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RESUMEN 

INSCRIPCIÓN DE MARCAS SONORAS Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Hemos decidido realizar la siguiente investigación por dos motivos importantes: 

a- Resolver necesidades a beneficio de empresas que utilicen signos distintivos 

sonoros. 

b- La curiosidad surgida por este tema, al ser muy reciente en Costa Rica. 

 

2. HIPÓTESIS 

 Con la reforma de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos incluyó, 

expresamente, a los sonidos dentro de las marcas registrables de manera que melodías o 

sonidos identifiquen a  empresas  que hayan decidido tener un sonido como su marca o 

signo distintivo, tanto a nivel nacional e internacional. Además es importante que muchas 

empresas que utilizan sonidos como signos distintivos, en Costa Rica, reserven el uso 

exclusivo de éste e inscriban sus sonidos en el registro de propiedad industrial, esto, 

además del derecho exclusivo, garantiza la obtención de ganancias financieras, la 

publicidad, prohibición de uso a terceros y disminuir la competencia desleal.   

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 Hacer conciencia en la inscripción de marcas sonoras y la protección, frente a 

terceros, de la empresa que tenga un signo distintivo sonoro inscrito, para incentivar a 

que las organizaciones promuevan el registro de sus sonidos, garantizando su 

representación y uso exclusivo dentro del mercado, en el medio productivo en que se 

encuentran. 
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4. METODOLOGÍA 

 La metodología utilizada para la realización de nuestro proyecto será el método-

deductivo, basado en el razonamiento, la deducción y la inducción. 

 

5. CONCLUSIONES  

Dentro de las Conclusiones más relevantes de esta investigación resaltamos las 

siguientes: 

 

1. La Marca Sonora, es un tipo de marca no tradicional novedosa en nuestra legislación, 

pero que se utilizaba previo a haberse incorporado  el sonido expresamente como marca en 

la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, esto por considerarse al sonido “un signo 

distintivo”.  

 

2. En Costa Rica únicamente existen cuatro marcas sonoras inscritas, mismas que 

cumplen con la capacidad distintiva de una marca, a pesar de que dos de estas marcas “ el 

águila de Imperial” y “el URRIA URRIA de Casa Blanca” son sonidos que carecen de 

creatividad humana y originalidad, características propias de la propiedad intelectual, 

aspecto que no fue tomado en cuenta por el Registro de la Propiedad Industrial de Costa 

Rica para denegar su solicitud a pesar de no cumplir  la condición de “originalidad”, ya que 

para el Registro el aspecto fundamental para permitir el registro de Marcas Sonoras, es que 

el sonido no tenga estrecha relación con el producto que representa.  
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I. INTRODUCCION 

TEMA: INSCRIPCIÓN DE  MARCAS SONORAS Y LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

JUSTIFICACIÓN 

Hemos investigado este tema por dos motivos, el primero de ellos es resolver 

necesidades a beneficio de empresas que utilicen signos distintivos sonoros, porque nos 

hemos dado cuenta de la existencia de sonidos que representan bienes y servicios que no 

han sido inscritos como marcas, de manera que estas empresas no tienen uso exclusivo 

sobre ellos y otra empresa puede tomar ventaja e inscribir el signo, confundiendo al 

consumidor. 

 

El segundo motivo es la curiosidad surgida por este tema, al ser muy reciente en 

Costa Rica, de manera que nos emanaban muchas dudas al respecto, entre estas: ¿Cómo 

trata la legislación costarricense a las marcas sonoras? ¿Son inscribibles las marcas sonoras 

en Costa Rica?, ¿Cuál es el procedimiento registral? 

 

Antecedentes 

Las marcas, en general, son signos distintivos que diferencian los productos o 

servicios de los demás que se encuentran dentro del mercado. Esa función que presentan 

las marcas distintivas de los productos ayuda al consumidor a diferenciar los productos 

nuevos del mercado; así, el fabricante tendrá que ganarse la elección que el consumidor 
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haga de su producto para obtener una clientela que reconozca los bienes o servicios por la 

marca que los representa. Lo anterior es el motivo del uso y creación de las marcas, todo 

esto colabora a que los productos compitan entre sí con solo el hecho de encontrarse a la 

exposición del público en el mercado. 

 

El problema planteado en la presente tesis surge por el constante crecimiento de la 

tecnología y la evolución de los mercados internacionales. Se ha visto la necesidad de que el 

legislador permita que nuevos signos se conviertan en marcas, así como la posibilidad de 

registrarlos y que puedan caracterizar las empresas, bienes y servicios que utilicen signos no 

convencionales. Dentro de estas nuevas marcas registrables, la legislación ha abierto la 

posibilidad de la marca sonora. 

 

La reforma de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica incluye los 

sonidos dentro de las marcas registrables, de manera que melodías o sonidos identifiquen a 

empresas que hayan decidido tener un sonido como su marca o signo distintivo.  

 

Con la internacionalización de los mercados se ve la necesidad de que las empresas 

que tengan un signo distintivo sonoro, lo inscriban para proteger su derecho exclusivo, tanto 

nacional como internacionalmente. Es decir, inscribir un sonido mediante el cual los 

consumidores se asocien con determinada empresa, de manera que, al igual que la 

inscripción de otro tipo de marcas, los sonidos sean una forma en que los consumidores 

asocien a determinada empresa o determinado producto con un sonido o melodía, y que sea 
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precisamente este sonido el que represente a la empresa o a sus productos, tal y como lo 

podría hacer un dibujo, un nombre, un logo u otro tipo de signo o marca comúnmente 

inscribible.  

 

Es importante que muchas empresas que utilizan sonidos como signos distintivos en 

Costa Rica reserven su uso exclusivo de éste e inscriban sus sonidos en el registro de 

propiedad industrial, esto, además del derecho exclusivo, garantiza la obtención de ganancias 

financieras, a publicidad, prohibición de uso a terceros y la disminución de la competencia 

desleal. 

OBJETIVO GENERAL 

 Hacer conciencia en la inscripción de marcas sonoras y la protección, frente a 

terceros, de la empresa que tenga un signo distintivo sonoro inscrito, para incentivar a que 

las organizaciones promuevan el registro de sus sonidos, garantizando su representación y 

exclusivo dentro del mercado, en el medio productivo en que se encuentran. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir el concepto de propiedad intelectual, así como sus dos ramas: 

Propiedad industrial y Derechos a autor. 

2. Desarrollar las diferentes categorías  que abarca la Propiedad Industrial.  
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3. Concretizar y desarrollar el Concepto de Marca y el sonido como una marca.  

 

4. Considerar los derechos de autor de una melodía cuando está inscrita y 

determinar cómo se puede utilizar, dicha melodía, como marca sonora de una organización.  

 

5. Analizar, dentro del ordenamiento jurídico costarricense, la protección 

de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial y de  las marcas. 

 

6. Determinar la importancia de registrar marcas Sonoras en el Registro de la 

Propiedad Industrial. 

     

7. Indicar el procedimiento y los requisitos necesarios para registrar una marca 

sonora en el Registro de la Propiedad Industrial en Costa Rica.  

 

8.  Profundizar en la efectividad y la importancia que implica la Inscripción de 

una marca sonora para una empresa que tenga un signo distintivo sonoro. 

 

9. Explicar las consecuencias de no inscribir una marca sonora que sea signo 

distintivo de una empresa. 

 

10. Examinar las acciones emanadas de la competencia desleal y los derechos 

exclusivos en la jurisprudencia costarricense. 
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HIPÓTESIS 

En la actualidad, con el crecimiento de la tecnología y la evolución de los mercados 

internacionales se ha visto la necesidad de la registración de distintos tipos de marcas que 

caractericen las empresas, sus bienes y servicios, dentro de estas marcas registrables la 

legislación ha abierto la posibilidad de la marca sonora. 

La reforma de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos incluyó, expresamente, a 

los sonidos dentro de las marcas registrables, eliminando la frase “así como cualquier otro 

signo distintivo”, de manera que melodías o sonidos identifiquen a empresas que hayan 

decidido tener un sonido como su marca o signo distintivo.  

Con la internacionalización de los mercados se ve la necesidad de que empresas que 

tengan un signo distintivo sonoro y lo inscriban para proteger su derecho exclusivo, tanto 

nacional como internacionalmente, es decir, registrar un sonido mediante el cual los clientes 

se asocien con determinada empresa, de manera que, al igual que la inscripción de otro tipo 

de marcas, los sonidos sean una forma en que los consumidores asocien a determinada 

empresa o determinado producto con un sonido o melodía, y que sea, precisamente este 

sonido, el que represente a la empresa o a sus productos, tal y como lo podría hacer un 

dibujo, un nombre, un logo u otro tipo de signo o marca comúnmente inscribible.  

Es importante que muchas empresas que utilizan sonidos como signos distintivos, en 

Costa Rica, reserven el uso exclusivo de éste e inscriban sus sonidos en el registro de 

propiedad industrial, esto, además del derecho exclusivo, garantiza la obtención de ganancias 

financieras, la publicidad, prohibición de uso a terceros y disminuir la competencia desleal. 
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METODOLOGÍA 

 La metodología utilizada para la realización de nuestro proyecto será el método-

deductivo, basado en el razonamiento, la deducción y la inducción. 

Para ello se introducen conceptos básicos y generales relacionados con la propiedad 

intelectual, se analiza la doctrina nacional e internacional relacionada con la propiedad 

industrial y las marcas, así como de la legislación que ocupa la materia en cuestión; 

además se aborda temas de inscripción de marcas e investigaremos y se explica la 

importancia que representa para una empresa inscribir un sonido que sea su signo 

distintivo dentro del mercado, donde la conclusión debe derivarse necesariamente de las 

premisas en cuestión.  

Nuestra metodología se funda en el razonamiento deductivo, el cual proporciona las 

conclusiones y lógica suficiente para que, consecuentemente, utilicemos nuestra deducción 

para estimular e instar a empresas que tengan signos distintivos sonoros a que los 

inscriban.  
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CRONOGRAMA 

Nuestro Trabajo de Investigación se desarrolla de la siguiente manera: 

Planteamiento del Problema   II semestre  2008 

Revisión y selección de la doctrina nacional y extranjera I semestre 2009  

Estudio y Análisis de la legislación costarricense  II semestre   2009 

Comparación entre la legislación y la doctrina examinada I semestre 2009 

Desarrollo de la Investigación sobre la importancia comercial de registrar una  marca 

sonora   II semestre 2009 

Investigación del procedimiento de Inscripción de una marca sonora en el Registro de 

Propiedad Industrial II semestre 2009 

Revisión Final, Director de tesis I semestre 2010 

Finalización del Trabajo de Investigación  I semestre 2010 
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II. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

La Propiedad Intelectual protege los derechos de la creatividad humana, es decir, 

creaciones, invenciones. Este derecho se subdivide en dos ramas; Los derechos de autor y La 

Propiedad Industrial. 

 

Los derechos de autor están relacionados con la protección a obras artísticas, 

literarias, como: poemas, libros, novelas, obras de teatro y música entre otros. Por otra parte, 

la propiedad industrial se refiere a la protección que se le da a las patentes, dibujos, 

invenciones, diseños industriales, signos y marcas que identifiquen a una persona física o 

jurídica.  

 

En cuanto al tema en cuestión, las marcas son signos distintivos que pueden usar las 

empresas u organizaciones para identificarse, así como a sus bienes (Marcas de Productos) y 

servicios (Marcas de servicios). Una marca registrada también puede identificar el origen 

de un producto, estableciendo así la responsabilidad, por parte del creador, de la calidad de 

lo elaborado. La marca registrada permite saber lo que quieren comprar en el futuro, 

porque identifica una empresa creadora de otra, al hacerse la respectiva inscripción de la 

marca. 
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La protección de una marca garantiza el uso exclusivo de ésta. Dentro de los distintos 

tipos de marcas nos ocupa la protección de marcas sonoras que identifiquen a las empresas 

que tengan determinado sonido como su signo distintivo, o puede ser que éste sonido 

identifique productos que la empresa ofrece y con el cual sus consumidores y clientes se 

identifican, es decir, asociando una melodía con un producto específico. 

 

Al referirse a melodías para ser utilizadas como marcas sonoras, es importante 

profundizar en los derechos de autor, porque toda melodía tiene un creador o autor natural y 

si esta melodía ha sido inscrita por su autor, entonces se requerirá la cesión de un derecho de 

autor para utilizarla como una marca sonora distintiva de una empresa, sus bienes y 

servicios.  

 

En Costa Rica, la legislación protege el derecho de propiedad industrial de las marcas 

sonoras, esto de acuerdo a la Ley de Marcas y Otros Signos, la cual se reformó en el año 

2008. Dicha reforma se realizó para cumplir con algunos de los requisitos legales que Costa 

Rica necesita para llevar a cabo el Tratado de Libre comercio con Estados Unidos. La 

necesidad de llevar la propiedad intelectual a ámbitos internacionales surge porque los 

mercados y el comercio se expanden internacionalmente, de manera que productos que 

tengan protección intelectual en un territorio no se vean desprotegidos a la hora de exportarse 

a otro país en el que no exista regulación en esta materia. Por ello, en Costa Rica se hicieron 

un serie de reformas a varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en 

cuanto a la protección de los sonidos como marca registrable, específicamente, en el artículo 
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3º se incorpora a los sonidos como una forma de constituir una marca inscribible en el 

Registro de la Propiedad Industrial, la autoridad administrativa adscrita al Registro Nacional, 

que tiene la responsabilidad de inscribir y registrar los derechos relacionados con la 

Propiedad Industrial. 

 

La inscripción de marcas tiene el propósito de garantizarse el uso exclusivo de una 

marca, así como generar ganancias económicas mediante ella y protegerse de la competencia 

desleal dentro del mercado mediante la prohibición a terceros, de manera que, en lo 

relacionado a las marcas sonoras, se pretende que otros competidores no vayan a utilizar la 

misma melodía o una similar para asociarla con otra empresa y sus productos.   
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III. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología utilizada para la realización de nuestro proyecto es la del método-

deductivo, basado en el razonamiento, la deducción y la inducción. De este modo se 

introducen conceptos básicos y generales relacionados con la propiedad intelectual; se 

analiza la doctrina nacional e internacional relacionada con la propiedad industrial, 

específicamente, lo relacionado con las marcas y signos distintivos, así como de la 

legislación que ocupa la materia de la presente tesis; además, se investiga el procedimiento 

de inscripción de marcas y se examina la importancia que representa para una empresa 

inscribir un sonido que sea su signo distintivo dentro del mercado. 

 

Nuestra metodología se funda en el razonamiento deductivo, el cual proporciona las 

conclusiones y lógica suficiente que, consecuentemente, permita analizar el tema con el fin 

de estimular e instar a empresas que tengan signos distintivos sonoros a que los inscriban.  
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INSCRIPCIÓN DE MARCAS SONORAS Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

 

La presente Tesis está desarrollada en cinco capítulos, de la siguiente manera: 

1. EL PRIMER CAPÍTULO: se denomina “Propiedad Intelectual”, está dividido 

en dos subtemas: Los derechos de Autor, en el que se hace alusión a la historia de la 

propiedad intelectual y su evolución histórica, se tratan las teorías de los derechos de autor 

y su objeto, el mismo que nace con la creación de una obra determinada; y se hace 

referencia a la delimitación del derecho de autor y la Protección de los derechos conexos, 

el cual se refiere a los derechos concedidos a los intermediarios en la producción de obras. 

En el segundo subtema, Propiedad Industrial, se define y se hace referencia a sus 

categorías.  

 

2. EL SEGUNDO CAPÍTULO: “La propiedad industrial y marcas”, está dividido 

en cinco subtemas: Marcas, Los sonidos como marca de productos y servicios, Relación 

entre los derechos de autor y las marcas sonoras, Legislación costarricense e Internacional, 

Protección de las Marcas Sonoras. Este capítulo define a la marca, su naturaleza y los tipos 

de marca; así como los principios marcarios, su funcionamiento y clasificación; además se 

hace referencia a la capacidad distintiva de los sonidos y del uso de los sentidos para 

percibirlos como marca. Se explica el funcionamiento de los derechos de autor cuando 
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estos son utilizados como marca sonora de una empresa que no es creadora del sonido y se 

explica la regulación de la marca, tanto en nuestro ordenamiento como a nivel 

internacional; por último se explica la protección marcaria en Costa Rica, así como a los 

casos de la inadmisibilidad de marcas según nuestra legislación.  

 

3. EL TERCER CAPÍTULO: “El registro de la propiedad industrial”, está 

integrado por cinco subtemas: Objetivos y Servicios, Normativa, Procedimientos e 

inscripción de marcas, Marcas sonoras registradas en Costa Rica, Registro Internacional de 

Marcas. Este capítulo trata del funcionamiento de este registro de marcas en Costa Rica, el 

cual se llama Registro de la Propiedad Industrial, se explica la normativa en el que basa su 

fundamento este Registro para su funcionamiento, se expone, de acuerdo con la legislación 

costarricense, los pasos para inscribir marcas en Costa Rica, también se hace referencia a 

las marcas sonoras registradas actualmente en Costa Rica y se analiza el registro de marcas 

en diferentes países de América Latina así como de la Unión Europea, así como una 

comparación entre los diferentes registros marcarios en lo relacionado, específicamente, a 

la marca sonora que es el tema de importancia de esta tesis. 

 

4. EL CUARTO CAPÍTULO: denominado “Importancia comercial de la 

inscripción de marcas sonoras”, consta de tres subtemas: La Empresa: Protección de 

Marcas, Las Marcas y el Medio Competitivo de Mercado, Efectividad Comercial de una 

empresa y la Inscripción de su marca sonora. Este capítulo, más allá de la parte legal de la 
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inscripción de marcas sonoras, trata aspectos de tipo mercadológico, para los cuales es 

importante la inscripción de marcas dentro del mercado comercial.  

 

5. EL QUINTO CAPÍTULO: “Acciones emanadas de la competencia desleal”, 

contiene tres subtemas: Marco Conceptual, Evolución Histórica de la Competencia desleal 

y, Protección Normativa de la competencia desleal. Aquí se establece la normativa 

nacional e internacional que protege, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos 

del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia 

dentro del mercado comercial. 
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IV. DESARROLLO 

CAPÍTULO I: PROPIEDAD INTELECTUAL 

Uno de los conceptos, de carácter formal, relacionado con la propiedad intelectual 

es “propiedad”. Representa las siguientes características: el titular de la propiedad tiene 

libertad para utilizarla como desea, siempre que ese uso no infrinja la ley, y para impedir a 

terceros que utilicen ese objeto de su propiedad (Academia Mundial de la OMPI, Curso 

sobre Propiedad Intelectual, http://193.5.93.134/home/). 

 

La expresión “propiedad intelectual” se reserva a los tipos de propiedad que son el 

resultado de creaciones de la mente humana, del intelecto. Es interesante observar que en 

el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o la 

“OMPI”, la expresión propiedad intelectual no tiene una definición más formal. Los 

Estados que elaboraron el Convenio decidieron establecer una lista de los derechos en 

relación con:  

 

Las obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas 

intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de 

radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los 
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descubrimientos científicos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica, de 

comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales; la protección 

contra la competencia desleal; y “todos los demás derechos relativos a la actividad 

intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico” (Convenio que 

establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo, el 

14 de julio de 1967; Artículo 2, punto viii)1. 

 

Algunos de los objetos a los cuales se guarda el derecho a protección como 

propiedad intelectual, en virtud de leyes nacionales y tratados internacionales de propiedad 

intelectual (Curso de Propiedad Intelectual en línea, Módulo Nº 1 “Introducción a la 

Propiedad Intelectual”. OMPI. Marzo-Abril 2010) son: 

                                                             

1 Curso de Propiedad Intelectual en línea, OMPI. Marzo-Abril 2010. 

Discos Diseños para objetos  

 

Indicaciones geográficas de 

origen para ciertos tipos de 

productos 

 

Interpretaciones o 

ejecuciones 

Imágenes Nombres de empresas 

 

Emisiones de radiodifusión Logos Procesos industriales 
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Por orígenes históricos, la propiedad intelectual se encuentra, generalmente, dentro 

del marco de los siguientes títulos principales: 

 

1) Las obras literarias, artísticas y científicas, por ejemplo, los libros. La 

protección de esta propiedad se rige mediante legislación2 relativa al Derecho de autor. 

 

2) Las interpretaciones o ejecuciones, las emisiones de radiodifusión, por 

ejemplo, los conciertos. La protección de esta propiedad se rige mediante legislación 

relativa a los Derechos conexos al derecho de autor. 

 

                                                             

2 Se emplea el término de “legislación” cuando se abarca las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales: tratados, convenios e instrumentos similares. Los tratados propiamente dichos pueden 
recibir un trato diferente según los gobiernos de las diferentes naciones. 
 

Vídeos Marcas Fórmulas químicas 

 

Juegos de computadora Circuitos integrados Materiales 

 

Programas de computadora Invenciones  

 

Perfumes 
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3) Las invenciones, por ejemplo, una nueva forma de motor de chorro. La 

protección de las invenciones se rige mediante legislación relativa a las Patentes. 

 

4) Los dibujos y modelos industriales, por ejemplo, la forma de una botella de 

gaseosa. Los Dibujos industriales pueden estar protegidos por sus propias legislaciones 

especializadas, o por la legislación en materia de propiedad industrial o de derecho de 

autor. 

 

5) Las marcas, las marcas de servicio y los nombres y designaciones comerciales, 

por ejemplo, los logos o nombres de un producto que tiene un origen geográfico único, 

como el Champagne. La protección se otorga normalmente mediante varias legislaciones.  

 

6) La protección contra la competencia desleal, por ejemplo, reivindicaciones falsas 

contra un competidor o imitación del producto de un competidor con miras a engañar al 

cliente3. 

 

 

 

 

 

                                                             

3 Curso de Propiedad Intelectual en línea, Módulo Nº 1 “Introducción a la Propiedad Intelectual”. OMPI. 
Marzo-Abril 2010. 
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A. DERECHOS DE AUTOR 

 

Historia de la Propiedad Intelectual: Evolución Histórica 

 

El Derecho de Autor tiene origen con la invención de la imprenta, en la era de 

Gutemberg, donde el monarca cedía algunos privilegios para que empresarios pudiesen 

editar libros autorizados en virtud de los pronunciamientos reales. Cuando la libertad de 

imprenta se impone con las reivindicaciones de la Revolución Francesa, se consolidan dos 

formas de concebir el Derecho de Autor: el Copyright y el Droit d´auteur 4. 

 

1. El copyright y el droit d’auteur 

 

Droit d´auteur: 

 

Sistema latino continental, conocido como el sistema del Derecho de Autor o 

sistema latino-germánico, franco-germánico o Urheberrecht, aplicado en Europa Central, 

el Mediterráneo, los países africanos francófonos e Iberoamérica. Es un sistema que 

protege la defensa de los derechos de autor de un individuo (el creador), aunque su origen 

                                                             

4 Castro Bonilla, Alejandra. Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías. San José, Costa Rica: Editorial 
Universidad Estatal a Distancia; 2006, pp. 188-189. 
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se debe al reproche del plagio por el que intercedió el Derecho Romano, y, más 

recientemente, a la invención de la imprenta. Los editores de estas imprentas buscaban 

monopolizar su producción para eliminar la competencia, pedían ante los gobernantes un 

derecho denominado “privilegio” de impresión que les otorgaba la potestad de ser los 

únicos impresores de una obra determinada por un plazo perentorio. Algunos de los 

privilegios obtenidos llegaron a ser insuficientes para los intereses que perseguían los 

editores y sus propios autores, conllevando a un nacimiento de la libertad en el mercado de 

la imprenta, naciendo así la división del Derecho de Autor y el Copyright. Este último 

mantuvo la tendencia a proteger al editor o empresario, mientras que el Derecho de Autor 

centró las prerrogativas autorales en el hecho generador de la obra espiritual, constituyendo 

un derecho de protección de la personalidad. 

 

Algunas teorías que tratan de unir la noción de patrimonialidad y personalidad que 

proyecta el Derecho de Autor son: la doctrina monista y la dualista sobre el Derecho de 

Autor en las que se discute la coexistencia o separación del derecho moral y del derecho 

patrimonial como componentes del Derecho de Autor5. 

 

 

 

                                                             

5 Ibídem 4, p. 191. 
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a. La teoría monista y dualista sobre el Derecho de Autor 

 

La teoría monista integral: Manifiesta que no es posible dividir en el derecho de 

autor las normas morales y patrimoniales, porque todo es sobre un mismo derecho, 

indivisible y único, que garantiza todos los derechos al autor. 

 

La teoría monista tradicional: Estudia al derecho de autor bajo una sola 

dimensión que es la moral, otorgando así, al derecho de autor, un derecho personalista, 

partiendo de la posesión de un derecho absoluto sobre el cual el autor ostenta un derecho 

exclusivo. 

