largos procesos 

judiciales. 

-La Comisión para Promover la Competencia, es un órgano desconcentrado el cual cuenta 

con abogados especializados en tutelar y promover la competencia. Es por esto que al ser el 

órgano encargado de velar por la libre concurrencia de los agentes económicos, no debería 

limitarse a conocer solamente denuncias sobre los supuestos mencionados en líneas 

anteriores.   

-En nuestro país es necesario realizar un cambio en la legislación, en cuanto a temas de 

competencia desleal.  La vía judicial es un proceso que disminuye la sanción de actos de 

competencia desleal; por lo tanto, es necesario que las actuaciones desleales que llegan a 

consumarse, sean conocidas por un órgano administrativo para lograr una resolución 

expedita de conflictos y que permita una protección real a los comerciantes.    
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación 

 La globalización ha hecho que se dé la aparición de nuevas formas de relaciones 

comerciales, lo que ha tenido como consecuencia surgimiento de nuevas marcas, asimismo 

formas de protección y de explotación de las mismas. Sin embargo, es innegable que con 

este avance, también se ha generado un aumento en la actuación competitiva contrarias a 

las normas de corrección y buenos usos mercantiles, lo cual causa daños a los titulares de 

marcas inscritas, por esto es de gran importancia que las personas conozcan el tema. 

Estos fenómenos han requerido que el país a lo largo del tiempo genere una ola de 

legislación en aras de proteger a los titulares de las marcas y/o invenciones en general. 

Ejemplos claros de esto son las siguientes leyes: La ley de la Promoción de la Competencia 

y Defensa Efectiva del Consumidor, la cual entró en vigencia en diciembre de 1994 y que 

establece los presupuestos necesarios para que se configure la competencia desleal, como 

práctica no permitida en el ejercicio del comercio en nuestro país. Más tarde la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, vigente a partir de febrero del año 2000, regula el 

procedimiento de inscripción y protección de las marcas a nivel nacional. Estos dos cuerpos 

legislativos servirán como base para el análisis que deseamos efectuar. 

La protección que se ha implementado en nuestro país no solo ha sido con creación 

de leyes a nivel nacional sino también con la incorporación a convenios o instrumentos 

internacionales tales como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
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Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual 

relacionados con el comercio (ADPIC). 

 

Problema de la Investigación 

Pese a que Costa Rica ha generado en los últimos años múltiple legislación en aras 

de proteger a los consumidores y agentes económicos, existe un vacío en el ordenamiento 

jurídico costarricense al no haber creado una vía en sede administrativa a la cual los agentes 

económicos puedan acudir.  Esto tiene como consecuencia que la única opción de un 

competidor ante un acto de competencia desleal, es interponer el proceso sumario 

establecido en el artículo 432 del Código Procesal Civil, el cual tomando en cuenta la crisis 

de mora judicial que sufrimos actualmente nuestro país, son procesos muy extensos para 

resolver la controversia. 

Adicionalmente, en caso de que el resultado del proceso sea favorable para el actor 

y en caso de que desee reclamar los daños y perjuicios producto de la acción, este deberá 

acudir a un proceso adicional a solicitar el pago de los mismos, lo cual tomará 

aproximadamente tres años más. 

Además de la cantidad de tiempo que toman los procesos judiciales, los problemas 

en temas de mercados y competencia tienen la particularidad de que deben ser resueltos con 

la mayor prontitud posible, debido a que los actos de competencia desleal, ante la dinámica 

de los mercados, podrían causar daños irreversibles, por lo cual la instancia administrativa 

podría ser sumamente útil con el fin de resolver estos conflictos con la mayor celeridad 

posible. 
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Hipótesis 

El procedimiento administrativo para sancionar actos de competencia desleal es un 

mecanismo por medio del cual se lograría reducir el número de conflictos que escalan hasta 

la sede judicial y a su vez permiten garantizar a los ciudadanos la aplicación del principio 

constitucional de justicia pronta y cumplida.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar los principales mecanismos con los que cuenta el titular de una marca inscrita, 

tanto para evitar actos de competencia desleal, como para solicitar la sanción de un tercero 

no autorizado que haya hecho uso de la marca inscrita, incurriendo en actuaciones que 

encajan dentro de los parámetros de competencia desleal, así como las deficiencias de la 

legislación.  

  

Objetivos Específicos 

·         Definir las generalidades tales como historia y conceptualización del Derecho 

Marcario, Derecho del Consumo y la Competencia Desleal a nivel del ordenamiento 

jurídico costarricense. 

·         Exponer los diferentes mecanismos de protección para evitar actos de competencia 

desleal así como aquellos determinados para sancionar a las personas incurren en acciones 

de competencia desleal. 

·         Determinar la posibilidad de que los actos de competencia desleal sean sancionados a 

nivel administrativo en lugar de tener que recurrir a vía judicial sumaria para poder 

realizarlo, incluyendo un análisis de Derecho Comparado.  
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La Metodología 

  

Método descriptivo: El primer método a utilizar es el descriptivo, por medio del cual se va 

a compilar doctrina tanto nacional como internacional para poder lograr un entendimiento 

pleno de conceptos y así analizar la legislación y cierta jurisprudencia vigente. Con el 

estudio doctrinario se pretende determinar la naturaleza jurídica del Derecho Marcario así 

como de la Competencia Desleal.  Enfocándonos en el análisis de los procedimientos 

aplicables para la prevención y sanción de actos de competencia desleal. 

Utilizando este mismo método de descripción, se va a estudiar la legislación vigente que 

rige el tema de competencia desleal, de tal manera que sea posible unificar el análisis 

conceptual con el ordenamiento jurídico costarricense y así poder determinar cuáles son los 

procedimientos administrativos y judiciales para combatir y/o sancionar las acciones que 

recaen sobre los supuestos de competencia desleal.   Asimismo, con la finalidad de 

demostrar la ausencia de un procedimiento administrativo, fuera del ámbito registral, que 

permita la debida sanción de actos de competencia desleal sin acudir a la vía judicial. 

  

Método comparativo: Aunado al método descriptivo, también utilizaremos un método de 

gran relevancia para el investigación que se desarrollará en las siguientes páginas, el cual 

consiste en la comparación de doctrina, legislación y jurisprudencia de España, país que 

Costa Rica debe tomar como un ejemplo a seguir, desde el punto de vista jurídico.   Con lo 

cual pretendemos comparar la situación actual de España con la Costa Rica respecto al 

tema de actos de competencia desleal, con la finalidad de demostrar la posibilidad fáctica 
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desarrollar un procedimiento administrativo que permita la sanción expedita del accionar 

desleal. 

Investigación de campo: Por último y ligado a los métodos anteriores también 

utilizaremos la técnica de investigación de campo.  Este se enfocará en la realización de 

entrevistas a las abogadas de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) 

respecto a los actuales procedimientos sancionatorios aplicables por dicha entidad en 

relación a prácticas monopolísticas y concentraciones, para analizar y determinar la 

posibilidad de que la COPROCOM se encargue también de sancionar los actos de 

competencia desleal. 
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Estructura de la Investigación 

 

En el primer capítulo se establecen generalidades introductorias sobre el Derecho 

Marcario y la Competencia Desleal, tomando en consideración tanto la naturaleza jurídica, 

como la funcionalidad de las marcas, los derechos que se adquieren al registrar marcas y 

aspectos generales sobre los supuestos de competencia desleal en Costa Rica. 

De igual manera, en el segundo capítulo, procederemos a realizar un análisis 

descriptivo de los procedimientos administrativos para prevenir la comisión  de actos de 

competencia desleal a través del Registro Público Nacional.  Así como un examen de los 

actuales procedimientos sancionatorios llevados a cabo a nivel de la Comisión para 

Promover la Competencia para prácticas monopolísticas y concentraciones, los cuales 

constituirán las bases para la propuesta de generar un nuevo procedimiento administrativo 

para sancionar actos de competencia desleal.   

  Una vez realizado el estudio de la legislación nacional procederemos, en el último 

capítulo, con el análisis de Derecho comparado con la legislación española, para demostrar 

cómo en nuestro país existe la posibilidad de que los comerciantes cuenten con 

procedimientos administrativos mediante los cuales que sancionen y frenen los actos de 

competencia desleal, sin la necesidad de recurrir a extensos procesos en vía judicial, con 

ello se garantiza el acceso al principio de justicia pronta y cumplida.  Dicha propuesta con 

fundamento a nivel doctrinal y jurisprudencial según lo plasmado en los primeros capítulos.   



8 
 

Estado de la Cuestión 

  

La propiedad industrial e intelectual se han convertido en un tema de gran 

importancia y popularidad en los últimos años, cada vez más personas se interesan en el 

tópico con el fin de poder conocer los medios de proteger ya sea sus innovaciones e 

invenciones de carácter industrial o sus creaciones originales. De la misma forma, existe un 

interés por analizar dicha temática en relación a los distintos actos de competencia desleal 

que puedan surgir. 

De un estudio doctrinal y jurisprudencial, podemos rescatar que la competencia 

desleal en la propiedad intelectual, ha estado presente desde hace ya tiempo atrás, por lo 

tanto han sido importantes los análisis que se han realizado del tema.   Sin embargo, 

podemos observar como las investigaciones van desde líneas de estudio muy generales al 

estilo de manuales de Derecho básicos sobre la competencia desleal y derecho de marcas 

sin realizar un estudio a fondo sobre el tema.   

Asimismo observamos cómo con la creación de nuevas leyes que regulan el tema va 

creciendo la necesidad de analizar no solo el derecho positivo sino también la vivencia que 

se da en los tribunales y juzgados de nuestro país.  Ejemplo de ello, es un manuscrito del 

Licenciado Jonathan Ruiz egresado de la Universidad de Costa Rica, en el cual se puede 

observar la manera en que han resuelto nuestros órganos judiciales, los casos que se han 

presentado de competencia desleal en marcas notorias. 

A pesar de la reciente importancia que ha recibido el tema, no existe actualmente 

ninguna investigación a nivel doctrinal o jurisprudencial de la competencia desleal en 
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marcas inscritas a la luz de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor, ley 7472 y Ley de Procedimientos de Observancia, las cuales son las leyes 

más nuevas respecto al tema en nuestro ordenamiento jurídico.  

El procedimiento actual de sanción de competencia desleal requiere de una reforma 

en la cual los comerciantes puedan acceder a una vía administrativa a presentar sus 

reclamos, una vía que sea más expedita y que les brinde una solución efectiva antes de 

acudir a la vía judicial. 

Algunos países, como España, han incorporado en sus ordenamientos jurídicos  

procedimientos administrativos para el reclamo de actos de competencia desleal, que han 

resultado en procedimientos efectivos para proteger a aquel comerciante que se vea 

afectado por cualquier tipo de conducta desleal. 

En nuestro criterio, estos procedimientos utilizados en otras legislaciones podrían 

ser incorporados en nuestro ordenamiento jurídico con el fin de llenar el vacío legal 

existente en desprotección del comerciante que ejerce el comercio bajo la tutela de su 

marca, comerciante formal, y que resulta afectado por conductas desleales por parte de otro 

comerciante. 
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CAPÍTULO I: LAS GENERALIDADES DEL DERECHO DE MARCAS Y LA 

COMPETENCIA DESLEAL 

a.  Derecho de Marcas 

a.1 Historia del Derecho Marcario  

 

Como en toda rama del Derecho, resulta de suma importancia conocer cuál ha sido 

el desarrollo histórico que ha tenido determinada disciplina, su evolución y en qué 

momento el ordenamiento jurídico considera que debe resguardarse con algún tipo de 

protección. 

A través de la historia el ser humano ha ido desarrollando su intelecto y su forma de 

ver la vida, es así que han surgido necesidades que han tenido que ser satisfechas de alguna 

manera.  Las personas han utilizado su inteligencia para crear productos o prestar servicios  

para cubrir dichas necesidades, por ende ―se convirtieron en sujetos de Derecho 

generadores de riqueza, por lo tanto se dio la necesidad de identificar los productos que 

elaboraban‖ (Pazmiño, pág 133 y 134). 

En la antigüedad, por ejemplo, los griegos adquirieron la costumbre de colocar el 

nombre sobre las obras de arte y estatuas. De la misma forma, los romanos ponían el 

nombre sobre todo tipo de objetos, en su mayoría vino, quesos o materiales de 

construcción, ya fuera para indicar el artífice o el lugar de su producción. De esta manera se 

puede decir que este fue un inicio incipiente de las normas reguladoras del Derecho 

Marcario.  
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En cuanto a la creación de las normas para la protección jurídica de las marcas 

durante este período, Benedetto nos dice: ―Solo se cuenta con información relativa al 

Derecho Romano encontrándose que la Lex Cornelia penaba la asunción y el uso de un 

nombre falso, de lo que es lícito deducir que también podía punirse la falsificación de una 

marca. Que lo fuese desde el punto de vista del Derecho Público esto es en relación con el 

uso de parte de los consumidores era pacífico; no se le puede afirmar con igual seguridad 

respecto del Derecho Privado,  esto es, del derecho de usar la marca. Que inclusive una 

acción civil estuviese abierta en caso de lesión del uso ilegítimo del nombre, es indudable. 

Dos eran estas acciones: la actio injuriarium, con la cual se podía reparar la ofensa infligida 

a la personalidad, y la actio doli, que resarcía el daño patrimonial; y se ha demostrado que 

ambas acciones eran susceptibles de aplicación respecto de la Lex Cornelia.‖ Cabanelllas 

G. (1989). Derecho de Marcas, Tomo I (p. 113). Argentina, Editorial Eliasta. 

  Más adelante, en la Edad Media, fueron las corporaciones quienes impulsaron el uso 

de signos que ayudaron a distinguir las obras con el fin de determinar si el artesano al cual 

se le ordenó la obra habría cumplido con las normas de su oficio o arte; en otros casos para 

verificar la calidad del producto o bien determinar el impuesto aplicable a cada bien. 

―Ya en la Edad Moderna, desde el siglo XVI se comienzan a expedir una 

serie de normas que tienen directa relación con la protección de 

determinados signos distintivos. Así, por ejemplo en 1512 el Consejo de 

Núremberg emite un decreto con el objeto de proteger el signo AD, mismo 

que sería utilizado por Alberto Durero para identificar a sus obras; luego, en 

1554 un Edicto de Carlos V protege tapices flamencos, además en Francia y 
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Gran Bretaña se comenzaron a expedir normas que protegían a los titulares 

de una marca de la falsificación por parte de terceros‖ (Pazmiño, pág. 135).  

 

Sin embargo, el verdadero comienzo del reconocimiento de las marcas se da con la 

Revolución Industrial. Al iniciar la producción masiva se forman relaciones entre 

productores y consumidores de una manera impersonal, donde luego de varias luchas en 

Francia se decide establecer un Régimen en el cual existiese un depósito de signos 

marcarios. Un desarrollo paralelo existió en países como Alemania, Italia, Gran Bretaña y 

Estados Unidos de América.  

En Estados Unidos, por ejemplo, con el desarrollo doctrinario y jurisprudencial del 

resarcimiento por los hechos ilícitos (torts) se inició la protección contra las imitaciones y 

falsificaciones, existían algunos fallos donde se castigaba la competencia desleal como 

desvío de clientela mediante engaños (Cabanelllas, 1989, pág. 116-117). 

Es así como poco a poco la expansión del Derecho de Marcas fue tomando fuerza. 

Sin duda alguna un factor importante fue el Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial, celebrado el 20 de marzo de 1833, en el cual, a pesar que al inicio la 

participación fue escasa, el prestigio de la institución hizo que el número de países 

miembros se elevara, lo que ayudó al fortalecimiento del incipiente derecho marcario. 

En América Latina las primeras legislaciones relativas al Derecho de Marcas se 

dictaron en las últimas décadas del siglo XIX (1876) Ley de Argentina, (1875) Brasil, 

(1874) Chile, entre otras. 
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Fue así que en 1883, se dio la creación de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, ante la necesidad del ser humano por proteger sus obras creativas y de poder 

recibir un pago por el uso de cualquiera de ellas.  

Dicho organismo internacional tiene como objetivo principal ―promover un sistema 

internacional de P.I. equilibrado y eficaz, que recompense la creatividad, estimule la 

innovación y contribuya al desarrollo económico, social y cultural de todos los países, 

salvaguardando a la vez el interés público‖ (OMPI, 2015). 

Dentro de las primeras que se lograron proteger con la creación de esta institución se 

encuentran:  

● ―Novelas, cuentos, poemas obras de teatro; 

● Canciones, óperas, revistas musicales, sonatas y 

● Dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitectónicas.‖ (OMPI, 2015). 

Asimismo, la jurisprudencia ha indicado que:  

―La propiedad intelectual es producto de la labor de la mente del hombre, 

fomenta y tutela esa creatividad humana. Por su gran valor universal, es la 

disciplina jurídica de mayor sistematización mundial. Son bienes inmateriales de 

carácter intelectual y con un gran contenido creativo, relacionado con la 

competencia económica. Se trata de una rama que otorga a sus titulares derechos 

subjetivos de protección y se traduce en un activo valioso, quizás el mayor de 

todos, dentro de una empresa. Su importancia es más que evidente. Toda 

persona está involucrada en la propiedad intelectual, desde que utiliza el reloj 

despertador en las mañanas. Así sucede con todas las actividades diarias. Por esa 
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razón, desde vieja fecha ha existido la preocupación de regular todo lo relativo a 

la propiedad intelectual‖ (Sentencia 1204 de las siete horas con cuarenta y cinco 

minutos del trece de agosto del dos mil cuatro. Tribunal Primero Civil). 

a.2 Funciones de las marcas 

A partir de la definición dada por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual: 

―Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido 

producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada.‖ (Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual). 

Podemos decir que el origen de la marca se dio por la necesidad de poder proteger los 

productos desarrollados por las personas; en vista de esto se pueden establecer cinco 

funciones fundamentales de las marcas.  A continuación una descripción de las mismas: 

 

1. Función distintiva  

El autor Alvares Soberanis (1978, t.11, 396, 397) ha consignado que: 

―la función principal de la marca es la de identificar un producto o servicio con 

la finalidad concreta de instrumentar su comercialización en el mercado, 

además, esa es su función principal y todos los demás papeles son secundarios‖.  

Es por esto que la función distintiva ha sido catalogada como la primera y la más 

importante función de las marcas, ya que la misma permite que las personas diferencien los 

productos o servicios y evitar así que los consumidores se encuentren en un estado de 
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incertidumbre, confundiéndose a la hora de elegir los mismos dentro del mercado donde los 

adquieren.    

Dentro de la doctrina argentina, Ledesma señala que: 

―las marcas desempeñan una función preponderante en la sociedad, pues al 

distinguir determinados artículos o productos constituye a la vez un instrumento 

de protección, no sólo para sus dueños sino también para los compradores, de 

modo que llega a ser, de cierta manera, la base de un acuerdo tácito de lealtad 

industrial y comercial entre industriales o comerciantes y consumidores.‖ 

(Cabanelllas, 1989, pág. 27). 

Si bien la función distintiva no está únicamente relacionada con la calidad de los 

materiales, sí existe una estrecha relación entre los mismos, Guillermo Cabanellas la 

explica de la siguiente manera: 

―Quien es titular de una marca y utiliza o autoriza su uso respecto de artículos 

de determinada calidad sabe que los consumidores tenderán a identificar su 

marca con tal calidad. Esta identificación le permitirá obtener un precio superior 

por los artículos distinguidos con esa marca y dará a este su valor‖ (Cabanelllas, 

1989, pág. 37). 

Con los desarrollos de mercado, las empresas hoy en día no compiten únicamente con 

empresas locales, sino que compiten con otros proveedores a nivel mundial, y aquí las 

marcas han cumplido un papel fundamental para orientar al consumidor y ayudarle a llegar 

hasta el producto exacto que está buscando. 
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Es importante tener claridad entre los conceptos de distintividad, que constituye una de 

las funciones principales de la  marca y el de diferenciación, siendo que: 

―la distintividad es el elemento esencial y la razón de ser de las marcas 

comerciales. Al mismo tiempo aparece otro término que se vincula 

estrechamente con las marcas que es el de la diferenciación. No podemos 

soslayar las similitudes funcionales y estrecha vinculación que en los hechos se 

presenta entre ambos conceptos; lo cual queda demostrado cuando algunos 

precisan que la diferenciación de productos ocurre cuando a los ojos del público 

una compañía distingue su producto de las marcas que la competencia ofrece al 

mismo mercado agregado‖ (Schmitz, 2012, pág. 9-31).  

Es así como la distintividad está más relacionada con la marca, teniendo en sí una 

connotación más jurídica, mientras que la diferenciación recae sobre el objeto o el servicio 

que se está adquiriendo, teniendo más relación con el campo de la publicidad. Es así como 

los productos se venden bajo el nombre de una marca. 

b) Función de Garantía de Calidad 

Por medio de esta función los consumidores o usuarios pueden identificar la 

empresa que ha producido los bienes y servicios y así conocer la calidad del producto que 

finalmente están adquiriendo, e incluso poder identificar algún menoscabo en la calidad del 

mismo.  Se dice que la calidad constituye un aspecto de suma importancia para el 

consumidor, ya que existe dentro del mercado un sector que está dispuesto a pagar un 

precio mayor por un producto, únicamente porque reconoce su calidad. 
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La garantía de calidad de las marcas, a pesar de ser un soporte a la función distintiva 

de las mismas, no posee ningún tipo de protección a nivel de derecho marcario, sino que se 

encuentra protegido únicamente en el ámbito de derecho del consumidor. Como parte de la 

doctrina, el autor Carlos Correa ha dicho que: 

―…la empresa cuyos productos no llenen o hayan dejado de responder a las 

expectativas de su clientela puede enfrentarse con el rechazo de sus 

productos o con una disminución de la demanda; pero los consumidores 

defraudados no tendrán – con base en el derecho marcario- fundamento legal 

para reclamo alguno‖ (Correa, pág. 45).  

Sin embargo a nivel latinoamericano, se han tratado de ir estableciendo reformas a 

las legislaciones que permitan que los consumidores tengan un respaldo relacionado a la 

protección de la marca. Dichas reformas lo que pretenden es instaurar sanciones cuando se 

realice un uso indebido de una marca, por ejemplo ―para el caso de que el titular o el 

licenciatario especulen o hagan uso indebido ―en el precio o calidad‖ de un producto o 

servicio en detrimento del público o de la economía del país‖.  (Correa, pág. 45).  

Es importante aclarar que existen algunos aspectos de la garantía de la marca que 

resultan ajenos al consumidor, como por ejemplo decisiones que se tomen a nivel 

empresarial, en su ámbito interno, que puedan ir generando cambios en el producto. 

c)  Función publicitaria 

La función publicitaria se encuentra en una posición similar a la garantía de la calidad, 

tanto por ser parte fundamental en la decisión que tomen los consumidores a la hora de  
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adquirir un producto o servicio, así como por no encontrar medios de protección en nuestra 

legislación marcaria.  

En ese sentido cabe señalar que gracias a la publicidad de una marca, muchas veces se 

incurre en actuaciones de competencia desleal, induciendo al consumidor a que asocie 

erróneamente un producto no buscado con una marca distinta.  

Es por este motivo que debemos tomar en cuenta cómo el crecimiento de la publicidad 

y cómo las compañías utilizan diversos medios publicitarios, para suministrar la mayor 

cantidad de información al consumidor y así este tenga la posibilidad de elegir entre varios 

productos de la misma categoría, teniendo a la vez la posibilidad de comparar y poder 

elegir el que desee consumir. 

Ahora bien, debemos tener claro que: 

―…la función publicitaria de las marcas tiene varias facetas. La primera de 

ellas se vincula con el elemento esencial de los signos marcarios, o sea su 

función distintiva. La utilización de marcas permite informar al público que 

productos exteriormente iguales, o cuyas cualidades no son inmediatamente 

distinguibles, han sido identificados en forma diferente a fin de que se 

distingan sus respectivas calidades y condiciones. Asimismo, mediante la 

función de identificación de origen, la marca informa al público sobre la 

procedencia de los bienes y servicios, con las limitaciones señaladas al 

estudiarse esa última función. Una segunda faceta se vincula con la 

consistencia misma del signo marcario, o sea con los elementos visuales que 

constituyen este. En la función de la fuerza de atracción o sugestión de tales 
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elementos, pueden de por si dar cierta información sobre el producto 

marcado‖ (Cabanelllas, 1989, pág.47). 

d) Función Competitiva 

Como un complemento más a la función distintiva, la función competitiva viene a 

determinar las condiciones de calidad entre varios bienes ofrecidos de la misma especie. 

Todas estas funciones buscan apoyar el poder que tiene la marca e impulsar el correcto 

ejercicio de la actividad comercial, procurando siempre fomentar la competencia, pero 

evitando las prácticas de competencia desleal. En este sentido el autor Guillermo 

Cabanellas se ha referido diciendo que ―el sistema marcario está destinado a evitar que 

ciertos comerciantes confundan al público haciendo pasar sus bienes y servicios por lo de 

otros, o aprovechen el esfuerzo y gastos ajenos, imitando los signos identificatorios de los 

productos comercializados por otros comerciantes‖ (Cabanelllas, 1989, pág.59). 

e) Función de protección del titular de la marca 

Esta última función si bien no posee el carácter de asistencia de la función distintiva, es 

una consecuencia de todas las anteriores. 

Se dice que: 

 ―una marca ofrece protección al titular de la marca, garantizando el derecho 

exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios, o a autorizar a un 

tercero a utilizarla a cambio de un pago. El período de protección varía, pero 

una marca puede renovarse indefinidamente más allá del plazo límite 

mediante el pago de las tasas adicionales. Los tribunales hacen respetar la 
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protección de las marcas y, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad 

de sancionar la infracción de las marcas‖ (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, publicación 450, pág. 9). 

a.3 Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas 

La naturaleza jurídica del derecho de marcas se ha ido desarrollando a través de los 

años en diferentes planos, siempre en conjunto con las normas que integran los sistemas 

jurídicos. Su desarrollo ha pasado por diferentes ámbitos, tales como llegar a ser 

considerado un derecho de la personalidad, de monopolio, o intelectual, así como un bien 

inmaterial o como parte de la propiedad. A continuación un breve estudio de los diferentes 

esferas en los que se ha encasillado. 