 

La teoría dualista: Divide el derecho moral y el patrimonial; sin embargo, el 

derecho de autor protege a ambos fines jurídicos que pueden presentar diferentes 

regulaciones normativas, por ejemplo, los derechos de carácter patrimonial se aplican la 

transmisibilidad y la limitación temporal; mientras que el derecho moral se aplican los 

postulados de la intransferibilidad e imprescriptibilidad y de la duración ilimitada 

(BERCOVITZ, Rodrigo (coordinador). Manual de Propiedad Intelectual. Editorial Tirant 

lo blanc, Valencia, 2001, p. 27.) 
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Bercovitz define las teorías sobre el contenido del Derecho de Autor de la siguiente 

forma:  

 

Dos son las teorías que resumen los diversos puntos de vista que la doctrina ha 

adoptado en torno a la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual: las teorías monistas y 

las teorías dualistas. Las primeras entienden la propiedad intelectual como un único 

derecho subjetivo. Dentro de este primer grupo existen autores que conciben la propiedad 

intelectual como un derecho de propiedad especial; otros ponen el acento en las facultades 

personales o morales, y lo configuran como un derecho de la personalidad; por último, 

existen quienes lo conciben como un único derecho pero con facultades heterogéneas, ya 

de carácter personal, ya de carácter real. Las teorías dualistas definen la propiedad 

intelectual como un derecho doble, compuesto por dos derechos subjetivos, uno de tipo 

real, equiparable al derecho de propiedad, cuyo contenido vendría determinado por las 

facultades patrimoniales que la Ley le concede a los autores, y otro de tipo personal o 

moral, equiparable a los derechos de la personalidad, cuyo contenido estaría formado por 

las facultades morales que la ley atribuye a los autores”6. 

 

En nuestra legislación, la Teoría Dualista, en los derechos de autor, constituye los 

derechos de carácter personal y los de carácter patrimonial, pero que ambos pueden 

dividirse, o sea, ser independientes entre sí. Por ejemplo: “Independientemente de sus 

                                                             

6 BERCOVITZ, Rodrigo (coordinador). Manual de Propiedad Intelectual. Editorial Tirant lo blanc, Valencia, 
2001, p. 27. 
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derechos patrimoniales, incluso después de su cesión, el autor conservará sobre la obra un 

derecho personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo, denominado derecho 

moral”. Cuando la legislación determina que si se dan dos elementos de la propiedad 

intelectual y que se regulan de manera diferente aparece el carácter sui generis; aquí se 

puede dar que el autor ceda los derechos patrimoniales, de forma total o parcial, además, es 

posible que se mantengan los derechos morales cuando la obra ha entrado en la esfera del 

dominio público, por eso es que se le llama teoría dualista. 

 

La aparición del sistema del copyright ha contribuido a que se realice la protección 

de las autorías para proteger un derecho sui generis, también a la protección de los 

derechos conexos. 

 

La razón principal para registrar una obra es brindar seguridad y conformación de 

prueba para posibles conflictos de autoría. 

 

Copyright: 

 

La concepción anglosajona conocida como Copyright tiene su origen en el Estatuto 

Inglés de la Reina Ana, en el siglo XVIII, específicamente 1709, emitida por la Cámara de 

los Comunes y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica o 

Constitución de 1787. El Estatuto de la Reina Ana derogó expresamente el sistema de 
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privilegios a favor de la Stationners Company, para dejar en libertad de negociación a los 

editores y autores, en cuanto a la publicación de obras en el Reino Unido. 

 

El sistema de Copyright se aplica en el Reino Unido, Estados Unidos de 

Norteamérica y los Estados del antiguo common wealth.  El Estatuto de la Reina Ana, con 

orientación originalmente comercial (para la explotación pecuniaria de las obras), prohibía 

la publicación de obras sin el consentimiento expreso de sus autores o de sus 

representantes, mientras que la Ley de Estados Unidos otorgaba la potestad de 

negociación, por tiempo limitado, a los autores y editores para que divulgaran sus obras, de 

forma exclusiva, antes de que entrasen en dominio público. 

 

En el Copyright se llegan a proteger más que obras originales de un sujeto, 

derechos originados en actos u obras sin naturaleza autorial, necesariamente, con una 

tendencia a proteger el interés público y el económico. Por eso es un “derecho de copia” y 

no un “Derecho de Autor”7. 

 

 

 

 

                                                             

7 Castro Bonilla, Alejandra. Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías. San José, Costa Rica: Editorial 
Universidad Estatal a Distancia; 2006, pp. 192-193. 
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B. OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

 

El objetivo principal del derecho de autor nace cuando una persona crea una obra 

literaria, musical, científica o artística, pasa a ser titular de esa obra y es libre de decidir 

acerca de su uso; concediendo a dicha persona, el "creador", o el "autor" o el "titular del 

derecho", lo que desea hacer con su obra. Lo que se protege no son las ideas sino la forma 

en que se expresan esas ideas, por lo cual se exige que la creación sea producto de la 

actividad intelectual del sujeto como un hecho generador de la obra misma. 

 

Por derecho de autor se entiende la protección jurídica que se otorga al titular del 

derecho de una obra original del que es autor. El derecho de autor comprende dos 

categorías principales de derechos: los derechos patrimoniales y los derechos morales.  

 

1- Derechos patrimoniales: Se entienden los derechos de reproducción, 

radiodifusión, interpretación y ejecuciones públicas, adaptación, traducción, recitación 

pública, exposición pública, distribución, entre otros.  
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2- Por derechos morales: Se entiende el derecho del autor a oponerse a cualquier 

deformación, mutilación o modificación de su obra, que pueda ir en detrimento de su honor 

o reputación. 

 

El derecho de autor, desde el punto de vista subjetivo, es toda aquella facultad que 

tienen los sujetos creadores de las diversas obras, sean: literarias, científicas o artísticas 

originales; conllevando así a que se le brinde toda protección jurídica a sus obras y autorías 

(Castro Bonilla, Alejandra. Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías. San José, Costa Rica: 

Editorial Universidad Estatal a Distancia; 2006, pp. 150-153). 

 

El derecho de autor, desde el punto de vista objetivo, es todo ese conjunto 

normativo que se encarga de proteger todas las creaciones literarias, artísticas y científicas. 

Toda producción intelectual dentro de la sociedad costarricense recibe una protección 

especial debido a su función social. 

 

Uno de los principales objetivos de los derechos de autor es garantizar un incentivo 

a sus autores, para poder fomentarles la productividad de sus coautorías como derecho 

moral inalienable.  

 

Por principio general, las obras protegidas por derecho de autor no pueden 

utilizarse sin previa autorización del titular del derecho. No obstante, según la legislación 

nacional de derecho de autor de que se trate, existen pequeñas excepciones a esta norma. 
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En principio, el derecho de autor es un derecho vitalicio y no expira hasta pasados, por lo 

menos, 50 años desde la muerte del creador8. 

DERECHOS DE AUTOR EN RELACIÓN CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

En algunas legislaciones como por ejemplo, en España, se entiende Propiedad 

Intelectual como sinónimo de los Derechos de Autor; sin embargo; en algunos 

pronunciamientos realizados por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la propiedad intelectual viene a 

ser una categoría más amplia que se encuentra regulando a la propiedad industrial y los 

derechos de autor, junto con los derechos conexos. A estas dos categorías se ha sumado un 

tercer derecho, al cual se le ha dado el nombre de sui generis (protegidas por el derecho de 

autor como los llamados conocimientos tradicionales, el bioderecho, los esquemas, 

circuitos integrados, entre otros).  

 

El Convenio de Berna (1886) es el Convenio Internacional más antiguo que rige el 

derecho de autor, establece lo siguiente en el artículo 2: 

 

Los términos “obras literarias y artísticas” comprenden todas las producciones en el 

campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, 
                                                             

8 Ibídem 7 pp. 150-153. 
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tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y 

otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras 

coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras 

cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo 

a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; 

las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a 

la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras 

plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias. […] 

Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra 

original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de 

una obra literaria o artística. […] Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como 

las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, 

constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los 

derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas 

colecciones”9. 

 

Se debe indicar que la obra, sea literaria o artística, no debe contener, 

necesariamente, méritos de carácter artísticos, únicamente que sea original. Este 

significado que se establece puede ser variado según la legislación aplicada en los 

diferentes países. Por ejemplo, en los países con tradiciones en el “derecho 

                                                             

9 Curso de Propiedad Intelectual en línea, Módulo Nº 2 “Derechos de Autor”. OMPI. Marzo-Abril 2010. 



 

- 29 - 

 

 

consuetudinario” la exigencia es más flexible, consiste únicamente en que la obra no sea 

una copia de otra obra para que se le garantice la originalidad. El autor debe manifestar su 

criterio de habilidad o trabajo durante la realización de ésta. 

 

Los países que se encuentran más apegados al “derecho civil” utilizan regulaciones 

para sus requisitos más estrictos, por ejemplo, se solicita que la obra lleve el sello de la 

personalidad del autor para demostrar su creatividad (Curso de Propiedad Intelectual en 

línea, Módulo Nº 2 “Derechos de Autor”. OMPI. Marzo-Abril 2010). 

 

El Derecho de autor no contempla los derechos conexos, por ser estos productos de 

un sujeto que no es el autor, sino quien interpreta o ejecuta una obra con autoría 

precedente. Cuando se menciona al derecho de autor se refiere, principalmente, al sujeto 

titular y, cuando se dice propiedad, se hace referencia al contenido del derecho mismo10.   

 

Estas son algunas de las principales diferencias que se pueden mencionar entre 

propiedad intelectual y derechos de autor, según menciona Alejandra Bonilla en “El 

Derecho de Autor en el entorno Digital”: 

 

 

                                                             

10 Ibídem 7 p. 153. 
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DERECHO DE AUTOR DERECHO DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

Se ejerce sobre una creación del espíritu 

plasmada en un soporte 

Se ejerce sobre una invención 

El componente moral es intransferible e 

irrenunciable 

Puede ser cedida en su totalidad 

Se adquieren por la mera creación Se adquieren por reconocimiento estatal 

expreso 

 

El derecho de propiedad industrial se ejerce, primordialmente, en la invención 

como un objeto de utilidad ulterior, por lo que la idea aplicada o el objeto material resulta 

el bien protegido; mientras que el derecho de autor se ejerce sobre una creación del espíritu 

(bien inmaterial). Sin embargo, la propiedad industrial puede ser cedida en su totalidad, 

mientras que el Derecho de Autor, en su componente moral, se conserva para toda la vida 

por parte del autor. Este derecho de autor es exclusivo, se protegen los bienes inmateriales, 

es oponible erga onmes, su explotación puede ser trasmisible11.  

 

 

 

                                                             

11 Ibídem 7 pp. 155-156. 
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LIMITACIONES DE LOS DERECHOS 

 

La limitación viene a ser la exclusión de ciertas categorías de obras de la protección 

del derecho de autor, en ciertos países se excluye la protección de las obras si no están 

fijadas en forma tangible12. Un ejemplo podría ser: la obra de coreografía, en la cual se 

protege únicamente cuando los movimientos se anoten por medio de una acotación 

coreográfica o se graben en videos. 

 

La segunda limitación de derechos de autores y demás titulares se encuentra 

relacionado con la explotación, para los que se exige una autorización del titular de los 

derechos que puede llevarse a cabo sin autorización. Existen dos tipos de limitaciones 

dentro de esta categoría: 

 

1.- Libre utilización: Estos son actos de explotación de obras que pueden llevarse a 

cabo sin autorización y sin la obligación de compensar al titular los derechos como 

contrapartida por su utilización (Curso de Propiedad Intelectual en línea, Módulo Nº 2 

“Derechos de Autor”. OMPI. Marzo-Abril 2010). 

 

2.- Licencias no voluntarias: Es aquella en la que pueden llevarse a cabo actos de 

explotación sin autorización, pero siempre se debe tener en consideración que se le debe 

                                                             

12 Tangible: todo aquello que pueda tocarse o percibir de manera precisa. Diccionario Wordreference.com  
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compensar al titular de los derechos de la obra. Ejemplo más común de ello es la 

utilización de las citas tomadas de alguna obra protegida, donde se debe indicar la fuente 

de la cita, autor y títulos de la información (Curso de Propiedad Intelectual en línea, 

Módulo Nº 2 “Derechos de Autor”. OMPI. Marzo-Abril 2010). 

 

PRINCIPALES ACUERDOS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN LOS 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Uno de los tratados Internacionales de mayor importancia es el Convenio de Berna, 

para la protección de las Obras Literarias y Artísticas. Este convenio trata de la protección 

de autor, basándose en los principios como el trato nacional13. 

 

Otro mecanismo de protección es el “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, éste se encuentra 

relacionado con el Comercio14, uno de los acuerdos fruto de la Ronda Uruguay de 

Negociaciones Comerciales, cuya administración incumbe a la Organización Mundial del 

Comercio; cuenta con disposiciones similares de fondo al Convenio de Berna aunque deja 

                                                             

13 Trato nacional: que significa que en virtud de la legislación nacional no se podrá hacer una distinción en 
perjuicio de obras de otros países parte en el Convenio. Curso de Propiedad Intelectual en línea, Módulo Nº 2 
“Derechos de Autor”. OMPI. Marzo-Abril 2010. 
14 Los países que se han adherido al Acuerdo sobre los ADPIC, o que lo han ratificado, deben acatar 
asimismo el Convenio de Berna (aunque el Artículo 6bis del Convenio de Berna sobre los derechos morales 
se excluye expresamente de la terminología de los ADPIC, ya que no incumbe al comercio debido al carácter 
inalienable del derecho moral). Curso de Propiedad Intelectual en línea, Módulo Nº 2 “Derechos de Autor”. 
OMPI. Marzo-Abril 2010. 
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de lado los derechos morales, porque estos no tienen vínculo directo dentro del comercio15. 

(Curso de Propiedad Intelectual en línea, Módulo Nº 2 “Derechos de Autor”. OMPI. 

Marzo-Abril 2010). 

 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CONEXOS 

 

Mientras que el derecho de autor hace referencia a los creadores de las obras, los 

derechos conexos se aplican a otras categorías de titulares de derechos: los artistas 

intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. 

Por derechos conexos se entienden los derechos que se conceden a los artistas 

intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión 

en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y radiodifusiones.  

 

A diferencia del derecho de autor, los derechos conexos se otorgan a los titulares 

que entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las 

obras. Su conexión con el derecho de autor se justifica, habida cuenta de que las tres 

categorías de titulares de derechos conexos intervienen en el proceso de creación 

intelectual, por cuanto prestan asistencia a los autores en la divulgación de sus obras al 

                                                             

15 Para que se pueda aplicar el Acuerdo de la ADPIC se debe de dar por parte de los países primero el 
cumplimiento del Convenio de Berna, y luego las disposiciones que regulariza el Acuerdo. Curso de 
Propiedad Intelectual en línea, Módulo Nº 2 “Derechos de Autor”. OMPI. Marzo-Abril 2010. 
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público. Los músicos interpretan las obras musicales de los compositores; los actores 

interpretan papeles en las obras de teatro escritas por los dramaturgos; y los productores de 

fonogramas o, lo que es lo mismo, "la industria de la grabación", graban y producen 

canciones y música escrita por autores y compositores, interpretada o cantada por artistas 

intérpretes o ejecutantes; los organismos de radiodifusión difunden obras y fonogramas en 

sus emisoras16. 

 

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) tiene actualmente un 

Tratado sobre la protección de los Derechos de Autor, llamado Tratado de la OMPI sobre 

el Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. Su objetivo 

principal es mantener la protección del derecho de autor sobre sus obras literarias y 

artísticas, de la forma más efectiva posible, y reconociendo el interés del público en 

general. Según se menciona en su artículo 1º se mantiene estrecha relación con el 

Convenio de Berna, principalmente, en su artículo 20. Dicho artículo 1º del tratado en 

mención establece lo siguiente: 

 

Artículo 1: Relación con el Convenio de Berna: 

1- El presente Tratado es un arreglo particular en el sentido del Artículo 20 del 

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, en lo que 

respecta a las Partes Contratantes que son países de la Unión establecida por dicho 

                                                             

16 Ibídem 7 pp. 185-187. 
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Convenio. El presente Tratado no tendrá conexión con tratados distintos del Convenio de 

Berna ni perjudicará ningún derecho u obligación en virtud de cualquier otro tratado. 

 

2- Ningún contenido del presente Tratado derogará las obligaciones existentes 

entre las Partes Contratantes, en virtud del Convenio de Berna para la Protección de las 

Obras Literarias y Artísticas. 

 

3- En adelante, se entenderá por “Convenio de Berna” el Acta de París, 

del 24 de julio de 1971, del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas. 

4- Las Partes Contratantes darán cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1 

a 21 y en el Anexo del Convenio de Berna”17. 

 

La decisión Internacional más reciente para cubrir estas cambiantes necesidades 

relacionadas con la protección jurídica, ha sido la firma del Tratado de la OMPI sobre 

Interpretación o Ejecución y Fonogramas (“WPPT”), establecido en Ginebra, el 20 de 

diciembre de 1996, concebido para proteger mejor los derechos patrimoniales y morales de 

los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas, en particular, 

por lo que atañe a su explotación en forma digital, incluida vía Internet. Este Tratado entró 

                                                             

17 http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/trtdocs_wo033.html#P63_3161. Tratado de la OMPI sobre el Derecho 
de Autor. 
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en vigor el 20 de Mayo de 2002 (Curso de Propiedad Intelectual en línea, Módulo Nº 3 

“Derechos Conexos“. OMPI. Marzo-Abril 2010).  

 

DERECHOS DE QUIENES SE BENEFICIAN CON LOS DERECHOS CONEXOS 

 

Algunos de los principales beneficios de los que gozan los tres favorecidos de 

derechos conexos son: 

 

1- Los artistas intérpretes o ejecutantes: Gozan del derecho a impedir la 

fijación (grabación), la radiodifusión y la transmisión al público de sus interpretaciones o 

ejecuciones en directo sin su consentimiento, así como el derecho a impedir la 

reproducción de fijaciones de sus interpretaciones o ejecuciones creaciones. Algunas 

legislaciones nacionales también conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes derechos 

morales, que se pueden ejercer para impedir una omisión no justificada de su nombre, o 

modificaciones hechas a sus interpretaciones o ejecuciones que las desmerezcan. 

 

2- A los productores de fonogramas: Se les concede el derecho de autorizar o 

prohibir la reproducción directa e indirecta, la importación y distribución de sus 

fonogramas y de copias de los mismos, así como el derecho a una remuneración equitativa 

en concepto de radiodifusión y transmisión al público de sus fonogramas. 
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3-  A los organismos de radiodifusión: Se les otorga el derecho de autorizar o 

prohibir la reemisión, la fijación y la reproducción de sus emisiones de radiodifusión18.  

 

La duración de la protección de los derechos conexos, en virtud de la Convención 

de Roma, es de veinte años contados a partir del final del año en el que: 

 

• Se haya realizado la actuación, en lo que se refiere a las interpretaciones 

ejecuciones que no estén grabadas en un fonograma. 

• Se haya realizado la fijación (grabación), cuando se trate de fonogramas e 

interpretaciones, o ejecuciones grabadas en ellos.  

• Se haya realizado la emisión (Curso de Propiedad Intelectual en línea, Módulo Nº 

3 “Derechos Conexos“. OMPI. Marzo-Abril 2010).  

 

En el Acuerdo sobre los ADPIC, los derechos de los artistas intérpretes o 

ejecutantes y de los productores de fonogramas se protegerán durante 50 años, contados a 

partir de la fecha en que se haya realizado la fijación o que haya tenido lugar la actuación; 

y los derechos de los organismos de radiodifusión, durante 20 años contados a partir de la 

fecha en que se haya realizado la emisión. 

 

 

                                                             

18 Curso de Propiedad Intelectual en línea, Módulo Nº 3 “Derechos Conexos“. OMPI. Marzo-Abril 2010. 
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C.   PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 

CONCEPTOS Y CATEGORÍAS 

 

La Propiedad Industrial es parte de la Propiedad Intelectual, se encuentran 

totalmente relacionadas al ser creaciones del ingenio de las personas como: los dibujos, 

invenciones y modelos industriales. Las invenciones se encuentran constituidas como una 

solución a los problemas técnicos y los dibujos, al igual que los modelos industriales 

vienen a ser las creaciones estéticas que determinan los productos industriales. También, 

dentro de la propiedad industrial se incluyen las marcas de fábrica o de comercio, las 

marcas de servicio, los nombres y designaciones comerciales, incluidas las indicaciones de 

procedencia y denominaciones de origen, y la protección contra la competencia desleal.  

 

Uno de los principales objetivos de la propiedad industrial consiste, típicamente, de 

signos que transmiten al consumidor una información de los productos y servicios que se 

encuentran dentro del mercado, donde por la protección jurídica se da, principalmente, 

sobre el uso de esos signos y su uso no autorizado, provocando el error en el consumo de 

los productos y una práctica engañosa general, conllevando así a la competencia desleal. 

 

Dentro del Convenio de París, del 20 de marzo de 1883 y modificado el 28 de 

setiembre de 1979, en su artículo 1 menciona el ámbito de la propiedad industrial: 
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Artículo 1: Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial: 

 

1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión 

para la protección de la propiedad industrial. 

 

2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de 

invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de 

fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de 

procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. 

3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no 

sólo a la industria y al comercio propiamente dicho, sino también al dominio de las 

industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por 

ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, 

cervezas, flores, harinas. 

 

4) Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes 

industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes 

de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.”19. 

 

                                                             

19 http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P31_999.  
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En nuestra legislación, la propiedad industrial se encuentra regulada, 

principalmente, por las disposiciones del Reglamento de Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos Nº 30233, de 20 de febrero de 2002, en su artículo 7:  

 

Formularios impresos. El Registro podrá establecer formularios impresos de 

utilización no obligatoria para la presentación de las solicitudes y de la información 

relacionada con éstas, para los avisos que se publiquen en el Diario Oficial y para los 

demás trámites y actos que el Director del Registro pudiera determinar mediante 

instrucción administrativa.  

El Registro aplicará, en la medida de lo posible, las normas técnicas internacionales 

e información relativa a los títulos de propiedad industrial. 

 

Este artículo indica que al Registro le compete todo lo que se encuentra relacionado 

con propiedad industrial, además, en su artículo 52, ibídem, estipula que le corresponde 

también establecer todas las sanciones administrativas sobre la legislación de propiedad 

industrial y a los que atenten sobre los derechos de propiedad industrial cometiendo algún 

delito. 

 

Es de suma importancia contar con la protección de las marcas para poder 

diferenciar productos de los demás competidores. Al realizar el registro de una marca, éste 

origina un derecho exclusivo para que se le pueda impedir el derecho, sobre esa misma 

marca, a terceros, provocando confusión. Por eso, nuestra legislación, en la Ley de Marcas 
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y otros signos distintivos, en su artículo 5, nos da el alcance del concepto de derecho de 

prioridad: 

 

Quien haya presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado 

contratante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en otro 

país que acuerde reciprocidad para estos efectos a las personas con la nacionalidad de 

alguno de los Estados contratantes, o que tenga un domicilio o establecimiento real y 

efectivo en alguno de ellos, así como el causahabiente de esa persona, gozará de un 

derecho de prioridad para presentar, en Costa Rica, una o más solicitudes de registro de la 

marca de que se trate, para los mismos productos o servicios…  

 

Es así como las personas solicitantes de marcas pueden realizar el procedimiento de 

inscripción ante las oficinas de Propiedad industrial, mientras se aplique lo que se 

menciona en este numeral. Si el propietario de la empresa no procede a realizar el registro 

respectivo de la marcas, los rivales podrían utilizar una similar, generando cierta confusión 

entre los consumidores; adquiriendo otros productos por error, dañando la imagen de los 

productos con calidades inferiores. El registro de una marca es de gran importancia para 

garantizar el éxito del producto en el mercado, por eso todos los propietarios deben vigilar 

para que ésta cuente con su respectivo registro, obteniendo el producto buena reputación 

dentro del mercado comercial. Una marca debidamente registrada va a provocar los 

siguientes elementos: 

a. Garantizan que los consumidores distingan los productos. 
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b. Permiten a las empresas diferenciar sus productos 

c. Son un instrumento de comercialización y permiten proyectar la imagen y la 

reputación de una empresa 

d. Pueden ser importantes activos comerciales. 

e. Incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad 

del producto. 

Con respecto a los diseños industriales, es indispensable que también se les brinde 

protección porque: 

a. Evitarían que los copien. 

b. Para adelantarse a la competencia. 

c. Proporciona prestigio. 

 

La legislación española contempla las siguientes razones para patentar las 

invenciones (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2009): 

 

a. Una sólida posición en el mercado y una ventaja competitiva. Una patente 

concede a su titular el derecho exclusivo de impedir a otros que utilicen comercialmente la 

invención patentada, reduciendo de este modo la incertidumbre, el riesgo y la competencia 

de imitadores. 

 

b. Aumento de los beneficios y mejor rendimiento de las inversiones. Si su 

empresa ha invertido una cantidad importante de tiempo y dinero en I+D, la protección por 
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patente de las invenciones resultantes contribuirá a recuperar los gastos y obtener un mayor 

rendimiento de las inversiones. 

 

c. Ingresos adicionales procedentes de la concesión de una licencia sobre la 

patente o de su cesión. Como titular de una patente puede ceder, bajo licencia, sus derechos 

sobre la invención a otros, a cambio de sumas fijas y regalías, a fin de generar ingresos 

adicionales para la empresa. 

 

d. Acceso a la tecnología mediante la concesión de licencias cruzadas. Si su 

empresa está interesada en tecnología, que es propiedad de otros, puede utilizar las 

patentes de las que es titular su propia empresa, para negociar acuerdos de concesión de 

licencias cruzadas. 

 

e. Acceso a nuevos mercados. La cesión de patentes bajo licencia a otros puede 

proporcionar acceso a nuevos mercados, que, de otro modo, serían inaccesibles. Para 

hacerlo, la invención debe estar protegida también en los mercados extranjeros 

correspondientes. 

 

f.  Reducción de los riesgos de infracción. Al obtener la protección por patente 

podrá impedir que otros patenten la misma invención y reducirá también los riesgos de 

infringir los derechos de otros al comercializar sus productos. Si bien una patente no 

proporciona por sí misma la “libertad de uso” de la invención, sí impide que otros patenten 
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invenciones similares o idénticas y proporciona una indicación de que la invención que ha 

patentado es nueva y, significativamente, diferente del “estado de la técnica”. 

 

g. Aumento de la capacidad de obtener financiación a un tipo de interés 

razonable. La titularidad de patentes (o la licencia para utilizar las patentes detentadas por 

otros) puede aumentar su capacidad para obtener capital, al poner un producto en el 

mercado. 

 

h. Poseer una patente aumenta notablemente su capacidad de tomar medidas 

legales, con éxito, contra quienes copien o imiten su invención protegida. 

 

i. Dar una imagen positiva a su empresa. Algunas empresas mencionan o enumeran 

sus patentes en los anuncios a fin de proyectar hacia el público una imagen innovadora20. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

20http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495172&classIdioma=_es_es&idPage=11442604951
72&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplContenidoInformacionGeneral&numPagActual=1 Oficina Española 
de Patentes y Marcas.                                                                                                                                                        
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CAPÍTULO II: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y MARCAS 

A. MARCAS  

DEFINICIÓN DE “MARCA” 

 

Jurídicamente, una marca es aquel signo que distingue, el producto de una empresa 

del de otras empresas. 

 

Como mencionaremos a continuación, existen varias clasificaciones de marcas, 

dentro de éstas: los dibujos, logotipos, colores y sonidos, entre muchos otros.  

 

La marca, como tal, puede llegar a convertirse en uno de los activos más 

importantes de una empresa y, debido a esto y a sus tres funciones principales, es necesario 

registrarlas. Las tres funciones principales de una marca son las siguientes: 

 

• Identifica el origen de los productos y servicios.  

• Garantiza una calidad constante al demostrar el compromiso de la empresa con el 

usuario o consumidor.  

• Es una forma de comunicación y un soporte para la promoción y para la 

publicidad.  
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No inscribir una marca puede conllevar a que terceras empresas la utilicen para 

distinguir sus productos, de esta manera se confunde al público con la procedencia y la 

calidad del producto. El registro de una marca es la forma de protección más eficaz porque 

se garantiza el uso exclusivo de ésta. 

 

Conforme a la tercera función, es importante explicar que las marcas influyen de 

gran forma en el consumidor: crean identidad y confianza en los compradores, y distinguen 

a los productos identificados, del resto de la competencia. Quiere decir que mediante las 

marcas es posible facilitar la comunicación entre la empresa que vende el producto y el que 

lo consume, porque el comprador se sentirá identificado con el producto que está 

representado por la marca que él conoce.  

 

Al registrar una marca se incurre en gastos, pero estos son menores que los gastos o 

pérdidas que podría generar no registrar una marca con la que se identifica el público, 

porque otras empresas pueden toma ventaja de esto, apropiarse de la marca y registrarla 

para su beneficio21.  

 

 

                                                             

21 La Oficina de Registro de las Marcas, Dibujos y Modelos de la Unión Europea, Marcas 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/trademark.es.do 



 

- 47 - 

 

 

DIFERENCIA ENTRE “MARCAS” Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL COMO “PATENTES”, “DIBUJOS” Y “MODELOS” 

 

El fin principal de los derechos de la propiedad industrial es la protección de la 

creatividad empresarial, así como de productos, bienes y servicios. Por una parte, las 

marcas diferencian los productos y servicios de la competencia.  

 

Por otro lado, los dibujos protegen la apariencia y el aspecto físico de los productos 

y no ejercen protección alguna, en cuanto a la función que desempeñan cada uno de ellos.  

 

Por último, la función de las patentes es, precisamente, proteger la función que ellas 

desempeñan, es decir, protegen la función, el funcionamiento y la construcción de una 

invención. Esta invención es posible patentarla cuando ejerza una función innovadora que 

tenga efectos industriales y que un experto en la materia pueda llegar a reproducir 

también22.   

NATURALEZA DE LA MARCA 

 

Es posible analizar la naturaleza de la marca desde el punto de vista objetivo del 

consumidor y desde el punto de vista subjetivo del titular de la marca. Para el consumidor, la 

marca es un objeto que distingue a un producto frente al público. Por otra parte, para el 
                                                             

22 Ídem 21. 
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titular de la marca, ésta es un derecho sobre el objeto, por ejemplo, un derecho a distinguir su 

producto frente al público con una determinada cosa u objeto. 

 

 La marca tiene cuatro elementos esenciales:  

a. Es un signo. 

b. Tiene fuerza distintiva. 

c. Es un producto material o de servicio. 

d. Tiene un público. 

 

Ante la ausencia de uno de estos elementos, deja de ser una marca. Por ejemplo, si 

deja de ser un signo y pierde su característica distintiva, deja de ser marca. Además, si no 

existe un producto que pueda caracterizarse, la marca se desvirtúa y no tendría razón de 

ser23. 

 

 

 

                                                             

23 Río Frío Martínez, Juan Carlos, Noticias Jurídicas. Artículos doctrinales: Derecho Comercial, Principios del 
Derecho de Marcas en la Comunidad Europea, Mayo 2003 http://noticias.juridicas.com/articulos/50-
Derecho%20Mercantil/200305-45595410311241.html 
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TIPOS DE MARCAS 

 

a- Marcas Registradas y No Registradas 

 

Las marcas registradas son aquellas que cuentan con su correcta inscripción en la 

Dirección de Signos Distintivos, por el contrario, las marcas No Registradas son las que no 

se han inscrito en ese Registro. 

 

Por lo general, las marcas registradas llevan su signo “MR”, que significa que está 

registrada, y ésta, a diferencia de las marcas no inscritas, son las que gozan de protección 

jurídica y garantizan el uso exclusivo de la marca registrada frente a terceros.  

 

b- Marcas de productos 

 

Deben su razón de ser mientras exista el comercio, porque si no existiera la 

capacidad de intercambio comercial no habría necesidad de la creación de una marca. 

Como se menciona anteriormente, dentro de su principal función está garantizar esa 

diferencia de los productos dentro del comercio. 
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c- Marcas de servicios 

 

Las marcas de servicios son las que se crean para diferenciar un servicio de otro 

dentro del mercado. La marca de servicio cuenta con las mismas protecciones, está sujeta a 

trámites y a las mismas obligaciones que las marcas de productos.  

 

d- Marcas Nominativas, figurativas y mixtas 

 

Las marcas nominativas son aquellas constituidas por palabras que pueden tener un 

significado específico o pueden ser un nombre de fantasía. Por el contrario, las marcas 

figurativas son aquellas constituidas por dibujos o diseños gráficos; y las marcas mixtas son 

las que están constituidas, tanto por aspectos nominativos como por aspectos figurativos.  

 

e- Marcas de Reserva y Defensivas 

 

Las marcas de reserva son aquellas registradas por personas físicas o jurídicas, con el 

fin de darle un uso posterior a la marca inscrita. Las marcas defensivas son aquellas que se 

inscriben con el fin de tener un uso exclusivo de ésta y para impedir que terceros vayan a 

utilizarla.  
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f- Marcas Comunes y Marcas Notoriamente Conocidas 

 

Las marcas comunes son aquellas que tienen una protección regular del derecho, 

contrario a las marcas notoriamente conocidas que tienen una protección especial, por ser 

marcas que gozan de prestigio, popularidad y reconocimiento por un cuantioso público. 

Inclusive, las marcas notoriamente conocidas tienen diferentes grados de protección, 

dependiendo de la importancia de la marca.  

 

g- Marcas colectivas 

 

Este tipo de marcas son aquellas que pertenecen a varios propietarios, cooperativas, 

organizaciones y empresas. Son iguales a cualquier otro signo distintivo para diferenciar 

productos dentro del mercado.  

 

Este tipo de marcas sirven para distinguir el origen o características comunes de 

productos o servicios de diferentes empresas que utilizan la marca, que son autorizados por 

el titular de la marca. 
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h- Marcas de Certificación 

 

Las marcas de certificación autentican el origen, componente, la calidad, así como 

otros factores de los productos o servicios prestados por personas autorizadas por el titular de 

la marca. 

 

i- Marcas Evocativas 

 

Estas marcas son las que sugieren la idea de un producto, un servicio o de sus 

componentes. En todo caso, el signo no podría estar constituido únicamente por una palabra 

genérica que se refiera al nombre general del producto, porque sería una causa de denegación 

de un signo como marca. Por ejemplo, no podríamos utilizar la palabra café como una marca 

de un producto, pero al convertir la palabra en Nescafé, esta sería una marca evocativa que 

sugiere que el producto de la marca es el café.  

 

Es cierto que los términos genéricos no son utilizados como marcas, pero la decisión 

Andina número 486 establece la posibilidad de inscribir estos términos como marcas cuando 

un intensivo uso del término cobre un segundo significado que lo haga distintivo24.  

                                                             

24 Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”, 3° edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina. 
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j- Marcas Tradicionales 

 

Son los tipos de signos que anteriormente se consideraban los adecuados para 

constituir una marca, entre estos las palabras y los elementos figurativos. Lo fundamental en 

este tipo de signos es que son los más perceptibles visualmente. 

 

Son todas aquellas marcas cuya aptitud para figurar, como tales, ha sido reconocida 

por el derecho en un tiempo prolongado. Además de las mencionadas en el párrafo anterior, 

las marcas nominativas, figurativas, mixtas evocativas, arbitrarias, de fantasía y la de 

servicio son marcas tradicionales. 

 

En general, lo común de estas marcas tradicionales es que el ordenamiento jurídico 

las reconoce con estas características desde los inicios del derecho de marcas. 

 

k- Marcas No tradicionales 

 

Son aquellas marcas que adoptan formas distintas a las de las marcas conocidas como 

tradicionales. Se les llama marcas no tradicionales a los nuevos tipos de marcas, como son: 

sonoras, olfativas, gustativas y colores, entre otras. Este tipo de marcas pueden tener otro 

tipo de características, mientras demuestren la naturaleza de la marca, permitan ser evaluadas 

y les posibiliten a los interesados su consulta en el Registro para conocer el alcance de 

protección que se le otorga a determinado signo. Las marcas no tradicionales son todas 
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aquellas que tienen características nuevas en comparación con las marcas tradicionales y que 

han sido reconocidas por el ordenamiento jurídico recientemente, además, crean controversia 

en la doctrina, legislación o jurisprudencia, o simplemente no han sido reconocidas como 

marcas25.  

 

Debemos tomar en cuenta que diversas clasificaciones de marcas, mencionadas 

anteriormente, las podemos encontrar en una marca completa. Por ejemplo, una marca 

denominativa, puede ser una marca registrada y notoriamente conocida.  

 

l- Marcas Comunitarias 

 

Una marca comunitaria tiene validez dentro del territorio de Europea y que, 

además, conforme a los reglamentos relativos a la marca comunitaria, ha sido registrada 

previamente en la OAMI. 

 

Como se ha señalado, la marca comunitaria es válida durante diez años y puede 

renovarse, esta validez  abarca la totalidad de la Unión Europea. Como consecuencia de 

esto no es posible limitar el alcance de una marca comunitaria, únicamente a algunos 

                                                             

25 Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas, Nuevos 
Tipos de Marcas. Decimosexta Sesión Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006. 
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estados miembros, porque la marca comunitaria siempre tendrá validez en todos los 

estados miembros. 

 

La marca comunitaria garantiza al titular el uso exclusivo de la misma, de manera 

que terceros no puedan utilizar la marca como signo distintivo de otros productos y 

servicios.  

 

El procedimiento de inscripción de una marca comunitaria conlleva la realización 

de, únicamente, una solicitud en una única lengua, en un único centro administrativo y con 

la tramitación de únicamente un expediente.  

 

Luego de la inscripción de la marca, ésta ofrece al titular de la marca su uso 

exclusivo en los 27 estados miembros de la Unión Europea, sin incurrir en elevados costos.  

 

Es importante explicar que la marca comunitaria, automáticamente, se amplía en 

caso de que, asimismo, se amplíen los miembros de la Comunidad Europea.  

 

Como hemos mencionado, la finalidad de la marca comunitaria es la garantía de la 

que goza el titular de la marca comunitaria registrada, para evitar que terceros utilicen la 

marca registrada en sus productos o en cualquier tipo de publicidad. En caso de que un 

tercero viole el derecho exclusivo que le pertenece al titular de la marca comunitaria 

registrada, este se encontrará culpable por su actuar ilícito.  
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Las acciones oponibles ante la violación del uso exclusivo de la marca comunitaria 

se contemplan en el Reglamento de Marcas Comunitarias, que trata acerca de la materia de 

violación y validez de las marcas comunitarias. Dentro de los aspectos más importantes 

encontramos; primero: entablar un procedimiento ante los Tribunales de Marca 

Comunitaria establecidos por el reglamento ibídem; segundo: presentar ante las 

autoridades aduaneras de la Unión Europea las solicitudes de intervención respectivas. Este 

es un procedimiento administrativo que permite que el titular de la marca comunitaria 

solicite a las aduanas de la Unión Europea la retención de los productos que usurpan la 

marca comunitaria registrada26.  

 

PRINCIPIOS DE LAS MARCAS: FUNCIONAMIENTO Y CLASIFICACIÓN 

 

De acuerdo a los Principios del Derecho de Marcas, en la comunidad europea, su 

estudio permite aumentar los conocimientos del Derecho de Marcas. El análisis de los 

principios de esta materia permite la profundización en este tema y su esclarecimiento 

sobre consecuencias prácticas. 

 

Al estudiar las realidades jurídicas nos damos cuenta de que hay verdades inminentes 

en el Derecho y estos son los Principios del Derecho. El principio es un comienzo y de él 

deriva la normativa jurídica y los postulados de la ciencia, De Castro sostiene que cumplen 

                                                             

26 Ídem 21. 
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tres funciones: “a) ser fundamento del ordenamiento jurídico; b) ser orientadores de la 

labor de interpretación, y c) servir de fuente en caso de insuficiencia de ley o costumbre.” 

Por su parte, Sánchez De La Torre añade otras funciones, entre las cuales encontramos la 

“integradora” y la “limitadora”.  

 

Nos alineamos más con Ferreira Rubio que distingue cuatro funciones: a) como 

criterios informadores del total ordenamiento jurídico; b) como criterios interpretativos; c) 

como criterios limitativos de los derechos, y d) como criterios integradores27.  

 

Clasificación de principios. 

Dentro de la Comunidad Europea los principios fundamentales son: 

1. Principio de registrabilidad. 

2. Principio de la libre opción. 

3. Principio de temporalidad. 

4. Principio de territorialidad. 

5. Principio de especificidad (o especialidad). 

6. Principio de no confusión. 

7. Principio del mínimo uso. 

8. Principio de la legítima defensa marcaria. 

9. Principio de la buena fe marcaria. 

                                                             

27 Ídem 23. 
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A continuación nos referiremos detalladamente cada principio de los anteriormente 

mencionados. 

a- Principio de Registrabilidad  

Invoca a que únicamente una marca registrada surte efectos jurídicos. La marca es 

el elemento que, frente a los consumidores, distingue el producto y el servicio, puede ser 

que ésta no se encuentre reconocida frente a un registro nacional o internacional que la 

acredite como marca de un producto o servicio. En el caso de que exista la marca sin que 

haya sido registrada, no hace falta que ésta sea registrada como tal porque está cumpliendo 

su función identificadora de un producto o servicio. Ahora bien, de ello no se concluye que 

los efectos de una marca registrada sean iguales a una que no lo esté. El legislador ha 

dispuesto, en la generalidad de países, que para que una marca surta plenos efectos 

jurídicos, previamente, debe estar registrada. 

 

Este es un principio de derecho positivo, pero que no precisamente es requerido por 

la naturaleza de la marca. Se le comprende mejor al estudiarse el derecho marcario. El 

derecho francés consideró que una marca al igual que los derechos de autor, pertenecía al 

primero que la ocupaba. 

 

Esta ideología era comprensible y práctica durante esos tiempos porque no existía 

un gran número de marcas ni de comercios que las necesitaran para identificar al público 

con sus productos. La Ley sobre Marcas de Fábrica, Comercio y Servicio, del 31 de 

diciembre de 1964, cambió radicalmente el sistema: de esta manera se establecieron cuáles 
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eran los derechos y los beneficios del titular de la marca y lo referido a la legitimación, las 

cuales solo eran posibles de ser conferidas a los titulares que, de acuerdo a la ley, habían 

registrados su marca, y no se le podía otorgar los mismos derechos de una marca registrada 

a una marca que no lo estaba.  

 

En Alemania e Italia se ha considerado que una marca notoria no registrada podía 

objetar una marca posteriormente registrada. Sin embargo, esto no es una excepción al 

principio de registrabilidad, porque la marca notoria no se presume legítima hasta lograr 

comprobar su notoriedad. Los efectos definitivos de la marca devienen de su adecuado 

registro. 

 

 El derecho del titular es el mismo, pero lo que el legislador intenta es que no se 

presente una confusión en los consumidores, porque, al registrar una marca, la información 

del registro facilita al público, sin permitir que existan confusiones. El registro de una 

marca beneficia, tanto al titular de la marca como al consumidor, permitiendo esclarecer 

cualquier incertidumbre que pueda existir, respecto al titular de la marca y a lo que 

representa. 

b- Principio de la Libre Opción 

 

Por este principio se es libre de optar por el registro de cualquier marca. El derecho 

a la libertad del hombre y el derecho a la información sustentan este principio de la libre 

opción. 
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La limitante de este principio es la colisión de los derechos, porque el derecho de 

una persona termina cuando inicia el de otra. No es posible registrar una marca, en tanto se 

cause daño a un tercero. Además, una marca es un tipo de información y, como tal, tiene 

las limitantes del derecho de la información. No es posible registrar una marca injuriosa, 

una que atente contra la honra, intimidad o buena imagen de otro, que desinforme 

(confunda), o en desmedro de las buenas costumbres.  

 

Tampoco es posible registrar una marca que no sea distintiva y que pueda crear 

confusión con el público. Esta es una característica que confirma el principio de la libre 

opción. Según este principio es posible registrar cualquier marca. Un signo que carezca de 

distintividad no es una marca, se encontraría omiso uno de los elementos esenciales del 

signo que es la fuerza distintiva de la marca, que la convierte en única. 

Los dos fundamentos que prohíben el registro de dos marcas iguales, similares o 

que puedan crear confusión son: a) Cuando hay colisión de derechos prevalece el que se 

inscribió con anterioridad, b) Múltiples signos similares, no tienen cualidad distintiva. 

 

c- Principio de Temporalidad 

 

 Al igual que el ser humano está limitado por el tiempo y el espacio, la marca se rige de 

la misma manera. La marca no es un derecho eterno y está limitado a la duración que 

determine la legislación del país en que se inscriba un signo como marca. 
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 La temporalidad de la marca es un derecho natural. El tiempo de duración de la 

marca está determinado por un derecho subjetivo y positivo correspondiente al país en que 

se registre la marca. 

  

d- Principio de Territorialidad 

 

El espacio también es una limitante de la marca, no es posible imponerla 

universalmente ni que tenga derechos erga omnes en todo el mundo.  

 

El público es un elemento substancial de la marca y siendo el público quien se 

asienta en un determinado territorio, los efectos que surta la marca van a depender del 

territorio determinado en el que se utilice, esto independientemente de que la marca este o 

no registrada. 

 

Esta regla aplica, tanto a las marcas comunes como a las notorias o de alto 

renombre.  

 

Una marca consolida su derecho como marca en el país de su registro y en los 

territorios a los que, por ley, se pueda reconocer este derecho. Por el principio de buena fe 

se podrá extender en el tiempo y en el espacio su ámbito de acción.  
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El legislador reconoce marcas que son reconocidas internacionalmente, aunque 

éstas no hayan sido registradas en todos los países. Esto por efecto natural de la marca, tal 

como sucede con las marcas notoriamente conocidas. 

 

e- Principio de Especificidad (o especialidad) 

 

Las marcas se registran en una clase específica, esto es una limitante intelectual de 

las marcas. 

 

Fernández-Novoa dice: “la marca que no se inscriba en un signo abstractamente 

considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o 

servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino 

sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios”. 

 

Cada marca hace alusión a un producto. Esto quiere decir que es naturaleza de la 

marca representar un producto o servicio. 

 

Como consecuencia de este principio, resulta posible registrar dos marcas iguales 

que vayan a representar clases distintas de productos. Como ejemplo de lo anterior, con la 

marca que se represente repostería es posible registrar a una que vaya a representar 

repuestos mecánicos. De esa manera tanto los productos como las marcas serían diferentes. 
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Es importante indicar que este principio no puede dejar de tomar en cuenta el 

principio de la no confusión, de manera que deben trabajar, en conjunto, el principio de la 

especialidad y el principio de la no confusión. Es posible encontrar diferencias en cuanto a 

estos en la jurisprudencia y en diferentes legislaciones.  

 

f- Principio de la No Confusión 

 

Por principio, una marca no puede causar de ninguna forma confusión. Para que 

una marca exista debe haber fuerza distintiva, es decir, este es un requisito importante para 

que se convierta en marca. Si hay una marca que confunda al consumidor sobre su origen y 

sus productos, esta será nula por desinformación marcaria. 

 

No debe registrarse un signo que pueda causar confusión, porque debe existir lo 

siguiente: Derecho de individualizar la marca por el titular y derecho del consumidor para 

no verse confundido con las marcas. 

 

Por el principio de la especialidad, al solicitar la inscripción de signos similares, no 

hay riesgo de confusión, en tanto las marcas se refieran a clases distintas. De existir 

eventualmente tal riesgo, entonces la protección que goza la marca registrada sobrepasa los 

límites de la clase donde se registró, y su titular puede objetar el registro del signo que 

causa la confusión. En síntesis, podríamos decir que, de acuerdo al principio de 
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especialidad, las marcas están relacionadas con un producto. Por otra parte, según el 

principio de la No Confusión, se toma en cuenta el grado de protección de las marcas. 

 

g- Principio del Mínimo Uso 

 

Este principio se determina con el mínimo uso que se le pueda dar a la marca. Al 

igual que en algunos de los principios descritos anteriormente, el fundamento de éste es la 

naturaleza de la marca. Una marca que no se utiliza es un signo que no tiene un producto 

que representar, es decir, una marca sin público y sin fuerza distintiva. 

 

Si nunca se utilizó es una marca inexistente y si se dejó de utilizar, es una marca 

disuelta. La disolución se da ipso facto, a pesar de que jurídicamente sus efectos surjan 

ipso iure en una fecha concreta, en cuanto a la declaración de caducidad está se da de 

forma posterior como consecuencia de la no utilización de la marca. 

 

¿Qué tipo de uso es exigible?  

 

Es exigible el mínimo uso de la marca, esto quiere decir que ese uso mínimo debe 

permitir que el público asocie el signo con el producto y que se den los cuatros elementos 

de la marca, descritos anteriormente. Por ejemplo, puede hacerse la propaganda de un 

nuevo producto que todavía no está a la venta, pero es un producto que repentinamente 

existirá y que los consumidores, desde antes de su existencia, lo reconocen por la marca 
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utilizada para representarlo. El público asocia la marca con el futuro producto, es decir, 

existe un asocie intelectual del producto con la marca y eso es un uso mínimo aceptado. 

El mínimo uso estará determinado por el consumidor, será éste el que determinará 

cuánto asocia el producto con la marca. Esta tesis nos parece correcta, ya que entre más se 

ponga al consumidor en conocimiento del producto y de su signo distintivo, mayor fuerza 

distintiva existirá.  