En la primera de las vertientes en la cual se colocó el derecho de las marcas fue en 

el considerarla como un derecho personal, en la cual se entendía que la marca se encontraba 

vinculada con su titular, siendo así que el titular de la misma debía consentir la aplicación 

de su signo distintivo sobre mercaderías o respecto de prestaciones de hacer.   

El principal objetivo de los derechos sobre la marca sería tutelar ciertos intereses 

que eviten la confusión en los consumidores. Sin embargo, esta teoría fue desechada. 

Por otro lado, se trató de definir como un derecho de monopolio, en el cual el titular 

de una marca tenía monopolizado un signo distintivo con el fin de poder obtener un 

beneficio exclusivamente para él, sin embargo esta teoría tampoco fue exitosa. De igual 

forma se consideró que el derecho de marcas podría formar parte de la categoría de un 

derecho intelectual, dentro de la cual se pretendía clasificar no sólo los derechos subjetivos, 
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lo cual era la categorización básica, sino que pretendía incluir otros tipos de derechos tales 

como los emergentes de patentes industriales, marcas, consumidor, entre otros.  A pesar de 

haber sido un gran avance dentro del estudio de la naturaleza jurídica del derecho de 

marcas, tuvo ciertos defectos que obligaron a que la misma fuera también superada.  

Aparte de las anteriores teorías, han existido tres categorías que han sido las que han 

revolucionado el concepto de naturaleza jurídica del derecho de marcas.   

Primero, el derecho de marcas considerado como un derecho de propiedad 

industrial.  Dicha clasificación se encargó de establecer una diferencia entre lo  que son los 

derechos de propiedad industrial y los derechos intelectuales, marcado por una evolución 

en las normas. 

Segundo, se consideró la marca como un bien inmaterial.  Dentro de esta categoría 

se dio un avance con relación a la marca como derecho de la personalidad, ya que para este 

momento se logra comprender que la marca tiene una relación con el titular, pero mucho 

menos arraigada que el vínculo que se mostraba en la primera teoría. Para los exponentes 

de esta categoría, el derecho del titular de la marca no se refiere al signo distintivo en sí, 

sino al signo en cuanto se relaciona con las mercaderías que identifica (Cabanellas, 1989). 

Pudiendo así tener derechos sobre el signo, distintos a los del titular de la marca; es decir, 

se pueden transmitir dichos derechos, lo cual en teorías anteriores no era una posibilidad.  

Por último, los derechos de las marcas han sido considerados como una propiedad, 

es decir, se ha estimado que es un derecho el cual se ejerce sobre un objeto determinado; 
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como parte del patrimonio de una persona y por ende como un derecho que cuenta con 

apreciación económica.  

Después de lo expuesto con anterioridad, notamos que ha sido muy difícil el camino 

para poder llegar a la conclusión de cuál es la naturaleza jurídica que calza en el derecho de 

las marcas. Es así que el doctrinario Guillermo Cabanellas, en su libro llamado Derecho de 

Marcas plantea una interesante conclusión, la cual compartimos.   

―Las dificultades que la doctrina ha experimentado al emprender la 

determinación de la calificación jurídica que corresponde al derecho sobre 

las marcas se debe a la pretensión de tratar como excluyentes entre sí a las 

figuras de bienes materiales, propiedad y derecho de propiedad industrial.‖ 

(CABANELLAS, 1989, pág.20).   

Lo anterior tiene mucha lógica, ya que dependiendo de la situación así será la 

calificación de la marca, hay situaciones en que los signos distintivos definitivamente 

deben ser considerados derechos de propiedad industrial, así como en otras situaciones 

deben ser tomados como bienes inmateriales, dependiendo de las cuestiones jurídicas así 

deberá ser el enfoque que se debe adoptar.  

a.4 Las marcas en la legislación costarricense 

 

En Costa Rica, contamos con una gran diversidad de legislación nacional e 

internacional que nos permite regular el ámbito de protección de las marcas, entre ellas 

podemos mencionar como las más relevantes la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 

así como su Reglamento el Decreto Ejecutivo Número 30233-J de 20 de febrero de 2002: 
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  ―Las reglas ahí establecidas, disponen el fin que persigue la legislación 

marcaria, a saber, el que entre los signos que distinguen productos o 

servicios iguales o semejantes, no pueda presentarse confusión, puesto que 

uno de los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, 

consiste en impedir que terceros utilicen una similar para los bienes o 

servicios iguales o parecidos a los registrados para su marca, cuando el uso 

dé lugar a la posibilidad de confusión (ius prohibendi).‖ (Voto 23-2008 de 

las nueve horas del veintiocho de enero de dos mil ocho. Tribunal Registral 

Administrativo).  

 

A nivel internacional existe una clasificación para las marcas llamada Clasificación 

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, más conocido a 

nivel mundial como Clasificación de Niza. Este sistema fue creado para establecer una 

clasificación tanto para productos como para servicios, con el fin de poderlos inscribir en 

los registros de marcas de cada país. La clasificación consiste en una lista de clases en la 

cual hay 34 clases de productos y 11 para los servicios, todas ellas con su respectiva 

explicación.  Dicho sistema de clasificación puede ser adoptado por aquellos países que se 

encuentren adheridos al Convenio de París. (Ver Anexo 1) 
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―Cada país parte en el Arreglo de Niza deberá aplicar para el registro de 

marcas, la Clasificación de Niza, bien sea como sistema principal, bien 

como sistema auxiliar, y deberá hacer figurar en los documentos y 

publicaciones oficiales de sus registros el número de las clases de la 

Clasificación a las que pertenecen los productos y servicios para los que se 

registran las marcas.‖ (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

(2012).  

Costa Rica actualmente utiliza la Clasificación de Niza, a pesar de no ser Estado 

signatario de dicho Arreglo, como su sistema principal para el registro de marcas. Dicho 

registro de marcas además de ser obligatorio a nivel nacional también lo es para ―el registro 

internacional de marcas que lleva a cabo la Oficina Internacional de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual‖ (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

(2012). Así se encuentra establecido en los artículos 89 y 90 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos Costarricense.
1
 

                                                           
1
Artículo 89: Clasificación de productos y servicios. Para efectos de clasificar los productos y servicios para 

los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación Internacional de productos y servicios para el 
registro de marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. 
Cualquier duda en cuanto a la clase en que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el 
Registro de la Propiedad Industrial.  Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón 
de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase 
de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.  
Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier registro o 
publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en 
el primer párrafo de este artículo.  
Artículo 90: Clasificación de elementos figurativos.  Para clasificar los elementos figurativos de las marcas, 
el Registro de la Propiedad Industrial aplicará la Clasificación internacional de los elementos figurativos de 
las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Convención de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual, OMPI, Ley No. 6468 de 18 se setiembre de 1980. 
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Tipos de marcas en Costa Rica 

En relación con la clasificación de las marcas en Costa Rica, en la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, en su artículo segundo se establecen ciertos tipos de marca,  los 

cuales son definidos de la siguiente manera: 

 

● Marca Colectiva: Signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad 

colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca. 

● Marca de certificación: signo o combinación de signos que se  aplica a 

productos o servicios cuya característica o calidad han sido controladas o 

certificadas por el titular de la marca. 

● Marca notoriamente conocida: signo o combinación de signos que se conoce 

en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos 

empresariales. 

● Nombre Comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue 

una empresa o un establecimiento comercial determinado. 

 

Ahora bien, a continuación una explicación más amplia de los diferentes tipos de 

marcas que se utilizan en nuestro país: 

a) Marcas Colectivas 

Las marcas colectivas según la OMPI, se definen comúnmente como signos que 

permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo, el modo de fabricación u 

otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan 
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la marca colectiva. Estos signos pueden ser una denominación, siglas, figuras, empaques, 

envases o una combinación de estas. 

Cuando hablamos de marcas colectivas, debemos entender que el titular de la marca es 

quien autoriza a un grupo de personas asociadas para poder utilizarla; con esto se pretende 

que todo un sector determinado  pueda obtener el beneficio de promocionar un producto o 

un servicio local, los cuales cuentan con características propias de la región.  Un ejemplo 

que podríamos mencionar en Costa Rica podría ser la marca país ―Esencial Costa Rica‖ la 

cual pretende otorgarle una diferenciación cualitativa a los productos nacionales para que 

lleguen a ser competitivos a nivel internacional.  

b) Marcas de Certificación 

De acuerdo con lo que ha dicho la OMPI, ―las marcas de certificación se conceden a 

un producto que satisface determinadas normas, pero no se restringe a los miembros de 

organizaciones.  Pueden ser concedidas a cualquiera que pueda certificar que los productos 

en cuestión satisfacen las normas establecidas‖; es decir que la entidad que solicita la marca 

de certificación sea considerada como competente para obtener dicho reconocimiento sobre 

su producto.  

Las normas de calidad aceptadas internacionalmente ―ISO 9000‖ son un ejemplo de 

estas certificaciones ampliamente reconocidas‖ (OMPI, 2015).  

Es importante, para evitar confusiones, mencionar que las marcas colectivas no son 

marcas de certificación.  La diferencia más importante que existe entre las marcas 

colectivas y las de certificación, es que las primeras son otorgadas a grupos específicos que 

demuestren que se dedican a promocionar productos similares, mientras que las de 
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certificación pueden ser utilizadas por todo aquel que cumpla con ciertos requerimientos, 

los cuales han sido previamente establecidos por el propietario de la marca.  

c) Marcas Notoriamente Conocidas 

Las marcas notoriamente conocidas son aquellas que las autoridades competentes de 

un país consideran que son de fácil reconocimiento por parte del promedio de los 

consumidores dentro del mercado pertinente. Las mismas gozan de una protección 

considerablemente mayor que cualquier otro tipo de marcas tradicionales. En nuestro país 

estas marcas reciben protección por parte del Registro de Propiedad Industrial mediante la 

oposición o rechazo al registro de cualquier marca similar que pueda inducir a confusión, 

incluso si la marca se pretende registrar en otra clase distinta de la cual registró la marca 

notoria. De igual manera se protege si la misma no se encuentra inscrita en caso de haber 

adquirido su notoriedad mediante el uso.  

Este tipo de marcas son resguardadas a nivel internacional, principalmente por el 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo para los 

Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. 

Como lo mencionamos, en Costa Rica, el ente encargado de la protección de este 

tipo de marcas es el Registro de la Propiedad Industrial. Esta institución:  

―…vigila estrictamente el registro de las marcas notoriamente conocidas en 

Costa Rica.  Sus objetivos son dos: primero, enviar un mensaje claro a la 

comunidad empresarial internacional en el sentido de que sus derechos de 

marca se cumplen y respetan en Costa Rica y, segundo, proteger a los 
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consumidores y a la población en general de ser engañados y comprar 

productos de calidad inferior o falsificados‖ (OMPI, 2012).  

Costa Rica fomenta el respeto por los derechos de propiedad intelectual.  

 Las marcas notorias deben cumplir con ciertos requisitos establecidos en el artículo 

45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos para ser consideradas como tal.  Dicho 

artículo estipula que deberán de tomarse en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo 

distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.  

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.  

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.  

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. 

 

En relación con las marcas notorias la jurisprudencia costarricense ha indicado que: 

 ―Tanto con la Ley de Marcas, como con el Convenio Centroamericano para 

la Protección de la Propiedad Industrial, nuestro régimen jurídico en esta 

materia se rige por el llamado sistema atributivo que es "... aquel en que la 

inscripción de la marca en el registro es la que da lugar al nacimiento del 

derecho. El uso de la marca, en principio, no confiere derecho alguno. El 

que usa la marca sin inscribirla, se expone a que otro la registre y se la 

apropie. Se conoce en este sistema, con certeza, la fecha de nacimiento del 

derecho y cualquier persona puede, con relativa facilidad, elegir sus marcas, 

sin peligro de que posteriormente se las impugnen, con sólo consultar el 
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registro para ver si no han sido inscritas con anterioridad. La inscripción, por 

tanto, tiene efecto constitutivo..." (Kozolchyk y Torrealba,  1974, pág. 170).  

No obstante la rigidez del sistema atributivo,  

"... los tribunales costarricenses han tenido que suavizar dichas normas, 

introduciéndole excepciones al régimen atributivo. Así, le han concedido 

protección a la marca no inscrita, o a la denominación corriente o usual de 

una marca inscrita o del producto que ella protege, porque, de lo contrario 

'no sólo se desconocerían los avances doctrinarios en la materia sino también 

se arribaría a soluciones reñidas con principios jurídicos, éticos y 

económicos a pretexto de la rigidez del sistema atributivo'..." (Op. cit., pág. 

172).  

Un ejemplo de esa apertura en las resoluciones, con respecto a la rigurosidad del 

sistema atributivo, lo constituye el fallo citado por el juzgador de primera instancia, que fue 

dictado por esta misma Sección -número 712 de 9 Hrs. del 14 de diciembre de 1993, para 

resolver demanda entablada por Goya Food Inc. contra Mercurio Industrial S. A.-, en él, 

entre otras cosas, se expresó:  

"... De la lectura de esos artículos es fácil concluir que nuestro país sigue el 

sistema atributivo. Sin embargo, la jurisprudencia desde hace varias décadas, 

siguiendo la orientación de las doctrinas más modernas sobre la materia y en 

un afán de conciliar el sistema seguido por la ley con la buena fe comercial, 

ha venido permitiendo la anulación en esta vía, de inscripciones logradas por 

competencia ilícita o desleal con base en lo establecido en el artículo 52 de 

la Ley de marcas y para proteger las marcas no inscritas..." Es importante la 
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cita de esa sentencia, por cuanto ese caso es muy similar al presente. Se trata 

ahí de una empresa norteamericana que tenía inscrita la marca "Goya", tanto 

en Estados Unidos, como en otros países, para proteger alimentos e 

ingredientes para alimentos. En nuestro país una sociedad anónima nacional 

inscribió esa misma marca, para proteger ese mismo tipo de productos. De 

ahí que esta Sección acogió la demanda -revocando el fallo de primera 

instancia que la había denegado-, al estimarse que se estaba ante un caso de 

competencia desleal. En esa misma resolución -712 de 1993- el Tribunal 

citó, además de una de la antigua Sala de Casación, dos sentencias de la Sala 

Primera, en la forma siguiente: "... en forma más reciente la Sala Primera 

Civil mediante sentencia número 555 de las 9:15 Hrs. del 17 de diciembre de 

1976 protegió una marca extranjera no inscrita por ser notoria. Asimismo, en 

sentencia número 30 de las catorce horas del once de junio de mil 

novecientos ochenta y cinco también de la Sala Primera se dijo: ´Cabe decir 

que, en un país como el nuestro, en que se sigue, en lo que a protección de 

marcas de fábrica y comercio se refiere, el llamado sistema atributivo, las 

marcas constituyen propiedad cuando hayan sido inscritas. Pero ese 

principio en que se asienta el referido sistema, no es tan absoluto como 

parece, pues al igual a como sucede con todo registro, la inscripción no 

convalida los actos que sean nulos o anulables conforme a la 

ley'."(Resolución 132-99 de las 14:00 horas del 21 de abril del año 1999. 

Tribunal Segundo Civil de San José, Sección Segunda.) 
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d) Nombre comercial  

 

La  Convención de París de 1883 definió como: "Nombre comercial el nombre 

individual o colectivo, simple o compuesto, bajo el cual los comerciantes, industriales o 

explotantes ejercen los actos de comercio, industria o explotación" 

La tutela jurídica otorgada a estos nombres surge como una necesidad de brindar un 

resguardo jurídico a los nombres utilizados por los comerciantes para diferenciar sus 

negocios de los similares. 

Al igual que las marcas de fábrica, el nombre comercial puede estar compuesto por 

una palabra de fantasía, por siglas o números y aún pueden ir acompañados de dibujos o 

signos (CIJUL, pág. 5). 

El artículo 64 de la LMOSD indica que el derecho exclusivo sobre el nombre 

comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la extinción de la 

empresa o el establecimiento que lo usa. Sin embargo, los actos de competencia desleal 

también podrían afectar a los titulares de nombres comerciales por lo que el legislador 

otorgó al mismo la potestad de:   

―…actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de aquel, use 

en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido o 

un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar 

confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o 

servicios‖ (Artículo 66, LMOSD). 
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Legitimación para registro de marcas 

 

Algunos países contienen disposiciones especiales respecto a la legitimación para 

inscribir una marca, sin embargo en la legislación costarricense no se encuentran elementos 

discriminatorios en cuanto al acceso de nacionales y extranjeros de inscripción de marcas.  

En nuestro país, cualquier persona podrá solicitar el registro de una marca y el mismo será 

otorgado, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Capítulo II de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

La importancia del registro de una marca recae en el derecho exclusivo que adquiere 

el solicitante frente a terceros al poder impedir que estos terceros comercialicen productos 

idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca similar que pueda crear 

confusión. Por esto es de sumo valor que las personas registren de sus marcas ante el 

Registro de Propiedad Industrial.  

Sin embargo, según el artículo 4 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el 

uso de una marca que aún no se encuentre inscrita otorga derechos tales como el derecho de 

prioridad ante la solicitud de registro frente a un tercero que no se encuentre utilizándola.  

Asimismo,  

―…conforme a lo dispuesto en el numeral 8 inciso c) de la Ley de Marcas y 

otros Signos Distintivos, se tiene que el derecho de una marca deriva no 

solamente de la inscripción, sino también estriba, en quién tiene mejor 

derecho sobre la misma por el hecho de haberla usado con anterioridad, 

posición que le permite a quien tiene mejor derecho, impedir que sin su 
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consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico signos 

idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí que el derecho 

de exclusiva que goza un titular de una marca inscrita también la ostenta 

quien tiene un mejor derecho sobre la marca por haber tenido un uso‖ (Voto 

23-2008 de las nueve horas del veintiocho de enero de dos mil ocho. 

Tribunal Registral Administrativo). 

En este mismo sentido, cabe recalcar lo que ha determinado la doctrina para el tema 

de protección marcaria:  

―El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un 

plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio 

de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. (…) El 

principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas 

iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre 

la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del 

correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a 

quien la usa por vez primera para designar sus productos. (Fernández, 2004).  

En nuestro país, estamos mayormente enfocados en seguir un sistema que permita la 

protección de los derechos marcarios, utilizado como base el registro que da como 

resultado la publicidad registral; sin embargo y según lo mencionamos en párrafos 

anteriores, el uso anterior de una marca encuentra respaldo en la legislación costarricense, 

específicamente en los artículos de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.  Por 

ejemplo, el artículo 4, relacionado con el mejor derecho de prelación; y el artículo 17, 
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respecto a la posibilidad de interponer una oposición a una solicitud de inscripción tomando 

como fundamento una marca no registrada; y por supuesto no podemos dejar de lado, el 

acápite de la protección de marca notoria, según lo establecido en los supuestos de los 

artículos 44 y 45 del mismo cuerpo normativo.  

Por ende queda en evidencia, que la legislación marcaria costarricense, permite la 

protección de una marca tanto por su inscripción ante el Registro de Propiedad Industrial 

como por su inscripción como por haberla utilizado con anterioridad. 

 

Derecho que otorga la titularidad de la marca 

 

Una vez que la marca se encuentra inscrita ante el Registro de la Propiedad 

Industrial, dicha entidad le otorga un derecho de suma importancia al titular de la marca, el 

cual le permite proteger el derecho exclusivo adquirido por su marca.  De conformidad con 

lo establecido por la LMOSD el titular de la marca tiene el derecho de impedir que un 

tercero utilice sin su consentimiento, signos idénticos o similares para bienes o servicios 

iguales o parecidos a la marca que se encuentra registrada, esto con el fin de evitar un 

beneficio patrimonial indebido o la confusión de los usuarios.  

Para poder cumplir con este derecho, tanto el titular de la marca como cualquier 

licenciatario autorizado por el titular, pueden actuar contra un tercero en caso de que se 

ejecute alguno de los siguientes actos establecidos en el artículo 25 de la LMOSD: 
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a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre 

productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, 

envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos 

relacionados con los servicios para los cuales se registró la marca.  

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o 

colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente.  

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos, que 

reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales 

materiales.  

d) Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o embalajes 

identificados con la marca.  

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o 

servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el 

titular del registro.  

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o 

servicios cuando tal uso pueda causar al titular o al derechohabiente del registro un 

daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del 

valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la 

marca o la clientela creada por su uso.  

Es importante determinar que para los efectos de la LMOSD, se tiene como acto de uso 

de un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre 

otros usos, los siguientes:  
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● Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir 

productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo 

determina.  

● Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.  

● Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o 

comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre 

publicidad aplicables 

De igual manera, el derecho otorgado al titular de la marca también tiene la 

intención de proteger a los consumidores ante la posibilidad de una confusión a la hora de 

obtener, ya sea, bienes o servicios. Al respecto, afirma la doctrina al señalar que: ―Al 

protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que este se 

confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume‖. (Lobato, 

2002, p. 288)‖.   

 

b.  Del derecho del Consumo y la Competencia Desleal 

b.1 El Derecho del Consumidor y el Derecho del Consumo. 

El derecho del consumidor se encuentra resguardado en el artículo 46 de la 

Constitución Política de Costa Rica en el cual se establece la prohibición de monopolios de 

carácter privado, y resguarda la libertad de comercio. 

Es importante, con el fin de determinar la rama del derecho de la cual estamos 

tratando, definir ciertos conceptos básicos con el fin de determinar el régimen legal 

aplicable a las distintas situaciones en las que a continuación se profundizará.  
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La primera precisión conceptual se debe de hacer respecto al  derecho del 

consumidor que se entiende como:  

―…un sistema global de normas, principios, instituciones e instrumentos de 

implementación, consagrados por el ordenamiento jurídico a favor del 

consumidor, para garantizarle en el mercado una posición de equilibrio en 

sus relaciones con los empresarios. El legislador parte del supuesto de la 

debilidad de los consumidores en las relaciones con los empresarios. Una 

debilidad motivada en desigualdades reales que lo colocan naturalmente en 

una posición de desequilibrio y esencialmente, en una desinformación del 

consumidor en torno al objeto de la relación (sobre la operación realizada, 

los bienes y servicios proveídos, condiciones de negociación etc.)  

(Meléndez y Vargas, pág. 145). 

Es importante diferenciarlo entonces del derecho del consumo que ―en cambio hace 

referencia al conjunto de normas de toda índole que se refiere al fenómeno del consumo y 

no solo a los derechos del consumidores, de lo que se deduce que también se incluyen sus 

obligaciones ante los proveedores‖ (CONAMAJ, 1999, pág. 69). 

Los proveedores a los que se refiere la definición anterior será también entendido 

como comerciante  ―toda persona física, entidad de hecho o de derecho, privado o pública 

que, en nombre propio o por cuenta ajena se dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, 

vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de bienes o a prestar servicios, sin que 

necesariamente esta sea su actividad principal (CONAMAJ, 1999).‖ 
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Para efectos de nuestra investigación es necesario aclarar que no siempre un 

comerciante o proveedor está amparado ante la protección de una marca registrada, ya que 

no existe en nuestra legislación norma alguna que obligue a la inscripción de la misma; sin 

embargo, para poder acceder a los mecanismos de protección de la Competencia Desleal 

que se detallarán a continuación, es necesario que el titular de la marca inscrita ejerza el 

comercio y sea considerado un proveedor o comerciante. Por lo tanto, no aplicará más que 

los procedimientos de oposición registral, a aquellos titulares de una marca que no 

practique el comercio. 

En el mismo orden de ideas, la consulta número C-180-2000 del 9 de agosto del 

2000 de la Procuraduría General de la República indicó que se considera consumidor a 

―aquella persona ubicada al final de una cadena comercial, que adquiere para su 

satisfacción personal y no para que el bien que ha adquirido sea devuelto en forma alguna 

al mercado como una actividad comercial afín‖  

Además el artículo segundo de la ley 7472 Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor define consumidor como:  

―…toda persona física o entidad de hecho o de derecho que, como 

destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o 

bien recibe información o propuestas para ellos. También se considera 

consumidor al pequeño industrial o al artesano – en los términos definidos 

en el Reglamento de esta Ley -  que adquiera productos terminados o 

insumos para integrarlos en los productos para producir o transformar, 
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comercializar o prestar servicios a terceros.‖ (El resaltado no es del 

original) 

Asimismo, es importante rescatar que el anterior artículo admite la posibilidad de 

dar a una persona jurídica la condición consumidor, siendo que una parte de la doctrina 

consideraba que estos no podrían ser consumidores. 

Por último se entenderá destinatario final como el: ―sujeto que adquiere los bienes o 

servicios para utilizarlos o consumirlos el mismo o en su grupo familiar, por lo que esos 

bienes o servicios son adquiridos para quedar dentro de su ámbito personal, familiar o 

doméstico, sin que vuelvan al mercado. El destinatario final adquiere los bienes o servicios, 

no para re-negociarlos, sino para quedarse con ellos (CONAMAJ, pág. 57). 

 

b.2 Los Principios del Derecho del Consumo  

El principio rector, en torno al derecho del consumidor, corresponde al de la libre 

competencia, consagrado en nuestra Carta Magna en su artículo 46, y en donde se considera 

de interés público impedir todas aquellas tendencias monopolizadoras, siendo que todas 

aquellas empresas constituidas en monopolio deberán ser creadas y sometidas a una 

legislación especial. 