 

Este principio lo podemos relacionar con otros, por ejemplo, el principio de la 

territorialidad determinará la cuantía del mínimo uso. No es lo mismo realizar una 

propaganda marcaria en países con diferente número de habitantes ya que a más habitantes 

se dificulta más cumplir con el mínimo uso. 

  

h- Principio de la legítima defensa marcaria 

 

El titular de un derecho está legitimado para defenderlo. Anteriormente, la legítima 

defensa se utilizó para proteger el derecho a la vida y, posteriormente, se utilizó para 

preservar varios derechos y, dentro de éste, el derecho marcario. 

 

“Si no hay colisión de derechos, es permitido utilizar cualquier acción 

administrativa, judicial, amonestaciones hechas por escrito, etc. En caso de colisión habría 

que hacer un profundo análisis. “En principio, la protección de un derecho no puede llegar 
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al extremo de transgredir otro derecho de mayor jerarquía, como los derechos naturales del 

hombre; a lo sumo se sacrificará un derecho del mismo orden28”.  

 

Al no encontrarse expresamente prohibido es posible crear marcas defensivas con 

fundamento en el derecho positivo. Aunque, de acuerdo al principio de especialidad, la 

marca debe representar una clase. Una persona puede hacer una marca defensiva, 

registrándola en varias categorías, de esta manera estaría defendiendo la distintividad de su 

signo y evitando que el consumidor pueda confundirse. 

 

“Por lo anterior se protege primordialmente a la marca renombrada, para evitar la 

confusión del público y la disolución del derecho de su titular (por la pérdida de la fuerza 

distintiva de la marca): aunque esté registrada en una sola clase, su titular puede oponerse a 

que otro registre el mismo signo en las demás clases. Y es también esta la razón por la que 

el titular de una marca puede oponerse al registro de una marca parecida (no idéntica) en su 

misma clase. Lo mismo se dice de las tutelas administrativas y judiciales, en donde se 

pueden hasta confiscar los bienes que violan el Derecho de Marcas. Como en los casos 

anteriores, se precautela el derecho a proteger la fuerza distintiva del producto y, 

concomitantemente, se evita la confusión del público29.”   

 

                                                             

28 Ídem 23. 
 
29 Ídem 23. 
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i- Principio de la Buena Fe Marcaria 

 

Es uno de los principios generales del Derecho más importantes. Este es un 

principio que se presenta y debe estar presente en todos y cada uno de los actos o contratos 

jurídicos. En los registros marcarios, al igual que en el resto de las ramas jurídicas, debe 

verificarse que se cumpla con este principio de buena fe, exista o no legislación expresa, 

esté registrada una marca o no. En el territorio en que opere una marca y durante el tiempo 

de existencia debe  velarse por el cumplimiento de este principio. 

 

Respecto a la Buena Fe, durante el siglo I antes de Cristo, el abogado romano 

Marco Tulio Cicerón (43 a.C.),  dijo: “No tenemos nosotros una idea justa y clara de lo que 

es verdadero derecho y justicia; nuestras leyes no son más que imágenes y sombras, pero 

¡ojala las guardáramos! Porque son sacadas de los mejores ejemplos de la verdad y de la 

naturaleza”.  

Otros autores se refieren a la Buena Fe de la siguiente manera: 

Windsche, “Se refiere a la buena fe como la honesta convicción en el obrar”.  

Bonafante, “La contrapone al dolo, entendiéndola como la ausencia de mala fe”.  

Montes, La define como: “La rectitud y honradez en el trato y que se traduce en un 

criterio o manera de proceder al que las partes han de ajustarse en el desarrollo de sus 

relaciones jurídicas, y en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos”. 

 La Buena Fe es un principio general del derecho aplicado en distintas ramas 

Ferreira Rubio dice:  
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“La mención de la buena fe como factor de limitación ofrece al jurista práctico, en 

especial al juez, un elemento de múltiples y variadas connotaciones, una vía directa para 

llegar a la solución de conflictos, sin tener que transitar oscuros e intrincados cuando no 

laberínticos senderos normativo-positivos. Mucho se ha criticado a la dogmática, y a los 

juristas en general, por su afecto a la retórica; pensamos que más que retoricismo, es el 

afán desmedido de no apartarse un ápice del frío texto legal, lo que hace que el abogado o 

el juez argumenten con las normas hasta lograr combinarlas de forma tal que el resultado 

sea lo más valioso posible. No es menester ese rodeo cuando se cuenta con la buena fe 

como principio rector; y, si contamos con normas expresas al respecto, con mayor razón”.  

 

B. LOS SONIDOS COMO MARCA DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS 

 

El derecho de marcas genera constantemente un dinámico crecimiento de nuevas 

formas de marcas, esto surge debido a las nuevas necesidades del comercio, en cuanto la 

ilimitación de los signos que pueden constituir una marca. Conforme al artículo 15.1 del 

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, relacionados con el 

comercio, el cual  reza:  

 

1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o 

combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una 

empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica 
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o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los 

números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier 

combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de 

distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad 

de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los 

Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles 

visualmente.   

 

2. Lo dispuesto en el párrafo primero no se entenderá en el sentido de que impide 

a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros 

motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París 

(1967). 

 

3.   Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el 

uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación 

de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el 

uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado 

a partir de la fecha de la solicitud. 

4.   La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio 

ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca. 
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5.   Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su 

registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la 

anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al 

registro de una marca de fábrica o de comercio.  

 

Este artículo se refiere a una función fundamental de las marcas, como lo es la 

identificación de bienes y servicios de una empresa. La utilización de signos no tradicionales 

como marca se desprende de la estrategia publicitaria que utilicen las empresas, pero, en todo 

caso, la última palabra la tiene el consumidor, el que asociará determinado signo con un bien 

o servicio proporcionado por una empresa.  

 

Las marcas sonoras son un tipo de marca no tradicional. Pueden haber sido creadas 

exclusivamente para efectos registrales, a saber: sonidos que se tomen de partituras ya 

existentes, sonidos de la naturaleza, producidos por máquinas o seres humanos. Usualmente, 

los signos tradicionales incluyen palabras, frases y son visibles; desde luego, los signos no 

tradicionales deben caracterizarse por su individualidad, sin causar cualquier tipo de 

confusión al consumidor30. 

  

                                                             

30 Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e  Indicaciones Geográficas 
Decimoctava sesión Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2007 Marcas no Tradicionales: Enseñanzas 
destacadas, Marcas Sonoras, p. 5. 
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Existen legislaciones que contemplan a los sonidos como marcas y, en otras, aunque 

no se prevé a los sonidos como marca, esta posibilidad no queda excluida, siempre y cuando 

se cumpla con los requisitos preestablecidos para inscribir una marca y que éste sea capaz de 

distinguir bienes y servicios. Asimismo existen otras legislaciones que se han resistido a 

admitir los sonidos como marcas, asegurando que no tienen los elementos necesarios para 

convertirse en marcas.  

 

Estas diferencias nos hacen ver que el sonido como marca y como representante de 

un bien, producto o de un servicio, constituye uno de los retos más importantes y actuales en 

materia de propiedad intelectual.  Para ser aceptados, las legislaciones deben agregar en sus 

textos su admisión de los sonidos como marcas. 

 

De acuerdo con El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños 

Industriales e Indicaciones Geográficas, Décimo octava sesión Ginebra de dos mil siete, el 

debate en cuanto a las marcas no tradicionales, como los sonidos, se centra en hallar los 

medios adecuados para su representación, evitando procedimientos complicados para los 

usuarios de las oficinas encargadas de los registros de marcas. Se ha señalado que estos 

signos no deben, únicamente, satisfacer a la oficina de registros, sino a los consumidores 

en general, incluyendo a la competencia quien debe comprender que determinado signo se 

reivindica como marca.  
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 Este comité, en cuanto a la duración del sonido, dice que puede ser un aspecto 

importante para determinar si un signo se puede convertir en una marca de un producto o 

servicio. Los registros u oficinas encargadas de la inscripción de marcas en cada país son 

los encargados de determinar la longitud de estos, pero lo más común es que sean sonidos 

breves. Cuando sean sonidos representados por notas musicales, su breve longitud será 

mucho más importante que cuando se trata de grabaciones o ficheros musicales31.  

 

Respecto al tiempo de uso que se le dé a la marca sonora, Global Regismark 

puntualiza que para ellos es importante que la marca haya sido usada durante un tiempo 

prolongado en el comercio, de esta manera los consumidores la asociarán con el producto o 

servicio, para que una vez que exista esa conexión de sonido-producto o servicio, se proceda 

con el registro de la marca.  

 

La razón principal de esto es porque las marcas deben ser signos distintivos de 

representación y al pretender inscribir cualquier sonido para representar X cosa, sin que el 

consumidor vincule el sonido con el objeto del comercio, se estarían limitando los sonidos.  

 

 

 

                                                             

31 Ídem 30, p. 6. 
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LAS MARCAS Y EL USO DE LOS SENTIDOS 

 

Los cinco sentidos nos permiten identificar los objetos que están a nuestro 

alrededor: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto.  

 

Esto quiere decir que de la misma manera en que identificamos lo que está a 

nuestro alrededor, también aprendemos a distinguir los productos que existen en el 

mercado que puedan ser parecidos. Los podemos distinguir por la presentación de sus 

colores, la particularidad del objeto en su exterior o por el  olor de éste.  

 

La mayoría de las personas reconocen un refresco por su color, por ejemplo el color 

naranja de la Fanta Naranja, o por la forma de su botella; una nueva presentación de los 

jugos de Jumex; un chocolate por su forma sea por ejemplo triangular o rectangular; el 

empaque de color lila de los chocolates Milka; o una melodía con un producto, servicio o 

empresa, por ejemplo, el silbido “solo bueno” de Gollo (no se encuentra registrado 

actualmente).  

 

“En la práctica el envase, el color, el sonido, el olor, incluso, una sensación táctil, si 

resultan suficientemente distintivos, pueden caracterizar perfectamente un producto o 



 

- 74 - 

 

 

servicio, permitiendo la identificación de la empresa que lo comercializa y distinguir ese 

producto de todos los demás32”.  

 

Lo anterior hace que para el consumidor asocie de manera divertida estas nuevas 

marcas, con productos o servicios que el mercado ofrece, de una manera distinta a lo que 

acostumbran hacer las marcas tradicionales.  

 

Desde el punto de vista jurídico, no todas las legislaciones permiten que los signos 

no convencionales como los percibidos o distinguidos por medio de los sentidos sean 

aceptados como marcas de productos, servicios o de empresas. 

 

La incertidumbre surge porque uno de los elementos más importantes de las marcas 

es que sean únicas, distintivas, y se teme que estos signos no tradicionales puedan llegar a 

causar confusión a los consumidores. 

EL SONIDO 

 

Cada signo es una herramienta de comunicación que puede percibirse por alguno de 

los sentidos. Muchas empresas comerciales recurren a los sonidos como un signo distintivo 

                                                             

32 Revista de la OMPI Romper Moldes Nuevas Formas de Crear Marcas, Julio- Agosto 2004-p. 16. 
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que fácilmente puede ser percibido por los consumidores de sus productos y servicios, y 

diferenciarlos de los demás.  

 

Existen sonidos que, aunque ya no utilizados como distintivos, cuando los 

escuchamos nos recuerdan a ciertos productos, servicios y empresas. Por lo anterior, el 

sonido es un signo que fácilmente puede ser percibido y distinguido por las personas que 

gozan del sentido del oído. Sin embargo, a nivel internacional, como hemos mencionado, 

no todas las legislaciones aprueban este tipo de signo sonoro como una marca. Por ser algo 

reciente surgen muchas dudas al respecto.  

 

Aún así, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha recibido varias 

solicitudes de sonidos que pretenden registrarse como marca, sobre todo, por el auge de la 

tecnología y el uso de Internet. 

 

Algunos ejemplos son: 

1. En los Estados Unidos en el año 1951 dio inicio a la protección de las marcas 

sonoras, através del sonido de las tres notas de la cadena televisiva National Broadcasting 

Corporation (NBC)33. 

 

                                                             

33 “La Propiedad Intelectual y  las Empresas”. Revista de la OMPI. Ejemplar Julio-Agosto. Año 2004, pp. 16-
19. 
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2. La melodía de 18 notas que compone el tema de los Looney Tunes, registrada 

como marca del Warner Entertainment Group para los dibujos animados Looney Tunes, 

conocidos por los personajes de Bugs Bunny y el Pato Lucas, entre otros.  

 

3. Nokia (Oficina de Armonización del Mercado Interior – Marcas, Dibujos y 

Modelos (OAMI) (Solicitud Nº 1040955). Tono inicial de Nokia Corporation. 

 

 La representación gráfica es un tema bastante disputado y comentado en la 

inscripción de las marcas sonoras, más adelante explicaremos esto. 

 

En algunos países se solicita que la representación de las marcas sonoras sea 

gráfica, pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ésta se 

puede representar mediante una grabación en un disco compacto. Además, algunos otros 

sonidos se pueden representar fácilmente por notas musicales. 

 

Pueden surgir complicaciones en el caso de sonidos, por ejemplo, el sonido del 

“grito de Tarzán” el cual ha sido denegado, porque es el aullido de un lobo, pero por ser 

tan genérico no fue admitido su registro como marca sonora, lo cual explicaremos más 

adelante. 
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C. RELACION ENTRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y LAS MARCAS 

SONORAS 

 

Antes de inscribir una marca sonora es importante abordar el tema de los Derechos 

de Autor. Esto debido a que existen sonidos creados por seres humanos y que en su calidad 

primaria son obras artísticas, que tienen un autor y dicho autor natural es el que goza de la 

titularidad originaria de la obra musical desde el momento que ha sido creada por él. Esto 

quiere decir que toda obra musical tiene un autor natural que es el titular, que adquiere los 

derechos. En caso de que una empresa pretenda utilizar el sonido creado por otro, quien es el 

titular del sonido deberá acordar con éste una cesión de derechos sobre el sonido para poder 

utilizarlo como marca representante de sus bienes, productos o servicios34. 

 

Existe materia que puede protegerse, tanto en el derecho de autor como en el derecho 

de marcas. Por ejemplo, en caso de las marcas no tradicionales, porque el surgimiento de 

nuevas marcas amplía el alcance de la materia que puede tener doble protección, al amparo 

de los derechos de autor y de los derechos de marcas.  

 

Existe una serie de diferencias entre los objetivos de los derechos de autor y los 

objetivos de la protección de las marcas. La legislación de derechos de autor tiene como 

objetivo retribuir e incentivar la creatividad del autor de una obra y con esto inducir en la 

                                                             

34 El Mercurio, Economía y Negocios, Emprendedores y Empresas, p. B4, Lunes 11 de febrero de 2008. 
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creación de nuevas obras. Por otro lado, la legislación de marcas se encarga de velar por 

una competencia leal del mercado, protegiendo los signos que diferentes empresas utilizan 

en el comercio. 

 

Se debe considerar que, ante todo, el objetivo de la protección de las obras literarias 

y artísticas es velar por poner a disposición un número suficiente de productos de 

información, la protección de las marcas puede considerarse un medio específico de 

garantizar una competencia en condiciones justas y de evitar toda confusión para el 

consumidor. 

 

Las condiciones necesarias para gozar de la protección de derecho de autor o a 

título de marca son distintas entre los diferentes sistemas y de acuerdo a las diferentes 

políticas. De lo anterior surge que los criterios para proteger derechos de autor difieran de 

los necesarios para la protección de marcas, porque el derecho de autor funciona para 

proteger la creación de obras nuevas, creaciones de la mente; y la protección de los signos 

para distinguir marcas que representan a un producto o a una empresa y evitar la confusión 

con otra, de acuerdo a los principios marcarios citados y explicados anteriormente. 

 

En caso de llegar a comparar un objeto susceptible de doble protección (derechos 

de autor y protección de marca) se le incorpora un aspecto de protección en ambos 

sistemas. Hay objetos que se prestan a la protección con arreglo, tanto a la legislación de 

derecho de autor como a la legislación de marcas.  



 

- 79 - 

 

 

  

Con el derecho de autor se protegen las creaciones intelectuales realizadas por una 

persona natural. Por consiguiente, difícilmente pueden ser los sonidos naturales 

susceptibles de protección por derecho de autor. No obstante, las producciones musicales 

contemporáneas pueden consistir en una combinación específica de sonidos naturales o 

sonidos específicamente creados a los fines de la composición musical. En esos casos, 

puede que un sonido original o una combinación original de sonidos sean susceptibles de 

protección por derecho de autor, análogamente a las melodías que son partes de 

composiciones musicales. Como ya se ha indicado, la dimensión de la producción 

intelectual no es un factor que se tiene en cuenta para otorgar o no protección por derecho 

de autor. La protección simultánea de sonidos y melodías, tanto en virtud de la legislación 

de derecho de autor como en virtud de la legislación de marcas dependerá de la medida en 

que los sonidos se presten a la protección como marcas con arreglo a la legislación 

aplicable35.  

 

El derecho de autor protege las creaciones individuales. En cuanto a los sonidos, los 

que provienen de la naturaleza no son susceptibles de protección por derecho de autor. A 

diferencia de la música creada por la mente humana, es decir, sonidos nuevos o melodías 

                                                             

35 Comité Permanente Sobre El Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas 
Decimosexta sesión Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006,  “Las Marcas  y  sus Vínculos con las Obras 
Literarias y Artísticas”,  p. 10. 
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originales de composiciones musicales que sí pueden ser susceptibles de protección por 

derechos de autor. 

  

La dimensión de la melodía no determina que se proteja el derecho de autor o no. 

La protección de los derechos de autor y de los derechos de marcas va a depender de la 

legislación de cada una de las dos ramas. Además, el que los sonidos puedan ser protegidos 

simultáneamente por ambos derechos dependerá de que las diferentes legislaciones 

aprueben o tomen en cuenta a los sonidos como signos distintivos para representar una 

empresa, un servicio o un producto. 

 

La forma en que se obtienen derechos de autor es distinta a la que se aplica el 

derecho de marcas, esto de conformidad con el artículo 5.2) del Convenio de Berna, el cual 

reza: 

Artículo 5:  

1) Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del 

presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de 

los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo 

a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente 

Convenio. 

2) El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna 

formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen 

de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la 
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extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la 

defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se 

reclama la protección. 

 

3) La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin 

embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el 

presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales. 

4) Se considera país de origen: 

(a) para las obras publicadas por primera vez en alguno de los países de la Unión, 

este país; sin embargo, cuando se trate de obras publicadas simultáneamente en varios 

países de la Unión que admitan términos de protección diferentes, aquél de entre ellos que 

conceda el término de protección más corto; 

 

(b) para las obras publicadas simultáneamente en un país que no pertenezca a la 

Unión y en un país de la Unión, este último país; 

 

(c) para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera vez en un 

país que no pertenezca a la Unión, sin publicación simultánea en un país de la Unión, el 

país de la Unión a que pertenezca el autor; sin embargo, 

 

(i) si se trata de obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o su 

residencia habitual en un país de la Unión, éste será el país de origen, y 
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(ii) si se trata de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras 

de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión, éste 

será el país de origen.  

 

Entonces, en el artículo anterior vemos que, en el inciso segundo, el goce y el 

ejercicio de los derechos sobre las obras literarias y artísticas “no estarán subordinados a 

ninguna formalidad”. Como análisis del citado artículo se desprende que las obras creadas 

por autores como resultado intelectual y de la creatividad humana no deben registrarse, 

como sucede con la protección en las marcas. 

 

Existen legislaciones en que el acto de la creación es lo que origina la adquisición 

de los derechos de autor y se supone que el titular de los derechos de autor es la persona 

que creó la obra en primera instancia. 

 

Existen algunas excepciones a lo anterior, por ejemplo, una persona es contratada 

para crear determinada obra, en este caso, el titular sería la persona contratante y no el 

creador de la obra. Esa excepción es justificada, pues se le contrata a alguien para que 

realice una invención que se va a convertir en marca de una empresa, sin que eso implique 

que dicha contratación le permita gozar derechos exclusivos sobre la marca, porque su 

derecho no va más allá de lo derivado por la contratación de la obra creada. 
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Por otra parte, las marcas pueden protegerse mediante el registro o mediante su uso. 

El Convenio de París, en su artículo 6, contempla un sistema de registro de marcas en las 

Partes Contratantes. 

  

En legislaciones en las que la protección de marcas se basa en el uso, éstos tendrán 

prioridad sobre los que registren su marca, por el contrario, quienes basan la protección de 

las marcas en el registro de éstas, tendrá prioridad el registro sobre el uso, aunque alguien 

hubiere utilizado determinada marca con anterioridad. 

 

Alguien que desee utilizar como marca un sonido que goce de protección de 

derechos de autor, debe asegurarse de no entrar en conflicto con los derechos que pueden 

ser propiedad de otra persona. En muchos países, los signos que se solicitan y están 

protegidos por derechos de autor, se deniegan. Si no se toman en cuenta los derechos de 

autor para el registro de una marca, ésta podrá invalidarse si infringe derechos de autor de 

terceros. Al respecto, el artículo 6, quinquies, del Convenio de París, que se refiere a la 

protección de las marcas registradas en un país de la Unión Europea y en los demás países, 

reza así: 

A. 1. Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de 

origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la 

Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes 

de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el 
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país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna 

para este certificado. 

 

2. Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante 

tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un 

establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si 

no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional 

de un país de la Unión. 

 

B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán 

ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: 

 

(i) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país 

donde la protección se reclama; 

 

(ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas 

exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar 

la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o 

la época de producción, o que hayan llegado a ser úsales en el lenguaje corriente o en las 

costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; 
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(iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando 

sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada 

contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier 

disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma 

se refiera al orden público. 

 

En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10bis. 

C.1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en 

cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca. 

2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o 

de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de 

origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad 

de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de 

origen. 

 

D. Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca 

para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen. 

E. Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país 

de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión 

donde la marca hubiere sido registrada. 
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F. Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del Artículo 4 adquirirán el 

beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino 

después del término de dicho plazo.  

 

Es posible ceder los derechos de autor en varios países, a excepción de los derechos 

morales, esto quiere decir que el autor de una obra puede cederle a una empresa un sonido 

creado por él, para que esa empresa lo utilice como una marca. Las legislaciones de 

algunos países prohíben la cesión de derechos de autor, pero es posible lograr efectos 

similares a la cesión, mediante la concesión de licencias. El licenciatario puede hallarse en 

la misma situación frente a terceros, que la que tendría el otorgante de la licencia, sean 

estos todos los derechos patrimoniales durante el lapso de protección. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en algunos sistemas de derecho de autor la 

persona que contrata a un autor, con el fin de crear una obra, se convierte automáticamente 

en el titular de los derechos. Con arreglo a esos sistemas, la empresa será el titular de los 

derechos de autor sobre el logotipo desde el principio. En consecuencia, no estaría 

obligada a obtener la autorización del ilustrador para llevar a cabo los usos previstos del 

logotipo como marca en el comercio (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

“Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 

Geográfica”. Decimosexta sesión, Ginebra 13 a 17 de noviembre de 2006).  
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D. LEGISLACION COSTARRICENSE E INTERNACIONAL 

 

En nuestro país se han creado varias leyes, decretos, convenios internacionales y 

tratados de gran importancia para la regulación de la Propiedad Intelectual, cada uno de 

ellos se han ido modificando con el paso del tiempo para irse adaptando poco a poco a los 

nuevos requerimientos que se exigen en la actualidad, entre los que se pueden mencionar: 

 

Legislación Nacional: 

1- Ley de Patentes de Invención, dibujos y modelos industriales y modelos de 

utilidad Nº 6867 del 25 de abril de 1983.  

 

2- Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Nº 7978, del 06 de enero de 2000, en 

ésta se comprenden principalmente todos los objetos, conceptos tipos de marcas, signos 

que pueden ser una marca. 

 

3- Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual Nº 8039 del 12 de octubre de 2000. 

 

4- Reglamento de Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Nº 30233, del 20 de 

febrero de 2002. 
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5- Circular de PI-001-04 sobre “Nuevas Directrices en el procedimiento de la 

solicitud de inscripción de marcas y otros signos distintivos”, del 20 de enero de 2004, esta 

circular busca mejorar la inscripción de las marcas y demás signos distintivos y poder 

ajustarse de una mejor forma al marco internacional de los convenios y tratados para los 

procedimientos de inscripción. Esta circular, posteriormente, viene a ser dejada sin efecto 

por la Nº PI-006-04 “Depuración en el procedimiento de marcas y otros signos distintivos” 

del 2 de marzo de 2004, en cuanto a la exigencia del certificado de registro del país de 

origen y de la declaración jurada relativa al uso de la marca nacional o extranjera, y se 

confirma lo relativo a la presentación de la declaración de prioridad indicada en la referida 

circular. 