El principio de libertad de competencia brinda al ciudadano en general la 

posibilidad de desarrollar la actividad comercial de su preferencia, organizando su empresa 

y llevando a cabo las actividades de la forma que considere la más conveniente a sus 

intereses, dicha actividad le brinda la posibilidad de obtener los recursos necesarios para 
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subsistir, proporcionándole así la posibilidad de ingresar al mercado con lo cual se tutela su 

derecho a competir‖ (Meléndez, y Vargas, pág. 160) 

Sin embargo, esta libertad de comercio no es ilimitada, ante lo cual la Sala 

Constitucional ha impuesto ciertas limitaciones sobre las cuales en el voto 269-91 de las 

14:40 horas del 6 de febrero de 1991 indicó que: ―el derecho de comercio que se consagra 

en el artículo 46 constitucional, no es absoluto e ilimitado, debe entenderse que el interés 

colectivo exige que ese interés no afecte la salud de la población, lo que determina una 

verdadera limitación a ese derecho, en aras de valores superiores y generales que también 

son de origen constitucional.‖ 

Existen otros principios generales del derecho que son aplicables al derecho del 

consumo tal como la buena fe y el abuso del derecho. El primero se encuentra referido a la 

correcta práctica de las relaciones entre los distintos agentes económicos, mientras que el 

segundo busca que esa competencia sea ejercida dentro de los parámetros permitidos por la 

ley, buscando siempre la sana competencia. Es justamente cuando estos principios básicos 

se dejan de lado, que nos encontramos ante situaciones constituidas en actos desleales. 

Se considera además que todo el comercio deberá ejercerse de conformidad a los 

buenos usos mercantiles. Kozolchyk y Torrealba (1974, pág. 138-146) indican que: 

 ―…el uso mercantil se engendra y desarrolla a través de un lento proceso de 

repetición de actos y afirman que se distingue en esa evolución, tres fases o 

etapas y es la tercera etapa la que interesa, llamada fase de ―objetivación 

generalizadora‖, aquella cláusula típica del contrato se destaca de la 

voluntad de las partes, se aísla de ella y se convierte en norma objetiva de 
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derecho y como tal se impone a la voluntad de los particulares, quienes, no 

pactando lo contrario, quedan vinculados aunque lo ignoren. La práctica 

individual ha devenido en práctica social, es decir, uso, y ese uso, 

finalmente, alcanza la condición de uso normativo, o sea se convierte en una 

verdadera norma de Derecho consuetudinario, cuando, en la tercera fase deja 

de ser una práctica individual para convertirse en práctica social.‖  

 

c.  Aspectos generales de la competencia desleal 

 

Se considera competencia desleal:  

―Aquel acto que típicamente considerado, se dirige a atraer clientes, incluso 

cuando estos sean consumidores o posibles consumidores de bienes y 

servicios producidos por otros, atrayendo directamente clientes o 

potenciando para ello la propia organización o desviando la afluencia de 

clientes a otros o disminuyendo la eficiencia de la empresa ajena‖ (Ascarelli, 

1970, pág. 33-34). 

Asimismo, el voto 381-R-2001 del Tribunal Primero Civil de San José de las 7:30 

horas del 6 de julio de 2001, define a la competencia desleal como:  

―Aquel acto que, por implicar el uso de medios censurables a la luz de 

criterios de rectitud acordes con las circunstancias del momento, debe ser 

reprimido por el derecho, en defensa de los intereses de los demás 
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competidores y de la comunidad en general. Esto involucra que una persona: 

comerciante, industrial, profesional que se supone tiene clientela, quite a 

otra de la misma profesión todo o parte de su clientela con actos lesivos a la 

honestidad, para ellos se emplea medios fraudulentos, dolosos o al menos 

culpables con la finalidad de realizar un acto de competencia para producir 

confusión con los productos o con la actividad de otro ocasionándole daño 

por descrédito o por apropiarse de la fama de los productos del otro o de la 

empresa de otro.‖ 

Dentro del ámbito de estudio de la competencia desleal existen dos  posiciones 

acerca de la naturaleza jurídica de la misma, una civilista y una penalista. La diferencia 

entre ambas recae en el bien jurídico afectado y los mecanismos para sancionar a los 

infractores.  

La posición penalista considera que como resultado del acto desleal se da una lesión 

al patrimonio ajeno por lo que deberá sancionarse con una sanción de tipo penal, por su 

parte la posición civilista sanciona el acto desleal por medio del pago de una multa por la 

violación de una norma y a la posibilidad de un resarcimiento por el daño civil que se 

hubiere causado.  

Sin embargo, la mayor parte de la doctrina ha considerado que la competencia 

desleal tiene una naturaleza mixta, ya que este tipo de actos podrían tener como 

consecuencia sanciones tanto civiles como penales o incluso sanciones a nivel comercial. 

A nivel internacional, esta se encuentra regulada en el artículo 10 bis del Convenio 

de París para la Propiedad Industrial. 
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c.1 Supuestos que generan actos de competencia desleal 

 

El artículo 17 de la ley 7472, LPCDEC nos indica que se consideran actos de 

competencia desleales aquellos que: 

a) Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento comercial, los 

productos o la actividad económica de uno o varios competidores.  

b) Se realicen aseveraciones falsas para desacreditar el establecimiento comercial, los 

productos, la actividad o la identidad de un competidor.  

c) Se utilicen medios que inciten a suponer la existencia de premios o galardones 

concedidos al buen servicio, pero con base en alguna información falsa o que para 

promover la venta generen expectativas exageradas en comparación con lo exiguo del 

beneficio.  

d) Se acuda al uso, la imitación, la reproducción, la sustitución o la enajenación indebidos 

de marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, expresiones de propaganda, 

inscripciones, envolturas, etiquetas, envases o cualquier otro medio de identificación, 

correspondiente a bienes o servicios propiedad de terceros.  

También son prohibidos cualesquiera otros actos o comportamientos de 

competencia desleal, de naturaleza análoga a los mencionados, que distorsionen la 

transparencia del mercado en perjuicio del consumidor o los competidores. 
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Analizando el tema de una forma más general, la jurisprudencia ha indicado que: 

 ―La competencia desleal se configura con el solo empleo de una marca o 

nombre comercial igual a otra registrada a favor de distinta persona, sin el 

consentimiento de ésta, en relación con los productos, mercancías, servicios 

o actividades amparadas por el registro del Convenio Centroamericano para 

la Protección de la Propiedad Industrial; y en este caso está plenamente 

probado el empleo por parte de los demandados de la marca y nombre 

comercial PANALPINA, registrada nombre de la parte actora, utilización 

que lo es sin consentimiento de ésta. y en la denominación social de una 

sociedad que se dedica en forma principal a las mismas actividades y 

servicios que realiza la parte actora, en relación con los cuales esta inscribió 

a su nombre tales distintivos comerciales en el registro de la Propiedad 

Industrial. No hay duda, al contrario de lo que afirman los apelantes, que esa 

conducta suya no tiene otra finalidad que aprovecharse indebidamente de las 

ventajas que otorgan los distintivos comerciales aquí cuestionados, 

propiedad de la parte actora, en perjuicio de ésta y del público consumidor, 

lo cual constituye competencia desleal- artículo 65 del Convenio citado- 

porque quien contrate con Panalpina Transportes Mundiales Aero Marítimos 

S.A. creerá que está contratando los servicios prestados por la parte actora, 

todo lo cual desemboca en dos vertientes que causan perjuicio: en un engaño 

para el público consumidor y en una desviación de clientes hacia sí en 

perjuicio de la parte actora‖ (resolución 240-99 de las 14:00 horas del 22 de 

junio del año 1999.Tribunal Segundo Civil). 
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Sin embargo la competencia desleal, como fenómeno comercial tiene varias aristas, 

las cuales pueden ser clasificadas en tres grandes grupos:  

El primer tipo de actos buscan crear confusión  en relación a los productos o sus 

empresarios por medio de los signos distintivos o las marcas. En este tipo de actos se 

incluyen la ―competencia parasitaria o utilización de una marca en una actividad diferente a 

aquella en que es conocida‖ este primer grupo se encuentra referido a las actuaciones del 

inciso a) de la ley anteriormente citada (Meléndez y Vargas, pág. 133). 

En este mismo sentido el artículo 28 de la ley de Procedimientos de Observancia de 

los Derechos de la Propiedad Intelectual, ley número 8039 establece:  

―Artículo 28: además de los actos señalados en el artículo 17 de la ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, número 

7472 de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo 

acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de 

ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial. Así 

mismo constituyen actos de competencia desleal entre otros, los siguientes: 

Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la 

naturaleza, el modo  de fabricación, para el empleo o el consumo, la 

cantidad u otras características de los productos o servicios, para 

aprovechar los derechos de un titular del derecho, protegidos por esta ley.” 
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Además el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos se refiere a las reglas para calificar las semejanzas indicando que basta con la 

posibilidad de la creación de la confusión.
2
 

La resolución número 384-98 de las 9:25 horas del 15 de octubre de 1998 del 

Tribunal Segundo Civil de San José Sección Primera se ha referido a la creación de la 

confusión indicando que:  

―la marca usada por la demandada, además de ser propiedad de la actora, la 

utiliza en productos similares pero de distinta calidad y los vende a más bajo 

precio, lo que crea confusión entre la clientela acerca de la procedencia y 

calidad del producto y atenta contra el buen nombre de la actora dueña de la 

marca, quien la ha inscrito para identificar su producto en el mercado y así 

ha sido aceptado por los consumidores, por lo que no tiene derecho la 

demandada a comercializar con productos similares bajo esa misma marca, 

pues ello constituye competencia desleal, al aprovecharse indebidamente de 

las ventajas que otorgan las marcas en perjuicio del titular de las mismas.‖ 

De esta forma la inducción a error o la creación de confusión constituye el acto 

desleal por excelencia, pues la mayoría de los comerciantes intentan apropiarse de aquellos 

clientes que originalmente no consumirían sus productos por una decisión propia sino 

porque están siendo engañados. 

                                                           
2
Artículo 24: reglas para calificar semejanzas. Tanto para la realización del examen de fondo como para la 

resolución de posiciones, se tomara en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: 
f) no es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, si no es suficiente la posibilidad de 
que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia del 
consumidor normal de los productos o servicios” 
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Sin embargo, es importante indicar que no basta con la simple similitud entre ambas 

marcas, ya que debe existir además la intención de aprovecharse del renombre del 

competidor y así causar confusión en el consumidor llevándolo a decidir erróneamente. 

Al respecto la jurisprudencia ha indicado: 

 ―Como bien lo indica el A-quo, se demostró que la actora tiene inscrita en el 

Registro de la Propiedad Intelectual el nombre Viajes Fiesta Internacionales; 

de igual modo la demandada está inscrita en el Registro Mercantil como 

Fiesta Tours S.A. en español Fiesta Turismo S.A. Es evidente que ambos 

nombres no pueden ser confundidos, aunque efectivamente hay cierto 

parecido. Al anunciarse la demandada con su nombre en la prestación de sus 

servicios dentro del giro comercial, no se ha aprovechado en forma indebida 

por las ventajas del nombre y la actividad de la actora, nombre que tiene 

registrado en el Registro de Propiedad Intelectual, y que con ello haya 

perjudicado a la actora, o haya engañado al público consumidor, pasándose 

por la actora. No se ha demostrado que la demandada haya incurrido en 

ningún acto que implique competencia desleal, en los términos que entiende 

la legislación vigente, y que fueron bien señalados con el A-quo en su 

sentencia, como para poder acoger esta demanda (Sentencia 739-M de las 

siete horas cincuenta minutos del veinticuatro de junio de mil novecientos 

noventa y ocho. Tribunal Primero Civil). 
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En ese mismo sentido: 

 ―En efecto, el Juez de mérito tuvo por demostrado que la marca Club 

aparece registrada a nombre de Pozuelo S.A. para distinguir galletas, pero 

estimó como no demostrado que la utilización de la frase " El Club social de 

Cuétara" llevase a confusión al público consumidor (ver f. 100 frente.), ya 

que en todo momento la palabra Club no se empleó en forma exclusiva o 

individualizada sino dentro de un contexto claramente referido a una marca 

distinta de la que pretende proteger el querellante. Por esa razón y porque no 

es el simple uso del vocablo que aquí se discute (sin ningún análisis de las 

circunstancias en que aparece involucrado) lo que puede generar sin más la 

aplicación de las normas punitivas del Convenio Centroamericano para la 

Protección de la Propiedad Industrial, se desestima el reclamo‖  (660-F-93 

de las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de noviembre de mil 

novecientos noventa y tres. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia) 

Otro tipo de acto sería la apropiación de méritos, la deslealtad en este caso recae 

en la inexistencia de la característica o cualidad ostentada, se produce un aprovechamiento 

del esfuerzo ajeno y una atracción viciada del consumidor. 

Respecto a los actos de denigración es decir aquellos que tengan como fin el 

desprestigio de la marca, tal como lo establecido en el inciso b) del artículo supra citado. 

Este tipo de actos puede darse de diversas maneras, por ejemplo la denigración 

puede darse sobre el comerciante o sobre el producto o servicio. La primera forma de 

denigración,  podría sancionarse o no dependiendo de la forma en cómo sea manejada por 
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el comerciante, en cambio la segunda forma si constituirá en definitiva una forma de 

competencia desleal. Por lo general este tipo de actos se realizan mediante la propaganda 

comparativa, que está permitida en nuestra legislación siempre y cuando la comparación 

sea objetivamente demostrable, esto de conformidad con el artículo 37 de la ley 7472.
3
 

Sin embargo, por más intentos que el legislador haya hecho para tipificar aquellos 

actos que sean considerados como Competencia Desleal, es una realidad que la dinámica 

comercial es muy cambiante y cada día más competitivas, por lo que día a día surgen 

nuevas formas de competencia, muchas de ellas al margen de la ley. 

 

c.2 Características o elementos del acto desleal 

Los actos desleales están compuestos por 3 elementos: 

a) La acción que podría recaer en una conducta positiva u omisiva que afecta la lealtad 

de los consumidores en el mercado y que además debe de ser realizada por un sujeto 

que se considere un competidor afectando a otro competidor, que además deberá 

representar competencia directa para este, es decir la competencia no se puede dar 

entre mercados distintos ya que tienen clientes y públicos meta distintos. Esta 

acción debe tener como interés final un desplazamiento de la clientela en beneficio 

del competidor de la práctica desleal. 

                                                           
3
ARTÍCULO 37.- Oferta, promoción y publicidad. El empleo de términos comparativos en la oferta, la 

promoción o la publicidad de los bienes y servicios, sólo se admite respecto a datos esenciales, afines y 
objetivamente demostrables, siempre que se comparen con otros similares, conocidos o de participación 
significativa en el mercado. La comparación no es admisible cuando se limite a la proclamación, general e 
indiscriminada, de la superioridad de los productos propios; se tiene por engañosa la que omita cualquier 
elemento necesario para determinar el valor real de los productos. 
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b) La antijuricidad se encuentra referida a la realización de la conducta prohibitiva 

que se encuentra establecida en la norma, o bien la omisión de una conducta a la 

cual se obligaba el comerciante. 

c) Esta acción antijurídica debe de ocasionar un daño. En la doctrina existen 

posiciones contrapuestas al respecto de daño como un requisito.  

Una primera posición considera que no estamos ante un caso de competencia desleal, a 

menos que se haya producido un daño. Una segunda posición sostiene que no es necesaria 

la existencia de un daño para que se configure un acto de competencia desleal, 

comparándolo con un delito de peligro del Derecho Penal. 

Al respecto consideramos que el daño no es requisito para que se constituya el acto de 

competencia desleal, y por lo tanto podrá a nivel registral oponerse a la inscripción de la 

marca, o bien solicitar el cese de la conducta. Sin embargo, la demostración del daño 

deberá ser requisito fundamental para que se pueda iniciar un proceso de daños y 

perjuicios. 
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EVITAR O 

COMBATIR CASOS DE COMPETENCIA DESLEAL  

a.  Procedimientos a nivel del Registro de la Propiedad Industrial  

 

El Registro de la Propiedad Industrial es uno de los despachos que conforman el 

Registro Nacional de la República de Costa Rica,  como su nombre lo indica este órgano es 

el encargo de la inscripción y registro de los derechos en materia de Propiedad Industrial; 

este asume también la responsabilidad de proteger esos derechos que otorga a los titulares 

de las diferentes áreas de la propiedad industrial, incluyendo las marcas y los signos 

distintivos.   

Para nuestro caso en estudio, nos es relevante realizar un análisis de los medios de 

protección que se dan nivel registral para evitar casos de competencia desleal, como los 

descritos en el capítulo anterior.  

Cuando una persona, ya sea física o jurídica, obtiene la inscripción de su marca en 

el Registro de la Propiedad Industrial o ha tenido un uso reiterado de dicha marca sin contar 

con un registro formal, adquiere el derecho que le permite proteger sus intereses tanto a 

nivel registral así como en sede judicial, en caso de ser necesario.  

Asimismo a nivel doctrinal se ha determinado lo siguiente: 

―El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse en un 

plano lógico- jurídico sobre uno de los dos siguientes principios: el principio 

de prioridad en el uso; y el principio de inscripción registral. (…) El 
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principio de prioridad en el uso es el que ha prevalecido en las etapas 

iniciales del sistema de marcas. Conforme a este principio, el derecho sobre 

la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del 

correspondiente signo en el mercado: el derecho sobre la marca pertenece a 

quien la usa por vez primera para designar sus productos‖ (Centro de 

Información Jurídica 2013). 

 Por lo tanto, presentaremos una explicación de los procedimientos registrales que 

pueden impedir que se vean afectados los intereses comerciales y los derechos del titular de 

una marca, incluyendo el que se da de oficio y el que solamente se da por solicitud de la 

parte.  

a.1 Procedimientos a Instancia del Registro de la Propiedad Industrial  

Objeción al Registro de una Marca  

 

Dentro del ámbito de los procesos administrativos que se pueden llevar a cabo 

dentro del Registro de la Propiedad Industrial, tenemos la actuación de oficio por parte del 

mismo.  Dicha actuación consiste en la obligación que tiene el Registro para evitar que se 

registren marcas que por la similitud con una marca inscrita eventualmente puedan resultar 

en actos de competencia desleal.  Es por esto que según la LMOSD, el Registro de la 

Propiedad Industrial debe objetar aquellas marcas que puedan generar confusión en los 

consumidores y que puedan llegar a ocasionar un daño,  a nivel tanto patrimonial como 

moral, al titular de una marca registrada. 
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Por esta razón, es necesario que el Registro de la Propiedad Industrial realice un 

examen de fondo a cada solicitud de registro de marca que se presente, esto de conformidad 

con el artículo 14
4
 de la LMOSD.  En dicho examen se realiza un análisis de la marca que 

se solicita inscribir para determinar que no incurra en algunas de las prohibiciones 

establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
5
  El 

primero de ellos referido a las razones intrínsecas por las cuales una marca no puede ser 

registrada en nuestro Registro de la Propiedad Industrial y el segundo referido a los 

presupuestos que impiden que una marca sea registrada por la protección de derechos de 

terceros, es decir de titulares que ya hayan adquirido derechos por el registro de sus marcas 

ante dicha Autoridad.  

Específicamente el artículo 8 de la LMOSD estipula lo siguiente:  

―Artículo 8°—Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá 

ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes 

casos, entre otros: 

                                                           
4 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley No. 7998 del 6 de enero del 2000. Publicada en el diario 

oficial la Gaceta No. 22 del 1 de febrero del 2000)  Artículo 14: El Registro de la Propiedad Industrial 

examinará si la marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.  

En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notificará al 

solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a 

partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el 

solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones 

planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada. 

5 
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a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por 

parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o 

servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público 

consumidor. 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una 

marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha 

anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios 

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca 

anterior. 

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una 

marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos 

productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser 

asociados con los que distingue la marca en uso. 

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un 

nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior. 

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o 

parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante 

del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos 

empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un 

tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se 

aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de 

asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. 
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f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial 

tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el 

retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el 

consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de 

quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha 

dado en el extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul 

costarricense. 

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una 

colectividad local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso 

de la autoridad competente de esa colectividad. 

h) Si el uso del signo es susceptible de confundirse con el de una denominación de origen 

protegida. 

i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de 

certificación protegida. 

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de 

propiedad industrial de un tercero. 

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia 

desleal.‖ 

De lo establecido por este artículo, para nuestro estudio, es importante recalcar que el 

mismo lo que pretende es proteger los intereses de los titulares de marcas, evitando que se 

dé la inscripción de una marca que eventualmente pueda generar confusión a los 
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consumidores, así como que se consolide un delito penal y el más importante para nuestro 

caso, que se consolide un acto de competencia desleal.  

En caso de que la solicitud de inscripción de una marca cumpla con algunas de las 

prohibiciones, el Registro de la Propiedad Industrial debe comunicarlo al solicitante por 

medio de la figura de la ―Objeción‖.  En dicho documento el Registro está en la obligación 

de indicar en cuál de los presupuestos establecidos, ya sea en el artículo 7 u 8 de la 

LMOSD, encaja la solicitud de registro de la marca presentada.   

―Si las objeciones encontradas fueren procedentes únicamente para parte de 

los productos o servicios para los cuales se solicite la marca, las mismas se 

harán sólo con relación a esos productos o servicios. Si el signo solicitado 

contuviera un elemento carente de carácter distintivo cuya inclusión pudiera 

crear dudas en cuanto al alcance de la protección de la marca, el Registro 

también podrá indicarlo en su resolución para que el interesado pueda, 

mediante la modificación de su solicitud, declarar que no se reserva derecho 

exclusivo alguno sobre ese elemento.‖
6
  

Las objeciones deben ser notificadas al solicitante del registro de la marca para que 

pueda referirse a la misma por medio de la contestación de lo que considere pertinente en 

defensa de sus derechos o por la realización de cambios en la solicitud que alejen a la 

marca de los supuestos de prohibiciones, en un plazo de 30 días hábiles.  Una vez vencido 

este período, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a resolver el asunto para 

determinar si procede o no el registro de la marca.  En caso de que se acepten los cambios 

                                                           
6
 Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Reglamento No. 30233 del 6 de abril del 2002. 

Publicada en el diario oficial la Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002) Artículo 20. 
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realizados o se compruebe que el solicitante de la marca lleva razón en sus argumentos, el 

Registro de la Propiedad Industrial continuará con el proceso de registro de la marca.  De 

no ser así, el solicitante tendrá la posibilidad de elevar su caso a la fase recursiva por medio 

del Recurso de Revocatoria y el Recurso de Apelación, los cuales serán desarrollados más 

adelante.  

a.2 Procedimientos a Instancia de un Tercero Interesado 

Oposición al registro de una marca  

 

Aparte de la actuación realizada de oficio por parte del Registro de la Propiedad 

Industrial, el titular de la marca tiene la posibilidad de llevar a cabo un procedimiento para 

evitar que su derecho se vea afectado por medio del registro de una marca, que pueda 

generar confusión o consolidar un acto de competencia desleal, con respecto de su marca 

registrada ante la Autoridad pertinente.  Este procedimiento es conocido como ―Oposición 

al Registro‖ y se encuentra regulado en los artículos 16 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos y  20 del Reglamento de dicha Ley.
7
 

                                                           
7
 Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Reglamento No. 30233 del 4 de abril del 2002. 

Publicada en el diario oficial la Gaceta No. 65 del 4 de abril de 2002) Artículo 20 Artículo 22. Oposición al 

registro. Sin perjuicio de los requisitos comunes establecidos en el artículo 3 de este Reglamento, el escrito de 

oposición podrá contener lo siguiente: a) Indicación de la marca y el número de expediente de la solicitud 

contra la cual se formula la oposición; b) Los argumentos de hecho y de derecho y las pruebas en que se funda 

la oposición; aportando copia de las mismas para el solicitante; c) Si la oposición se basa en un derecho 

derivado de una marca registrada o solicitada con anterioridad, una reproducción de la misma y la indicación 

de los productos o servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios 

respecto de los cuales se plantea la oposición; d) Si la oposición se basa en un derecho derivado de una marca 

notoriamente conocida no registrada ni en trámite de inscripción en el país, una reproducción de la misma y 

las pruebas que acrediten su condición de marca notoriamente conocida; e) Si la oposición se basa en un 

derecho derivado de un nombre comercial o emblema, debe adjuntarse la descripción de las actividades que 

constituyen el giro o actividad mercantil de la empresa o establecimiento que identifica; f) Si la oposición se 

basa en un derecho de autor o en un derecho sobre un diseño industrial, debe acompañarse la representación 

gráfica del elemento protegido, cuando proceda; y g) Adjuntar una copia de la solicitud inicial de registro de 
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La oposición al registro de una marca puede ser presentada por cualquier persona 

que se encuentre interesada, dentro del período de dos meses, contados a partir de la 

publicación del edicto que anuncia la solicitud de registro de la marca. Cabe mencionar que 

no existe un límite para la cantidad de oposiciones que se pueden presentar, es decir, varios 

interesados pueden presentar oposiciones contra el registro de una misma marca.    

En cuanto a la legitimación para presentar una oposición al registro de una marca 

cabe mencionar que puede ser el titular de un derecho marcario que sienta que podría ver 

afectado por dicho registro.  Asimismo, según el artículo 17 de la LMOSD se establece que 

una persona puede presentar una oposición sustentada en el uso anterior de la marca. 

Y así lo ha resuelto el Tribunal Registral Administrativo en varias ocasiones, tal 

como en el Voto 005-2007 de las diez horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil 

siete, el cual reza lo siguiente:  

“En resumen, existe legitimación a pesar de que el apelante no tiene a su 

favor un derecho marcario inscrito (similar o idéntico al solicitado), sino su 

condición de competidor del sector pertinente; lo anterior en favor del 

equilibrio que debe existir en el mercado y como prevención de una eventual 

competencia desleal cuyos efectos reflejos afectan al consumidor; sin que lo 

anterior se convierta en un “recurso procesal” cuyo uso abusivo genere 

precisamente otro tipo de competencia desleal que produzca dilaciones 

innecesarias en el acceso a la protección marcaria de nuevos productos en 

                                                                                                                                                                                 
la marca, en el caso que la oposición se base en el uso anterior de esa marca; dicha copia podrá asimismo 

acompañarse dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la oposición.  
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el mercado; tal uso abusivo tendrá que ser verificado y sancionado en la 

sede correspondiente.” 

Este documento debe cumplir con una serie de requisitos fondo, entre los principales 

se encuentran presentar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la oposición 

a presentar, así como también deberá demostrar, por medio de  pruebas pertinentes, que 

existe un peligro de afectación con relación a otra marca anteriormente registrada.  Luego 

de presentada la oposición, la misma debe ser notificada al solicitante del registro de la 

marca para que pueda contestar  la oposición, dicha contestación podrá ser realizada dentro 

del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el 

Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, sin importar que no se haya 

contestado la oposición.  

Cuando se trate de un caso en que la oposición sea interpuesta por una persona la cual 

no contaba con un registro marcario, será necesario que el oponente realice, en los quince 

días siguientes a la presentación de la oposición, la solicitud del registro de su marca, esto 

de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de LMOSD.
8
 

                                                           
8
 Artículo 17 — Oposición con base en una marca no registrada. Una oposición sustentada en el uso 

anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de 

la Propiedad Industrial, registrar la marca usada. El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud 

de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos 

conjuntamente.  

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de 

la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos 

fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la 

marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista 

de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras 

condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión. 
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Asimismo, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, se establece que toda oposición u oposiciones, en caso de que se hayan 

presentado varias, contra el registro de una misma marca serán resueltas en un solo acto y 

mediante una resolución debidamente fundamentada.   En la cual se podrán presentar tres 

escenarios:  

1) Negación total del registro de la marca solicitada;  

2) Concesión del registro de la marca solamente para algunos productos o servicios, en caso 

de que la coexistencia de las marcas no sea susceptible de causar confusión.   

3) Aceptación total del registro de la marca solicitada, si no se presentó ninguna oposición 

o si la oposición fue denegada.   

Cualquier de estos tres escenarios será notificado al solicitante del registro para que 

continúe con el proceso pertinente, ya sea con el registro de la marca o la elevación a fase 

recursiva, en el contexto de la negación total del registro de la marca.  

 

Cancelación del Registro de un Marca por Falta de Uso 

 

Otro de los procedimientos que puede ser utilizado por cualquier persona interesada 

para resguardar un derecho al comercio y no verlo violentado por el registro de una marca 

que en realidad no se está utilizando en el mercado, existe el procedimiento de solicitud de 

cancelación del registro de una marca por falta de uso, la cual será aplicable total o 

parcialmente, dependiendo del uso que se le está dando a los productos o los servicios que 
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se están ofreciendo, ya que si no afecta a todos los productos o servicios protegidos serán 

afectados por la cancelación solamente aquellos que se encuentren en desuso.  Para dicho 

procedimiento, se le notificará al titular del registro de la marca para que el mismo pueda 

contestar la audiencia otorgada al respecto, en un período de un mes contado a partir de la 

notificación.  

Para hacer uso de este procedimiento es importante que se tome en consideración 

que el Registro de la Propiedad Industrial aceptará la solicitud de cancelación y procederá 

con la misma solo en aquellos casos en los que la marca registrada no se haya utilizado por 

cinco años precedentes a la fecha de presentación de la solicitud.  En caso de que se logre 

demostrar el uso de la marca durante este período, la cancelación de esta por falta de uso 

será improcedente.   

Asimismo, en este sentido, el ordenamiento jurídico ha indicado que si el titular de 

una marca comienza a usar su marca en el mercado luego de transcurrido el plazo de cinco 

años, sólo se declarará sin lugar la solicitud de cancelación cuando se trate de casos en los 

cuales el uso de la marca se haya iniciado tres meses antes de la presentación de la 

solicitud.  

Como parte de esta solicitud es importante recalcar, para la investigación que 

estamos realizando, que lo que se pretende con la misma es evitar que en el Registro de la 

Propiedad exista registradas dos marcas similares que protejan los mismos productos y que 

eventualmente la Autoridad llegue a considerar que puede generarse alguna de las acciones 

consideradas como competencia desleal, por poner un ejemplo claro de los supuestos 

establecidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  
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a.3 Procedimientos a Instancia de un Tercero Interesado y/o del Registro de la 

Propiedad Industrial 

Nulidad  del Registro de Una Marca  

 

Además de los procedimientos a instancia solamente del titular o de autoridad 

competente, existe un procedimiento que combina la legitimación activa de ambos, ya que 

dependiendo de los artículos que hayan sido contravenidos, así será la legitimación. Esta 

solicitud es la conocida como nulidad del registro de una marca, la cual se encuentra 

tipificada en el artículo 34 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  La Ley 

establece específicamente lo siguiente: 

  

―…a pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular 

del registro de la marca, la autoridad judicial competente declarará la 

nulidad del registro de una marca, en la vía judicial correspondiente si éste 

se efectuó en contravención de algunas de las prohibiciones previstas en los 

Artículos 7 y 8 de la presente Ley. Tratándose de algún incumplimiento del 

Artículo 7 de esta Ley, la nulidad también podrá ser pedida por una 

autoridad competente.‖ 

  

Por lo tanto, en aquellos casos en los que haya existido un error y se haya permitido 

el registro de una marca que en realidad no se debía haber autorizado, por las razones 

establecidas en el artículo 7, por ejemplo, que esté causando engaño o confusión sobre la 

procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación o que sea idéntico o 
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semejante a otro producto, por lo tanto pueda generar confusión respecto a un marca ya 

registrada en la misma categoría, vencida o sin haber sido renovada dentro del plazo de 

prioridad de seis meses.  Otra situación podría ser que se haya registrado una marca que, 

como establece la LMOSD, no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o 

servicio al cual se aplica; que el mismo sea contrario a la moral o el orden público o que 

eventualmente comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones 

o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional. 

 

Asimismo, tendrá legitimación cualquier persona interesada o la autoridad 

competente, cuando se haya otorgado el registro de una marca y se haya violentado el 

artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es decir que se haya dañado el 

derecho de un tercero titular de una marca previamente otorgada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual. Algunas de las circunstancias que se pueden dar es que el signo 

registrado sea idéntico o similar a uno ya debidamente registrado o en trámite por parte de 

otra persona desde una fecha anterior y para la protección de productos o servicios de una 

misma clase, por lo que puedan generar algún tipo de confusión al consumidor final.  Otro 

supuesto podría ser que signo registrado sea una reproducción, imitación, traducción o 

transcripción, ya sea total o parcial, de otro signo distintivo debidamente registrado con 

prioridad. 

 

Ejemplo de ello es el caso de solicitud de nulidad del registro de la marca GA.MA 

propiedad de la empresa Exclusive By Ga.Ma IT de Centroamérica,  la cual fue realizada 

por la empresa Duna Enterprises.   El caso de dicha solicitud fue elevado hasta el Tribunal 

Registral Administrativo, el cual resolvió que llevaba razón el apelante (Duna Enterprises) 
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al requerir la nulidad del registro de la marca Ga.Ma inscrito por la empresa Exclusive By 

Ga.Ma IT de Centroamérica.   Es importante mostrar un extracto del análisis de fondo 

realizado por el Tribunal Registral Administrativo, para demostrar como una marca 

previamente registrada la cual afecte a una marca notoria utilizada con anterioridad y 

tendiente a generar confusión a los consumidores promedio debe de ser anulada del 

Registro de la Propiedad Industrial. 

  

El voto 23-2008 de las nueve horas del veintiocho de enero de dos mil ocho. 

Tribunal Registral Administrativo, reza lo siguiente: 

 ―… al solicitarse en Costa Rica la registración de la marca GA.MA ITALIA por parte de la 

empresa Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A., esta compañía manifiesta 

expresamente: que “los productos registrados bajo dicha marca son comercializados 

internacionalmente desde Italia” y se agrega “Si bien es cierto la marca GA.MA ITALIA , 

que se está solicitando inscribir se encuentra conformada de dos palabras, siendo una de 

ellas el nombre del país “Italia”, dicha palabra deberá tenerse solamente para hacer la 

distinción del país de origen de los productos que dicha marca “GA.MA” protege en la 

clase internacional número: 9 alrededor del mundo”, y solicita como diseño de la marca, 

el mismo por medio del cual la empresa italiana comercializaba sus productos, sea un 

diseño idéntico al que observamos en la prueba Nº 8 constante en el tomo I del legajo de 

pruebas aportada por el recurrente y que consiste, en una especie de vara que va 

disminuyendo hacia arriba y termina con una especie de tapón de donde sale siguiendo la 

línea de la vara una punta.  Al lado de ese tapón se observa las palabras GA.MA y más 
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abajo en la parte más gruesa de la vara atravesando la misma sobresale una especie de 

ondas. 

  

Esas manifestaciones de la empresa Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A., 

aunado a las facturas con fecha anterior a los años 2001, que demuestran que la marca 

GA.MA Diseño estaba siendo usada en Costa Rica desde el año 1999 por persona diferente 

a esa compañía costarricense; los registros de ese signo tanto en la Oficina Italiana de 

Patentes y Marcas como en la Comunidad Europea, en la República del Paraguay y en la 

República Oriental del Uruguay, desde fecha anterior al año 2000; de la prueba documental 

que demuestra la relación comercial entre Importadora Nidal, sociedad por medio de la cual 

el señor Pedro Chávez Inniss comercializó productos de la línea que se discute y en la que 

claramente se observa de uno de esos documentos, la importación de artículos bajo la 

marca GA.MA, así como la copia idéntica para su inscripción en Costa Rica del diseño ya 

utilizado en Italia y la República del Paraguay, asociado a que la fábrica GA.MA existe en 

Italia desde los años 1969, son indicios claros y contundentes de que el señor Chavez Inniss 

conocía de la existencia de la marca GA.MA, en fecha anterior al registro de la misma por 

parte de su representada Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, S.A. en el año 2003, 

quedando así demostrado sin lugar a dudas para la mayoría de esta Instancia, que 

efectivamente hay un usuario previo a la inscripción de la marca citada con un mejor 

derecho. Es por ello que aunque la compañía Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, 

S.A. inscribió en Costa Rica con prioridad a Duna Enterprises, S.A. la aludida marca, a esta 

última tal como lo manifiesta la apelante, le asiste un mejor derecho sobre la misma, de 

conformidad con el artículo 4 inciso a), en concordancia con el numeral 8 inciso c) de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, pudiendo por lo consiguiente, oponerse al uso de 
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un signo igual o similar al suyo que pueda causar confusión, oposición que ejerce mediante 

la solicitud de nulidad contemplada en el numeral 37 de la Ley en referencia. Al respecto el 

artículo 4 indica en lo que interesa: ―Artículo 4. Prelación para adquirir el derecho derivado 

del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se 

regirá por las siguientes normas: a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la 

persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre 

que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más 

antigua. (…).‖ En ese sentido, los agravios del apelante deben ser acogidos por este 

Tribunal, por dos razones: 1) Que el derecho sobre una marca de acuerdo a lo dispuesto en 

los citados numerales 4 inciso a) y 8 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, se obtiene no solamente por el registro (Sistema Atributivo) sino también por el 

uso (Sistema Declarativo) y 2) La prioridad del titular de la marca inscrita sucumbe ante la 

existencia de quien demuestre tener mejor derecho en razón de haber usado la marca con 

anterioridad a la inscripción. Ello conlleva en primer lugar, a una protección a los 

usuarios originales de una marca, aunque no la hayan registrado, y en segundo 

término, una protección a los consumidores, dado que se pretende evitar que el 

público se confunda en cuanto al origen empresarial que identifica el producto o 

servicio.‖ (La negrita y el subrayado no son del original) 

  

Ante lo cual el Tribunal Registral Administrativo estableció que debía declararse la 

nulidad del registro  propiedad de la compañía Exclusive By Ga.Ma It de Centroamérica, 

Sociedad Anónima, dos razones específicas:   1) el uso anterior de la marca y 2) por 

infringir el artículo 8 inc. c), el cual establece que una marca no podrá ser registrada ―si el 

uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una 
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indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por 

un tercero con mejor derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para 

los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de 

ser asociados con los que distinguen la respectiva marca, indicación geográfica o 

denominación de origen, en uso.‖ (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 

7978 del 20 de febrero del 2002. Publicada en el diario oficial La Gaceta No. 65 del 4 de 

abril del 2002).    

En el caso en estudio. se evidenció que existía similitud tanto fonética, gráfica como 

ideológica, por lo tanto había ausencia de distintividad y la marca registrada podía causar 

confusión, ya que la misma identificaba productos dentro de la misma clase de registro 

internacional, pudiendo éste convertirse en un acto de competencia desleal. 

De conformidad con la LMOSD, también existe la posibilidad de que se de una 

nulidad parcial, es decir que las causales de nulidad  sólo se dan con relación uno o algunos 

de los productos o servicios protegidos por la marca registrada.   En dichos casos, el 

Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad solamente para los servicios o 

productos que se encuentren en conflicto, por lo que los mismos serán eliminados de la lista 

de protección de la marca registrada.  

En cuanto a los plazos para presentar una solicitud de nulidad, la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos establece que toda aquella solicitud que se encuentre 

fundamentado en el artículo 8 de dicho cuerpo normativo, deberá de realizarse dentro de un 

período de cinco años contados a partir del registro de la marca en contingencia.  No 
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obstante, en los casos en que el registro de la marca se haya realizado con mala fe y se logre  

demostrar, la acción de nulidad no prescribirá.  

Para el inicio de todos estos dos últimos procedimientos en estudio, el Reglamento a 

la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos instaura que exista la necesidad de cumplir 

con una serie de requisitos generales y básicos de forma de conformidad con lo establecido 

en el artículo 3 del Reglamento a la LMOSD, el cual reza lo siguiente: 

a) Identificación de la marca, signo distintivo o contrato de licencia cuya cancelación se 

solicita, indicando sus datos registrales y el número de expediente; 

b)     Nombre del titular del registro. 

c)   Expresar el interés del solicitante en promover la cancelación o nulidad. 

d)    Los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa. 

e)    Las pruebas en que se funda la solicitud. 

f)    La petición en términos precisos.  

 

a.4 Etapa Recursiva de Procedimientos del Registro de la Propiedad Industrial  

 

Toda resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial podrá ser 

recurrida por medio del recurso de revocatoria o el recurso de apelación según corresponda. 

Esto de conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos.  Por lo tanto, las resoluciones en las cuales se resuelven las objeciones y las 

oposiciones con relación al registro de una marca podrán ser recurridas.   
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En cuanto a las objeciones o las oposiciones, si el solicitante del registro de la  

marca o el oponente se encuentran inconformes con lo resuelto por parte del Registro de la 

Propiedad Industrial, este podrá presentar un recurso de revocatoria en el plazo de tres días 

luego de la notificación de la resolución, con el fin de que el Registro vuelva a revisar lo 

resuelto y emita un nuevo criterio.  De no lograrse el cometido y obtener un resultado 

insatisfactorio, ambos (el solicitante y el oponente, dependiendo del caso) podrán 

interponer un recurso de apelación en el término de 5 días después de notificada la 

resolución, con el propósito de que una autoridad superior revise lo resuelto por el Registro.  

La persona que recurre la resolución podrá, si lo desea, presentar un solo recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio el cual tendrá los mismos efectos que si se 

presentaran por separado.  

En este caso, el Tribunal Registral Administrativo es la Autoridad encargada de 

resolver los recursos de apelación que provienen de cualquiera de los Registros que 

integran el Registro Nacional, por ende todos los recursos de apelación del Registro de la 

Propiedad Industrial entran en ese rango, de conformidad con la competencia otorgada en el 

artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad 

Intelectual, la cual generó la creación de este Tribunal y le otorgó sus funciones.  Resuelto 

el recurso de apelación, se dará por agotada la vía administrativa y la siguiente fase sería 

dirigirse a la vía judicial por medio del Tribunal Contencioso Administrativo.  

 

 



70 
 

b. Procedimiento ante la Comisión para Promover la Competencia  

 

Con la promulgación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor, se inserta en el ordenamiento jurídico un conjunto de normas tendientes a 

regular la competencia de los mercados, procurando la transparencia de los mismos 

respecto de los bienes y servicios que ofrecen y así brindar mayor protección a los 

consumidores ante los posibles acuerdos entre comerciantes que los pudieran perjudicar. 

  De esta manera, en el artículo primero de dicha Ley se establece como objetivo: 

“Proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del 

consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre 

concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las 

prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente 

del mercado y la eliminación de las regulaciones innecesarias para las 

actividades económicas” (El resaltado y la negrita no son del original) 

En aras del cumplimiento del anterior objetivo se crean mediante dicha ley dos 

comisiones encargadas de perseguir este fin: la Comisión de Defensa del Consumidor, 

responsable de velar por el cumplimiento de la legislación protectora del consumidor y la 

Comisión para Promover la Competencia, encargada de tutelar el proceso de competencia y 

libre concurrencia de los agentes económicos del mercado. 

De esta manera se crea la Comisión para Promover la Competencia, en adelante la 

COPROCOM, en su condición de órgano de desconcentración máxima el cual estará 

adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio y que será el ente encargado de 
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conocer de oficio o por denuncia, y sancionar cuando proceda, todas las prácticas que 

constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y entorpezcan 

innecesariamente la fluidez del mercado.  

 

b.1 Aspectos Generales de la Comisión Para la Promover la Competencia 

 

La COPROCOM se encuentra integrada por cinco miembros nombrados en 

propiedad y cinco suplentes, los cuales son propuestos por el Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio y finalmente serán nombrados por el Poder Ejecutivo. Los miembros 

deberán elegir por votación a un Presidente quien ostentará el cargo por un plazo de dos 

años, los demás puestos serán ocupados por un periodo de 4 años con la posibilidad de ser 

reelegidos. 

Entre los miembros que conforman la comisión deberán estar un abogado, un 

economista y dos profesionales que cuenten con un título universitario en alguna de las 

ramas relacionadas a la función de la Comisión. El quinto miembro será elegido libremente 

según las necesidades requeridas por la Comisión. Deberá existir un suplente de cada una 

de las profesiones el cual actuará en caso de ausencia o impedimento de quien actúa en 

propiedad. 

Las personas que sean propuestas para ocupar los cargos permanentes en la 

comisión ―deberán ser personas de prestigio, con vasta experiencia en la materia, 

reconocida ponderación e independencia de criterio‖ (Artículo 22, Ley 7472).  
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La COPROCOM se reunirá, como mínimo una vez por quincena, para realizar 

Sesiones Ordinarias, la cuales no requerirán de un trámite especial de convocatoria y serán 

de carácter privado, sin perjuicio de que con la autorización de la misma comisión estas 

sean accesibles al público en general. Para la realización de las Sesiones Extraordinarias si 

será necesaria una convocatoria de mínimo 24 horas, la cual deberá ser por escrito en donde 

además se incluirá los temas a tratar en dicha sesión.
9
 

El artículo 23 de la Ley 7472 nos brinda una lista taxativa de las causas de remoción 

de los miembros de la Comisión dentro de las cuales se encuentra: Ineficiencia en el 

desempeño de sus cargos, negligencia reiterada que atrase la sustanciación de los procesos, 

culpabilidad declarada por la comisión de un delito doloso, incluso en grado de tentativa, 

Inasistencia a tres sesiones durante un mes calendario o ausencia del país por más de tres 

meses sin autorización de la Comisión, entre otras. Las causas de remoción deberán 

tramitarse ante el Consejo de Gobierno apegándose siempre a lo establecido en la Ley 

General de la Administración Pública.  

Adicionalmente, la Comisión para Promoción de la Competencia contará con la 

colaboración de la Unidad Técnica de Apoyo, integrada por economistas y profesionales en 

carreras afines, a manera de asesoría técnica e independiente que le asistirá en el 

cumplimiento de sus objetivos, mediante la redacción de recomendaciones que será de 

ayuda para resolver las denuncias o conflictos en temas de competencia. 

La Unidad Técnica de Apoyo se encargará de atender las consultas o solicitudes de 

opinión que COPROCOM le solicite, realizar los estudios de mercado y estudios técnicos 

                                                           
9
 Estos requisitos podrán omitirse cuando a la Sesión Extraordinaria acudan todos los miembros y así lo 

acuerden por unanimidad de votos. 
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para que la Comisión emita opinión al Poder Ejecutivo sobre la conveniencia de una 

medida regulatoria conforme al artículo 5 de la LPCDEC, llevar a cabo las investigaciones 

y dirección de procedimientos administrativos de las denuncias o investigaciones de oficio 

que realice la COMPROCOM, apoyar a la Comisión para que ésta pueda velar porque los 

entes y órganos de la Administración Pública cumplan con la obligación de racionalizar los 

procedimientos, los trámites de control y regulación entre otros.  

 

b.2 Funciones de la Comisión Para Promover la Competencia  

 

El artículo 27 la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor otorga y delimita las funciones de la Comisión para Promover la Competencia, 

estableciendo cuáles son los temas sobre los cuales conocerá ya sea por denuncia de algún 

particular o de oficio. Estas funciones se pueden dividir en dos grandes grupos, funciones 

de promoción y funciones de protección. 

Por medio de las funciones de promoción se pretende dar a conocer la 

reglamentación contenida en la Ley 7472 y promover su correcta aplicación tanto por parte 

del Estado como por los comerciantes privados, por ejemplo en relación al Estado, en el 

inciso b se establece como función la de ―Recomendar, a la Administración Pública, la 

regulación de precios y el establecimiento de restricciones que no sean arancelarias, cuando 

proceda de conformidad con los artículos 5 y 6 de esta Ley.‖  

Asimismo, de conformidad con el inciso f, podrá emitir opinión en materia de 

competencia y libre concurrencia respecto de las leyes, los reglamentos, los acuerdos, las 
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circulares y los demás actos administrativos, sin que tales criterios tengan ningún efecto 

jurídico. La Comisión no puede ser obligada a opinar.  

En cuanto a las funciones de protección, la Comisión para Promover la  

Competencia es el ente administrativo encargado de investigar la existencia de monopolios, 

carteles, prácticas o concentraciones prohibidas en esta Ley, para lo cual puede requerir a 

los particulares y los demás agentes económicos, la información o los documentos 

relevantes y sancionar cuando proceda.   Por ejemplo podrá sancionar los actos de 

restricción de la oferta estipulada en el artículo 36 de esta Ley, cuando lesionen, en forma 

refleja, la libre competencia en el mercado.  Estas funciones expresamente indicadas en los 

incisos c y d del artículo 27 de la LPCDEC. 

Se encuentra encargada además, de buscar mecanismos de coordinación para 

prevenir y sancionar prácticas o concentraciones ilícitas, ya sea mediante manejos 

monopolísticos relativos o absolutos, por ejemplo por medio del requerimiento de 

información a los agentes económicos cuando así lo considere pertinente
10

.  Este 

requerimiento de información es el único medio estipulado en la ley mediante el cual la 

COPROCOM puede recabar documentos que le puedan servir de prueba para las 

investigaciones que realiza en relación a  los agentes económicos.  

Sin embargo, en el último párrafo del mencionado artículo 27 se establece la 

limitación en cuanto a que la COPROCOM no será competente para ―conocer de los actos 

de competencia desleal en los términos estipulados en el artículo 17 de la Ley. Estos casos 

son del conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales competentes.‖  Esta 

                                                           
10

 Los requerimientos de información que realice la UTA son de cumplimiento obligatorio, según lo indicado 

en el artículo 64 de la LPCDEC ante una negativa de entrega, falsedad de la información o datos inexactos o 
incompletos el agente económico será sancionado al considerarse esta una falta grave. 
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excepción contenida en el último párrafo es contraria, en nuestro criterio, al derecho de 

defensa de los comerciantes quienes únicamente podrán defender sus intereses en la vía 

judicial, tal como se desarrollará en el próximo capítulo. 

De este modo, la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, así como su Reglamento, sirven como instrumentos legales que persiguen la 

eliminación o racionalización de restricciones innecesarias al comercio que aún subsisten 

en instituciones públicas u organismos privados y que restringen arbitrariamente el acceso 

al mercado y el ejercicio de actividades comerciales, con el propósito de lograr una 

economía más abierta y eficiente en beneficio de todos. 

Dentro de los ámbitos de acción de COPROCOM podemos encontrar la 

desregulación económica, regulación y fijación de precios, establecimiento de cuotas de 

importación en caso de desabastecimiento de productos agrícolas y por ultimo promoción y 

protección de la competencia. Es justamente en virtud de esta última que la COPROCOM 

debería de ser competente para conocer de casos de Competencia Desleal toda vez que la 

misma constituye un obstáculo para la competencia basada en la buena fe comercial tal 

como persigue dicha comisión.  

 Además en conjunto con el ámbito de competencia, la misma ley otorgó, a dicha 

Comisión, la potestad de sancionar mediante resolución fundada a quienes luego del 

proceso respectivo se lograra determinar que habían incurrido en las acciones contrarias a 

las buenas conductas del comercio. Las sanciones se encuentran contenidas en el artículo 

28
 
y serán de acatamiento obligatorio por parte de los agentes económicos. 
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Cuando se presenten conductas tales como las establecidas con anterioridad,  

cualquier persona física o jurídica que se vea afectada por dichas gestiones puede recurrir a 

COPROCOM  para interponer una denuncia y que dicha entidad se encargue de investigar 

y, si es del caso, sancionar al infractor de las prácticas monopolísticas, generalmente las 

personas que se acercan a realizar esta clase de denuncias son agentes económicos que se 

ven afectados por las prácticas.  Asimismo, cabe recalcar que COPROCOM también puede 

iniciar una investigación de oficio ante este tipo de actos, es decir, sin la necesidad de que 

exista una denuncia de por medio.  