 

6- Circular Nº PI-011-04 “Apoderados generales o generalísimos si límite de 

suma” del 30 de setiembre de 2004, ésta es para poder aclarar mejor las condiciones y 

obligaciones que presentan los apoderados generales y generalísimos sin límites de sumas 

en los siguientes casos:  

 

a- Las solicitudes de inscripción y renovación de signos distintivos podrán ser 

tramitadas por cualquier apoderado que demuestre su debida representación, 

independientemente del límite de suma que le hubiese otorgado su mandante 

  

b- Cuando el apoderado esté facultado para transferir o ceder la marca, así como 

para otorgar licencias de uso, debe constatarse que su limitación de suma sea igual o 
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superior a la valoración del traspaso o a la valoración de la licencia de uso indicada en la 

respectiva solicitud. Lo anterior no es necesario si el apoderado sólo está autorizado para 

tramitar la inscripción de la transferencia (cesión) y de la licencia de uso de una marca 

determinada, en este caso, no es él quien dispone de los derechos marcarios de su 

representado, sino que solamente gestiona la correspondiente inscripción. Se recuerda que 

las disposiciones contenidas en la presente Circular son de acatamiento obligatorio. 

 

7- Directriz  Nº PI-003-06 “Sobre los documentos de traspaso”, del 13 de febrero 

de 2006, aquellos casos en que el traspaso de la marca conste en la misma solicitud, 

siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que exige el inciso f.) de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos; no deberá requerirse un documento adicional de 

traspaso al solicitante; pues en aplicación de los principios de legalidad y razonabilidad 

que rigen el actuar de la Administración Pública, el Registro tiene la obligación de evitar 

requerir documentos que ya han sido aportados por el usuario, pues ello devendría en 

innecesario y comprometería la legalidad de las actuaciones de los funcionarios de este 

Registro, tal y como lo estipula el artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 8220; por ende, el 

documento de traspaso puede constar en la misma solicitud o bien, en documento aparte 

siempre y cuando cumpla los requisitos legales establecidos. Se recuerda que las 

disposiciones contenidas en la presente Circular son de acatamiento obligatorio 

 

8- Circular Nº DRPI-004-2007 “Modificaciones en la solicitud de inscripciones 

de marca” del 23 de febrero de 2007. 



 

- 90 - 

 

 

 

9- Circular Nº DRPI-002-2007 “Plazo para determinar la caducidad o 

vencimiento de las marcas y su correspondiente procedimiento y plazo de renovación 

(artículos 20 y 21 de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos, Ley No. 7978). 

Iinscripción de marcas idénticas o semejantes a otras que han caducado o vencido y no han 

sido renovadas durante el plazo de gracia de seis meses o han sido canceladas a solicitud 

de su titular (artículo 7 inciso k), ibídem)” del 2 de marzo de 2007.   

 

10- Aprobación de la Adhesión de sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento Nº 

8636, del 21 de abril del 2008. 

 

 Convenios y Tratados Internacionales: 

1. Tratado sobre derechos de Marcas (TLT), suscrito en 1994 y entró en vigencia 

el 1 de agosto de 1996, quedando abierto a los Estados miembros de la Organización 

Mundial  de  Propiedad Intelectual  (OMPI). 

 

2. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en 

París el 20 de marzo de 1883, en su forma revisada y modificada, ratificado por Costa Rica 

desde 1995. 

 

3. La Clasificaciones internacionales de productos y servicios para el registro de 

las marcas. Las Clasificación de NIZA, acordado en 1957, es una clasificación de los 



 

- 91 - 

 

 

productos y servicios para realizar el registro de las marcas de comercio, de fabrica o de 

marcas de servicios. El Arreglo de Niza está abierto a los Estados que forman parte del 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Este Arreglo de Niza 

surge como un tratado de carácter multilateral bajo la administración de la OMPI. Una 

ventaja que se presenta es que los productos y servicios a los que se aplica una marca dada 

estarán clasificados de la misma manera en todos los países que la hayan adoptado. Su 

estructura se encuentra principalmente contenida en 34 clases de productos y once de 

servicios, acompañadas detalladamente de los tipos de productos o servicios. Estas 

clasificaciones se revisan continuamente y se actualizan cada cinco años, la última se 

realizó el 1 de enero de 2007.  

 

4. Acuerdo de Viena, conocido también como La Clasificación de Viena, se 

encarga de proporcionar símbolos para la clasificación de los elementos figurativos de las 

marcas. Es similar a la Clasificación de NIZA, tratado de carácter multilateral, acordado en 

1973 y entró en vigencia en 1985. Administrado por la OMPI y constituido por los países 

miembros del Convenio de París. Los Estados contratantes del Acuerdo de Viena están 

obligados a incluir en sus documentos y publicaciones oficiales relativas a los registros y 

renovaciones de las marcas los números de las categorías, divisiones y secciones de la 

Clasificación en la que se hayan colocado los elementos figurativos de dichas marcas.  

Cuando ha sido necesario, se han introducido notas explicativas. La Clasificación tiene un 

total de 29 categorías, 144 divisiones y 1.667 secciones en las que se han clasificado los 
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elementos figurativos de la marcas. Sufre actualizaciones cada cinco años y la última que 

se le aplicó fue la de 1 de enero de 2008. 

 

5. La creación al Protocolo al Convenio Centroamericano para la protección de la 

Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de 

Propaganda), suscrito el 17 de noviembre de 1999.    

 

6. Arreglo de Lisboa, para todo lo concerniente a las protecciones de las 

denominaciones de origen y su registro internacional, del 31 de octubre de 1958 y 

modificado el 28 de setiembre de 1979.  

 

7. El Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994. 

 

E. PROTECCIÓN DE LAS MARCAS SONORAS EN COSTA RICA 

 

En Costa Rica, la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos regula lo relacionado al 

Derecho de Marcas. En marzo de 2008 se reformó dicha ley y se incorporó de forma expresa 

a los sonidos, dentro de los signos que pueden constituir una marca, en su artículo 3, la 

mencionada ley dice: 
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Artículo 3.- Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en 

especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o 

servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de 

personas-, las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los 

retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o 

franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, 

pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los productos, sus 

envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios 

correspondientes36  (La negrita no corresponde al original). 

 

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas 

en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, 

siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear 

confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los 

productos o servicios, para los cuales se usen o apliquen tales marcas. 

 

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún 

caso será obstáculo para registrarla.  
                                                             

36 El artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, fue  reformado por la Ley Nº 8632 del 28 de 
marzo de 2008. 
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Este artículo presentó una reforma en el párrafo primero por el artículo 1° inciso c) 

de la Ley Nº 8632 del 28 de marzo de 2008, ya que la ley anteriormente a esta reforma 

decía:  

Artículo 3°- Signos que pueden constituir una marca. Las marcas se refieren, en 

especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o 

servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras (incluidos los nombres de 

personas), las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los 

retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o 

franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier otro distintivo. 

Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los 

productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los productos 

o servicios correspondientes… 

 

Dejando en evidencia que se dejó de llamar “cualquier otro signo distintivo” en la 

Ley que se emitió el 06 de enero de 2000 Nº 7978, al ser aprobada por la Ley Nº 8632 del 

28 de marzo de 2008 e incorporarse “sonidos” como un signo de marca; abriendo paso al 

registro más preciso de las marcas sonoras dentro de la legislación costarricense aunque 

anterior a esta reforma ya se habían presentado solicitudes ante el Registro Nacional. Este 

tipo de marca no era reconocido dentro de esta categoría expresamente antes de su 

reforma; sin embargo aun antes de que se realizara dicha reforma ya se había registrado en 

nuestro país la primera marca sonora por parte de la compañía La Florida de Costa Rica 

S.A., en el año 2004. Se interpretaba “cualquier otro signo distintivo” al sonido, como un 
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posible signo distintivo que podía ser registrado siempre y cuando cumpliera con el 

requisito indispensable de no ser similar al producto que se estaba representando o 

generara algún tipo de confusión dentro de los ámbitos de competencia desleal 

(confusiones dentro de los consumidores de los productos representados).  

 

Como mencionamos, el artículo anterior señala expresamente los signos que se 

pueden constituir en marca, incluyendo como parte de los signos admitidos a los sonidos. 

Por otra parte, la misma ley, en los siguientes artículos específica cuáles signos son 

inadmisibles, por razones intrínsecas y por derechos de terceros: 

 

Artículo 7°.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser 

registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 

 

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica, o una forma 

necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata. 

 

b) Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al 

cual se aplica. 

 

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la 

usanza comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de 

que se trata. 
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d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para 

calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. 

 

e) Un simple color considerado aisladamente. 

 

f) Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presenta de modo 

especial y distintivo. 

 

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se 

aplica. 

 

h) Sea contrario a la moral o el orden público. 

 

i) Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o 

símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional. 

 

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, 

el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad 

o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. 

 

k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca 

cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis 
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meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era 

usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, 

puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan 

transcurrido de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del 

vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que 

solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su 

causahabiente.  

 

l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo 

del artículo 3 de la presente ley. 

 

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, 

sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización 

internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización. 

 

n) Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o garantía 

adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente 

de ese Estado. 

 

ñ) Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, 

títulos valores u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies 

fiscales en general. 
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o) Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a 

suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, 

salvo si tales galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su 

causante y ello se acredita al solicitar el registro. 

 

o) Consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en Costa Rica o 

en algún país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la 

protección de las variedades vegetales. 

 

q) Caiga dentro de la prohibición prevista en el artículo 60 de la presente ley. 

 

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto 

de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será 

acordado para este producto o servicio. 

 

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: 

 

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 
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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 
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uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un 

aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. 

 

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. 
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k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de 

competencia desleal. 
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CAPÍTULO III: EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

A. OBJETIVO Y SERVICIOS 

 

El Registro de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa adscrita al 

Registro Nacional, responsable de la inscripción y el registro de los derechos en materia de 

Propiedad Industrial.  

 

A su cargo tiene la inscripción de todo lo relacionado con marcas de ganado, 

patentes de invención, dibujos, modelos industriales, modelos de utilidad, nombres 

comerciales, marcas comerciales, expresiones o señales de publicidad comerciales, y otros 

signos distintivos37. 

 

B. NORMATIVA 

 

La Propiedad industrial es un tema reciente en el medio de la legislación 

costarricense, el auge de ésta debe a la importancia adquirida por el conocimiento del factor 

de la producción y el crecimiento de ventajas competitivas de mercado. 

                                                             

37 Registro Nacional. Registro de la Propiedad Industrial, Información General 
http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/propiedad_industrial_informacion_general.htm 
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Este tema adquirió importancia, a partir de que Costa Rica se adhiriera al Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio (GATT). Al incorporarse a la Ronda de Uruguay de 

Negociaciones Comerciales Multilaterales, Costa Rica adquirió los compromisos derivados 

del Acuerdos Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con 

el Comercio (ADPIC). 

 

La Asamblea Legislativa ha aprobado legislación necesaria para poder afrontar los 

compromisos internacionales adquiridos en relación con la Propiedad Intelectual. La 

modificación de la legislación costarricense permite que la normativa nacional se ajuste a la 

normativa internacional en el tema de la Propiedad Intelectual38.  

 

La Propiedad Intelectual es una materia que constantemente tiende a modificarse para 

adecuarse a las necesidades del mercado, de manera que está relacionada con la 

investigación. Por ello es necesario conocer conceptos y aspectos básicos relacionados con la 

Propiedad Intelectual. 

 

La Propiedad Intelectual protege los derechos conferidos a las personas sobre las 

creaciones de su mente, dándole a su creador un derecho exclusivo sobre su obra durante un 

plazo determinado. 

                                                             

38 Román, Miguel. Legislación Sobre Propiedad Intelectual, Vicerrectoría de Investigación Universidad de Costa 
Rica.  
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Además de la legislación internacional, la materia de Propiedad Intelectual en Costa 

Rica está protegida por la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad 

Intelectual, la ley Nº 8039 del 12 de octubre de 2000.  

 

Esta materia se divide en dos ramas: Derechos de Autor y Conexos y Derechos de 

Propiedad Industrial, ramas que están protegidas por dos leyes distintas, las cuales son, 

respectivamente, Ley de Protección sobre los Derechos de Autor y Derechos Conexos y Ley 

de marcas y Otros Signos Distintivos.  

 

Los Derechos de Propiedad Industrial protegen las invenciones, marcas, dibujos y 

modelos industriales, la represión de la competencia desleal y la protección de las 

indicaciones geográficas. 

 

La protección de la propiedad industrial se separa en dos ámbitos: la protección de 

signos distintivos y protección de invenciones, dibujos y modelos industriales. 

 

La finalidad de la Protección de los Signos Distintivos es garantizar una 

competencia leal y la protección del consumidor, haciéndole que pueda conocer y 

distinguir productos y servicios. 
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C. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS 

INSCRIPCIÓN DE MARCAS SONORAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL DE COSTA RICA 

 

El registro de una marca sonora al igual que cualquier otra marca se realiza en el 

Registro de la Propiedad industrial. Se debe presentar una solicitud que debe contener una 

reproducción clara del signo en un CD que desea inscribirse, además ésta debe contener 

una lista de bienes o servicios para el que el signo se aplicará. Para que el signo se apruebe 

como marca registrada éste debe cumplir una serie condiciones como lo son el ser 

inconfundible para que los consumidores puedan identificarlo como representativo de un 

producto o servicio. Así mismo éste no debe inducir a engaño a los consumidores, infringir 

la moralidad o contradecir al orden público39.  

 

Otra de las condiciones es que no sea similar a otro antes solicitado o concedido a 

otra persona o grupo titular de una marca. Para determinar esto el Registro realizará un 

estudio y examen mediante la posibilidad de oposición de terceros que reclaman derechos 

similares.  

 

                                                             

39 Es necesario que la marca sonora que se pretende inscribir cumpla con los requisitos fundamentales de las 
marcas. 
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En el capítulo Segundo de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, del artículo 

9 al 19, se establecen los Procedimientos de Registro de las marcas.  

 

El artículo 9 se refiere a la Solicitud de Registro: 

 

Artículo 9°- Solicitud de registro. La solicitud de registro de una marca será 

presentada ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo siguiente: 

 

a) Nombre y dirección del solicitante. 

b) Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona 

jurídica. 

c) Nombre del representante legal, cuando sea el caso. 

d) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga 

domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el país. 

e) Indicar si la marca cuya inscripción solicitada es de fábrica, de comercio o de 

servicios (art. 16, inc. a, del RLM). 

f) La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin 

grafía, forma ni color especial. 

g) Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el 

reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color 

especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él. 
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h) Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento 

denominativo con significado en un idioma distinto del castellano. 

i) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se 

usará la marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y 

servicios de Niza, con la indicación del número de clase. 

j) Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los 

incisos m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, 

cuando sea pertinente. 

k) El comprobante de la tasa establecida. 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° aparte f) de la Ley Nº 8632 del 

28 de marzo de 2008). 

 

Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos, con el auxilio de 

un abogado y notario, o bien, por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice 

gestiones, deberá presentar el poder correspondiente, conforme los requisitos del artículo 

82 bis de esta Ley. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, 

deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de ésta y el número de solicitud o 

registro en que se encuentra; el mandatario podrá actuar hasta donde le permitan facultades 

autorizadas originalmente. 

(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 1° aparte f) de la Ley Nº 8632 del 

28 de marzo de 2008) 
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 Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, 

presentará la declaración de prioridad y los documentos referidos en los párrafos tercero y 

cuarto del artículo 5 de la presente ley, con la solicitud de registro y dentro de los plazos 

fijados. La declaración de prioridad contendrá los siguientes datos: 

 

a) El nombre del país o la oficina regional donde se presentó la solicitud prioritaria. 

b) La fecha de presentación de la solicitud prioritaria. 

c) El número de la solicitud prioritaria, si se le ha asignado40.  

 

A la solicitud presentada se le asignará fecha y hora de presentación. El trámite se 

admitirá siempre que la solicitud cumpla con lo siguiente: 

• Indicaciones que permiten identificar al solicitante. 

• Una dirección o un representante en el país. 

• Se muestra la marca cuyo registro se solicita, para este fin deberá adjuntarse una 

reproducción de la marca. 

• Los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la 

marca; además indica la clase. 

• Adjunta el comprobante del pago total de la tasa establecida. 

 

                                                             

40 De conformidad con el artículo 9, Inciso F de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es posible 
interpretar que, en cuanto a las marcas sonoras, la solicitud deberá presentar concretamente una 
reproducción del sonido que se pretende inscribir. 
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Una vez presentada y admitida la solicitud, el solicitante puede modificarla en 

cualquier momento, mientras estas correcciones o modificaciones no impliquen un cambio 

esencial en la marca o en los productos y servicios que ésta va a representar, de acuerdo 

con la solicitud inicial, razón por cual los productos y servicios podrán reducirse o 

limitarse pero no ampliarse. 

 

La solicitud podrá dividirse en cualquier momento, siempre y cuando no se amplíen 

los productos o servicios. Las solicitudes fraccionarias conservarán la fecha de 

presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda. 

 

En cualquier momento se podrá desistir del trámite, pero esto no implicará el 

reembolso de la tasa depositada. 

 

En lo que a la forma se refiere, a partir de la presentación de la solicitud, el Registro 

de la Propiedad Industrial tendrá quince días hábiles para examinar que la solicitud cumpla 

con los requisitos dispuestos por el artículo 9 ibídem. En caso de haber errores 

subsanables, el solicitante tendrá quince días hábiles, desde su notificación, para realizar 

lar correcciones correspondientes.  

 

Respecto al fondo, el Registro realizará un examen para verificar que la solicitud no 

incurra en algunas de las prohibiciones del artículo7 y 8 ibídem. En caso de incurrir en 
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prohibiciones, el solicitante tendrá treinta días hábiles, a partir de la notificación, para darle 

contestación a las objeciones del Registro.  

 

En los casos previstos en los párrafos anteriores se considerará abandonada la 

solicitud, en caso de omitir las respectivas contestaciones. Además, en cuanto al fondo, si 

aún habiendo respondido el solicitante, el Registro estima que las objeciones planteadas 

subsisten, se denegará el registro de la marca, mediante una resolución fundamentada. 

 

Después de efectuados los exámenes de forma y del fondo, y tener aprobada la 

solicitud, el Registro ordenará la publicación de un edicto, tres veces consecutivos, en el 

diario Oficial La Gaceta, durante quince días después de haber sido notificado el 

solicitante, dicho edicto deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Nombre y domicilio del solicitante. 

• Nombre del representante o del apoderado, cuando exista. 

• Fecha de la presentación de la solicitud. 

• Número de la solicitud. 

• Marca, tal como se haya solicitado. 

• Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y clase 

correspondientes. 
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Cualquier interesado podrá presentar una oposición al registro de la marca 

solicitado, en el plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del edicto 

en el diario Oficial. La oposición deberá contener fundamentos de hecho y de derecho, así 

como las pruebas para fundamentar la oposición. Las pruebas se podrán presentar en un 

máximo de un plazo de treinta días calendario, a partir de la presentación de la oposición.  

 

 La oposición se le notificará al solicitante, quien tendrá dos meses a partir de la 

notificación de ésta para responder. Vencido el plazo, el Registro resolverá aunque no se 

haya respondido la oposición. 

 

Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca no se acreditará, en tanto el 

opositor no sustente haber solicitado la inscripción de la marca en el Registro de la 

Propiedad Industrial. El Registró acumulará los expedientes, tanto el del objeto de la 

oposición como el de la marca usada, para resolverlos conjuntamente. El opositor deberá 

presentar la oposición quince días después de haberse presentado la solicitud. Cuando 

quede probado el uso anterior de la marca y se hayan cumplido los requisitos de la marca 

usada, esta podrá registrarse satisfactoriamente. En todo caso,  también podrá registrarse la 

marca objeto de la oposición siempre y cuando se establezca, entre ésta y la marca usada, 

los limites de los bienes, productos o servicios que vaya a representar cada una de ellas, así 

como otras condiciones relativas a su uso, para no provocar confusiones entre ellas.  
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Si se presenta más de una oposición, estas serán resueltas mediante una resolución 

fundamentada, en un mismo acto, junto con la solicitud. A al respecto el artículo 18, 

ibídem, párrafo segundo dice: 

 

Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición 

presentada es limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar 

confusión, el registro podrá concederse solamente para algunos de los productos o 

servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación expresa para 

determinados productos o servicios.  

 

Para los casos estipulados en el artículo citado anteriormente, se conceden los 

registros siempre y cuando no se justifique la negación total del registro solicitado, la 

coexistencia de ambas marcas no crea confusión y se limiten expresamente los productos o 

servicios. Únicamente se denegará el registro de una marca cuando exista un registro 

anterior, invocando la defensa del artículo 39, ibídem, que dice: 

 

Artículo 39°- Cancelación del registro por falta de uso de la marca. A solicitud 

de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el 

Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya 

usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de 

cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años 

contados desde la fecha del registro de la marca.  
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La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse 

como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de 

tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca 

o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será 

resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.  

 

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados 

desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del 

registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el 

pedido de cancelación.  

 

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o 

servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en 

una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el 

registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado. 

 

En caso de que, en el plazo establecido, el Registro no hubiere recibido ninguna 

oposición a la solicitud, se procederá con la inscripción de la marca. Posterior a la 

inscripción, el Registro de la Propiedad industrial expedirá al titular un certificado de 

registro de la marca. El certificado va a contener los datos incluidos en dicho Registro y los 

fijados por disposiciones reglamentarias.  
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NOMBRE COMERCIAL:  

Para realizar la solicitud de registro de un nombre comercial deberá contener (Art. 

42 del RLM): 

a) El nombre comercial, tal y como se ha usado, y una reproducción de este cuando 

incluya elementos figurativos. 

b) La dirección o ubicación exacta de la empresa o establecimiento mercantil que 

identifica. 

c) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que 

identifica. 

d) Toda otra información que se estime conveniente proporcionar a efecto de 

acreditar el uso efectivo que tendrá en el comercio el nombre comercial en relación con el 

giro indicado41. 

 

Quienes deseen realizar la inscripción de una marca colectiva: asociación de 

fabricantes, productores, artesanos, agricultores, industriales, prestadores de servicios o 

comerciantes que, de conformidad con la legislación que les sea aplicable, tengan 

personalidad jurídica (art. 33 del RLM); de conformidad con el artículo 47 de la Ley 7978, 

la solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca 

colectiva, e incluir tres ejemplares del reglamento de uso, uno en soporte de papel y los 

                                                             

41 Guía de Servicios de Propiedad Industrial. Biblioteca de Registro Nacional, consulta realizada mediante 
correo electrónico bjuridica@rnp.go.cr.  
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restantes dos en versión electrónica en un soporte magnético, debidamente identificados y 

en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del 

Registro. El reglamento de uso de una marca colectiva deberá contener (art. 34 del RLM): 

a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, su domicilio y la 

dirección de su sede principal. 

b) El objeto de la asociación. 

c) El órgano de administración que, conforme su propia normativa, esté facultado 

para representar a la entidad. 

d) Los requisitos de afiliación. 

e) Los requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la 

autorización de utilización de la marca. 

f) Las características o cualidades comunes que deben presentar los productos o 

servicios, referidas al origen geográfico, al modo de fabricación, a los materiales 

empleados o a cualquier otro aspecto. 

g) Las reglas y demás condiciones o modalidades a que debe sujetarse el uso de la 

marca colectiva por las personas autorizadas. 

h) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca 

colectiva, conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior. 

i) Las infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma 

distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspensión o cancelación temporal 

o definitiva de la autorización de uso. 

j) Los procedimientos para la aplicación de las sanciones.  
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k) Los medios de impugnación de las decisiones relativas a la concesión de 

autorizaciones o a su suspensión o cancelación42. 

 

Para realizar la tramitación en la inscripción de una marca de certificación una 

empresa o institución de derecho privado o público, o bien un organismo estatal o 

paraestatal, nacional, regional o internacional, competente para realizar actividades de 

certificación de calidad (art. 55 de la LM). La solicitud de registro de una marca de 

certificación debe acompañarse de un reglamento de uso de la marca, el cual fijará las 

características garantizadas por la presencia de la marca y la manera como se ejercerá el 

control de calidad, antes y después de autorizarse el uso de la marca. El reglamento lo 

aprobará la autoridad administrativa competente en función del producto o servicio de que 

se trate, y se inscribirá junto con la marca (art. 56 de la LM). Además, a dicha solicitud 

deberán adjuntarse tres ejemplares del reglamento de uso, uno en soporte de papel y los 

restantes dos en versión electrónica en un soporte magnético, debidamente identificados y 

en lenguaje o programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del 

Registro. Sin perjuicio de otros requisitos que requiera la autoridad administrativa 

competente para la aprobación de los reglamentos de uso de marcas de certificación, estos 

deberán contener, lo establecido por el Art. 35 del RLM43 (Guía de Servicios de Propiedad 

Industrial, Registro Nacional). 

                                                             

42 Ibídem 40.  

43 Artículo 35 de Reglamento a la ley de Marcas: a) La denominación o identificación de la entidad solicitante, 
su domicilio y la dirección exacta de su sede principal. 
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Según lo establecido por el Registro Nacional de Propiedad, y en la aplicación de la 

normativa vigente, la inscripción de una marca podrá realizarse mediante cualquier 

procedimiento idóneo, sea mecánico, electrónico o informático adecuado.  