Para nuestro caso en estudio, consideramos que sería importante que COPROCOM 

también recibiera denuncias por actos de competencia desleal y que fueren tramitadas por 

el procedimiento administrativo ordinario.  Esto en vista de la misión de COPROCOM es 

propiciar y apoyar el desarrollo económico del país, mediante el establecimiento y 

cumplimientos de políticas de sana competencia, así como su visión es tutelar y promover 

el proceso de competencia y libre concurrencia de una manera efectiva, pudiéndose 

incorporar, dentro de las potestades de COPROCOM, la vigilancia de actos de competencia 

desleal; sin embargo este es un tema que será desarrollado a fondo en el próximo capítulo.  

 

b.3 Procedimiento Administrativo Sancionatorio ante la COPROCOM  

 

Las denuncias presentadas ante COPROCOM, actualmente son realizadas cuando se 

presenten las conductas descritas en los artículos del 11 al 16 de la LPCDEC, los cuales 

básicamente incluyen acuerdos entre competidores, con el fin de generarse beneficios 
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patrimoniales conocidas como prácticas monopolísticas absolutas, actos o convenios entre 

empresas ubicadas a lo largo de la cadena de comercialización referidas a prácticas 

monopolísticas relativas y concentraciones entre empresas.   

Las mismas pueden ser presentadas por medio de ―telegrama, carta certificada o 

entregada en las oficinas de la Unidad Técnica de Apoyo a la Comisión para Promover la 

Competencia.‖ (COPROCOM), y deben  cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 

de Administración Pública.  Dentro de los requerimientos establecidos por dicha Ley se 

encuentran:  

● La denuncia debe ser presentada de manera escrita y en idioma español.  

● Dentro de la denuncia se debe incluir  las calidades completas del denunciante, 

entendiéndose estas como nombre completo, número de identificación, profesión, 

estado civil y  lugar de residencia.  

● Dentro del escrito se deben establecer de manera clara los hechos de denunciados, 

incluyendo los nombres de los infractores o de las sociedad a las que representan; la 

pretensión, con indicación de los daños y perjuicios que se quieran reclamar  y el 

lugar para recibir notificaciones del proceso.  

● El escrito debe ir debidamente firmado por el interesado o por otra persona, siempre 

a solicitud del interesado. 
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Dichas denuncias son tramitadas por medio del procedimiento administrativo ordinario 

establecido en la Ley General de Administración Pública en su Libro Segundo, el cual se 

encuentra dividido en tres etapas: a) preparatoria, b) instrucción y c) decisión, las cuales 

serán descritas a continuación:  

 

Etapa Preparatoria  

 

Presentada la denuncia, la misma será trasladada a la Unidad Técnica de Apoyo para 

que sea la encargada de llevar a cabo un análisis de admisibilidad para determinar si 

procede iniciar un procedimiento administrativo, desde el punto del cumplimiento de 

requisitos, este es conocido específicamente como Calificación de Admisibilidad.  La 

Unidad Técnica de Apoyo preparará un informe preliminar donde se establece si se 

cumplieron con los requisitos de forma y fondo estipulados por la Ley General de 

Administración Pública para la interposición de una denuncia.  Parte de los elementos a 

analizar se encuentra el plazo de caducidad, el cual es uno de los aspectos de vital 

importancia para determinar si se acepta y rechaza la denuncia, esto regido de conformidad 

con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 7472, el cual reza: 

“ARTÍCULO 30.- Caducidad de la acción. La acción para iniciar el 

procedimiento con el fin de perseguir las infracciones caduca en un plazo 

de seis meses, que se debe contar desde que se produjo la falta o desde su 

conocimiento efectivo por parte del agraviado. Sin embargo para los hechos 
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continuados, comienza a correr a partir del acaecimiento del último 

hecho.” 

El informe de la calificación de admisibilidad será presentado a la Comisión de 

Promoción de la Competencia en conjunto con una recomendación en la que la Unidad 

Técnica de Apoyo le indicará a la Comisión si es recomendable aceptar o denegar la 

denuncia, de conformidad con el cumplimiento o no de los requisitos de forma y fondo 

establecidos por la Ley General de la Administración Pública.   En dicho informe 

preliminar se establecen los hechos presentados en la denuncia así como la prueba que haya 

sido aportada y si hacen faltas requisitos por cumplir.  

 La COPROCOM se encargará de revisar el informe inicial preparado UTA y tendrá 

tres opciones: 

a) Solicitar que se realice una investigación preliminar. 

b) Rechazar de plano la denuncia. 

c) Ordenar la apertura de  un procedimiento administrativo sancionatorio.  

El primer escenario se desarrollará  en caso de que la COPROCOM considere que 

aún no cuenta con información suficiente para dictar una resolución de apertura del 

procedimiento administrativo o rechazar de plano la denuncia. Por lo que solicita que se 

realice una investigación preliminar para poder tomar una decisión, en dicha investigación 

preliminar se hace un estudio exhaustivo de la situación en el mercado con relación a los 

hechos denunciados y la prueba aportada o en caso no de no haber aportado prueba, se 

investiga si existe o no prueba en el ámbito comercial que pueda servir de soporte para 

iniciar el proceso.    
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Una vez que la Unidad Técnica de Apoyo prepara la investigación preliminar, la 

misma es enviada de nuevo a la COPROCOM para una revisión y que se ordene el rechazo 

o la aceptación de la denuncia.   

El segundo escenario se dará por falta de encaje dentro de las prohibiciones 

establecidas en la LPCDEC o por falta de indicios para la existencia de las mismas, a lo que 

se procede con el archivo del expediente.  Dicho es el panorama que ocurre actualmente 

con las denuncias presentadas ante la COPROCOM por casos de competencia desleal, las 

cuales son rechazadas de plano y asimismo remitidas  a la vía judicial correspondiente, 

siendo esta el proceso sumario.  En el momento en que la Comisión decide rechazar de 

plano la denuncia, se procede con el archivo del expediente y en caso de no estar conforme 

con la decisión las partes pueden presentar recurso de reconsideración, el cual será 

explicado en detalle más adelante.   

Como ejemplo de ellos tenemos el caso resuelto mediante el Voto 02-2011 de la 

Comisión para Promover la Competencia de las diecisiete horas treinta minutos del primero 

de febrero de 2011.  Dicho caso versa sobre la denuncia de actos de competencia desleal 

realizados por EVN Eduvisión S.A. y denunciados por Didáctica Multimedia S.A., los 

hechos fueron denunciados ante la COPROCOM y del análisis realizado se resolvió que la 

misma no era competente para conocer los hechos denunciados.  Específicamente la 

Comisión indicó: 

“Primero: La Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), se 

encarga de conocer, de oficio o por denuncia y sancionar cuando proceda, todas las 

prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y 



81 
 

entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado. Son prácticas que pueden ser 

sancionadas por este órgano las estipuladas en los artículos 11,12 y 16 de la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Nº 7472, tales como las 

prácticas monopolísticas absolutas, prácticas monopolísticas relativas y las 

concentraciones.  

Segundo: De conformidad con los artículos 17 y 27 de la Ley Nº 7472, no 

corresponde a la Comisión para Promover la Competencia conocer y resolver los asuntos 

que surjan en relación con actos de competencia desleal.  Al respecto, el artículo 17 antes 

mencionado establece en su último párrafo: “(…) Los agentes económicos que se 

consideren afectados por las conductas aludidas en este artículo, para hacer valer sus 

derechos solo pueden acudir a la vía judicial, por medio del procedimiento sumario 

establecido en los artículos 432 y siguiente del Código Procesal Civil.   Lo anterior, sin 

perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que se realicen para proteger 

al consumidor, por los efectos reflejos de los actos de competencia desleal, en los términos 

del inciso b) del artículo 50 de la Ley.  

(…) Por Tanto: Se rechaza la denuncia por ser esta Comisión incompetente para 

conocer los hechos denunciados.  Contra la presente resolución puede formularse recurso 

de reconsideración, el cual deberá interponerse ante la Unidad Técnica de Apoyo a la 

Comisión para Promover la Competencia, sita en el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio, ubicado 400 metros al oeste de la Contraloría General de la República, antiguo 

Edificio de la ARESEP, en un plazo de tres días a partir de la notificación de la presente 

resolución, para ser conocido y resuelto por la Comisión para Promover la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor, 204 de Código Procesal Contencioso Administrativo, 
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58, 343, 345, 346, siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración 

Pública.” 

El tercer escenario será posible si de la revisión de la investigación se determina que 

se están cometiendo actos prohibidos por la Ley, tales como prácticas monopolísticas o 

concentraciones, por ende se iniciará un procedimiento administrativo.  Al decidirse la 

apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio, la COPROCOM nombra como 

Órgano Director del procedimiento a la Unidad Técnica de Apoyo, esto de conformidad 

con las atribuciones otorgadas por la LPCDEC.   Como parte de este espacio la 

COPROCOM puede solicitar que se ejecuten ciertas medidas cautelares, las cuales quedan 

a discreción de la Comisión.  Es en este momento se realiza un traslado a la segunda etapa, 

la conocida como instrucción.  

 

Etapa de Instrucción  

  

 Durante este etapa el Órgano Director recibe instrucciones de la Comisión para que 

se encargue de instruir el procedimiento, a lo que el Órgano Director primeramente procede 

con el requerimiento, a los particulares o agentes económicos que se vean involucrados 

dentro del procedimiento, de información que sea relevante para el desarrollo del mismo. 

Dentro de esta información se pueden incluir información del mercado, información de 

concentraciones, de agente económicos o inclusive se les puede realizar preguntas sobre la 

prueba para que el denunciado o el denunciante se refieran.  
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 Toda la información debe ser proporcionada dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la notificación de requerimiento. En caso de negación o incumplimiento de esta 

solicitud de información, la Unidad Técnica de Apoyo comunicará a la COPROCOM sobre 

la situación y ésta se encargará del tema, sea por la solicitud del proceso de testimonio de 

piezas en sede judicial o por la interposición de un procedimiento sumario. 

 El proceso de testimonio de piezas es llevado a cabo ante la fiscalía 

correspondiente, según la competencia territorial de la misma.  En este caso la 

COPROCOM presenta ante la fiscalía un escrito, solicitando que se dé inicio a un 

procedimiento de testimonio de piezas por el incumplimiento del requerimiento realizado 

por la Unidad Técnica de Apoyo, el cual es de acatamiento obligatorio.   En caso de tomar 

la decisión de no acudir a sede judicial para testimoniar piezas, se realiza un procedimiento 

sumario a lo interno de la COPROCOM para tomar una decisión respecto al 

incumplimiento de la solicitud. 

 El procedimiento sumario está conformado igualmente por un una etapa 

preparatoria, una etapa de instrucción y una de decisión.   La primera fase consiste en la 

preparación de un informe preliminar en el que se le comunica a la Comisión de negatoria 

para entregar la información requerida o la entrega tardía de la misma,  para que esta decida 

si inicia o no el procedimiento.  Si toma la decisión de abrir el procedimiento sumario, se 

procede con la notificación de la apertura del procedimiento al comerciante incumpliente, a 

la cual se le da audiencia escrita para que se refiera a los hechos.  Por último la 

COPROCOM procede con la revisión tanto del informe preliminar como de lo pronunciado 

por el comerciante incumpliente y toma la decisión en cuanto a la sanción que se debe 

conceder.  
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Si la solicitud de información es cumplida sin obstáculos, el procedimiento 

administrativo continúa su curso normal.  La Unidad Técnica de Apoyo se encarga de 

realizar una revisión de la misma para poder clasificar la información proporcionada como 

general o confidencial.  Asimismo, la parte remitente de la documentación puede solicitar 

que cierta información entregada sea considerada como confidencial.  El criterio utilizado 

para determinar si la información debe ser almacenada con mayores medidas de seguridad, 

se basa en comprobar  que la información pueda ser utilizada por un tercero o por la 

contraparte para obtener un beneficio económico en el mercado.    

 Luego de esta fase, la Unidad Técnica de Apoyo, se encarga que convocar a todas la 

partes involucradas para llevar a cabo la comparecencia oral y privada, incluyendo a 

testigos y peritos que vayan a rendir declaración en la audiencia.   En dicha comparecencia 

se admitirá y recibirá toda la prueba y los alegatos de las partes que fueren pertinentes, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 309 de la Ley General de Administración Pública, así 

como las inspecciones oculares o periciales que fueren necesarios y se recibirá la 

declaración de los testigos.   

 Finalizada la comparecencia, el Órgano Director se encargará de emitir un informe 

final dirigido a la  COPROCOM, el cual incluirá el análisis de los hechos denunciados, de 

la prueba proporcionada por las partes o recabada por la UTA y de lo examinado en la 

audiencia oral, lo que da paso a la etapa de decisión por parte de la Comisión.     

Sin embargo, según lo establecido en la Ley General de Administración Pública es 

factible que se realice una segunda comparecencia, esto en caso de que el Órgano Director 

no haya logrado tener el expediente listo para que la COPROCOM emita una decisión final, 
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sea esto porque hace falta incluir hechos nuevos o completar la prueba para que se dicte el 

acto final de conformidad con el principio de verdad real y que no quede excluida 

información relevante como parte del análisis final. 

 Para poder llevar a cabo una segunda comparecencia dentro del procedimiento 

administrativo sancionatorio en la COPROCOM, es necesario que el Órgano Director 

ponga en conocimiento a la Comisión sobre la situación para que sea ésta  la que decida si 

aprueba o no la segunda comparecencia, para lo cual la Comisión contará con período de 

solamente 48 horas.   

En caso de aprobación, la segunda audiencia se debe realizar en un plazo máximo 

de 15 días hábiles y está estipulado por Ley que no se pueden realizar más de dos 

comparecencias en un procedimiento administrativo ordinario, por lo tanto en esa segunda 

audiencia debe quedar el expediente complemente listo para continuar con la etapa de 

decisión y que la COPROCOM emita el acto final.  

 

Etapa de Decisión  

 

La fase de decisión consiste en la emisión del acto final, en el cual se establece si el 

particular o el agente económico serán sancionados o no.  La COPROCOM tendrá un que 

emitirlo dentro del periodo de dos meses, contados a partir de la iniciación del 

procedimiento o en su defecto desde la presentación de la denuncia a petición del 

denunciante, según lo ordenado en el artículo 261 de la LGAP.    Sin embargo, caso de 

suspensión de plazo por fuerza mayor o por culpa del servidor, el acto final podrá ser 
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prorrogado por un plazo de dos meses.  Siendo aplicable lo establecido en el artículo 263 de 

la Ley General  de Administración Pública. 

A la hora de emitir la resolución final, las sanciones se ordenarán conforme a lo 

establecido en el artículo 28 de la LPCDEF, el cual implanta los siguientes castigos:  

“a) La suspensión, la corrección o la supresión de la práctica o concentración de 

que se trate.  

b) La desconcentración, parcial o total, de cuanto se haya concentrado 

indebidamente, sin perjuicio del pago de la multa que proceda.  

c) El pago de una multa, hasta por sesenta y cinco veces el monto del menor salario 

mínimo mensual, por haber declarado falsamente o haberle entregado información falsa a 

la Comisión para promover la competencia, con independencia de otras responsabilidades 

en que incurra.  

d) El pago de una multa, hasta por cincuenta veces el monto del menor salario 

mínimo mensual por retrasar la entrega de la información solicitada por la Comisión para 

promover la competencia.  

e) El pago de una multa, hasta por seiscientas ochenta veces el monto del menor 

salario mínimo mensual, por haber incurrido en una práctica monopolística absoluta.  

f) El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el monto del menor 

salario mínimo mensual, por haber incurrido en alguna práctica monopolística relativa.  
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g) El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el monto del menor 

salario mínimo mensual, por haber incurrido en alguna concentración de las prohibidas en 

esta Ley.  

h) El pago de una multa, hasta por setenta y cinco veces el monto del menor salario 

mínimo mensual, a las personas físicas que participen directamente en las prácticas 

monopolísticas o concentraciones prohibidas, en representación de personas jurídicas o 

entidades de hecho o por cuenta y orden de ellas.  

En el caso de las infracciones mencionadas en los incisos del e) al h) de este 

artículo que, a juicio de la Comisión para promover la competencia, revistan gravedad 

particular, esta Comisión puede imponer como sanción una multa equivalente al diez por 

ciento (10%) de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal 

anterior o una hasta por el diez por ciento (10%) del valor de los activos del infractor. De 

esas dos multas se impondrá la que resulte más alta.” 

Es importante indicar que los montos cancelados por los agentes económicos que 

resulten sancionados por el artículo anterior deberá de ser cancelado en las sucursales del 

Banco Crédito Agrícola de Cartago y el mismo será depositado en la caja única del Estado, 

según lo establecido en el artículo 93 del Reglamento a la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

Sin embargo para imponer las sanciones establecidas en el artículo mencionado, se 

debe contar con criterios de valoración que permitan determinar cuál es la multa más 

razonable para la infracción cometida.  Así la Comisión para Promover la Competencia 
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debe tomar en cuenta como ciertos criterios de valoración determinados por ley, en el 

artículo 29 de la Ley 7472, tales como: 

a) La gravedad de la infracción 

b) La amenaza o el daño causado 

c) Los indicios de intencionalidad, 

d) La participación del infractor en el mercado, 

e) El tamaño del mercado afectado 

f) La duración de la práctica o concentración 

g) La reincidencia del infractor y su capacidad de pago.  

 

En aquellos casos en los que la COPROCOM imponga una sanción monetaria, la 

resolución donde la misma se imponga, indicará el plazo dentro del cual el comerciante que 

fue encontrado culpable de la conducta anticompetitiva deberá realizar el depósito por el 

monto establecido. El depósito de la sanción deberá hacerse en cualquiera de las sucursales  

del Banco Crédito Agrícola de Cartago. Una vez realizado el depósito, ese dinero pasará a 

caja única del Estado. 

 

Etapa Recursiva 

 

Finalizadas las tres fases principales del procedimiento administrativo sancionatorio 

ante la COPROCOM, los involucrados en el proceso pueden tener acceso a solicitar el 

recurso de reposición o reconsideración  con el fin de impugnar el acto administrativo 
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emitido por la COPROCOM, siendo este el acto final de decisión del procedimiento.  Es 

importante indicar que dichos recursos pueden ser solo interpuestos en vía judicial, ya que 

de conformidad con lo establecido en la LPCDEC, la COPROCOM no tiene facultad para 

revisar este tipo de recursos, por lo tanto es indispensable agotar la vía administrativa antes 

de recurrir las decisiones administrativas.   

El recurso de reposición, también conocido como recurso de reconsideración, es 

aquel presentado ante el mismo órgano o ente que dictó un acto con el fin de que el mismo 

sea revocado, sustituido o modificado, por lo tanto es considerado un medio de 

impugnación horizontal.  Dicho recurso debe ser interpuesto, en este caso, ante la 

COPROCOM en un plazo de 3 días para que la Comisión revise lo resuelto y tome una 

decisión, para lo cual no se establece un plazo determinado sino que dependerá de la 

complejidad de cada caso.  

Asimismo, si las partes involucradas no obtienen un resultado favorable de lo 

resuelto a causa del recurso interpuesto,  podrán acudir a la vía contencioso administrativa a 

interponer un proceso ordinario con la finalidad de decretar la nulidad del acto 

administrativo, siendo este la resolución final emitida por la COPROCOM como parte del 

procedimiento administrativo sancionatorio.   

El procedimiento administrativo sancionatorio utilizado para resolver prácticas 

monopolísticas o concentraciones es considerado como un medio de resolución expedita, ya 

que regularmente en un periodo de dos meses o un máximo de 4 meses; si existe prórroga, 

se analizan los actos y se procede a dictar un acto final en el que se absuelve o se sanciona a 

un infractor.   
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Por lo tanto sería factible que dicho procedimiento se utilice para investigar y 

sancionar también prácticas de competencia desleal y así evitar la confusión existente  por 

parte de los comerciantes, actualmente, quienes ante verse afectados por prácticas desleales 

acuden a la COPROCOM, en busca de una entidad que proteja sus intereses ante dichas 

prácticas.  

Sin embargo, según lo indicado en el párrafo final del artículo 17 la Comisión no es 

competente para conocer de estos temas, por lo que existe una desprotección al comerciante 

al no existir una instancia pre-judicial a la cual se pueda acudir.  Este análisis será 

desarrollado  a mayor profundidad en el próximo capítulo.   
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CAPITULO III: APLICACIÓN DEL SISTEMA ESPAÑOL DE COMPETENCIA 

AL SISTEMA JURÍDICO COSTARRICENSE 

 

a. Análisis de la Situación Actual del Régimen de Competencia de Conformidad 

con la Legislación Española  

 

a.1 Legislación actual en materia de competencia y prácticas desleales en España  

 

En un modelo económico como el existente en España, siendo un país que forma 

parte de la Unión Europea, consideró necesaria la regulación jurídica de los mercados en 

materia de competencia entre los agentes económicos en temas como fijación de tarifas, 

prácticas monopolísticas absolutas y relativas, actos desleales de competencia y cualquier 

otro abuso que pudiera cometerse por parte de los empresarios desleales que buscaran 

imponer barreras de entrada a sus competidores. 

La regulación económica en el sistema jurídico español encuentra su primer 

fundamento jurídico en la Constitución Política, en donde su artículo 38 establece el 

principio de libertad de empresa en una economía de mercado.
11

 

El estado español requería urgentemente de reformas en su sistema de protección de 

la competencia y para el cumplimiento de sus objetivos tenía que reforzar la persecución de 

los infractores y optimizar los instrumentos de castigo utilizados. De esta forma se 

                                                           
11

 Artículo 38: Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes  
públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de 
la economía general y, en su caso, de la planificación. 
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implementaron dos mejoras principales en torno a esta problemática: se mejoró el sistema 

de inspección procurando obtener cualquier tipo de evidencia que pudieran luego utilizar en 

contra de los agentes económicos infractores, y se le dio la posibilidad a los agentes 

económicos condenados a ser beneficiarios de una exención total o parcial de la multa que 

debían pagar, siempre que aportasen elementos o pruebas que ayudaran a la investigación 

en contra de algún otro cartel que se estuviera investigando en ese momento. Ambos 

mecanismos fueron de mucha ayuda para lograr el efectivo sistema que opera hoy en día. 

Actualmente el marco jurídico que regula el mercado español y la interacción entre 

los distintos agentes económicos se basa fundamentalmente en las siguientes normas: 

La primera norma es la 15/2007 del 3 de julio del año 2007 denominada ―Ley de 

Defensa de la Competencia‖ que deroga la ley 16/1989 del 17 de julio de 1989. Esta norma 

pretende ―evitar que los empresarios intenten en vez de competir en el mercado ofreciendo 

los mejores precios o calidades, llegar a acuerdos entre ellos para limitar o excluir la lucha 

competencial en perjuicio de los consumidores o imponer condiciones no razonables 

aprovechando su posición de dominio en el mercado‖ (Martínez, pág. 4). 

La protección al comerciante y promoción de la competencia se realiza mediante un 

método en el cual se determina el mercado de referencia y una vez definido el mercado, las 

normas de defensa de la competencia señalan una serie de conductas prohibidas en la 

actuación diaria y normal de ese mercado.  

Esta ley tiene la particularidad de que fue aprobada por unanimidad entre los 

diversos grupos políticos, y además contó con una amplia aceptación social lo cual reflejo 
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una necesidad de transformar  el sistema y las instituciones encargadas de la defensa de la 

Competencia en España. 

La ley anteriormente descrita es complementada por el Real Decreto número 

261/2008 de 22 de febrero del 2008, Reglamento de Defensa de la Competencia, en el cual 

se desarrollan temas como los procedimientos sancionatorios, con su respectiva fase 

recursiva y los requisitos de la denuncia entre otras. Esta ley en nuestra legislación sería la 

equivalente al Reglamento a la LPCDEC. 

Asimismo, España a diferencia de Costa Rica, emitió una ley que trata 

específicamente el tema de Competencia Desleal, Ley 3/1991 del 20 de enero de 1991, en 

la cual se busca promover la competencia utilizando medios leales y no generar una lucha 

mediante actos desleales tales como publicidad engañosa o actos de imitación.  

Ante la disconformidad entre las leyes de algunos de los países miembros de la 

Unión Europea, en relación a las prácticas desleales que pudieran obstaculizar el buen 

funcionamiento del mercado, se emite la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y 

el Consejo del día 11 de mayo de 2005, relativa a prácticas comerciales desleales de las 

empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. 

Con esta directiva se pretendía unificar ―las leyes de los estados miembro sobre 

prácticas comerciales desleales, incluida la publicidad desleal, que son directamente 

perjudiciales para los interés económicos de los consumidores y, por ende, indirectamente 

perjudiciales para los consumidores legítimos‖ (Directiva 2005/29/CE del Parlamento 

Europeo y el Consejo del día 11 de mayo de 2005). 
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Como podemos observar, y desarrollaremos más adelante, la legislación 

costarricense en materia de competencia es muy similar a la española no solo porque la ley 

promulgada por nuestros legisladores en el año 1995 fue inspirada en la legislación 

española, sino que además Costa Rica posee mecanismos similares de fiscalización y 

control a los españoles. De esta forma, y tal como se pretende en la presente investigación, 

si Costa Rica lograra importar algunas otras de las instituciones españolas, en materia de 

control de actos desleales, el sistema de protección de los consumidores se vería 

sumamente fortalecido.  

Es así como procuraremos en el presente capítulo demostrar la eficiencia con la que 

el sistema de sanciones de actuaciones de competencia desleal ha funcionado en los últimos 

años en España y como ese sistema podría ser utilizado en nuestro país, con el fin de 

solucionar la desprotección del titular de la marca que ejerce el comercio y resulta afectado 

por actuaciones de competencia desleal por parte de un competidor. 