 

A. REQUISITOS GENERALES PARA PROCEDER A SU REGISTRO 

La inscripción y el certificado de registro deberán contener: 

1. Nombre, domicilio y nacionalidad del titular y, si es una persona jurídica, el 

país de su constitución (art. 25, inc. a, del  RLM), 

 

2. Nombre del representante legal, cuando sea el caso (art. 25, inc. b, del RLM), 

 

3. Si la marca es un signo puramente denominativo y si se trata de un signo 

denominativo con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o 

                                                                                                                                                                                         

b) El objeto de la entidad. 
c) El órgano de administración que, conforme su propia normativa, esté facultado para representar a la 
entidad. 
d) Los requisitos que deben cumplir las empresas para solicitar la autorización de uso de la marca de 
certificación, incluidas las características o cualidades que deban concurrir en los productos o servicios para 
los cuales se autorice el uso de la marca. 
e) Las reglas y demás condiciones o modalidades a que debe sujetarse el uso de la marca de certificación 
por las personas autorizadas. 
f) Los mecanismos de vigilancia y verificación para el control del uso de la marca de certificación, conforme a 
las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior, antes y después de otorgada la autorización de uso 
de la marca. 
g) Las causales que darán lugar a la terminación de la autorización para el uso de la marca. 
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tridimensionales, con o sin color, se incluirá una reproducción de ella (art. 25, inc. c, del 

RLM). 

 

4. La lista de los productos o servicios que distingue el signo, con indicación del 

número o números de la clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios 

(art. 25, inc. d, del RLM). 

 

5. Si se ha invocado prioridad, indicar el país u oficina regional donde se presentó 

la solicitud prioritaria, su fecha de presentación y el número que se le haya asignado (art. 

25, inc. e, del RLM). 

 

6. Las fechas de inicio y vencimiento del plazo de vigencia (art. 25, inc. f, del  

RLM). 

 

7. El número de registro, fecha y firma del director del Registro o del funcionario 

autorizado para el efecto, en la orden de inscripción que consta en el expediente (art. 25, 

inc. g, del RLM)44. 

 

 

 

                                                             

44 ibídem 40. 
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B.  REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN45
 

 

1. La inscripción y el certificado correspondiente de una denominación de origen 

indicarán (art. 78 de la LM): 

 

a) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o 

artesanos tendrán derecho de usar la denominación. 

b) Los productos o servicios a los cuales se aplica la denominación de origen. 

c) Las cualidades o características esenciales de los productos o servicios a los 

cuales se aplicará la denominación de origen, salvo cuando, por la naturaleza del producto 

o el servicio u otra circunstancia, no sea posible precisar tales características. 

 

El registro de una denominación de origen se publicará en el diario oficial La 

Gaceta. 

 

C. MARCAS SONORAS REGISTRADAS EN COSTA RICA   

 

En nuestro país, el registro de marcas sonoras es muy poco usual, no se conoce 

mucho dentro de los tipos de marcas, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos no 

contemplaba antes de la reforma del 2008 al sonido como marca sonora. En la 

                                                             

45 Ibídem 40. 
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Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), en la Décimo Octava Sesión del 

Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños Industriales e indicaciones 

geográficas, realizado en Ginebra del 12 al 16 de noviembre de 2007; si se encuentran 

establecidas dentro del grupo de marcas no tradicionales y presentan regulación específica, 

como se ha mencionado anteriormente.  

 

La primera solicitud de marca sonora que se presenta ante el registro en nuestro 

país, el 15 de octubre de 2003, fue la empresa La Florida de Costa Rica S.A., quien solicita 

que se realice ante el Registro de Propiedad Industrial para inscribir la marca sonora del 

sonido “del águila” en específico su chillido, para proteger una cerveza. Se procede a 

realizar todo el estudio de la marca para, posteriormente, realizar su inscripción, 

analizando profundamente la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Nº 7978, 

definiéndose así como cualquier signo o cualquier otro distintivo. Su inscripción se dio el 8 

de setiembre del 2004. En Costa Rica se pretende reglamentar la situación en la Comisión 

Interinstitucional de Propiedad Intelectual. 

En Costa Rica este fue un caso totalmente aislado. Un país donde es común 

registrar este tipo de marca es España. Dentro de sus requisitos de inscripción se solicita 

acompañar el sonido de un pentagrama. En el caso de nuestro país se solicitó un disquete y 

un disco compacto con el sonido correspondiente, se consideró valido por ser este un 

sonido natural difícil de realizar en una obra musical.   
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Uno de los requisitos que se solicitan para registrar sonidos es que no presenten una 

relación estrecha con el producto que se está representando, para que no se pueda afectar 

los productos relacionados, ejemplo de ello es una marca que se intentó registrar en España 

de una compañía de motocicletas que pretendían registrar el sonido de un motor, la cual 

fue denegada porque se mantenía una estrecha relación entre el producto y el sonido, 

pudiendo ocasionar un daño a las demás compañías de motocicletas y vehículos, porque 

ese sonido no es diferente con el de los demás productos similares46.  

 

Otro sonido que se ha conocido a lo largo de la historia y es característico en las 

películas de “Tarzán” es su peculiar grito; sin embargo, este no fue aceptado por la Oficina 

de Armonización del Mercado Interior (OAMI), el 2 de setiembre de 2007, la cual se 

encarga de resolver todo lo relacionado con las solicitudes de registros de marcas 

comunitarias, dibujos y modelos; esto se rechaza porque no se presenta los requisitos 

necesarios para ser considerada marca sonora, a pesar de que dicha solicitud iba 

acompañada por el espectrograma del grito47, el cual, gráficamente, se muestra a 

continuación: 

 

  

                                                             

46 Materia Registral, año 3 Nº 1, Revista del Registro Nacional. 
47 www.bitacorasjuridicas.com, “El grito de Tarzán rechazado por la OAMI”. 
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El rechazo se da porque no se distingue si pertenece a la voz humana o a otra cosa. 

 

Algunas de las marcas sonoras que se encuentran registradas actualmente en 

nuestro país son las siguientes:  

1- Reg. 149640 y 153852, Sonido de Águila, en clase 32 Internacional, para 

Cerveza, pertenece a Distribuidora La Florida S.A. 

2- Reg. 160427 y 193415, Sonidos que caracterizan a los productos de INTEL, 

inscritas en clase 9 Internacional, para proteger gran variedad de productos tecnológicos y 

que pertenece a la empresa INTEL. 

3- Finalmente, el Reg. 171608, consiste en la frase URRIA, URRIA, en clase 36 

para distinguir los servicios de otorgamiento de créditos para la compra de línea blanca, la 

misma que pertenece a LAND BUSINESS S.A. No se han solicitado ante este Registro 

otro tipo de marcas no tradicionales48.  

                                                             

48 Información suministrada por  vía correo electrónico por los funcionarios del Registro Nacional de Costa 
Rica, el 23 de octubre de 2009.  



 

- 123 - 

 

 

 

En cuanto a las Clasificación de los Productos y Servicios de los sonidos que 

ejercen la función distintiva como marca en Costa Rica, en comparación con el resto de las 

marcas registrables, vemos que, al igual que el resto, se utiliza la La Clasificación de Niza, 

que es una manera de clasificar a los productos y servicios para registrar marcas que 

pueden representar productos o servicios. Esta clasificación surge como un contrato entre 

varios países, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y al 

que se le conoce como el arreglo de Niza, en el cual se establece entre los Estados parte del 

Convenio de París una clasificación aplicable internacionalmente para el Registro de 

Marcas por los países adheridos, respecto a productos y servicios. Este se aplica mediante 

las oficinas de marcas o registros de los Estados contratantes que deben indicar, en sus 

oficios, las clases de los productos y servicios para los que se solicita inscribir una marca.   

 

La ventaja que ofrece esta clasificación es que cuando las diferentes oficinas de los 

Estados contratantes hacen referencia a su clasificación se unifica éste en un único sistema 

que es aplicado internacionalmente y se simplifican considerablemente las solicitudes de 

inscripción de marca, porque el producto o servicio para el que se aplique una marca 

siempre será el mismo en todos los países que se haya adoptado esta clasificación. 

Además, contribuye y facilita los registros internacionales, es decir, cuando una marca se 

registra en más de un país, porque su clasificación siempre sería la misma y no existen 

discrepancias entre los países, por las clases para el producto o servicio que se creó una 

marca. Otro aspecto importante que facilita la utilización de esta clasificación es que está 
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traducida en el idioma de todos los Estados contratantes, lo que hace fácil la inscripción de 

la misma en más de un país, sin que pueda haber discrepancia alguna en cuanto la clase y 

su traducción exacta en otro idioma49. 

 

D. REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS 

 

El sistema de marcas internacionales de la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual (OMPI) es una forma segura y sencilla de garantizar la protección de una marca 

en un gran número de países. Es un organismo especializado del sistema de organizaciones 

de las Naciones Unidas. Se estableció en 1967 en virtud del Convenio de la OMPI, con el 

mandato de los países, para establecer una protección a los derechos de la Propiedad 

Intelectual Internacional. Posee más de 24 tratados relacionados a esta protección de 

Derechos. Su sede se encuentra ubicada en Ginebra (Suiza)50.  

 

Este procedimiento llamado sistema de Madrid ofrece ventajas a los propietarios de 

marcas, con la presentación de una solicitud a la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual (OMPI) por medio de la oficina regional o local en el país del propietario de la 
                                                             

49 Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (Clasificación de Niza). 
http://www.wipo.int/classifications/nice/es/  

50 http://es.wikipedia.org y http://www.wipo.int 
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marca. Esta solicitud debe ir en un solo idioma, sea español, inglés, francés, entre otros. 

Además, el solicitante debe cancelar una tarifa correspondiente al trámite. Este 

procedimiento supone un ahorro, al no tener que presentar la solicitud en varios países, en 

idiomas distintos y no tener que pagar varias tasas, posiblemente superiores por los 

distintos tipos de monedas. Es necesario proteger la marca en el país de origen, pero 

mediante el sistema de Madrid se garantiza la protección a nivel internacional, actuando 

como puente entre al ámbito nacional e internacional. 

 

Este sistema administra la cartera de marcas de una empresa, ofrece, mediante 

trámites sencillos y ágiles, la renovación de la marca, cada diez años. Las modificaciones 

que se le hagan a esta marca también sirven para la base de datos internacional. 

 

Con respecto a la solicitud de registro de una marca sonora, el comité Permanente 

sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e indicaciones geográficas, Vigésima 

Sesión Ginebra del primero de diciembre al cinco de diciembre de dos mil ocho; dice que 

las oficinas podrán exigir que la representación de las marcas de sonidos presente, para su 

inscripción: la notación musical en un pentagrama, en una descripción del sonido que 

constituye la marca, en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una 

combinación de todo lo anterior. 

 

Cuando esté disponible la presentación electrónica, podrá presentarse un fichero 

electrónico junto con la solicitud. Sin embargo, en algunas jurisdicciones se considerará 



 

- 126 - 

 

 

únicamente la notación musical en un pentagrama, que represente de manera adecuada la 

marca.  

 

Esto puede variar en las legislaciones nacionales de cada país, porque se podrán 

contemplar otro tipo de grabaciones que representen el sonido, así como las analógicas. 

Asimismo, algunas oficina de registro admiten la presentación de ficheros electrónicos 

como MP3 o .WAV (Wave form audio format).  

 

Además de la OMPI, también se debe mencionar otra organización de gran 

importancia en la protección y registro de dibujos, modelos y marcas comunitarias51 … la 

Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) es la oficina oficial de la Unión 

Europea, con sede en Alicante España para el registro de marcas, dibujos y modelos 

comunitarios registrados que, al proteger los derechos de propiedad intelectual en los 27 

Estados miembros y casi 500 millones de personas que forman la Unión, representan la 

puerta de acceso al mercado único europeo52.  

 

 

 

 

                                                             

51 Marca comunitaria: es aquella marca que tiene validez en la Unión Europea y registrada por la OAMI, la 
cual tiene validez 10 años y prorrogable por periodos de 10 años igualmente. 
52  http://oami.europa.eu  
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MARCAS SONORAS Y SU REGISTRO INTERNACIONAL 

 

De acuerdo con El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños 

Industriales e Indicaciones Geográficas, Décimo sexta sesión Ginebra de dos mil seis, por 

mayoría, el sonido debe representarse gráficamente o mediante anotación musical o 

mediante una descripción con palabras. Lo importante es que los sonidos tengan capacidad 

distintiva. En casos que, por ejemplo, del rugido de una vaca y la bocina de un carro, los 

sonidos deben representarse por medio de una solicitud en el que se describan sus 

características o diagrama de frecuencias, y la banda de sonido debe registrarse en una 

banda magnetofónica. 

No existe un procedimiento único para la inscripción de las marcas sonoras, cada 

legislación tiene su normativa y procedimientos. Lo usual es que los solicitantes depositen 

las grabaciones del sonido para su archivo en el Registro.  

 

En la actualidad existen varios medios aceptados que han permitido la representación 

gráfica de estas marcas, por ejemplo: el Espectrograma; el Sonograma; el Oscilograma y el 

Espectro Sonoro. Es importante recalcar que estos medios deben cumplir con los requisitos 

solicitados por las oficinas de marcas53.  

 

                                                             

53 Revista de la OMPI Olfato, oído, gusto – Los sentidos de las marcas no tradicionales, Febrero de 2009, 
http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_0003.html. 
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Espectrograma 

 

“El espectrograma es el resultado de calcular el espectro de tramas de una señal 

sonora. Resulta una gráfica tridimensional que representa la energía del contenido 

frecuencial de la señal según va variando ésta a lo largo del tiempo”54.  

 

 

 

La imagen anterior es un espectrograma  de sonido de violín. Las líneas 

fundamentales son las brillantes, las otras líneas brillantes cercanas son los sobre tonos 

armónicos, en conjunto, forman el espectro de frecuencias55.  

 

Sonograma 

 

El sonograma es una imagen creada mediante ultrasonidos. Son ondas sonoras de 

alta frecuencia generadas mediante un dispositivo manual y, al ser reflejadas por las 

diferentes estructuras del cuerpo, crean una señal que es transformada en una imagen que 

puede ser visualizada en un monitor, estáticamente o en movimiento. 

                                                             

54 Wikipedia, Espectrograma, http://es.wikipedia.org/wiki/Espectrograma 
55 Ídem 46. 



 

- 129 - 

 

 

 

Oscilograma 

 

Es la representación de señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla. 

Está representada por un eje X que representa “tiempos”, y un eje Y que representa 

“tensiones”. 

 

Espectro Sonoro 

 

Es la superposición de ondas de varias frecuencias que distribuye las ampliaciones de 

cada frecuencia. Cada sonido diferente estimula una parte del caracol del oído, cuando 

escuchamos una sola onda sonora con una sola frecuencia, escuchamos una nota. Al 

contrario, cuando estimulamos todos los receptores del oído decimos que estamos ante la 

presencia de frecuencias. Normalmente, el sonido que calificamos como ruido es la que más 

frecuencias tiene. 

 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el 2003, resolvió en el 

asunto C283-01 que: “Una marca sonora sólo puede consistir en un sonido representado 

gráficamente – por ejemplo, mediante imágenes, líneas o caracteres – y que su 
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representación ha de ser clara, exacta, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera 

y objetiva56”.  

 

El Tribunal no tomó en cuenta las descripciones escritas en las que se indique en 

qué consiste el sonido. Como consecuencia esta resolución ha causado confusión en cuanto 

a otras formas de representación de las marcas sonoras. 

 

De acuerdo con El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños 

Industriales e Indicaciones Geográficas, Décimo octava sesión Ginebra de dos mil siete, en 

lo relacionado con la presentación y descripción de las marcas no tradicionales, los ámbitos 

convenidos y definidos recientemente por El Comité permanente de La Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual de Diseños Industriales e indicaciones geográficas; las 

entidades encargadas de la inscripción de las marcas sonoras, exigirán que la 

representación de éstas consista en notaciones musicales en pentagrama, grabaciones 

analógicas o digitales del sonido requerido como marca, en una descripción del sonido o 

todos estos medios juntos. En los países que lo permitan se podrá presentar un fichero 

electrónico junto con la solicitud. 

 

La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en el 2005, determinó 

en el asunto EX-05-3, que: “Los solicitantes podían adjuntar un archivo de sonido a los 

                                                             

56 Ídem 47. 
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formularios de solicitud electrónicos o presentados por Internet, y esa resolución sigue en 

vigor. El archivo adjunto ha de estar en formato MP3, su tamaño no ha de superar 1 Mb, y 

no se admite la ejecución repetitiva (loop) ni la transferencia interrumpida de datos 

(streaming)”.  

 

La finalidad de esta resolución es que el sonido adjunto respalde la solicitud y 

pueda aclarar cualquier inquietud. La marca sonora de IP EXPERTISE, fue el primero en 

obtener una marca sonora por medio de este procedimiento. 

Otra empresa que también registró su marca mediante el sistema de Madrid fue 

Deutche Telekom
57.  

 

REGISTRO DE MARCAS EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

En el interior de la Unión Europea es posible proteger las marcas de las siguientes 

dos maneras: 

1. Utilizando El Sistema de Madrid de Inscripción de marcas, la cual se realiza 

mediante una inscripción Internacional de la marca ante la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), de esta manera la marca será válida dentro de los países 

                                                             

57 Ídem 47. 
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suscritos a este Organización mundial y, por lo tanto, a la Unión europea, teniendo los 

mismos efectos que tendría una marca inscrita directamente ante la OAMI. 

 

2. Inscribiendo una Marca Comunitaria directamente en la OAMI, con una sola 

solicitud que cumpla los requisitos señalados anteriormente. De esta manera la marca será 

analizada por la OAMI y, si cumple con lo establecido, se procederá con su inscripción 

como marca comunitaria válida en los países adheridos a la Unión Europea.  

OBTENCIÓN DE UNA MARCA COMUNITARIA 

 

Para solicitar una marca comunitaria, la persona física o jurídica debe hacer la 

solicitud directamente ante la OAMI o ante uno de los países de la Unión Europea.  

 

Al presentar la solicitud en Línea podrá: 

• Beneficiarse de un descuento de 150 EUR en la tasa de base por solicitud de una 

marca individual.  

• Efectuar el pago con tarjeta de crédito (e-payment).  

• Recibir confirmación inmediata de su número de marca comunitaria.  

• Beneficiarse de la verificación en línea que garantizará que su solicitud carece de 

errores y da fe de su fecha de presentación.  
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• Sus datos personales se recuperan automáticamente en solicitudes posteriores. En 

caso de no ser posible presentar la solicitud en línea, es posible hacerlo directamente en las 

oficinas correspondientes. 

 

MARCAS COMUNITARIAS: MANTENIMIENTO DE UNA MARCA 

COMUNITARIA 

 

Como mencionamos en el capítulo anterior, una marca comunitaria es aquella 

reconocida en los países que forman parte de la Unión Europea. Para el mantenimiento de 

una marca comunitaria es necesario que el titular haga uso efectivo de ésta durante los 

cinco años posteriores a la inscripción. El uso efectivo de una marca comunitaria es posible 

lograrlo con el solo hecho de que la marca se utilice en tan solo uno de los países de la 

Comunidad Europea. Los titulares de la marca comunitaria, sean estos personas físicas o 

jurídicas, pueden alegar uso efectivo de la marca ante una acción de caducidad, después del 

periodo de gracia de registro, que es de cinco años desde la inscripción de la marca. Esto es 

aplicable, además, en circunstancias en que hubiera razones que justificaran la falta de uso. 

La mejor forma para evitar una acción de caducidad es la medida preventiva de ejercer uso 

de la marca. Sintetizando esto podríamos decir que si la marca no se utiliza para los fines 

de su inscripción, ésta se pierde.  
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN DE UNA MARCA COMUNITARIA 

 

El valor mínimo de registrar una marca comunitaria es de 900 EUR en línea (e-

filing), a diferencia de utilizar el formulario en papel, cuyo valor sería de 1050 EUR. Este 

coste variará según el número de clases de productos y servicios incluidos en la solicitud. 

 

REGISTROS INTERNACIONALES QUE DESIGNAN A LA COMUNIDAD 

EUROPEA 

 

A partir de Octubre de 2004 es posible realizar una inscripción internacional 

mediante la Comunicad Europea (CE). 

Desde el 1 de octubre de 2004 es posible designar a la Comunidad Europea (CE) en 

una solicitud internacional. Mediante la designación de la CE en una solicitud 

internacional (o en una designación posterior), puede obtener protección con los mismos 

efectos que una solicitud de marca comunitaria directa. Por supuesto, también puede 

continuar protegiendo sus marcas presentando una solicitud de registro internacional a 

través de su propia oficina nacional que indique los países y territorios donde se requiere 

cobertura. Cualquiera de estas vías está disponible a través del sistema de Madrid, el cual 

incluye a la mayoría de los países europeos, y es gestionado por la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra. 
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La Oficina Internacional de la OMPI registra las solicitudes internacionales y 

notifica, posteriormente a la OAMI, sobre la designación de la Comunidad Europea. 

 

Esta notificación supone el comienzo de un plazo de 18 meses, del que la OAMI 

dispone para notificar a la OMPI de cualquier denegación provisional de la protección 

basada en motivos absolutos o relativos Si se acepta la designación, la OAMI emite dos 

declaraciones de concesión de la protección, una después del examen de motivos absolutos 

y la otra después de que finalice el periodo de oposición, sin que se hubieren presentado 

oposiciones58.  

 

REGISTRO DE MARCAS EN MERCOSUR 

 

EL PROTOCOLO DE ARMONIZACIÓN DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN EL MERCOSUR 

 

El Mercosur es un área de libre comercio que está integrada por Argentina, 

Uruguay, Paraguay y Brasil. Tiene como países asociados a Chile, Colombia, Ecuador y 

Perú. Fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción.  

 

                                                             

58 Ídem 21. 
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El Tratado de Libre Comercio de Mercosur tiene los siguientes propósitos: 

• La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países.  

• El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política 

comercial común.  

• La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados 

partes.  

• La armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de 

integración59.  

El Protocolo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual tiene como 

finalidad crear una armonía legislativa entre los Estados parte de Mercosur en la materia de 

la Propiedad Intelectual y, por lo tanto, en lo relacionado a Marcas.  

 

En los considerandos de dicho protocolo, los Estados- parte expresan su intención 

de tener una armonía legislativa para no entorpecer las relaciones comerciales, ni la 

circulación de bienes y servicios entre los países contratantes, tomando en cuenta la 

necesidad de mantener derechos de propiedad intelectual que sean aplicables en todos los 

Estados- parte, para que no existan barreras en el comercio de los Estados. Por eso es 

importante crear reglas, leyes y principios que proporcionen a los países contratantes las 

pautas administrativas, legislativas y judiciales en el tema de la Propiedad Intelectual. 

                                                             

59 Mercosur. http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur 
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“…Estas normas obligan a los Estados del Mercosur a conseguir un determinado resultado, 

dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios…”.   

 

De lo anterior vemos que el Protocolo de marcas del Mercosur brinda las normas a 

seguir por los países contratantes, pero deja a decisión de las autoridades nacionales la 

forma y los medios de conseguir lo establecido por el Protocolo. Estas decisiones pueden 

contener normas imperativas que son aquellas que obligan a realizar determinado 

comportamiento y normas facultativas, las cuales proponen y sugieren determinado 

comportamiento.  

 

Otro aspecto importante es que este Protocolo únicamente establece la protección, 

materias tenga mayor importancia y sean más comunes en las relaciones comerciales de los 

países adheridos.  

 

CONCEPTO DE MARCA EN EL PROTOCOLO DE ARMONIZACIÓN DE 

NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MERCOSUR EN 

COMPARACIÓN CON OTRAS LEGISLACIONES. 

 

El artículo 5º del Protocolo define el concepto de marca para Mercosur:  

Artículo 5º: Definición de marca 
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1) Los Estados Partes reconocerán como marca para efectos de su registro cualquier 

signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios. 

2) Cualquier Estado Parte podrá exigir, como condición de registro, que el signo 

sea visualmente perceptible. 

3) Los Estados Partes protegerán las marcas de servicios y las marcas colectivas y 

podrán igualmente, prever protección para las marcas de certificación. 

4) La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será, en 

ningún caso, obstáculo para el registro de la marca. 

 

Este artículo indica que es necesario que la marca cumpla con la capacidad 

distintiva, la misma que es una de sus funciones.  

 

REGISTRO DE MARCAS EN ARGENTINA 

 

El artículo 1º de la Ley de Marcas de la República Argentina, dice: 

..ARTÍCULO lº - Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y 

servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; 

los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las 

combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los 

envases; los paquetes; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por 
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su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro 

signo con tal capacidad. 