 

Prácticas desleales según la legislación española 

 

El artículo 5 de la Directiva2005/29/CE del Parlamento Europeo y el Consejo del 

día 11 de mayo de 2005 indica que una práctica comercial será desleal si: 

a) es contraria a los requisitos de la diligencia profesional  

b) distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial, con respecto al producto de que se 

trate, el comportamiento económico del consumidor medio al que afecta o al que se dirige 
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la práctica, o del miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a 

un grupo concreto de consumidores. 

Además el Anexo 1 de la directiva contiene una lista de 31 acciones que son 

consideradas prácticas desleales en materia de competencia esquematizadas de mejor 

manera por la Ley de Competencia Desleal a partir de su artículo 6, enlista en naturaleza de 

numerus apertus las conductas que son consideradas como actos desleales, en donde cada 

artículo desarrolla un supuesto de la siguiente manera:  

a) Actos de confusión: según el artículo 6 de la LCD está referido a aquellos 

comportamientos idóneos para confundir la actividad, las prestaciones o el 

establecimiento con otro. Estas acciones recaen sobre el riesgo de asociación en que 

pueda incurrir el consumidor. 

 

b) Actos de denigración: consiste en la emitir manifestaciones inexactas o no ciertas de 

manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las 

relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el 

mercado. En esta categoría la ley es explicita en cuanto no se estiman pertinentes 

ningún tipo de manifestación en relación a la nacionalidad, la creencia religiosa o la 

vida privada de quien se intente afectar. (artículo 9 de LCD) 

 

c) Actos de Engaño: estos actos pueden ser causados tanto por acciones como utilizar 

información incorrecta o incompleta u omitir la real con el fin de inducir en error al 
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momento de tomar la decisión en relación a un comportamiento económico, en 

relación a naturaleza o característica de los bienes y servicios ofrecidos. 

 

d) El artículo 8 se encuentra referido a las prácticas agresivas, como aquellas en las 

cuales se pretendan cambiar la conducta del consumidor mediante coacción o acoso. 

Existen varios aspectos que deberán tomarse en cuenta para determinar si existió 

una práctica agresiva tales como el momento, lugar y persistencia en donde se 

produjo la acción, se debe verificar que no se haya empleado un lenguaje 

amenazador o insultante, amenazas indicando que se va a utilizar cierta acción legal 

que resulta improcedente, entre otras que resulten improcedentes a las buenas 

prácticas comerciales. 

 

e) Ciertos actos de comparación: El artículo 10 de la Ley de Competencia Desleal 

permite los actos comparativos siempre que los mismos se den bajo las siguientes 

condiciones: que los bienes o servicios comparados busquen satisfacer las mismas 

necesidades en el mercado, la comparación deberá hacerse de manera objetiva 

mediante características verificables, pertinentes y representativas de los bienes 

ofrecidos, no podrán compararse productos originales con sus réplicas existentes en 

el mercado y cuando se trate de productos con denominación de origen, estos 

productos solo podrán compararse con productos de la misma denominación. 

 

 Asimismo, cualquier comparación que se realice de cualquier tipo deberá guardar 

las reglas de las buenas prácticas comerciales haciéndose evitando denigración o 

explotación de la buena reputación ajena. 
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f) Actos muy concreto de imitación: En la ley se hace la aclaración en cuanto 

―imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es 

libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley‖ 

(artículo 11 Ley de Competencia Desleal) 

 

La imitación será desleal cuando busque obstaculizar el posicionamiento normal del 

comerciante en el mercado y cuando pretenda la errónea asociación por parte del 

consumidor, aprovechándose de la reputación del otro o del esfuerzo ajeno. 

 

g) En relación a los actos de explotación de la reputación ajena: aprovechamiento 

indebido en beneficio ajeno o propio de la buena reputación de un comerciante. 

 

h) Violación de secretos: cualquier tipo de información o divulgación indebida que se 

haga de secretos industriales o empresariales que se hayan obtenido de manera 

ilegítima o legítima con deber de reserva. En relación a la violación de secretos el 

artículo 13 es especifico que toda aquella información obtenida por medio de 

espionaje deberá ser considerada como desleal.  

 

i) El artículo 14 se refiere a los actos de inducción a la infracción contractual en donde 

se pretende persuadir a trabajadores, proveedores y clientes para que infrinjan los 

deberes contractuales contraídos con el agente económico, afectándolo y tratando de 

ocasionar daños al agente y poder así eliminarlo del mercado. 
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j) Aquellos casos en los que se quebrante la ley que tenga como resultado una ventaja 

competitiva que sea significativa. 

 

k) Todo tratamiento discriminatorio en materia de precios hacia los consumidores, 

siempre que no exista una causa que lo justifique. De igual forma se reputa como 

desleal la explotación de una empresa de la situación de dependencia económica en 

la que se encuentren otras empresas o proveedores. Además, será desleal toda 

ruptura comercial que se haga sin un aviso previo de mínimo 6 meses, salvo que 

existiera una causa de fuerza mayor o incumplimiento de las obligaciones pactadas. 

 

l) La legislación española estipula que la determinación de los precios será libre, sin 

embargo cuando la venta sea realizada a bajo coste será desleal cuando induzca a 

error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios 

del mismo establecimiento, cuando tenga como objetivo  desacreditar la imagen de 

un producto o de un establecimiento ajeno además cuando forme parte de una 

estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del 

mercado. 

 

Además, cualquier acción que busque generar competencia fuera de las legalmente 

permitidas o que se aparte de las buenas prácticas comerciales, de esta forma la 

jurisprudencia se ha permitido complementar las acciones consideradas competencia 

desleal indicando: ―el tipo abierto de que se trata esta construido siguiendo el estándar de la 

buena fe –que en la redacción de la norma se impuso a otros términos considerados 
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―sectoriales y de inequívoco sabor corporativo‖ tales como ―la corrección profesional” o 

los usos honestos en materia comercial e industrial‖ este ultimo utilizado en el artículo 10 

bis, apartado segundo, del Convenio de la Unión de Paris de 20 de marzo de 1883.- El 

articulo 5 permite calificar como desleales conductas no descritas en los demás preceptos 

de la ley 3/1991, cuando concurriendo los presupuestos sancionados en los artículos 1 a 4 

de la misma – que no es el caso- sean contrarias al modelo estándar en que la buena fe 

consiste.‖ (Resolución número 611/2001 del doce de setiembre de dos mil once del 

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil de Madrid, sección primera) 

 

a.2 Autoridades Competentes en Materia de Defensa de la Competencia en España 

 

A  diferencia de Costa Rica, España se encuentra a la vanguardia en producción 

legislativa en temas de promoción de la competencia y regulación en contra de actuaciones 

de competencia desleal, ya que además de la vía judicial en vía mercantil existe un 

procedimiento formalmente regulado en vía administrativa, el cual ha resultado sumamente 

efectivo para los consumidores y comerciantes. De esta forma, ―la concurrencia de la Ley 

de Competencia Desleal con la Ley de Defensa de la Competencia permite que 

determinados actos pueden ser denunciados además ante la Comisión Nacional de la 

Competencia y sean objeto de sanción administrativa‖ (Martínez, pág. 14). 

Es así como el comerciante tiene la posibilidad de acudir a una vía administrativa 

prima facie, que resulta más económica y expedita de previo a acudir y solicitar la 

resolución del conflicto en vía judicial. 
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Con la emisión de la ley de Defensa de la Competencia, se crea la Comisión 

nacional de la Competencia, ―el nuevo organismo absorbía a los antiguos Servicio y 

Tribunal de Defensa de la Competencia y se erigía como la única autoridad de defensa de la 

competencia con jurisdicción administrativa en todo el territorio del Estado‖ (Comisión 

Nacional de la Competencia. 2007-2012, pág. 3). 

Esta vía administrativa ante la Comisión Nacional de la Competencia que es ―un 

organismo público encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una 

competencia efectiva en los mercados en el ámbito nacional, así como de velar por la 

aplicación coherente de la Ley de Defensa de la Competencia mediante el ejercicio de las 

funciones que se le atribuyen en la misma y, en particular, mediante la coordinación de las 

actuaciones de los reguladores sectoriales y de los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas, así como la cooperación con los órganos judiciales 

competentes.‖ 

Es así como ―con independencia de que cualquier acto de competencia desleal es 

susceptible de persecución mediante mecanismos de la Ley de Competencia Desleal que se 

analizan en el último apartado de este tema, la Ley de defensa de la Competencia y por ello 

la Comisión Nacional de Competencia debe reprimir los actos de competencia desleal‖ 

(Martínez, pág. 8). 
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Esta comisión está compuesta por los distintos órganos con funciones y jerarquías 

determinadas de la siguiente manera:  

a) El Presidente de la CNC: quien ostente el cargo de Presidente tendrá funciones de 

dirección y representación de la misma y presidirá el Consejo durante las distintas 

sesiones. 

b) El Consejo de la CNC: el cual es un órgano colegiado de resolución formado por el 

Presidente más seis consejeros dentro de los cuales uno será nombrado como 

vicepresidente. Al igual que es nuestro país, este órgano al finalizar la investigación 

se constituirá en órgano decisor emitiendo una resolución final en la cual se tendrá 

por finalizada la vía administrativa, salvo que el interesado decida recurrir la 

decisión tomada.  

c) Dirección de Investigación: que es el encargado de instruir los expedientes, realizar 

las investigaciones correspondientes y finalmente rendir informes al Consejo de la 

Comisión. En Costa Rica este es el órgano equivalente a la Unidad Técnica de 

Apoyo de la COPROCOM. 

d) En algunos casos calificados, la CNC podría tener la oportunidad de contar con 

algunos asesores para aquellas materias en las que requieran la ayuda de un 

especialista. 

De igual forma, cada Comunidad Autónoma tiene órganos que actúan en materia de 

competencia en su respectivo territorio. Estos órganos coordinan con la Comisión Nacional 

de la Competencia en virtud de la ley 12/2002 del 21 de febrero y concede competencias 

ejecutivas a aquellos órganos referidos únicamente a las conductas contrarias a la 

competencia. 
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Las comunidades autónomas por su parte emiten informes al respecto de la 

aplicación de ciertas leyes en su territorio y la aplicación de políticas comunes, por ejemplo 

el informe de conclusiones del Grupo de Trabajo de Promoción de la Competencia en 

relación con el impacto de la normativa autónoma sobras las condiciones de apertura de 

establecimientos comerciales presentado en al año 2011. 

Resulta interesante que durante los primeros ―cinco años de existencia de la CNC la 

defensa de la competencia en España experimentó un proceso de descentralización ida y 

vuelta ya que, si en un primer momento se procedió a crear una pluralidad de autoridades 

autonómicas de competencia, y más adelante con la crisis económica, se ha producido el 

fenómeno contrario, con varias Comunidades Autónomas adoptando la decisión de 

suprimir, total o parcialmente sus respectivos órganos de defensa de la competencia.‖ 

(Comisión Nacional de la Competencia. 2007-2012, pág. 16.)   

De esta forma la unificación de instituciones que rigen la Competencia en España es 

cada vez mayor, por ejemplo en Castilla La Mancha se ha suprimido tanto el órgano 

instructor como el resolutorio. 

Existen además algunos foros a nivel internacional que cooperan con capacitaciones 

y en acciones de coordinación entre autoridades de competencia de los países de la región 

para implementar políticas de defensa de competencia a nivel internacional, por ejemplo la 

labor realizada en Europa y América como la International Competition Network) 
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a.3 Procedimiento administrativo ante la Comisión Nacional de la Competencia 

 

Etapa Preparatoria 

 

El procedimiento de Investigación podrá iniciar por denuncia de algún afectado por 

las conductas prohibidas, de oficio tras haber conocido de manera directa o indirecta de la 

infracción de algunas de las conductas o bien por iniciativa directa de la Comisión Nacional 

de la Competencia cual decida revisar las conductas de algún agente económico. 

Es entonces ante la Dirección de Investigación, que es el órgano equivalente a la 

Unidad Técnica de Apoyo de la COPROCOM, que deberán presentarse las denuncias las 

cuales deberán de cumplir con los siguientes requisitos: 

● Calidades completas de los denunciantes, en caso de que actúe por medio de 

apoderado deberá de acreditarse la condición. Además, deberán aportar un medio 

designado para recibir las notificaciones. 

● Calidades completas del denunciado y una dirección exacta donde el mismo pueda 

ser notificado. 

● Hechos en los que basa la existencia de su infracción y pruebas que lo sustenten, 

esta debe de ir acompañada de una descripción del mercado relevante y su 

estructura. 

En caso de que algunos de los requisitos no estuvieren completos, la Dirección de 

Investigación dará al interesado diez días para aportarlos y que caso de no ser aportados en 

tiempo se ordenara el archivo de la denuncia. Es importante recalcar que el hecho de que se 
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ordene el archivo de la denuncia no implica que la Dirección de Investigación no pueda, de 

oficio, investigar sobre aquellas conductas sospechosas o desleales. 

Etapa de instrucción 

 

Una vez abierto el expediente, la Dirección de Investigación iniciará con la instrucción 

necesaria para determinar los hechos y los agentes responsables. En el auto de apertura del 

procedimiento, el Consejo de Nacional de la Competencia, podrá  además adoptar de oficio 

o a solicitud de parte medidas cautelares cuando exista un riesgo de no poder asegurarse el 

resultado final de la investigación. Siguiendo con el trámite ordinario de la investigación, se 

realizará la notificación correspondiente al demandado quien contará con un plazo para 

contestar los hechos, aportar prueba según considere necesario y podrá interponer las 

excepciones que considere pertinentes. 

Además al igual que la UTA, la Dirección de Investigación podrá requerir información 

a las partes o incluso a terceros cuando considere que la aportada no es clara o completa y 

se le dificulta rendir el informe sobre la denuncia. De igual forma, cubierta por esas 

potestades la Dirección de Investigación realizará un informe con los antecedentes del caso, 

aspectos importantes a tomar en cuenta y toda la prueba que se haya recabado y una 

recomendación final de las acciones que se podían tomar en contra de los infractores de las 

conductas prohibidas.  

De igual forma que en Costa Rica, en aquellos casos donde se considere que, durante el 

proceso, se trata con información sensible que podría representar una desventaja 

competitiva para el agente económico al ser conocida públicamente, este tipo de 
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información se tratará con los criterios de seguridad que la información confidencial 

requiera. 

Etapa de Decisión 

 

Este informe se presenta ante la Comisión Nacional de la Competencia quien, al igual 

que en nuestro país, funge como órgano decisor del procedimiento administrativo y es 

quien finalmente sanciona todas aquellas conductas que estén tipificadas tanto en la Ley de 

Competencia Desleal como la Ley de Defensa de Competencia de España. 

Las resoluciones, en su naturaleza de acto final del procedimiento, dictadas por la 

Comisión Nacional de la Competencia contendrán un resumen del expediente, los hechos 

que lograron ser demostrados, los autores a los cuales se les imputan dichos hechos, así 

como una parte resolutiva donde se indique si el agente económico incurrió o no en las 

faltas indicadas. 

En caso de que el procedimiento se termine de manera convencional, es decir por un 

acuerdo entre las partes, la resolución contendrá la identificación de las partes que 

estuvieren obligadas a esas compromisos, el ámbito personal y territorial, el plazo por el 

cual se obligan las partes, el objeto de los compromisos y su alcance y  finalmente el 

régimen de vigilancia que se vaya a acoger, con el fin de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas. 

La ley 15/2007 establece, en su numeral 36, que el plazo máximo para el dictado de este 

acto será de ―dieciocho meses contados desde la fecha del acuerdo de incoación del mismo 
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y su distribución entre las fases de instrucción y resolución.‖ Sin embargo en sus artículos 

siguientes establece algunos supuestos en los cuales estos plazos podrán ampliarse. 

Las resoluciones del consejo podrán declarar ya sea la existencia de conductas 

prohibidas en la ley o en los acuerdos de la Comunidad Europea, determinar que no 

existieron conductas que afectaran la libre competencia o bien que las conductas que se 

lograron acreditar no afectan la competencia por lo cual no serán merecedoras de sanción o 

multa. 

Estas resoluciones finales podrán contener varios tipos de disposiciones que basadas en 

el artículo 53 de la ley de Defensa de la Competencia podrían ser: 

a) La orden de cesación de las conductas prohibidas por un plazo determinado. 

b) La imposición de conductas ya sea estructurales o de comportamiento que ayuden a 

rectificar las prácticas de competencia entre los agentes económicos. 

c) Remoción de los efectos de las prácticas prohibidas que resulten contrarias al interés 

público. 

d) Imposición de multas o sanciones pecuniarias. 

e) Cualquier otra medida que sea autorizada por la ley de Defensa de la Competencia. 

Otra similitud del sistema español con el costarricense es que en aquellas acciones en 

donde resultara afectado un consumidor podrá intervenir la Comisión Nacional del 

Consumidor en resguardo de sus garantías. En España, el Instituto Nacional del Consumo y 

los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las 

corporaciones locales serán los competentes en materia de defensa de los consumidores y 

usuarios. 
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Etapa Recursiva  

 

Una vez finalizada la etapa de investigación y con el dictado de la resolución final 

se finaliza la vía administrativa. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales los 

interesados que no estén de acuerdo con el resultado de la resolución, podrán presentar el 

respectivo recurso en contra del acto final del procedimiento administrativo. 

Con el fin de explicar la etapa recursiva del procedimiento de competencia desleal, 

la ley hace una separación entre aquellos actos que tienen recurso administrativo y aquellos 

que no lo tienen. 

El primer tipo de actos son las resoluciones y actos dictados por la Dirección de 

Investigación, que en caso de que produzcan indefensión a los interesados podrán presentar 

Recurso de Apelación ante el Consejo Nacional de la Competencia. El recurso debe ser 

presentado en el plazo de 10 días con los alegatos que sustentan la indefensión o el 

perjuicio que se indica, al respecto la ley es clara en que no se ampliará el plazo indicado en 

el artículo 47 bajo ninguna circunstancia. Una vez recibido el respectivo recurso las partes 

tendrán el plazo de 15 días hábiles para hacer sus alegatos aceptando o rechazando el 

mismo. 

El segundo tipo de actos son aquellas resoluciones que hayan sido emitidas por el 

Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en cuyo caso NO 

ADMITE NINGUN TIPO DE RECURSO EN VIA ADMINISTRATIVA, este tipo de 

actos únicamente son recurribles en la vía contencioso- administrativa.  Es decir que el 

régimen recursivo de este tipo de actos administrativos no se encuentra regido por lo 
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dispuesto en la Ley de Competencia Desleal, sino por lo establecido en la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso- Administrativo de España.
12

 

Dicho cuerpo normativo, en su artículo 25, da sustento a la fase recursiva ante esta 

instancia indicando:   

―El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las 

disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la 

Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean 

definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el 

fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 

procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 

intereses legítimos‖. 

En el caso anterior,  el acto que se impugnaría pondría fin a la vía administrativa ante el 

Consejo Nacional de la Competencia. 

 

a.4 Proceso Judicial de Competencia Desleal en España  

Adicional a la vía administrativa existen reclamos que podrían ser presentados ante los 

tribunales civiles en litigios judiciales en donde también se castigan actuaciones de 

competencia desleal entre los agentes económicos tal como se explica a continuación. 

                                                           
12

 Ley número 29/1998 del 13 de julio de 1998 
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  La Ley de Competencia Desleal incluye una serie de pretensiones que podrían ser 

solicitadas en los procesos civiles que podrán ser interpuestas ante el juez de lo mercantil 

tales como: 

a) Una acción declarativa de la deslealtad de la conducta cuando la misma aún se esté 

produciendo. 

b) La acción cesación del acto desleal o prohibición de su reiteración futura. 

c) Solicitud de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal. 

d) Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 

e) La petitoria de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta 

desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente económico. 

f) Cuando se haya infringido un derecho de exclusiva, se podrá solicitar una acción de 

enriquecimiento injusto. 

Además el artículo 32 indica en su párrafo final que:  

―las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado 

anterior
13

el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, 

podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los 

efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una 

declaración rectificadora.‖ 

Resulta sumamente interesante como los Tribunales de Justicia de España definen 

en una misma resolución sobre temas de infracción marcaria y de competencia desleal, así 

                                                           
13

  Se refiere a los supuestos de los incisos a), b), c) y d). 
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como el monto que deberá pagarse al agente económico afectado por el daño ocasionado a 

su marca y su afectación en el mercado. 

Por ejemplo la sección primera de la Sala de lo civil de Madrid en Casación resolvió 

en relación a la infracción marcaria ‖debemos de condenar y condenamos a Masermin S.L. 

a) cesar inmediatamente y para identificar plantillas para calzado b) retirar del mercado los 

carteles, catálogos, anuncios, folletos publicitarios en los que aparezca el signo HappyFeet 

para identificar platillas de calzado c) Destruir, a su costa, todo el modelaje impreso, 

envases, material publicitario, etiquetas y cuantos documentos incorporen el signo 

HappyFeet para identificar plantillas para calzado d) Indemnizar a SSL ProductsLimited a 

consecuencia de la infracción marcaria, en concepto de daños y perjuicios, en la suma de 

dos mil cuatrocientos sesenta y dos euros con setenta y nueve céntimos, más el interés legal 

incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución y e) publicar a su costo, el 

Fallo de la Sentencia en el diario El Mundo, edición nacional, en espacio mínimo de ocho 

por seis centímetros (según precisen las exigencias técnicas de tipografía del periódico) en 

página par…‖ y en relación a los actos de competencia desleal ― .. la utilización de envases 

identificados  y comercializados por Masermin S.L. genera riesgo de confusión al 

consumidor constituyendo un acto de competencia desleal, y como consecuencia de tal 

actuación desleal, debemos de condenar y condenamos a Masermin S.L. a a) cesar 

inmediatamente la utilización en el mercado de la forma de presentación (envases) 

identificados en el documento número 11 de la demanda b) retirar del mercado los referidos 

envases c) retirar del mercado los carteles, catálogos, anuncios, folletos publicitarios en los 

que aparezcan las formas  de presentación representadas en el envase de referencia 

antedicho d) indemnizar a SSL HealthcareBrands, S.A. como consecuencia de los actos de 
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competencia desleal , en la cuantía de treinta y nueve mil trescientos sesenta y dos euros 

con cinco céntimos, más el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de la 

sentencia de instancia y e) publicar a su costo, el Fallo de la Sentencia en el diario El 

Mundo, edición nacional, en espacio mínimo de ocho por seis centímetros (según precisen 

las exigencias técnicas de tipografía del periódico) en página par…‖ (Sentencia 449/2011 

del veintitrés de junio del 2011. Sección primera de la Sala de lo civil de Madrid). 

 

b. Análisis de la Visión Del Legislador Para La Promulgación De La Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

 

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, como 

lo hemos mencionado, se introdujo a análisis de la Asamblea Legislativa en el año 1993 y 

fue hasta el año 1995 que fue publicada en el diario oficial La Gaceta, con lo cual entró en 

vigencia.   Desde su presentación ante la Asamblea Legislativa, se denotó que la intención 

de dicha ley era regular la libre competencia y a su vez dar una protección más certera al 

consumidor, según se refleja en las actas de discusión del proyecto de Ley.  

Ejemplo de ello es lo indicado en el párrafo inicial de la introducción del proyecto 

de ley al Poder Legislativo, el cual reza lo siguiente:  

―Es necesario combinar, en forma armónica y equilibrada, los 

requerimientos de la apertura comercial de nuestro país, que fomenta la 

participación del mayor número posible de agentes económicos en el 

mercado, con la necesidad imperiosa de proteger al consumidor frente a las 
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prácticas y estrategias empresariales, cada vez más ingeniosas y dinámicas 

a que se verá expuesto, en forma creciente, conforme la apertura se vaya 

consolidando‖  (Proyecto de Ley de la Promoción y Defensa Efectiva del 

Consumidor , Expediente Legislativo número 11659, pág. 09). 

En ese mismo sentido, se señaló en el preámbulo de la Ley la importancia por la 

cual había que renovar la legislación para la protección del comercio, desde un punto de 

vista bifocal, incluyendo tanto al consumidor como el comerciante o proveedor, también 

conocido como comerciante.  Específicamente quedó constando en actas el párrafo a 

continuación: 

―Igualmente es de suma importancia la promulgación de una nueva 

legislación en Costa Rica, que combata los monopolios y las prácticas 

monopolísticas u oligopólicas, tales como los carteles o entendimientos en 

materia de precios, la distribución de territorios y las prácticas comerciales 

desleales, que perjudican a los consumidores y a los propios empresarios.”  

(Proyecto de Ley de la Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, 

Expediente Legislativo número 11659, pág. 14) 

El proyecto de Ley en sí, estuvo dividido y enfocado en tres ámbitos específicos, el 

primero de ellos encaminado a realizar una desregulación del comercio nacional, se 

continuó con  la necesidad de promover la competencia entre los comerciantes, 

incentivando el desarrollo de un comercio nacional que pudiese ser competitivo a nivel 

mundial y, por último, se cerró con el requerimiento de proteger a los consumidores, 



113 
 

aquellos usuarios finales que permiten el desarrollo de la competencia entre comerciantes y 

que buscan los mejores servicios y productos para satisfacer sus necesidades.  

A continuación una breve explicación de los ámbitos mencionados con anterioridad: 

a) Desregulación. 

A nivel costarricense, el comercio estuvo caracterizado por un sistema de economía 

cerrada y extremadamente proteccionista, liderada por  exceso de trámites meramente 

destinados a mantener regulado el mercado nacional.  Sin embargo, después de mucho 

tiempo de vivir bajo este régimen burocrático, nuestros legisladores notaron la necesidad de 

realizar un cambio que viniera a beneficiar el mercado en Costa Rica y que evitara incurrir 

en costos adicionales, que afectaban tanto a los comerciantes como a los consumidores y al 

Estado mismo, de ahí fue que se promulgó el nacimiento de una desregulación del mercado. 

La desregulación del mercado fue el primero de los ámbitos en los cuales se 

enfocaron nuestros legisladores, los mismos plantearon la idea de crear un proceso a nivel 

tanto legal como administrativo, encaminado a realizar un cambio en cuanto a la 

racionalización de los trámites y requisitos necesarios para poder acceder al mercado y al 

ejercicio del comercio. La finalidad de este proyecto, fue simplificar todas aquellas 

regulaciones que pudieren ser consideradas innecesarias y que frenaran la libertad de 

comercio a nivel nacional e internacional, tanto desde el punto de vista del comerciante 

como del consumidor. Se evitó, de dicha manera, crear obstáculos que afectaran  y 

entorpecieran las transacciones comerciales a nivel interno como internacional. 

Es importante, aclarar que el pensamiento de los legisladores de aquella época 

nunca fue eliminar por completo las regulación del mercado y menos los controles 
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ejercidos por la Administración Pública, ya que esto hubiera convertido el panorama en un 

comercio de libre albedrío, en el cual los comerciantes o proveedores regularan el comercio 

a su parecer sin contar con un ente superior que los supervise y que permita una 

competencia sana.   

Asimismo, dentro de esta propuesta, además de la simplificación de trámites, fue 

incluida la idea de liberar al Estado de ciertas obligaciones y trasladar las mismas al sector 

privado. Concretamente se plasmó en actas el pensamiento de: 

 ―…establecer la posibilidad de acreditar a personas o entidades privadas y 

públicas, debidamente supervisados por las autoridades competentes, para: 

realizar pruebas de análisis y control de la calidad de los productos; en los 

trámites de inscripción de productos; en la verificación de los parámetros de 

contaminación ambiental de las empresas; en la identificación merceológica 

de la nomenclatura que corresponde en los trámites aduaneros y otras 

funciones similares.‖ (Proyecto de Ley de la Promoción y Defensa Efectiva 

del Consumidor, Expediente Legislativo número 11659, Pág. 29) 

b) Promoción de la Competencia. 

Aunado a lo anterior, otro de los puntos importantes a regular por el proyecto de 

Ley fue la promoción de la competencia entre los comerciantes.  En Costa Rica,  la 

competencia ha sido regulada por la Constitución Política, mediante la prohibición del 

establecimiento de empresas que tengan carácter de monopolios o los oligopolios.   Sin 

embargo,  existía la necesidad de regular el mercado desde el punto de vista de acciones 

permitidas y aquellas sancionables, que pudieran ser prevenidas o sancionadas a un nivel 
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entre comerciantes.  Como resultado de dicha necesidad fue que el proyecto de Ley planteó 

desde un inicio la creación de un ente que regulara la tutela y la promoción de la libre 

competencia y la libre concurrencia, siendo este la Comisión para la Promoción de la 

Competencia. 

Según como lo hemos mencionado, en el capítulo anterior, la COPROCOM es un 

ente desconcentrado del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que  se encarga de 

velar por la promoción de la competencia, previniendo y sancionando actos contrarios a la 

libre competencia y la libre concurrencia.  Al hablar de libre competencia y libre 

concurrencia, se viene a nuestras mentes la protección total del comercio con el fin de que 

el mismo sea ejecutado de manera igualitaria y que permita que se dé un ambiente sano, 

para todos los agentes económicos.  

Es notorio que desde la promulgación del proyecto de Ley fue establecida la 

regulación de concentraciones, así como la prohibición tanto de prácticas monopolísticas 

relativas o absolutas como de actos de competencia desleal.    

Sin embargo, en lo referente a sanciones, fue estipulado que la Comisión para 

Promover la Competencia tendría a su cargo investigar los casos y eventualmente ejecutar 

las sanciones, solamente, de los actos que conllevaran a prácticas monopolísticas absolutas 

o relativa y a concentraciones, dejando de lado la posibilidad de sancionar a nivel 

administrativo los actos de competencia desleal y eventualmente resarcir los daños a los 

comerciantes. 

Por lo tanto, no queremos que se entienda que el proyecto de Ley no incluyó dentro 

de sus acciones sancionables los actos de competencia desleal, porque sí lo hizo; sin 
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embargo eximió a la COPROCOM de sancionar a nivel administrativo dichas acciones, 

dejando al comerciante desprotegido en dicha vía, discusión que será desarrollada más 

adelante. Pero, es importante recalcar que el proyecto de Ley no dejó el vacío legal en 

cuanto a la protección y sanción de actos de competencia desleal, cuando se dañara a un 

consumidor.  Específicamente la Ley estableció desde sus inicios lo siguiente: 

 

“Los agentes económicos que se sientan afectados por las conductas 

aludidas en el acápite anterior, sólo pueden acudir  a la vía judicial, para 

hacer valer sus derechos, a través del procedimiento sumario establecido en 

los artículos 432 y siguientes del Código Procesal Civil.  Lo anterior, sin 

perjuicio de los procedimientos administrativos y judiciales, que se realicen 

en protección del consumidor, por lo efectos reflejos que tengan los actos de 

competencia desleal, en los términos del artículo 50.1, inciso b) de esta 

Ley” (Proyecto de Ley de la Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor, 

Expediente Legislativo número 11659, Pág. 74) 

 

c) Defensa Efectiva del Consumidor 

Otro de los temas propuestos en el proyecto de Ley y el cual para el legislador fue el 

más importante, es la defensa efectiva del consumidor, quien al final de cuentas es quien 

permite el movimiento del comercio.  De no ser por los consumidores, los comerciantes o 

proveedores no tendrían a quien ofrecer sus servicios y productos,  asimismo no se verían 

en la obligación de mejorar y competir dentro del mercado para buscar un posicionamiento 
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en el ámbito.   Esto queda demostrado con la definición de consumidor establecida por la 

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor la cual reza lo 

siguiente:  

“Toda persona física o entidad de hecho o de derecho, que, como 

destinatario final, adquiere, disfruta o utiliza los bienes o los servicios, o 

bien, recibe información o propuestas para ello. También se considera 

consumidor al pequeño industrial o al artesano -en los términos definidos 

en el Reglamento de esta Ley- que adquiera productos terminados o 

insumos para integrarlos en los procesos para producir, transformar, 

comercializar o prestar servicios a terceros.”(Ley No. 7472 de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, del 20 de diciembre 

de 1994. Publicada en el diario oficial La Gaceta No. 14 del 19 de enero de 

1995. Art. 2). 

De igual manera la definición de consumidor establecida, por el profesor José E. 

Castañeda de la Universidad Complutense de Madrid, en su ensayo denominado ―Nota 

breve sobre el concepto de consumidor, señala:  

―Se podría decir, por lo tanto, que el consumidor ejerce principalmente su 

papel en el campo de la economía doméstica, pudiendo conceptuarle, si bien 

desde una perspectiva más jurídico-positiva, como toda persona que compra 

bienes o servicios de una manera ajena a su actividad profesional, dando a 

los mismos un destino doméstico.‖  
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El consumidor en sí como agente económico siempre ha tenido la función de 

adquirir, consumir y disfrutar de los bienes y servicios que consigue para la satisfacción de 

sus necesidades, los cuales son obtenidos de la gama de comercios que los ofrecen.  En 

vista de la desregulación planteada en notas anteriores y de la promoción de la 

competencia, el consumidor iba a estar inmerso en un comercio más moderno y 

direccionado a la incursión dentro del ámbito internacional.  Así las cosas, los 

consumidores, se verían relacionados con una extensa diversidad de comerciantes, 

convirtiéndose en agentes económicos más susceptible de ver dañados sus intereses y sus 

derechos individuales adquiridos por formar parte de la cadena de comercio.  Es por esto 

que nuestros legisladores, determinaron que existía la necesidad de reformar la Ley de 

Protección al Consumidor, la cual venía rigiendo desde hacía aproximadamente 18 años 

atrás, antes de la promulgación de la Ley 7472. 

Como parte de la reforma a implementar, se introdujo la creación de un ente que 

fuera el encargado de velar por una defensa efectiva del consumidor, para lo cual se decretó 

la creación de la Comisión Nacional del Consumidor.  En ese mismo sentido se implementó 

un apartado dentro de la Ley estableciendo los derechos de los consumidores frente a los 

comerciantes, dejando ver la dirección proteccionista enfocada al consumidor.  

Respecto al caso en estudio, es de vital importancia nombrar que la Comisión 

Nacional del Consumidor, tiene a su cargo la sanción de actos de competencia desleal 

cuando se trate de casos en los que un consumidor se vea involucrado y que vea dañados 

sus intereses. Esto demuestra que en nuestro país contamos con personas debidamente 

capacitadas que permiten que temas, tales como actos de competencia desleal, los cuales 

tienen gran repercusión para la sociedad, sean solucionados a nivel administrativo antes de 
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elevarlo a sede judicial, esto para el beneficio de los consumidores y también con el fin de 

evitar que se tengan que ver inmersos en largos procesos judiciales.   

Se denota, a diferencia del consumidor, el comerciante no contó con la suerte de que 

los legisladores establecieran que a nivel administrativo se pudieran llevar a cabo 

procedimientos para la resolución de conflictos vinculados con actos de competencia 

desleal.  Por lo tanto, se suprimió, desde un inicio, la posibilidad de que los comerciantes 

pudieran hacer valer sus derechos y eventualmente recibir una compensación resultado de 

la sanción ejecutada a los infractores por actos de competencia desleal, de una manera 

expedita y eficaz. Argumento de vital importancia a desarrollar en los siguientes apartes. 

En general todo los puntos en los que estuvo enfocada la Ley a la hora de su 

promulgación fueron el resultado de análisis realizados por nuestros legisladores de la 

época, quienes tomaron en cuenta no solo legislaciones de Latinoamérica, sino también 

anglosajonas y europeas.   

Por ello es de suma importancia que haya sido tomada en cuenta la legislación 

española, la cual permite observar que desde años atrás ha sido un ejemplo para nuestro 

país, por lo tanto actualmente también podría ser tomado en cuenta para una posible 

reforma de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

propuesta que será desarrollada con posterioridad.  

Prueba de los estudios previos realizados por nuestros legisladores de la época, es la 

constancia en actas de la introducción del proyecto ante la Asamblea Legislativa, en donde 

se exteriorizó el párrafo a continuación:  
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―Durante esta etapa, recogimos las experiencias en la aplicación de las 

legislaciones de numerosos países en las materias que aquí se proponen, 

entre los que destacan Chile, Argentina, México, España, Alemania, Brasil, 

Venezuela y Estados Unidos.  Se tuvo siempre a la vista, claro está, el 

contexto social, económico, político y cultural de cada una de esas naciones  

sus diferencias con Costa Rica y, obviamente, nuestras propias 

experiencias, realidad e idiosincrasia.‖  (Proyecto de Ley de la Promoción y 

Defensa Efectiva del Consumidor, Expediente Legislativo número 11659, 

Págs. 16 y 17.) 

Luego de este análisis con respecto a los antecedentes de la Ley de Promoción y 

Defensa Efectiva del Consumidor, podemos llegar a varias conclusiones importantes para el 

desarrollo de la presente tesis, tales como:  

 

a) El legislador quiso desregular el comercio y apartarlo de todos aquellos obstáculos 

que no le permitieran desarrollarse y convertirse en una potencia capaz de competir 

a nivel internacional y de promover la introducción de empresas internacionales a 

nuestro país, que vinieran a diversificar la oferta de productos y servicios ofrecidos 

a los consumidores. 

 

b) Asimismo, los legisladores de la época quisieron iniciar una era de promoción de la 

competencia que se fuera desarrollando a lo largo de los años y que convirtiera el 

mercado costarricense en un mercado competitivo capaz de equipararse a mercados 

internacionales que llevaban ventaja en el desarrollo.   Sin embargo, dentro de este 
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ámbito de promoción de la competencia; para nuestro caso en estudio, es de suma 

importancia señalar que existió una deficiencia en cuanto a la sanción de actos de 

competencia desleal que afectaran a comerciante, ya que por indicación de la Ley 

7472, los mismos quedaron por fuera del alcance de la COPROCOM, y remitieron a 

los comerciantes a gestionar dichos actos solamente ante la vía judicial.  

c) Por último, la necesidad de proteger a los consumidores, quienes se verían 

expuestos a un comercio en vías de desarrollo y competitivo.  Los legisladores 

pudieron identificar que un comercio más grande, como el que estaban 

promoviendo, iba a generar que existieran más acciones negativas para los 

consumidores, entre ellos los actos de competencia desleal entre los comerciante; 

los cuales al final de la cadena de comercio iban a terminar afectando a estos.  Por 

lo tanto, dentro de las funciones otorgadas a la Comisión Nacional del Consumidor, 

se estableció que dicha entidad pudiese revisar, investigar y sancionar dichos actos 

competitivos y desleales.    

 

b.1 Vía Judicial: Única herramienta para la defensa del Comerciante ante actos de 

Competencia Desleal 

 

Tal y como fue mencionado en apartes anteriores, la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, establece en su artículo 17 

específicamente cuáles son los supuestos de las acciones que son consideradas como actos 

de competencia desleal. Es importante aclarar que lo establecido en dicho artículo, es 

únicamente una lista de aquellas situaciones genéricas o supuestos que podrían constituir 
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dicho acto, no por ello podríamos decir que se trata de una lista taxativa de causales o 

situaciones que constituyan esta práctica,  ya que resulta imposible para el legislador poder 

establecer una lista limitada, con la infinidad de situaciones que podrían constituir dicho 

comportamiento de los agentes.  

Asimismo, dentro de este artículo, concretamente en el último párrafo se exterioriza 

que los agentes económicos que se ven afectados por prácticas consideradas como actos de 

competencia desleal, deberán acudir ÚNICAMENTE a la vía judicial para poder hacer 

valer sus derechos, concretamente al proceso sumario establecido en el Título Tercero del 

Código Procesal Civil.   En este mismo sentido el artículo 27 de la LPCDEC establece de 

manera expresa que a la Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM) 

―no le corresponde conocer los actos de competencia desleal que establece el artículo 17 la 

esta Ley.‖ (Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor) 

Por ende, de un breve análisis de lo estipulado en párrafos anteriores, no es difícil 

comprobar lo estipulado; siendo que de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, la 

única vía para que los individuos, específicamente los comerciantes, puedan ejercer sus 

derechos ante actos de competencia desleal, es acudiendo a la vía judicial exclusivamente al 

proceso sumario, el cual se encuentra regulado por dictado en los artículos 432 y siguientes 

del Código Procesal Civil.   

Es importante resaltar, una vez más, que el análisis que nos interesa y el cual 

estamos realizando es respecto a la vía a la cual pueden acudir los comerciantes, la cual se 

reduce al proceso judicial.  No es nuestra intención crear una confusión con las vías a las 

cuales pueden acercase los consumidores, ya que desde este otro punto de vista, el 
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consumidor como tal, en caso de verse afectado por un acto de competencia desleal, tendrá 

la posibilidad no solo de acudir a la vía judicial sino que también, por determinación de la 

LPCDEC, tendrá la oportunidad de remitirse a la vía administrativa y resolver su afectación 

por medio de un procedimiento administrativo, llevado a cabo en la Comisión Nacional del 

Consumidor.   De la misma forma, hace referencia el artículo 28 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia y de los Derechos de Propiedad Intelectual, el cual reza lo 

siguiente:  

ARTÍCULO 28.- Procedimientos administrativos para casos de competencia desleal en 

marcas y signos distintivos.  

“Además de los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de promoción de la 

competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus 

reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio de una actividad 

mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia 

comercial. Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes: 

a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el 

modo de fabricación, la aptitud para el empleo o consumo, la cantidad u otras 

características de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de un titular del 

derecho, protegidos por esta Ley. 

b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario, marcas, 

distintivos y cualquier otro elemento protegido en beneficio de su legítimo propietario, 

para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y prestigio ajenos. 
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c) Cualquier uso de un signo cuyo registro esté prohibido conforme a los incisos k) y q) del 

artículo 7 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000. 

d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo registro esté prohibido según los incisos c), d), 

e), g) y h) del artículo 8 de la Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 

2000. 

En los procedimientos administrativos relacionados con supuestos de competencia desleal 

de marcas o signos distintivos, con efectos reflejos al consumidor con motivo del uso ilícito 

de marcas o signos distintivos, la Comisión Nacional del Consumidor ordenará la 

adopción de cualquiera de las medidas cautelares referidas en esta Ley, sin perjuicio de 

las citadas en el artículo 58 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva 

del consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994.” 

Por lo cual, a modo de resumen, se denota que las leyes en Costa Rica, en cuanto a 

sanción de actos de competencia desleal, están mayormente enfocados en la resolución ágil 

y expedita cuando los consumidores se ven inmersos en dichas situaciones.  No siendo así, 

desde el punto de vista del comerciante, ya que se le obliga a acudir a la vía judicial para 

resolver los conflictos relacionados con competencia desleal en los cuales sus intereses 

morales y/o patrimoniales se vean afectados; dichos procesos no son lo suficientemente 

rápidos para la resolución de contingencias.  Por consiguiente, en los próximos puntos, 

desarrollaremos en sí el proceso sumario y las consecuencias negativas, del mismo, para el 

comerciante.  
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b.2 El proceso sumario por Competencia Desleal contenido en el artículo 432 del 

Código Civil 

 

El proceso sumario fue creado con un objetivo, el cual recae en tratar de dirimir, a 

nivel judicial, los conflictos con pretensiones más simples y de fácil tramitación, mediante 

un proceso más  expedito en cuanto a resolución; esto por medio de una tramitación más 

simple y corta, en comparación con los otros procesos judiciales, tales como el ordinario y 

el abreviado, los cuales sabemos tienen una duración mucho más extensa. 

Si bien el artículo 432 del Código Civil incluye una lista taxativa de aquellas 

pretensiones que se tramitarán por la vía simplificada del proceso sumario como lo son las 

fundadas con título ejecutivo, desahucios, interdictos, procesos de jactancia, aquellas que 

versen sobre posesión provisional de cosas muebles, las restituciones de bienes muebles 

vendidas con pacto de reserva de dominio, las que tengan por objeto las controversias 

surgidas de la administración de la copropiedad y la propiedad horizontal, las relativas a la 

prestación y relevo de garantía entre otras; el numeral 17 de la ley 7472 viene a incluir una 

pretensión adicional y es aquellas en las cuales se discutan los posibles actos de 

competencia desleal. 

De conformidad con el ordenamiento jurídico costarricense, específicamente 

establecido por la Ley de Promoción del Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

los actos de competencia desleal se encuentran bajo el velo de resolución de los procesos 

judiciales sumarios; por lo tanto, se puede decir que buscan siempre el resguardo del 
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comerciante bajo las reglas y los principios del buen ejercicio del comercio y la buena fe 

objetiva contenida en el artículo 21 del Código Civil. 

De esta forma resulta importante acotar que ―con la competencia desleal, NO se 

sanciona, la actividad competitiva en sí, sino aquellas situaciones en que se ejercita de 

forma desleal o incorrecta, utilizando modos o formas que no respetan la exigencia mínima 

de corrección o juego limpio‖ (CONAMAJ Defensa Efectiva de los Derechos del 

Consumidor. página 80).   

Es importante esta aclaración, ya que el sentido de la Ley 7472 es mantener una 

armonía en el mercado que permita un a nuestros comerciantes competir tanto a nivel 

nacional como internacional, esto por medio del cese del comportamientos desleales o 

ilegales que puedan llegar a alterar dicho equilibrio.  

Debemos de igual manera recordar que los procesos sumarios presentan las 

siguientes características: 

● El plazo del emplazamiento es de 5 días. 

● Solo son oponibles ciertas excepciones, tales como: Falta de competencia; falta de 

capacidad o defectuosa representación; indebida acumulación de pretensiones; 

prescripción; caducidad; pago; falta de derecho y falta de legitimación. 

● No se permite la reconvención. 

● Las pruebas admisibles son limitadas. 

● Los plazos durante el proceso son más reducidos. 

● El plazo para dictar sentencia es de 10 días. 
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● Se podrá interponer recurso de apelación en contra de las siguientes resoluciones, 

según el artículo 435 del CPC: la que niegue el curso a la demanda; la que resuelva 

sobre la competencia; la que niegue el decreto de embargo; la que rechace la 

prueba; la sentencia; la que apruebe o impruebe la liquidación de daños y perjuicios 

y la tasación de costas y la que decrete el apremio corporal.  

● El Recurso de Casación es únicamente admisible por razones de prescripción del 

derecho. 

Desde cualquier punto de vista, la teoría determina que el proceso sumario es una 

manera rápida y eficaz de resolver conflictos; sin embargo la realidad muestra una cara 

diferente de los procesos judiciales, lo cual al final de cuentas termina siendo perjudicial 

para aquellos afectados que deban acudir a dicha vía para solucionar sus contingencias.   

 

b.3 Consecuencias de la Reserva de Conflictos a la Vía Judicial  

 

Mucho se ha cuestionado respecto al tema de por qué los conflictos de Competencia 

Desleal deben ser deliberados en la vía judicial sumaria, sosteniendo incluso que podría 

tratarse de una limitación al acceso a la justicia a lo cual la jurisprudencia ha dicho:  

―El proceso sumario –que integra el debido proceso constitucional- se 

caracteriza por la simplificación del debate, la reducción de los recursos, el 

plazo de los mismos y el número de instancias que todo con miras de 

economía, no solamente de dinero, sino en especial la procesal.  De manera 

que si en uso de sus facultades los legisladores sometieron los litigios por 
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competencia desleal al proceso sumario, que garantiza por igual el derecho 

de las partes que integran la Litis, no se podría estimar que por la 

complejidad o no que tenga un asunto devenga su inconstitucionalidad‖ 

(Voto 8724 de las 17:54 horas del 23 de diciembre de 1997 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia) 

Para la época en la cual se desarrolló la LPCDEC, tal vez nuestros legisladores no 

vieron que fuera un problema que se revisaran los actos de competencia desleal en sede 

judicial, ya que los funcionarios judiciales, concretamente los jueces, eran los que tenían el 

conocimiento suficiente para poder deliberar esta clase de conflictos.  Asimismo, la 

cantidad de procesos que se resolvían en aquel período era mucho menor que los que se 

resuelven ahora en nuestros Tribunales, por lo que era totalmente factible que dichos 

contingencias se solucionaran mediante la vía judicial. 

Sin embargo, los tiempos cambian, el desarrollo de la economía aumenta y el 

comercio en el país evoluciona, asimismo lo hace la competitividad, por lo tanto se han 

vuelto más comunes la comisión de actos de competencia desleal. 

Todo alrededor del mercado ha ido desarrollándose, sin embargo los Tribunales de 

Justicia no han topado con la misma suerte.  El Poder Judicial se ha quedado estancado en 

el desarrollo de sus distintas áreas, entiéndase desde sus instalaciones hasta sus 

funcionarios, generando consecuencias negativas para los usuarios del sistema.  ¿Por qué 

decimos que el Poder Judicial se ha quedado rezagado en su desarrollo?  Pues la respuesta 

es simple, la población costarricense cada día aumenta más, asimismo los deseos de 

superación de los habitantes, por lo tanto aunado a este factor los costarricenses cada vez 
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más buscan como desarrollarse tanto como personas como económicamente, por lo que 

recurren al progreso del comercio.   

Todos los días los comerciantes se ven involucrados en una competencia por 

mejorar, habrá personas que lo realizan por la vía honesta y otros que acuden a actos 

desleales que les permitan generar más dinero en menor tiempo, creando así un 

desequilibrio en el mercado.  Por lo cual, los comerciantes que se encuentran realizando su 

trabajo de manera correcta se ven afectados, tanto a nivel patrimonial como moral, en 

algunas ocasiones.   

Ante dicha situación, muchos de ellos buscan soluciones legales que les permitan 

combatir, de una manera rápida y eficaz, los actos desleales o eventualmente resarcir los 

daños que estos les hayan generado.  Una vez encontrada la asesoría legal adecuada se dan 

cuenta que la única vía mediante la cual pueden ejercer sus derechos es por medio de la 

judicial, concretamente el proceso sumario, el cual en la buena teoría es un proceso 

expedito.  Sin embargo caemos de nuevo en la realidad y podemos determinar que a nivel 

del Poder Judicial, la mora es un tema del día a día.  Un vivo ejemplo de lo mencionado es 

el tiempo de duración de los procesos sumarios, los cuales anteriormente duraban en 

promedio un año en resolverse, mientas que hoy día podrían durar hasta tres años. 

Los Tribunales de Justicia, no han logrado aumentar el número y la calidad de su 

personal para poder cubrir la alta demanda de procesos que ingresan a diario.  De hecho, es 

de conocimiento popular que la resolución de conflictos en vía judicial tarda muchísimos 

años, sin importar el tipo de proceso mediante el cual se encuentre resolviendo el conflicto.  
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Quedando así en evidencia que existe un problema en el desarrollo del Poder Judicial, que 

afecta a sus usuarios.  

Con la promulgación de la Ley 7472 y la consecuente creación de la COPROCOM 

se reserva el conocimiento de los casos de competencia desleal a los Juzgados Civiles de la 

Corte Suprema de Justicia, según corresponda la competencia del territorio y la cuantía, los 

cuales se ven afectados por la mora judicial.  

Si bien se podría pensar que el designar la vía sumaria para conocer  los casos de 

competencia desleal podría traer ventajas, esto por ser un proceso más corto que el 

ordinario civil, lo cierto es que el proceso carece de ser un medio efectivo para dirimir los 

conflictos. ¿Cuál sería entonces la problemática real de que los procesos de competencia 

desleal se reserven a la vía judicial? Los defectos del proceso recaen tanto en el mismo 

como en el sistema. La mora ha deteriorado al Poder Judicial ha repercutido de manera 

negativa en este tipo de procesos y ha llegado hasta a poner en tela de duda la decisión de 

comerciantes, que se ven afectados por esta clase de actos, si acudir o no a resolver sus 

conflictos o solamente dejarlos pasar.  