 

Del artículo anterior vemos que la ley Argentina no define a la marca como tal, 

pero si enumera los signos que pueden convertirse en una marca y, al igual que en el 

artículo 5º del Protocolo, de la lectura se desprende la necesidad que las marcas tengan 

capacidad distintiva y queda abierta la posibilidad a “todo otro signo con tal capacidad”, es 

decir, la capacidad distintiva de representar productos y servicios, esto da cabida a la 

posibilidad de inscribir sonidos, colores, sabores y hasta olores. 

 

De acuerdo con el Protocolo, deja a decisión de cada nación determinar que los 

signos sean visiblemente perceptibles, otorgándole a los estados la posibilidad de solicitar 

esa exigencia.  

 

…También se encuentran adaptados al Protocolo la Ley de Brasil y la Ley de 

Paraguay, aunque la solución que brindan es diferente a la Ley Argentina. En efecto, la 

primera establece en su artículo 122 que son susceptibles de registro como marca los 

signos distintivos visualmente perceptibles; y la segunda dispone en su artículo 1 que son 

marcas los signos visibles que sirvan para distinguir productos o servicios. Como podemos 

apreciar, estas dos legislaciones exigen que los signos sean visualmente perceptibles, con 
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lo cual están impidiendo el acceso a la protección del derecho marcario de ciertos signos, 

como son los sonidos, olores y sabores…60. 

 

Esto porque el protocolo deja bajo decisión de las naciones obligar o no a que los 

signos sean visualmente perceptibles; sin embargo, al haber Estados que no obliguen que 

los signos sean visualmente perceptibles y otros que si lo obliguen, no existirá una armonía 

comercial entre los Estados contratantes en lo referido a la protección de todos los tipos de 

marcas, porque algunas marcas, como los sonidos, que podrían ser registralmente 

permitidas en Argentina, no tendrían la misma protección en otra nación que obligue que 

los signos sean visualmente perceptibles. 

…lo cual puede ocasionar distorsiones en el comercio interior y llevar a que un 

signo registrado por un empresario en uno de los países sea usado por competidores en otro 

país para introducir en el comercio productos que, ostentando el mismo signo, serían de 

procedencia empresarial diferente. Para evitar el problema mencionado, hubiese sido 

deseable que el Protocolo hubiera adoptado una postura idéntica para todos los países, ya 

sea que todos los Estados exigieran que los signos sean visibles o que ninguno de ellos lo 

hicieran…61. 

  

                                                             

60 Salis Eli, El protocolo de marcas del Mercosur y el Sistema de Marcas Argentino 
www.uaipit.com/files/.../0000001079_F2-08%20Mercosur%20Marcas.pdf  
  
61 Ídem 59.  
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Como consecuencia de lo anterior, se vuelve difícil que una empresa inscriba, por 

ejemplo, una marca sonora, y que ésta sea protegida en los cuatro países de Mercosur, ya 

que el Protocolo deja a libertad de los Estados la solicitud de que las marcas sean 

visualmente perceptibles o no y esto trae como resultado  discrepancias a nivel interno. 

 

En todo caso, como parte de la temática es importante mencionar a la Distintividad 

Sobrevenida, aunque no esté regulado en El Protocolo, pero si en una norma Facultativa 

como “El Acuerdo Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con El 

Comercio”, la misma que en su inciso primero del artículo 15 dice: 

“Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o 

combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una 

empresa de los de otras empresas.  Tales signos podrán registrarse como marcas de 

fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las 

letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como 

cualquier combinación de estos signos.  Cuando los signos no sean intrínsecamente 

capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la 

posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante 

su uso.  Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean 

perceptibles visualmente”. 

 

Del texto anterior se desprende la idea de la Distintividad Sobrevenida, es decir, 

que un signo, que en principio haya sido desprovisto de capacidad distintiva, se convierta 
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en una marca representativa de bienes y servicios fundamentalmente por el “uso que se le 

dé al mismo”. De manera que podrá quedar a criterio de los miembros la inscripción de 

una marca como, por ejemplo, un sonido utilizado en Brasil para representar el servicio de 

una empresa, que, en principio no era distintiva, pero que llegó a ser reconocida por los 

consumidores gracias al uso que se le da a la misma, y, por lo tanto, se faculta su 

inscripción como signo distintivo.  

 

REGISTRO DE MARCAS EN BRASIL 

 

En Brasil es posible registrar cualquier signo que pueda ser reproducido 

gráficamente y consiga distinguir productos o servicios, mientras no estén prohibidos por 

ley, entre estos: palabras, nombres, logos o etiquetas y algunas formas tridimensionales. En 

cuanto a los sonidos, la legislación brasileña no los menciona expresamente en la ley, pero 

permite que pueda convertirse en signo aquel que se pueda reproducir y que represente 

productos o servicios62.  

 

Para registrar una marca en Brasil es necesario llenar un formulario, puede 

realizarse personalmente o mediante un poder especial otorgado por la persona apoderada. 

El registro de las marcas no es obligatorio pero si es lo más apropiado para gozar de los 

                                                             

62Marcas en Brasil http:/ /www.marcaria.com /register/Trademark_registration.asp? country= Brasil 
&lang=sp&gclid=CMeKq-DA1KECFQ0hnAodwFhwIQ# 
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beneficios legales surgidos por la inscripción. El proceso de registro dura, 

aproximadamente, treinta y seis meses, y una vez registrada la marca su inscripción tiene 

una validez de diez años, plazo que empieza a contar desde el día de su inscripción. Es 

necesario que las marcas sean utilizadas dentro de los cinco años posteriores a su registro. 

 

En cuanto el tema del uso de la marca en Brasil, mencionamos lo siguiente: 

 

La marca debe ser usada dentro se los cinco años siguientes a la fecha de registro o 

bien, en caso de que una oposición haya sido presentada, dentro de los cinco años 

siguientes al día en que se falló de dicha oposición, de lo contrario el registro será 

susceptible a ser cancelado por no uso. De todas formas, el uso posterior al plazo de cinco 

años revalidará el registro, siempre y cuando en el intertanto un tercero no haya solicitado, 

registrado o utilizada una marca idéntica o similar, o bien haya indicado una acción 

solicitando la cancelación por no uso63.  

 

La marca sonora no está regulada en su legislación, pero recientemente hay sonidos 

que han hecho posible distinguir productos o servicios en esa nación. Este nuevo tipo de 

marca innovadora crea una representación sonora como identidad de un producto o 

servicio, ejemplo de esto es el popular sonido del Banco de Brasil.  

 

                                                             

63 Ídem 61. 
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Esto se da porque es una manera fácil de llegar al consumidor y atraerlo mediante 

sonidos que inmediatamente asocien con el producto o servicio que ofrecen las empresas. 

Se pretende que las marcas no sean recordadas únicamente por la memoria visual sino a 

través de las emociones. Una empresa pionera en este asunto es Zanna Sound, la cual 

utiliza una metodología exclusiva que crea sonidos para empresas y los publica en 

diferentes medios, de manera que estos se vuelven reconocidos por el consumidor, por 

ejemplo, el sonido que identifica al Banco de Brasil64.   

 

REGISTRO DE MARCAS EN URUGUAY 

 

En Uruguay, dentro de las marcas que se pueden registrar se encuentran todos 

aquellos símbolos que puedan ser producidos gráficamente y a la vez distinguirse dentro de 

los productos o servicios de una persona de los de otra. Dentro de los ejemplos que se 

pueden citar encontramos palabras, frases, dibujos, emblemas, franjas, y todas aquellas 

frases publicitarias que reúnan las condiciones establecidas como requisitos en la Ley de 

Marcas. El periodo aproximado que se toma para realizar todo el procedimiento es de un 

año. No es obligatorio realizar este proceso de inscripción, sin embargo, se considera como 

un medio necesario para hacer valer su derecho frente a posibles terceros infractores, 

                                                             

64 http://www.zanna.net/ consulta por correo a la empresa Zanna Sound. 
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originando así que de mala fe pueda realizar el registro de la marca, dejando al primero y 

posible dueño sin ningún derecho sobre la marca. 

 

Los principales requisitos para registrar una Marca en Uruguay son los siguientes: 

1- Cualquier persona puede realizar una inscripción de marca, solamente debe 

llenar debidamente una Formulario de Servicio y enviarla junto con un Poder de Abogado. 

 

La legislación de Uruguay no realiza la “cancelación por no uso”, esto quiere decir 

que la persona no necesariamente debe utilizar la marca que registró. Para efectuar la 

renovación de la marca se puede hacer seis meses antes de que se le vaya a vencer el plazo 

que se estipula por ley, el cual es de diez años desde su concesión. Este periodo de diez 

años comienza a correr desde el día de su registro, no del día que se presentó65.  

 

REGISTRO DE MARCAS EN PARAGUAY 

 

En Paraguay puede llegar a constituirse en marca cualquier símbolo que pueda ser 

producido gráficamente y además ser capaza de diferenciar un producto o servicios de una 

persona de los de otra. Se incluye: palabras, nombres, logos o etiquetas, algunas formas 

                                                             

65 Marcas en Uruguay http://faqs.marcaria.com/TOPICS/117/America-del-Sur/Registro-De-marcas-
Uruguay?lang=sp 
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tridimensionales y colores. La Oficina de Marcas de Paraguay aún no admite el registro de 

sonidos. 

 

Uno de los requisitos para realizar el registro es llenar el Formulario de Servicio y 

adjuntar el Poder de un Abogado. Aquí se establece el carácter de obligatoriedad del 

registro de la marca, con el objetivo de garantizar la protección legal y hacer valer los 

derechos que se confieren. Su utilización es necesaria una vez que se realice la inscripción, 

dentro de los cinco años siguientes, de no ser así, un tercer interesado puede reclamar 

judicialmente la cancelación de su uso ante el Registro. Se considera que todo ese proceso 

de inscripción de las marcas tarda, aproximadamente, diez meses, y para realizar la 

renovación se podrá presentar durante un periodo de doce meses, el cual finalizará con la 

fecha de renovación.  

 

La validez de la marca cuenta con diez años, e igualmente que en Uruguay, este 

periodo comienza tener validez desde el día de su registro no de su presentación66.   

 

El Protocolo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual en el 

Mercosur establece, además, en cuanto a las marcas irregistrables lo siguiente: 

Artículo 9. Marcas irregistrables  

                                                             

66 Ídem 64.  
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1. Los Estados Partes prohibirán el registro, entre otros, de signos descriptivos o 

genéricamente empleados para designar los productos o servicios o tipos de productos o 

servicios que la marca distingue, o que constituya indicación de procedencia o 

denominación de origen.  

 

2. También prohibirán el registro, entre otros: de signos engañosos, contrarios a la 

moral o al orden público; ofensivos a las personas vivas o muertas, o a los credos; 

constituidos por símbolos nacionales de cualquier País; susceptibles de sugerir falsamente 

vinculación con personas vivas o muertas o con símbolos nacionales de cualquier país, o 

atentatorios de su valor o respetabilidad.  

 

3. Los Estados Partes denegarán las solicitudes de registro de marcas que 

comprobadamente afecten derechos de terceros y declararán nulos los registros de marcas 

solicitados de mala fe que afecten comprobadamente derechos de terceros.  

 

4. Los Estados Partes prohibirán en particular el registro de un signo que imite o 

reproduzca, en todo o en parte, una marca que el solicitante evidentemente no podía 

desconocer como perteneciente a un titular establecido o domiciliado en cualquier de los 

Estados Partes y susceptible de causar confusión o asociación.  

 

5. El Artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la Propiedad 

Industrial se aplicará mutatis mutandis", a los servicios. Para determinar la notoriedad de la 
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marca en el sentido de la citada disposición, se tomará en cuenta el conocimiento del signo 

en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se 

reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo.  

 

6. Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de 

los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento 

excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre 

que haya posibilidad de perjuicio”. 

 

Si analizamos el artículo anterior, vemos que no son registrables marcas genéricas, 

es decir que pertenezcan a sonidos que no sean creatividad humana y que, por lo tanto, 

puedan crear confusión en el consumidor y hasta inducirlo a engaño. Otro aspecto 

notoriamente importante del citado artículo anterior de ese Protocolo es la solicitud de 

marcas que dañen a terceros y que puedan afectar la exclusividad de registros previos, es 

decir, entre los Estados parte es necesario respetar una marca que esté previamente escrita 

en otro Estado y de la cual el solicitante no puede alegar desconocimiento, lo cual 

conllevaría también a confusión en el consumidor. 

 

En cuanto a los plazos de Registro y renovación, esto se establece en el siguiente 

artículo y en cuanto a la validez de la marca a partir de su registro el plazo de diez años es 

igual para todos los Estados- Parte:  

Artículo 10. Plazo de Registro y Renovación  
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1. La vigencia del registro de una marca vencerá a los 10 años contados desde la 

fecha de su concesión en el respectivo Estado Parte.  

2. El plazo de vigencia del registro podrá ser prorrogado por períodos iguales y 

sucesivos de diez años, contados desde la fecha de vencimiento precedente.  

3. Los Estados Partes se comprometen a cumplir, como mínimo, con lo 

establecido en el Artículo 5 bis de la Convención de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo 1967).  

4. En ocasión de la prórroga no se podrá introducir ninguna modificación en la 

marca, ni tampoco la ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el 

registro.  

5. A efectos de la prórroga de un registro de marca, ningún Estado Parte podrá: a) 

realizar un examen de fondo del registro, b) llamar a oposiciones o admitirlas, c) exigir que 

la marca esté en uso, d) exigir que la marca se haya registrado o prorrogado en algún otro 

país u oficina regional.  

 

En relación con el inciso 5) del artículo 10 anterior, el artículo 15 ídem establece: 

Artículo 15. Cancelación del registro por falta de uso de la marca  

1. Los Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca, 

a pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la 

marca, la autoridad nacional competente podrá cancelar el registro de una marca cuando 

ésta no se hubiese usado en ninguno de los Estados Partes durante los cinco años 

precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación 
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no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la 

marca. No se cancelará el registro cuando existieran motivos que la autoridad nacional 

competente considere justifican la falta de uso.  

 

2. Los Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca 

podrán prever la caducidad parcial del registro cuando la falta de uso solo afectara a alguno 

o algunos de los productos o servicios distinguidos por la marca. 

 

En cuanto a la cancelación de la marca por el no uso, como mencionamos 

anteriormente, el uso obligatorio no es necesariamente requisito en todos los Estados Parte, 

el cual, expresamente, dice que, para una prórroga de la marca los Estados no podrán exigir 

que la marca esté en uso, pero, como dice el artículo quince, la obligatoriedad del uso de la 

marca queda a decisión de cada Estado-Parte y en los casos en que es de carácter 

obligatorio su uso, la cancelación de la marca no procede los cinco años posteriores a su 

inscripción, sino que después de transcurridos los cinco años desde su inscripción.  

 

Por otra parte, en lo relacionado a la clasificación de los productos y servicios para 

el Registro de Marcas, al igual que en Costa Rica, el Registro Internacional de marcas de 

Madrid y que la Unión Europea, Mercosur establece la Clasificación del Acuerdo de Niza 

de 1957, pero deja la posibilidad, en caso de no actualizar dicha clasificación internacional, 

la adopción de las medidas necesarias para su aplicación.  
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Artículo 18.Clasificación de productos y servicios  

Los Estados Parte que no usen la Clasificación Internacional de Productos y 

Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por Acuerdo de Niza de 1957, ni sus 

revisiones y actualizaciones vigentes, se comprometen a adoptar las medidas necesarias a 

efectos de su aplicación.  

 

En todo caso, además de lo anteriormente analizado, uno de los efectos más 

importantes del registro de una marca es la protección frente a terceros que faculta a la 

marca, es decir, el uso exclusivo que el titular que registró la marca tiene sobre ella y que 

le brinda exclusividad como signo distintivo de productos o servicios. Esta situación se 

establece en el siguiente artículo del protocolo: 

 

Artículo 11. Derechos Conferidos por el registro  

El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo, y de 

impedir a cualquier tercero a realizar sin su consentimiento, en otros, los siguientes actos: 

uso en el comercio de un signo idéntico o similar la marca para cualesquiera productos o 

servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del 

registro; o un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza 

distintivo o del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del 

prestigio de la marca o de su titular.  
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REGISTRO DE MARCAS EN ECUADOR 

 

Para el registro de las Marcas en Ecuador (y por tanto la adquisición de la 

propiedad que se traduce en un derecho a uso exclusivo) de sonidos, olores y marcas con 

movimiento, que pueden constituirse como marcas contemplados en la legislación vigente, 

mantiene semejanza con la experiencia de otros países. 

 

Dentro de la doctrina se consideran las marcas como un bien inmaterial, 

propiamente a los signos utilizados con relación a una clase de productos o servicios, y la 

unión entre el signo y el producto o servicio en cuanto a su relación aprehendida por los 

consumidores67. Las personas reciben una señal en su mente y lo relacionan con productos 

o servicios como el signo que distinguen de otros. La legislación vigente en Ecuador 

contiene:  

Ley de Propiedad Intelectual 

Art. 194.- Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir 

productos o servicios en el mercado. 

 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 

Art. 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto 

para distinguir productos o servicios en el Mercado. 

                                                             

67 FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Ed. Motecorvo, S.A., Madrid, España 
1984, pp. 21, 22 y 23. 
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Acuerdo de los ADPIC 

 

Art. 15.- Materia objeto de protección:  

 

•••• Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o 

combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una 

empresa de los de otras empresas… 

 

De los tres enunciados anteriores se concluye que su elemento común es que la 

marca puede ser cualquier signo, en la medida que distinga productos o servicios en el 

mercado68. El tratadista Manuel Pachón, en su obra “El Régimen Andino de la Propiedad 

Industrial”69, explica: “…que la palabra ‘signo’ significa la señal que la mente del ser 

humano relaciona con otra cosa o acontecimiento…”. Así, por ejemplo, un signo sería el 

humo, que en la mente el ser humano lo relaciona a una cosa como el fuego o a un 

acontecimiento como un incendio, produciéndose una relación natural entre ambos. Por el 

contrario, la marca consiste en una relación artificial y arbitraria creada por el ser humano 

entre ella y un origen empresarial común del producto o servicio. 

 

                                                             

68 “La protección del Sonido, olor, movimientos como marcas no tradicionales”. Mandakovic Falconi Sasha, 
página Web www.falconipuig.com, pp. 1-3. 
69 PACHON, Manuel y SANCHEZ AVILA Zoraida. El régimen Andino de la propiedad industrial. Decisiones 
344 y 345 del acuerdo de Cartagena. Ob. Cit., p. 194. 
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A. EL SONIDO COMO MARCA 
 

En Ecuador, este tipo de marcas si son registrables, por ser un signo cualquiera y la 

Decisión 486 de la Comunidad Andina, inclusive, las llega a citar en el literal c) de la lista 

ejemplificativa que contiene el artículo 134, respecto de lo signos que pueden constituir 

marcas. Como requisitos para el registro de las marcas sonoras se exige en varios países la 

representación gráfica, lo que se puede lograr a través de una partitura que contenga las 

notas musicales o la reproducción lograda a través de un sonograma, en el caso de los 

EE.UU. Como excepción se permite al solicitante de una marca sonora, olfativa o de otra 

naturaleza que no sea visual, que no realice una representación gráfica, siendo suficiente 

únicamente la descripción de la misma, también se exige una versión sonora de la marca, 

la misma que se presenta en diferentes medios. En Alemania, por ejemplo, la versión 

sonora de la marca se puede presentar en un casete o un disco compacto. 

 

En Ecuador se han registrado algunos sonidos como marcas, por ejemplo, el jingle 

del detergente DEJA (Reg. No. 3268-00) y se encuentran en trámite otros, como la marca 

sonora de MR. POLLO de la compañía Pronaca C.A. (Trámite No. 116320)70. 

 

Las reproducciones de las marcas, en ambos casos, se han realizado a través de los 

siguientes pentagramas: 

                                                             

70 Ídem 67 p. 4.  
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Figura Nº 1 

Marca sonora registrada DEJA 

 

 

Descripción: La marca se encuentra formada por las notas musicales contenidas en 

la partitura adjunta. 

 

Figura Nº 2 

Marca sonora en trámite de MR. POLLO 

 

Descripción: Se encuentra conformado por un todo en clave de Do y está 

compuesto por las siguientes notas: cuatro notas negras en Sol; un nota negra en Mi; una 

nota negra en Re; y, una nota negra en Do continuo. El acompañamiento se presenta con 
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un acorde en Sol séptima, y finaliza con la nota Do, tal como se desprende del pentagrama 

adjunto. 

 

Algunos de los ejemplos de marcas sonoras en los EE.UU., son: el sonido de la 

motocicleta Harley-Davidson y el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer: 

 

Figura  Nº 3 

Marca sonora en trámite de Harley-Davidson 

 

 

Figura Nº 4 

Marca sonora registrada del rugido de un león 
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Se mantiene la discusión si es posible que existan marcas sonoras para productos o 

si sería procedente su registro únicamente para servicios. Esta discusión nace del hecho de 

que las marcas de producto, para existir como tales, en ciertos países deben estar añadidas 

al producto mismo, problema que no existe para los servicios por ser intangibles71; sin 

embargo, en los Estados Unidos se ha permitido el registro de las marcas sonoras para 

productos, siempre y cuando cumpla con la función de identificar su origen empresarial. 

 

B. EL OLOR COMO MARCA DENTRO DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 
 

Similar a las marcas sonoras, las marcas olfativas, que son aquellas que se perciben 

por el sentido del olfato, se encuentran citadas en la Decisión 486 de la Comunidad 

Andina, en el literal c) del artículo 134, en la lista ejemplificativa de los signos que pueden 

constituir marcas. Este tipo de marcas olfativas no se encuentran registradas en casi 

ninguna legislación en el mundo no se contemplan, por ejemplo, en la Directiva 

Comunitaria Europea 89/104/CEE, en la legislación alemana, francesa, canadiense, del 

Benelux, española y mexicana; mientras que, en otros países como Brasil, definitivamente 

no son registrables, ya que las ley brasilera exige para el registro de marcas, que sean 

visualmente perceptibles. 

 

                                                             

71 Ídem 67, pp. 5-6. 
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En varias fuentes se encuentra citado como el primer registro de marca olfativa en 

el mundo, el de 1990 de la compañía Clark72 en los EE.UU., para proteger hilo de coser y 

para bordado, cuyo olor se encuentra descrito en la solicitud correspondiente como “una 

fragancia de alto impacto, fresca, floral evocativa de capullos de ‘Plumería’ (Plumería 

blossoms)”. 

 

Otros registros que fueron concedidos en EE.UU. para olores han sido: una 

fragancia de limón para identificar “toner” para impresoras láser digitales, fotocopiadoras, 

impresoras de micro fichas y telecopiadores (sol. No. 75/120,036); y diversos olores como 

almendras, fresas, uvas, entre otros, para combustibles y lubricantes para motores para 

vehículos, aeronaves y naves acuáticas (sol. Nos. 75/404,020; 75/360,102; 75/360,104)73 

(“La protección del Sonido, olor, movimientos como marcas no tradicionales”. 

Mandakovic Falconi Sasha, página Web www.falconipuig.com pp. 6-7). Sin embargo, 

estas marcas la OAMI las rechazó por considerar que carecían de distintividad, ya que la 

misma clase internacional en la que se encuentran estos productos protege otros como 

velas aromáticas y petróleo, productos para los que el olor de algún tipo es una 

característica esencial74. 

 

                                                             

72 Registro No. 1, 639,128 de la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. 
73 ARDEN, Thomas P. Protection of Nontraditional Marks. Ob. Cit., pp. 09 y 10. 
74 PAGE, Simon. The Scent of a Registration. Publicado en el boletín de la International Trademark 
Association INTA, Vol. 57, No 12 del 1ero de julio de 2002. 
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Como elementos principales para determinar su registrabilidad siempre aparecerá, 

en primer lugar, el análisis del carácter distintivo del olor y en los países que se exige una 

representación gráfica como en el Ecuador, el análisis de cómo se ha hecho esta 

representación y si la misma es adecuada. Respecto del primer requisito, la distintividad, se 

considera que son carentes de esta característica aquellas marcas que son comunes en una 

industria o para un producto, o que son su olor natural. Este es un ejemplo de marca 

olfativa solicitada en los Estados Unidos sin representación gráfica solo una descripción: 

 

Figura Nº 5 

Marca olfativa de olor a almendras para lubricantes y combustibles75 

 

 

 

REGISTRO DE MARCAS EN PUERTO RICO 

Para poder hacer el registro de una marca sonora en Puerto Rico se debe cumplir 

con los siguientes requisitos76: 

                                                             

75 Ídem 67 pp. 9-10. 
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1. Toda aquella persona o entidad jurídica que interese obtener la protección de 

una marca sonora deberá presentar una descripción gráfica del signo o símbolo sonoro que 

desea registrar.  

2. Esta representación gráfica debe ser clara, precisa, completa en sí misma, 

fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.  