Los procesos sumarios en cuestión tiene por objeto el comprobar únicamente la 

existencia o no de la conducta desleal, es decir si el agente económico incurrió o no en un 

acto de este tipo. Cualquier otra pretensión accesoria que se pretenda someter a 

conocimiento de la autoridad judicial deberá conocerse en la vía ordinaria, aumentando esto 

el tiempo de resolución real de conflictos.   

En este sentido, un comerciante cuando acude a la vía judicial para resolver un acto 

de competencia desleal, pretende que mediante el proceso sumario se le dé un resarcimiento 
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económico por los daños generados, sin embargo esto no sucede así, ya que como lo 

mencionamos para poder obtener dicha reparación es necesario pasar por un proceso 

ordinario que es llevado a cabo luego de la resolución del proceso sumario.  

Por ejemplo, un comerciante que se vea afectado por  un acto de competencia 

desleal que afecta la imagen de su marca, podrá someter en la vía sumaria la discusión 

sobre si existió o no un acto de este tipo en la conducta del agente, pero todos los daños y 

perjuicios derivados de aquella conducta deberán ser discutidos en la vía ordinaria entonces 

¿Cuál es la utilidad real de que se reserve a la vía sumaria los temas de competencia 

desleal? Hasta el momento poca, ya que la vía judicial no permite obtener una resolución 

expedita y que de verdad satisfaga los intereses del perjudicado por dicho acto.  

Por ende, se denota que existe una faltante en cuanto a la resolución de dichos 

conflictos, la cual recae sobre la falta de una vía administrativa, mediante la cual los 

comerciantes puedan combatir los actos de competencia desleal que los afectan y la vez 

poder resarcir dichos daños.  Una vía alternativa a la judicial que permita resolver los 

conflictos de manera rápida con resultados reales que brinden la oportunidad al comerciante 

de poder compensar los daños patrimoniales o morales por los cuales se han visto 

afectados.  

En apartes anteriores, realizamos un análisis de Derecho Comparado con la 

legislación española respecto al tema de competencia desleal en dicho país y luego de la 

revisión tanto de normativa como jurisprudencia, llegamos a determinar que en España 

existe una Comisión encargada de revisar, investigar y sancionar los actos de competencia 

desleal.  A través de los años se ha demostrado que es un ente sumamente capacitado para 
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resolver esta clase de conflictos y ha dado buenos resultados que permiten la satisfacción de 

los afectados y la sanción de los infractores.  

Así como la Ley de  España, en su momento, fue modelo para la redacción de 

nuestra Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en la 

actualidad podríamos llegar a tomarla también como ejemplo y realizar una reforma a la 

normativa reguladora del combate a los actos de competencia desleal.  Concretamente la 

propuesta de reforma consistiría en incluir dentro de las funciones otorgadas a la 

COPROCOM, la resolución, investigación y sanción de actos de competencia desleal.  Para 

esto, claro está, se debe realizar un cambio en la organización de dicha Comisión, para 

poder así aumentar el presupuesto y contratar más personal que se encuentre capacitado 

para resolver dichas contingencias. 

En este momento la COPROCOM, cuenta con personal capacitado para velar por el 

cumplimiento de la Ley en cuanto a prácticas monopolísticas relativas y absolutas así como 

las concentraciones.  Sin embargo, así como se ha podido contratar y preparar al personal 

para esta clase de actos, confiamos en que también es posible capacitar a los empleados de 

la Comisión para que velen por el cumplimiento de la Ley en relación con la competencia 

desleal y se pueda prácticamente utilizar el mismo procedimiento sancionatorio establecido 

para otros actos.  

Según lo descrito en el segundo capítulo, el procedimiento sancionatorio ante la 

COPROCOM es considerado como una manera fácil y rápida para la resolución de 

conflictos, por lo tanto se adapta completamente a las necesidades que queremos que 

puedan satisfacer los comerciantes.  Específicamente que tengan la posibilidad de acudir a 
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una vía administrativa, la cual por regla es mucho más expedita que la vía judicial y que así 

los comerciantes se atrevan cada vez más a denunciar los actos de competencia desleal y 

que no repriman sus deseos por temor a la mora judicial y las consecuencias que esto 

acarrea, tal como el pago exagerado de honorarios por procesos que al final terminan 

costando más que el resarcimiento económico al que puedan aspirar.   

Es por esta razón que llegamos a la conclusión de que en Costa Rica existe aún la 

posibilidad de mejorar el equilibrio en el mercado, esto desde el punto de la sanción de los 

actos de competencia desleal, los cuales cada día se vuelven más comunes. Asimismo, estos 

actos quedan impunes por la desidia de los comerciantes de someterse a extensos procesos 

judiciales que no les van a permitir un resarcimiento adecuado y rápido.  Por ende es de 

suma importancia que se realice una reforma parcial al artículo 17 de la Ley de Promoción 

del Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y que se establezca que a nivel 

administrativo existe un procedimiento para que los comerciantes puedan ejercer sus 

derechos respectos a los menoscabos generados por actos de competencia desleal.  
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CONCLUSIONES 

 

El auge en temas de propiedad intelectual ha tenido como consecuencia una serie de 

investigaciones relacionados al mismo, así como un mayor acercamiento e interés por parte 

de los comerciantes a formalizar su situación en el mercado al comercializar sus productos 

bajo la protección otorgada por el registro de una marca.  Lo cierto es que con la 

implementación de nuevas, más modernas y formales formas de comercio, asimismo 

aparecen, de igual manera, mecanismos deshonestos aplicados por aquellos que desean 

aprovecharse del prestigio y el posicionamiento en el mercado, que una marca pueda tener, 

como es el caso de los actos de competencia desleal. 

Actualmente los comerciantes que ejercen el comercio bajo la tutela de una marca, 

formalmente inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, poseen pocos mecanismos 

legales a los cuales puedan acudir en caso de que se vean afectados por actos de 

competencia desleal.  Hoy en día y de conformidad con la legislación costarricense, los 

comerciantes pueden evitar que se den estos actos, a través de medios de defensa a nivel 

registral, tales como la oposición, la objeción, la nulidad y la cancelación de una marca, 

siendo estos los únicos procedimientos a nivel a administrativos para impedir el actuar 

desleal.   No obstante, cuando el acto de competencia desleal ya se ha consumado, no existe 

un procedimiento en vía administrativa que permita que los infractores sean sancionados 

por dichas actuaciones, excepto que sea un consumidor quien se vea afectado.  Por lo tanto, 

los comerciantes deben acudir directamente a la vía judicial sumaria  para poder determinar 

la existencia de los mismos, ya que no existe un procedimiento administrativo que permita 

realizar dicha labor.  
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Existen otras legislaciones en las cuales si hay procedimientos administrativos en  

órganos que conocen por medio de la vía administrativa aquellos reclamos dirigidos a 

denunciar actos de competencia desleal entre dos o varios agentes económicos.  Ejemplo 

claro y vivo de ellos, es la legislación Española, en la cual cuentan con una institución 

similar a la Comisión para Promover la Competencia de nuestro país y que demuestran que 

este tipo de Comisiones tienen la capacidad de poder realizar investigaciones y sancionar 

actos de competencia desleal, con la finalidad de ejercer procedimientos ágiles y expeditos, 

que permitan un acceso pronto a la justicia.  

 Tal como se ha expuesto en la presente investigación, en nuestro país la 

COPROCOM es una institución lo suficientemente consolidada y que cuenta con los 

profesionales idóneos para el esclarecimiento y resolución de conflictos relacionados con 

prácticas monopolísticas absolutas y relativas así como concentraciones. Asimismo cuentan 

con procedimientos administrativos formales que a lo largo del tiempo han permitido el 

análisis y resolución de este tipo de actuaciones denunciadas ante la COPROCOM.   Por 

ende, del análisis realizado, llegamos a la conclusión que el ámbito de conocimiento, de 

investigación y de resolución de dicha Comisión podría perfectamente ampliarse, para que 

conozcan el tema de competencia desleal, cuando comerciantes titulares de una marca se 

ven afectados.  

En nuestro ordenamiento jurídico existe un vacío legal al reservar el conocimiento 

de los procesos por actos desleales solamente a la vía judicial, la cual actualmente al verse 

afectada por la mora judicial, afecta indirectamente a aquellos comerciantes que tiene que 

esperar hasta 5 años para poder hacer efectivos sus reclamos, momento para el cual la 

mayoría de los daños serán irreparables. 
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Por las razones expuestas, llegamos a la conclusión de que nuestro ordenamiento 

jurídico necesita una reforma en cuanto a los medios de defensa para combatir actos de 

competencia desleal. No podemos permitir, que las actuaciones desleales, que llegan a 

consumarse, sean solamente conocidas a través de procesos sumarios, que al final de 

cuentas tienen una duración de un proceso ordinario, dejando en  indefensión a aquellos 

que se ven afectados por los actos desleales en el comercio.  Es indispensable que las 

denuncias por actos de competencia desleal sean conocidas por un órgano que logre una 

resolución expedita de conflictos y que permita una protección real a los comerciantes.  Por 

ello, la Comisión para Promover la Competencia, es el órgano encargado de realizar dicha 

labor, de encargarse de sancionar a aquellos infractores desleales, así como lo ha hecho con 

las prácticas monopolísticas y concentraciones, desde la creación de la Ley de Promoción 

de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 
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ANEXO I 

 Partes Contratantes > Convenio de París (Total Partes Contratantes: 176) 

Parte 

Contratante 

Firma Instrumento En Vigor 

Albania   Adhesión: 4 de julio de 1995 4 de octubre de 1995 

Alemania   Adhesión: 1 de mayo de 1903 1 de mayo de 1903 

Andorra   Adhesión: 2 de marzo de 2004 2 de junio de 2004 

Angola   Adhesión: 27 de septiembre de 

2007 

27 de diciembre de 

2007 

Antigua y 

Barbuda 

  Adhesión: 17 de diciembre de 

1999 

17 de marzo de 2000 

Arabia Saudita   Adhesión: 11 de diciembre de 

2003 

11 de marzo de 2004 

Argelia   Adhesión: 16 de septiembre de 

1965 

1 de marzo de 1966 

Argentina   Adhesión: 27 de diciembre de 

1966 

10 de febrero de 

1967 
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Armenia   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 17 de 

mayo de 1994 

25 de diciembre de 

1991 

Australia   Adhesión: 30 de julio de 1925 10 de octubre de 

1925 

Austria   Adhesión: 30 de noviembre de 

1908 

1 de enero de 1909 

Azerbaiyán   Adhesión: 25 de septiembre de 

1995 

25 de diciembre de 

1995 

Bahamas   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 5 de 

julio de 1976 

10 de julio de 1973 

Bahrein   Adhesión: 29 de julio de 1997 29 de octubre de 

1997 

Bangladesh   Adhesión: 29 de noviembre de 

1990 

3 de marzo de 1991 

Barbados   Adhesión: 12 de diciembre de 

1984 

12 de marzo de 1985 

Belarús   Declaración sobre la 25 de diciembre de 
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aplicación continuada: 14 de 

abril de 1993 

1991 

Bélgica 20 de 

marzo de 

1883 

Ratificación: 6 de junio de 

1884 

7 de julio de 1884 

Belice   Adhesión: 17 de marzo de 

2000 

17 de junio de 2000 

Benin   Adhesión: 22 de septiembre de 

1966 

10 de enero de 1967 

Bhután   Adhesión: 4 de mayo de 2000 4 de agosto de 2000 

Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 

  Adhesión: 4 de agosto de 1993 4 de noviembre de 

1993 

Bosnia y 

Herzegovina 

  Declaración sobre la 

aplicación continuada: 2 de 

junio de 1993 

1 de marzo de 1992 

Botswana   Adhesión: 15 de enero de 1998 15 de abril de 1998 

Brasil 20 de 

marzo de 

1883 

Ratificación: 6 de junio de 

1884 

7 de julio de 1884 
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Brunei 

Darussalam 

  Adhesión: 17 de noviembre de 

2011 

17 de febrero de 

2012 

Bulgaria   Adhesión: 30 de abril de 1921 13 de junio de 1921 

Burkina Faso   Adhesión: 17 de septiembre de 

1963 

19 de noviembre de 

1963 

Burundi   Adhesión: 31 de mayo de 1977 3 de septiembre de 

1977 

Camboya   Adhesión: 22 de junio de 1998 22 de septiembre de 

1998 

Camerún   Adhesión: 10 de febrero de 

1964 

10 de mayo de 1964 

Canadá   Adhesión: 21 de agosto de 

1923 

1 de septiembre de 

1923 

Chad   Adhesión: 11 de septiembre de 

1963 

19 de noviembre de 

1963 

Chile   Adhesión: 13 de marzo de 

1991 

14 de junio de 1991 

China   Adhesión: 19 de diciembre de 19 de marzo de 1985 
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1984 

Chipre   Adhesión: 17 de diciembre de 

1965 

17 de enero de 1966 

Colombia   Adhesión: 3 de junio de 1996 3 de septiembre de 

1996 

Comoras   Adhesión: 3 de enero de 2005 3 de abril de 2005 

Congo   Adhesión: 26 de junio de 1963 2 de septiembre de 

1963 

Costa Rica   Adhesión: 28 de julio de 1995 31 de octubre de 

1995 

Côte d'Ivoire   Adhesión: 9 de agosto de 1963 23 de octubre de 

1963 

Croacia   Declaración / Notificación de 

sucesión: 28 de julio de 1992 

8 de octubre de 1991 

Cuba   Adhesión: 22 de septiembre de 

1904 

17 de noviembre de 

1904 

Dinamarca   Adhesión: 1 de octubre de 

1894 

1 de octubre de 1894 
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Djibouti   Adhesión: 13 de febrero de 

2002 

13 de mayo de 2002 

Dominica   Adhesión: 7 de mayo de 1999 7 de agosto de 1999 

Ecuador   Adhesión: 22 de marzo de 

1999 

22 de junio de 1999 

Egipto   Adhesión: 5 de marzo de 1951 1 de julio de 1951 

El Salvador   Adhesión: 18 de noviembre de 

1993 

19 de febrero de 

1994 

Emiratos Arabes 

Unidos 

  Adhesión: 19 de junio de 1996 19 de septiembre de 

1996 

Eslovaquia   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 30 de 

diciembre de 1992 

1 de enero de 1993 

Eslovenia   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 12 de 

junio de 1992 

25 de junio de 1991 

España 20 de 

marzo de 

1883 

Ratificación: 6 de junio de 

1884 

7 de julio de 1884 
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Estados Unidos de 

América 

  Adhesión: 18 de marzo de 

1887 

30 de mayo de 1887 

Estonia   Adhesión: 24 de mayo de 1994 24 de agosto de 1994 

ex República 

Yugoslava de 

Macedonia 

  Declaración / Notificación de 

sucesión: 23 de julio de 1993 

8 de septiembre de 

1991 

Federación de 

Rusia 

  Adhesión: 16 de marzo de 

1965 

1 de julio de 1965 

Filipinas   Adhesión: 12 de agosto de 

1965 

27 de septiembre de 

1965 

Finlandia   Adhesión: 2 de agosto de 1921 20 de septiembre de 

1921 

Francia 20 de 

marzo de 

1883 

Ratificación: 6 de junio de 

1884 

7 de julio de 1884 

Gabón   Adhesión: 16 de noviembre de 

1963 

29 de febrero de 

1964 

Gambia   Adhesión: 21 de octubre de 

1991 

21 de enero de 1992 
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Georgia   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 18 de 

enero de 1994 

25 de diciembre de 

1991 

Ghana   Adhesión: 28 de junio de 1976 28 de septiembre de 

1976 

Granada   Adhesión: 22 de junio de 1998 22 de septiembre de 

1998 

Grecia   Adhesión: 18 de agosto de 

1924 

2 de octubre de 1924 

Guatemala   Adhesión: 18 de mayo de 1998 18 de agosto de 1998 

Guinea   Adhesión: 30 de octubre de 

1981 

5 de febrero de 1982 

Guinea Ecuatorial   Adhesión: 26 de marzo de 

1997 

26 de junio de 1997 

Guinea-Bissau   Adhesión: 28 de marzo de 

1988 

28 de junio de 1988 

Guyana   Adhesión: 25 de julio de 1994 25 de octubre de 

1994 
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Haití   Adhesión: 19 de febrero de 

1958 

1 de julio de 1958 

Honduras   Adhesión: 3 de noviembre de 

1993 

4 de febrero de 1994 

Hungría   Adhesión: 30 de noviembre de 

1908 

1 de enero de 1909 

India   Adhesión: 7 de septiembre de 

1998 

7 de diciembre de 

1998 

Indonesia   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 15 de 

agosto de 1950 

24 de diciembre de 

1950 

Irán (República 

Islámica del) 

  Adhesión: 1 de septiembre de 

1959 

16 de diciembre de 

1959 

Iraq   Adhesión: 21 de octubre de 

1975 

24 de enero de 1976 

Irlanda   Adhesión: 22 de octubre de 

1925 

4 de diciembre de 

1925 

Islandia   Adhesión: 31 de enero de 1962 5 de mayo de 1962 
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Israel   Adhesión: 14 de diciembre de 

1949 

24 de marzo de 1950 

Italia 20 de 

marzo de 

1883 

Ratificación: 6 de junio de 

1884 

7 de julio de 1884 

Jamaica   Adhesión: 24 de septiembre de 

1999 

24 de diciembre de 

1999 

Japón   Adhesión: 18 de abril de 1899 15 de julio de 1899 

Jordania   Adhesión: 12 de abril de 1972 17 de julio de 1972 

Kazajstán   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 16 de 

febrero de 1993 

25 de diciembre de 

1991 

Kenya   Adhesión: 14 de mayo de 1965 14 de junio de 1965 

Kirguistán   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 14 de 

febrero de 1994 

25 de diciembre de 

1991 

Kuwait   Adhesión: 2 de septiembre de 

2014 

2 de diciembre de 

2014 
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Lesotho   Adhesión: 27 de junio de 1989 28 de septiembre de 

1989 

Letonia   Adhesión: 7 de junio de 1993 7 de septiembre de 

1993 

Líbano   Adhesión: 18 de junio de 1924 1 de septiembre de 

1924 

Liberia   Adhesión: 27 de mayo de 1994 27 de agosto de 1994 

Libia   Adhesión: 28 de junio de 1976 28 de septiembre de 

1976 

Liechtenstein   Adhesión: 8 de mayo de 1933 14 de julio de 1933 

Lituania   Adhesión: 21 de febrero de 

1994 

22 de mayo de 1994 

Luxemburgo   Adhesión: 12 de mayo de 1922 30 de junio de 1922 

Madagascar   Adhesión: 7 de octubre de 

1963 

21 de diciembre de 

1963 

Malasia   Adhesión: 23 de junio de 1988 1 de enero de 1989 

Malawi   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 24 de 

6 de julio de 1964 
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mayo de 1965 

Malí   Adhesión: 14 de octubre de 

1982 

1 de marzo de 1983 

Malta   Adhesión: 29 de agosto de 

1967 

20 de octubre de 

1967 

Marruecos   Adhesión: 27 de febrero de 

1917 

30 de julio de 1917 

Mauricio   Adhesión: 21 de junio de 1976 24 de septiembre de 

1976 

Mauritania   Adhesión: 26 de octubre de 

1964 

11 de abril de 1965 

México   Adhesión: 20 de julio de 1903 7 de septiembre de 

1903 

Mónaco   Adhesión: 9 de febrero de 

1956 

29 de abril de 1956 

Mongolia   Adhesión: 16 de enero de 1985 21 de abril de 1985 

Montenegro   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 4 de 

3 de junio de 2006 
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diciembre de 2006 

Mozambique   Adhesión: 9 de abril de 1998 9 de julio de 1998 

Namibia   Adhesión: 29 de diciembre de 

2003 

1 de enero de 2004 

Nepal   Adhesión: 22 de marzo de 

2001 

22 de junio de 2001 

Nicaragua   Adhesión: 3 de abril de 1996 3 de julio de 1996 

Níger   Adhesión: 10 de septiembre de 

1963 

5 de julio de 1964 

Nigeria   Adhesión: 17 de julio de 1963 2 de septiembre de 

1963 

Noruega   Adhesión: 29 de mayo de 1885 1 de julio de 1885 

Nueva Zelandia   Adhesión: 10 de junio de 1931 29 de julio de 1931 

Omán   Adhesión: 14 de abril de 1999 14 de julio de 1999 

Países Bajos 20 de 

marzo de 

1883 

Ratificación: 6 de junio de 

1884 

7 de julio de 1884 
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Pakistán   Adhesión: 22 de abril de 2004 22 de julio de 2004 

Panamá   Adhesión: 19 de julio de 1996 19 de octubre de 

1996 

Papua Nueva 

Guinea 

  Adhesión: 15 de marzo de 

1999 

15 de junio de 1999 

Paraguay   Adhesión: 25 de febrero de 

1994 

28 de mayo de 1994 

Perú   Adhesión: 11 de enero de 1995 11 de abril de 1995 

Polonia   Adhesión: 24 de junio de 1919 10 de noviembre de 

1919 

Portugal 20 de 

marzo de 

1883 

Ratificación: 6 de junio de 

1884 

7 de julio de 1884 

Qatar   Adhesión: 5 de abril de 2000 5 de julio de 2000 

Reino Unido   Adhesión: 17 de marzo de 

1884 

7 de julio de 1884 

República Árabe 

Siria 

  Adhesión: 18 de junio de 1924 1 de septiembre de 

1924 
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República 

Centroafricana 

  Adhesión: 5 de octubre de 

1963 

19 de noviembre de 

1963 

República Checa   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 18 de 

diciembre de 1992 

1 de enero de 1993 

República de 

Corea 

  Adhesión: 1 de febrero de 

1980 

4 de mayo de 1980 

República de 

Moldova 

  Declaración sobre la 

aplicación continuada: 3 de 

junio de 1993 

25 de diciembre de 

1991 

República 

Democrática del 

Congo 

  Adhesión: 28 de octubre de 

1974 

31 de enero de 1975 

República 

Democrática 

Popular Lao 

  Adhesión: 8 de julio de 1998 8 de octubre de 1998 

República 

Dominicana 

  Adhesión: 20 de octubre de 

1884 

11 de julio de 1890 

República Popular   Adhesión: 7 de marzo de 1980 10 de junio de 1980 
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Democrática de 

Corea 

República Unida 

de Tanzanía 

  Adhesión: 2 de abril de 1963 16 de junio de 1963 

Rumania   Adhesión: 26 de agosto de 

1920 

6 de octubre de 1920 

Rwanda   Adhesión: 3 de noviembre de 

1983 

1 de marzo de 1984 

Saint Kitts y 

Nevis 

  Adhesión: 3 de enero de 1995 9 de abril de 1995 

Samoa   Adhesión: 21 de junio de 2013 21 de septiembre de 

2013 

San Marino   Adhesión: 16 de diciembre de 

1959 

4 de marzo de 1960 

San Vicente y las 

Granadinas 

  Adhesión: 29 de mayo de 1995 29 de agosto de 1995 

Santa Lucía   Adhesión: 9 de marzo de 1995 9 de junio de 1995 

Santa Sede   Adhesión: 21 de julio de 1960 29 de septiembre de 
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1960 

Santo Tomé y 

Príncipe 

  Adhesión: 12 de febrero de 

1998 

12 de mayo de 1998 

Senegal   Adhesión: 16 de octubre de 

1963 

21 de diciembre de 

1963 

Serbia   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 19 de 

septiembre de 2006 

27 de abril de 1992 

Seychelles   Adhesión: 7 de agosto de 2002 7 de noviembre de 

2002 

Sierra Leona   Adhesión: 17 de marzo de 

1997 

17 de junio de 1997 

Singapur   Adhesión: 23 de noviembre de 

1994 

23 de febrero de 

1995 

Sri Lanka   Adhesión: 9 de octubre de 

1952 

29 de diciembre de 

1952 

Sudáfrica   Adhesión: 20 de octubre de 

1947 

1 de diciembre de 

1947 
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Sudán   Adhesión: 16 de enero de 1984 16 de abril de 1984 

Suecia   Adhesión: 29 de mayo de 1885 1 de julio de 1885 

Suiza 20 de 

marzo de 

1883 

Ratificación: 6 de junio de 

1884 

7 de julio de 1884 

Suriname   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 16 de 

noviembre de 1976 

25 de noviembre de 

1975 

Swazilandia   Adhesión: 12 de febrero de 

1991 

12 de mayo de 1991 

Tailandia   Adhesión: 2 de mayo de 2008 2 de agosto de 2008 

Tayikistán   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 14 de 

febrero de 1994 

25 de diciembre de 

1991 

Togo   Adhesión: 11 de julio de 1967 10 de septiembre de 

1967 

Tonga   Adhesión: 14 de marzo de 

2001 

14 de junio de 2001 
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Trinidad y Tabago   Adhesión: 14 de mayo de 1964 1 de agosto de 1964 

Túnez   Adhesión: 20 de marzo de 

1884 

7 de julio de 1884 

Turkmenistán   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 1 de 

marzo de 1995 

25 de diciembre de 

1991 

Turquía   Adhesión: 6 de agosto de 1925 10 de octubre de 

1925 

Ucrania   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 21 de 

septiembre de 1992 

25 de diciembre de 

1991 

Uganda   Adhesión: 14 de mayo de 1965 14 de junio de 1965 

Uruguay   Adhesión: 25 de enero de 1967 18 de marzo de 1967 

Uzbekistán   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 18 de 

agosto de 1993 

25 de diciembre de 

1991 

Venezuela 

(República 

Bolivariana de) 

  Adhesión: 9 de junio de 1995 12 de septiembre de 

1995 
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Viet Nam     8 de marzo de 1949 

Yemen   Adhesión: 15 de noviembre de 

2006 

15 de febrero de 

2007 

Zambia   Declaración sobre la 

aplicación continuada: 31 de 

diciembre de 1964 

6 de abril de 1965 

Zimbabwe   Declaración / Notificación de 

sucesión: 29 de septiembre de 

1981 

18 de abril de 1980 
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