3. Como norma general, dichos requisitos son generalmente satisfechos mediante 

la presentación de un pentagrama.  

 

Dentro de las marcas registradas en Puerto Rico también encontramos los Avisos 

Comerciales o “Slogan”. Éstas son frases u oraciones que sirven para promover y 

diferenciar a un producto prestador de servicio o empresa, de otros que se dediquen a la 

misma actividad entre ellas están: “hacer feliz a tu nariz (Fabuloso)”, “el cuerpo te la pide 

(Coors Ligth)”, “Antes, Ahora y Siempre…Colegio (Recinto Universitario de Mayaguez)”; 

entre otras marcas. 

 

A. BENEFICIOS DEL REGISTRO DE LA MARCA 
 

• El titular de una marca en Puerto Rico obtiene un derecho de propiedad exclusivo 

para el uso de la marca en el comercio.  
                                                                                                                                                                                         

76 Registro de Marcas Sonoras en Puerto Rico. www.uprm.edu/library/docs/registromarcas.pps - Puerto Rico. 
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• El certificado de registro será evidencia “prima facie” de la validez de la marca 

inscrita. 

• Es de primordial importancia en aquellos casos donde se dispute judicialmente la 

titularidad de una marca, puesto que la presentación del certificado de registro le exime del 

requisito de prestar fianza77.  

•  

Los problemas que se pueden presentar por no registrar las marcas son los mismos 

que en los demás países: su uso ilegítimo por un tercero y pérdidas del derecho de uso. 

 

B. PASOS QUE SE DEBEN LLEVAR ACABO PARA SU REGISTRO 
 

• Identificar si el signo, símbolo o palabra ha sido previamente registrado, o está en 

uso en el comercio.  

• Asegurarse que la marca sea susceptible de registro.  

• Identificar qué clase de marca se solicita: fábrica, servicio, certificación o 

colectiva. 

• Identificar en el formulario el nombre de la marca. 

• Identificar la clasificación internacional bajo la cual se catalogan los productos o 

servicios. 

• Nombre del solicitante. 

                                                             

77 Ídem 75. 
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• Productos o servicios en los que se usará la marca. 

• Identificar la fecha de uso de la marca en el comercio local. 

• Declaración jurada78. 

 

C. ERRORES COMUNES QUE SE PRESENTAN A LA HORA DE REALIZAR 

UNA INSCRIPCIÓN79
: 

 

• Confundir la solicitud de marcas con la del nombre comercial. 

• Identificar la clasificación internacional equivocada o incluir más de una clase 

dentro de una misma solicitud. 

• No ser específico en la identificación de los productos o servicios para los que se 

usará la marca. 

• Someter fecha de uso incompleta.  

• No identificar la manera en que se fijará la marca al producto o servicio. 

• Olvidar incluir los facsímiles o especímenes, o presentar menos de la cantidad 

requerida. 

• No someter facsímiles originales cuando la marca ya está en uso. 

• No reclamar la protección adecuada de la palabra, diseño, colores o forma. 

• Pensar que el registro corporativo le ofrece protección alguna sobre el nombre de 

la marca.  

                                                             

78 Ídem 75. 
79 Ídem 75. 
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• El Registro de Corporaciones es un registro independiente del de marcas, con una 

base legal y efectos legales diferentes al de la Ley de Marcas. 
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CAPÍTULO IV: IMPORTANCIA COMERCIAL  DE LA INSCRIPCIÓN DE 

MARCAS SONORAS 

 

La piratería es uno de los flagelos más serios con los que se encuentran las 

empresas a la hora de distribuir sus productos en el mercado. Además de todas las 

funciones que realiza el departamento de marketing es muy importante que efectúe una 

gestión de protección de la marca y seguimiento durante el ciclo de la vida de ésta. 

 

Lo que sucede en cuanto a los sonidos es que, por ser un tema reciente, muy pocas 

empresas se preocupan por inscribir su marca sonora a pesar de que ésta es conocida por el 

público consumidor, de ahí que es necesario que las empresas con signos sonoros se 

asesoren al respecto para garantizar el uso exclusivo de la marca que representa sus 

productos y con los que el público está familiarizado y vinculado. 

 

Además, al trabajar junta, la parte creativa de la marca con la legal, se pueden evitar 

conflictos legales, a futuro, en lo concerniente a la propiedad industrial. 

 

Otro aspecto importante es que, previo a la solicitud de la registrabilidad de la 

marca haya una investigación de las marcas inscritas existentes para no recibir un rechazo 

en la solicitud. Un aspecto importante para la protección es indicar los países en que la 
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empresa va a desarrollar negocio y esto es posible gracias a los procedimientos de 

inscripción internacional, explicados en el capitulo anterior. Este registro es denominado 

como nombre de dominio y permite que se registre la marca en un determinado país, pero 

que tenga efectos y sean también protegida en otros países. 

 

A. LA  EMPRESA: PROTECCIÓN DE MARCAS   

 

Las funciones que una marca cumple en el mercado son esenciales para el buen 

funcionamiento de la economía de mercado y la utilización adecuada de las marcas puede 

garantizar el éxito en algunas empresas. 

 

La función distintiva es una función muy importante, una marca distingue un bien o 

servicio de una empresa. Esta función permite que el empresario capte la atención del 

mercado, lo cual distingue los bienes o servicios de su empresa, por medio de determinado 

signo que hace diferenciar la calidad de su producto mediante el esfuerzo, creatividad y 

estrategia publicitaria utilizada por la empresa80.  

 

Lo recomendable para toda empresa es que registre las marcas que representen sus 

bienes, productos o servicios, esto con el fin de adquirir los derechos sobre esa marca 

                                                             

80 Cornejo Guerrero Carlos Alejandro, La Importancia de la Empresa Moderna 
http://www.uwiener.edu.pe/portales/derecho/documentos/La-importancia-de-la-marca-en-la empresa-
moderna.pdf 
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específica. Actualmente es posible inscribir marcas no convencionales o no tradicionales, tal 

y como lo son los sonidos. La inscripción de una marca sonora va a garantizar el uso 

exclusivo comercial sobre determinado sonido que va a provocar que los consumidores 

asocien un sonido con un producto, bien o servicio de una empresa, de manera que este 

sonido no podrá ser utilizado por otro competidor. 

 

Antes de ser aceptadas y protegidas por los ordenamientos jurídicos, las marcas 

sonoras complementaban y extendían la composición de las marcas comerciales de muchas 

empresas. Gracias a cambios en la legislación, la marca sonora se puede incorporar como 

parte de los activos intelectuales de una empresa. 

 

Legislaciones anteriores establecían que, como requisito, las marcas fueran signos 

visibles, esto hacía imposible el registro de melodías.  

 

Actualmente, varias legislaciones han incorporado a las marcas sonoras como parte 

de las marcas protegidas por ellos, tal es el caso de Chile, que, en su ordenamiento, la 

legislación reemplazó el término de signo visible por el de susceptibilidad de representación 

gráfica, que en el caso de las marcas sonoras podrían ser partituras81.  

 

                                                             

81 Circulo Capital Humano, ¿Porqué registrar una marca sonora? 
http://www.circulocapitalhumano.cl/noticia.cfm?noticiaID=3942 
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En la legislación costarricense también se ha incluido cambios en cuanto a la 

protección de las marcas, no reemplazando términos a diferencia de Chile, sino incorporando 

a los sonidos como parte de los signos distintivos inscribibles en el Registro de la Propiedad 

Industrial.  

 

En cuanto a la protección de las marcas en Costa Rica, la misma Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos de Costa Rica, en su artículo 25 establece los derechos adquiridos 

por el registro de las marcas, entre estos los más importantes son el derecho exclusivo que 

tiene el titular de la marca de impedir que sin su consentimiento terceros utilicen el signo 

inscrito, o similares para representar productos o servicios que puedan crear confusión en el 

consumidor, lo que posibilita al titular ejercer acciones contra terceros que, de acuerdo con el 

artículo, ejecuten cualquiera de los siguientes actos: 

a. Aplicar la marca en productos y servicios similares o relacionados para los 

que la marca se registró. 

b. Utilizar con fines comerciales una marca inscrita de una forma distinta para la 

que fue creada. 

c. Utilizar material que reproduzca la marca y comercializarlos. 

d. Reutilizar los envases o envolturas que fueron creados para identificar la 

marca.  

e. Usar el signo para representar productos y servicios, cuando dicho uso pueda 

crear confusión.  
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f. Utilizar comercialmente el signo creándole al titular de este daño económico 

por la disminución de la efectividad distintiva de la marca. 

 

Los actos citados anteriormente dan al titular de la marca un motivo legalmente 

fundamentado para ejercer las acciones jurídicas en contra de terceros. Dicha protección le 

brinda a las empresas un respaldo legal de su marca, cuando la misma se encuentra 

debidamente registrada. 

 

B. LAS MARCAS Y EL MEDIO COMPETITIVO DE MERCADO 

 

Nuestro entorno es una sociedad consumista, las características técnicas son cada vez 

más similares y el consumidor opta por tomar en cuenta otros factores para decidir comprar 

determinado producto. Las marcas que tienen una cualidad emocional son las más atractivas 

para los consumidores, pero, para que una empresa represente sus productos con marcas 

innovadoras no tradicionales, se requiere invertir en mercadotecnia, tecnología y 

comunicación. Las marcas no tradicionales confieren a las empresas derechos exclusivos de 

sus signos y les permite optar por las estrategias de su uso y sobre la promoción de la marca. 

 

La tecnología y la mercadotecnia han permitido que bienes y servicios sean 

representados mediante nuevos tipos de marcas y esta es una novedad que no ha pasado 

desapercibida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
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EL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS DE 1994 

 

Este Tratado se aprobó en 1994, cuando no habían revolucionado la tecnología 

actual, de manera que se aplica únicamente a marcas tradicionales y no contempla normativa 

aplicable a los signos no visibles y no tradicionales como son las marcas sonoras. Los 

procedimientos de inscripción de marcas se contemplan en el reglamento de este tratado y se 

tenía la idea de que el mismo podía modificarse para aplicarlo a las nuevas formas de marcas 

mediante una Asamblea de Partes Contratantes, pero este tratado se aprobó sin establecer una 

asamblea que pudiera realizar dicha función de modificación.  

 

Ante la problemática planteada surgió la idea de un nuevo tratado, El Tratado de 

Singapur, que establezca una Asamblea de las Partes Contratantes con poderes para 

modificar el reglamento. Esto ha permitido que las modificaciones al reglamento se realicen 

conforme a los avances tecnológicos y de acuerdo con las necesidades de los empresarios y 

comerciantes, para adaptarse y responder a la nueva tecnología de marcas. 
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EL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS 

 

Este tratado se adoptó en marzo de 2006 en una conferencia diplomática en Singapur. 

Contó con 147 estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 

No se estableció la obligación internacional de registrar y proteger las marcas 

internacionales, pero si se instituyó un marco multilateral en cuanto a los criterios en que 

deben realizarse las solicitudes y registros de marcas que consistan en signos no visibles82.  

 

…En el nuevo Tratado de Singapur se prevé el establecimiento de una Asamblea de 

las Partes Contratantes que tiene poderes para modificar el Reglamento. Aunque esto 

pueda parecer una cuestión burocrática, es la clave que permite garantizar que el 

Reglamento sea conforme con los avances tecnológicos que afectan a importantes 

procedimientos administrativos, como la forma de representar una marca en la solicitud, o 

el tipo de sistema de autenticación electrónica utilizado en las comunicaciones con una 

oficina. Así pues, el establecimiento de una Asamblea de las Partes Contratantes en el 

marco del Tratado de Singapur crea un marco dinámico para la definición de los 

procedimientos de las oficinas de marcas, que pueden adaptarse para responder a los 

avances futuros…83. 

 

                                                             

82 Revista de La OMPI El Nuevo Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas ¿En qué Consisten los 
cambios? Junio 2006  http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/03/article_0002.html 
83 Ídem 54. 
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El tratado entró en vigor el 16 de marzo de 2009 y menciona expresamente lo nuevos 

tipos de marcas. La Asamblea de las partes contratantes del Tratado es la facultada para 

determinar la normativa y la representación de las marcas no tradicionales, esto permite que 

las marcas se adapten conforme al avance tecnológico, y que las empresas protejan sus 

marcas conforme vaya siendo necesario. 

…En el Reglamento con arreglo al Tratado de Singapur se mencionan 

expresamente nuevos tipos de marcas, como los hologramas, las marcas animadas, las 

marcas de color y las marcas que son signos no visibles como las marcas sonoras y 

gustativas. De momento, el Tratado no incluye normas unificadas sobre cómo deberían 

estar representadas esas marcas en las solicitudes o los registros. Sin embargo, habida 

cuenta de que se mencionan en el Reglamento, la Asamblea de las Partes Contratantes 

podrá definir las normas pertinentes, una vez que el Tratado haya entrado en vigor y que 

exista un acuerdo en cuanto al contenido de esas normas. Aunque este tipo de marcas 

suscita gran interés, aún son poco utilizadas. Por ejemplo, de las más de 450.000 marcas 

presentadas en virtud del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, 

sólo 29 son marcas sonoras…84.  

 

El comité permanente de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha 

definido parámetros en lo relacionado a las marcas no tradicionales, así como los sonidos. 

Dentro de estos parámetros se establece un enfoque común a todos los miembros de la 

                                                             

84 Ídem 47. 
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OMPI, respecto a la  representación y la inscripción de las marcas no tradicionales. Este 

acuerdo es el primer parámetro internacional en cuanto a esta materia. 

 

Con la entrada en vigor de este tratado y la evolución de las técnicas de la 

mercadotecnia creativa, aumentarán las solicitudes y registros de estas marcas, y las 

entidades competentes estarán mejor preparadas para afrontar problemas jurídicos y 

administrativos que rodean a este tipo de marcas.   

 

C. EFECTIVIDAD COMERCIAL DE UNA EMPRESA Y LA INSCRIPCIÓN DE 

SU MARCA SONORA 

 

Cuando no existe una protección suficiente de los signos sonoros que se constituyen 

en marcas de bienes y servicios, los competidores pueden utilizar esto como estrategia para 

desorientar al consumidor en cuanto a la procedencia comercial, utilizando signos 

semejantes o idénticos. Además, el competidor podrá aprovecharse de las ventajas que el 

productor o proveedor original pudieron haber adquirido de la marca.  

 

En cuanto a este enfoque, las autoridades competentes se peguntan si será necesaria 

la aplicabilidad de nuevos principios o si los ya establecidos son suficientes para proteger 

este nuevo tipo de signos. 
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El alcance del derecho de marcas está limitado al uso comercial de signos 

específicos protegidos. Este derecho que protege que la marca no sea utilizada por un 

tercero no autorizado está supeditado al principio de Especialidad del Derecho de Marcas, 

principio que puede alegarse únicamente para marcas que estén protegidas.  

 

Existen ciertos signos de uso común, para los comerciantes, que no pueden 

inscribirse como marca, porque se debe guardar un equilibrio con el interés de los demás y 

dejar su libre uso para todos los comerciantes, tanto para las marcas tradicionales como 

para las no tradicionales. Esto se refiere a ciertas características que podrán ser utilizadas 

por cualquier grupo que ofrezca bienes y servicios.  

 

La consideración anterior la encontramos en el artículo 6 del Convenio de París, en 

el que se deniegan como inscripción de una marca las indicaciones referidas a “la especie, 

la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de 

reproducción”. 

 

Además de considerar el equilibrio y asegurar la disponibilidad de ciertos signos, es 

importante tomar en cuenta otros principios del derecho de marcas en relación con los 

nuevos tipos de marcas, por ejemplo, los motivos absolutos de denegación y la carencia de 

carácter distintivo, es decir, que se constituya por descripciones o que se haya convertido 

en genérico. Los signos contrarios a la moral o de naturaleza engañosa también podrán ser 

denegados. Lo anterior lo encontramos en la parte de excepciones al principio de 
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protección en idénticas condiciones en el artículo 6 del Convenio de París. En cuanto a los 

signos sonoros, que son del interés de esta investigación, se puede alegar que el sonido 

constituye una característica natural para los bienes que se usa.  

 

Respecto a los nuevos tipos de marca, como los sonidos, podemos prestarle 

atención al principio de la distintividad que puede adquirirse con el uso. Es decir, lo que se 

acredite en la distintividad de su uso, según indica el en el artículo 15.1 del acuerdo sobre 

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual comentado capítulos atrás. La 

efectividad más importante del Registro de las marcas es la garantía de su uso exclusivo 

frente a terceros, de manera que el dueño de la marca sonora inscrita, al estar legitimado, 

podrá prohibirle a terceros el uso de melodías similares que pretendan representar los 

mismos productos o servicio. 

 

Mencionaremos algunos de los beneficios más importantes que surgen al inscribir 

una marca: 

1. Protege su uso en todo el territorio de un país. 

2.- Informa a terceros que el uso de ésta es un derecho de propiedad particular. 

3. Permite que se presuma que su propietario es el legítimo titular de ella y que esa 

marca es válida. 

4. Es una condición necesaria para ejercer ciertas acciones legales, tales como la 

acción de oposición al registro de una marca idéntica o similar, como también la 

prohibición de su uso. 
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5. Puede servir para solicitar un registro en otros países con la prioridad de un 

registro anterior, conforme lo establecido en el Convenio de París. 

6. Puede ser útil para recuperar nombres de dominio de Internet, registrados por 

terceros, que sean idénticos o similares a la marca en cuestión. 

7. Es requisito indispensable en ciertos países para gozar de beneficios impositivos 

y contables85.  

 

Por medio del registro de marcas, las empresas y personas garantizan y protegen su 

iniciativa de producir y comercializar sus productos, con innovaciones que llamen la 

atención del consumidor, tal y como sucede con sonidos inscritos bajo condiciones legales 

que promueven el comercio internacional. 

 

En cuanto a las marcas sonoras registradas en Costa Rica y su efectividad, hacemos 

el siguiente análisis: 

1. Los sonidos de INTEL reconocidos como marca. Su registro tiene una 

efectividad internacional por ser un registro de esa clase, es decir, es una marca registrada 

en más de un país y es conocida a nivel mundial por sus productos tecnológicos, por lo que 

la efectividad de su marca es reconocida en distintos países.  

                                                             

85 Revista de “Derecho Comercial y de las Obligaciones” de la Editorial Jurídica Lexis-Nexis. En la edición de 
Enero 2008. 
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2.  El sonido del águila que, de acuerdo con la clasificación de Niza, clasifica a la 

marca como cerveza. Es un sonido en el que la empresa ha trabajado mediante técnicas de 

mercadotecnia que permiten que el consumidor lo relacionen directamente con el producto 

que la empresa quiere vender, así como con el sentimiento que el costarricense tiene por 

esa bebida, en unión a otro lema de la empresa que es “la cerveza de Costa Rica es 

Imperial”. Es decir, ese lema, en conjunto con el sonido, crean en el consumidor una 

estrecha vinculación que, además, le hace sentir el tradicionalismo tico de la bebida que 

representa dicho sonido.  

 

Por otra parte, en lo relacionado a este signo, nos parece importante cuestionar su 

registro, por cuanto, a pesar que es un sonido que, gracias a la mercadotecnia utilizada es 

sumamente conocido por el consumidor, no deja de ser un sonido de un águila, es decir, un 

sonido creado por la naturaleza y emitido por un tipo de ave denominada “águila”. De esto 

surge la inquietud acerca de los parámetros utilizados para su registro, porque si bien 

cumple con uno de los aspectos más importantes para el registro de marcas que es inscribir 

un signo que sea capaz de distinguir productos y servicios; por otra parte queda sujeto a 

duda que ese sonido, que por medio mercadotecnia utilizada llegó a ser conocido por el 

consumidor y representa un producto, sea un sonido tan genérico como el de un águila, 

sonido que, además de ser genérico, no involucra creatividad humana alguna por provenir 

de la naturaleza.     

3. El sonido “URRIA URRIA” que representa la línea blanca y tecnológica de 

Casa blanca, es también es un sonido que mercadológicamente es utilizado en diversos 
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medios, lo que ha permitido que el consumidor lo relacione directamente con la empresa 

que representa. A pesar de ser un sonido similar al que emite un ave denominada “lora”, es 

decir, es un caso similar al del signo del águila, lo cual puede entenderse que se inscribió 

bajo la misma condición que el anterior, sin que en él medie creatividad humana alguna, 

por ser un signo provisto por la naturaleza, pero que llegó a cumplir con la capacidad de 

distinción. Más allá de un producto, el “URRIA URRIA” representa a la compañía de línea 

blanca y tecnológica en general, porque el consumidor relaciona directamente el sonido 

con la empresa y los servicios que ésta le ofrece como son los planes crediticios. A 

continuación mencionaremos la Utilidad y Beneficios de la Inscripción del sonido 

“URRIA URRIA” de Casa Blanca en Costa Rica, con la información brindada por su 

gerente de mercadeo Daniella Chavarría: 

 

Casa blanca tiene 23 años, ha pasado por varios procesos y distintos propietarios, 

aproximadamente, hace siete años la conduce el propietario actual. Por esos cambios el 

slogan se ha modificado, para lo cual fue necesario realizar encuestas y estudios de 

publicidad.  

 

La marca sonora de la empresa, “URRIA URRIA” viene por la lora de nombre 

Blanquita, que es la mascota de Casa Blanca. Hace varios años Blanquita representaba a 

Casa Blanca, en los supermercados se hacía publicidad, al igual que en eventos masivos 

con la presencia de Blanquita.  
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El sonido “URRIA URRIA” no ha sido slogan, pero ha sido muy usado y, de 

acuerdo con estudios de mercado que ha hecho la empresa Casa Blanca, es la marca con 

que el consumidor relaciona a Casa Blanca, por ello se registró como marca sonora, a pesar 

de no ser el slogan oficial. 

  

Dicho sonido se utiliza en publicaciones, distintos medios como televisión y radio, 

y se  utiliza por la relación que hace el consumidor con la marca. El consumidor debe tener 

un enlace emocional, sea con la parte personal de la industria, el trato al cliente, las cuotas, 

o por intereses. En ese caso, la lora ha hecho esa relación y el “URRIA URRIA” es la 

marca que más se ha explotado últimamente y con la que más se ha identificado el público 

para relacionar el sonido con Casa Blanca, sus productos, servicios y las ventajas que 

ofrece la empresa. 

 

En un principio esta marca sonora era sólo el sonido de la mascota, la lora 

Blanquita, pero actualmente el “URRIA URRIA”, para la empresa Casa Blanca, significa 

una marca que prevalece para el consumidor. 

 

Si se le pregunta a un cliente acerca de Casa Blanca, este va a referirse acerca de la 

lora y el “URRIA URRIA”, con el solo hecho de escuchar el sonido, el consumidor hace 

relación directa con Casa Blanca. Casa Blanca está relacionada con el sonido y el sonido 

está relacionado con Casa Blanca. 
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Por la parte mercadológica es importante la semejanza que hace el cliente con la 

marca, esto como “tof of mind” del consumidor por medio del sonido al igual de que se ha 

convertido en un símbolo de fidelidad con la empresa y amigable con el consumidor. 

 

Es importante aclarar que Casa Blanca tiene más de una marca inscrita, pero su 

única marca sonora es el “URRIA URRIA”. Estos otros registros de marcas representan los 

diferentes tipos de servicios, ya que para cada servicio existe una marca registrada, pero el 

“URRIA URRIA”, además de ser la única marca sonora, representa a la empresa, 

productos y servicios en general. 

 

En cuanto a los estudios de mercadeo, estos se han realizado para llegar a la 

conclusión de que la marca sonora de la empresa es muy llamativa para el consumidor. La 

utilidad mercadológica que ésta marca sonora le ha dado a la empresa ha sido en 

actividades, en medios y publicidad de suma importancia para poder generar la diferencia 

dentro del mercado consumidor86. 

 

 

 

 

                                                             

86 Chavarría, Daniella. Gerente de Mercadeo de Casa Blanca, entrevista, febrero 2010. 
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CAPÍTULO V: ACCIONES EMANADAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

A. MARCO CONCEPTUAL  

 

El concepto general de competencia desleal se entiende por la relación de los 

sujetos, personas físicas o morales que realizan ciertas actividades económicas de forma 

independiente, por medios de ventas de servicios o prestaciones de servicios similares con 

relación a una clientela similar, provocando persecuciones entre dichos sujetos a causa del 

ejercicio de sus actividades, en tal forma que puede beneficiarse de la actividad del otro87.   

Se puede observar que la competencia desleal hace un desvío de la clientela. 

 

La competencia desleal presenta tres elementos de gran importancia que la 

constituyen: 

1- Competidores: Son aquellos que deben promocionar su actividad, 

generalmente son empresarios. “Sujetos, personas físicas o morales que realiza una 

actividad económica independiente frente a otro sujeto que también realiza una actividad 

económica independiente, en relación tal, que pueda beneficiar su propia actividad o la de 

un tercero en detrimento de la actividad del segundo” (Frisch Philipp, Walter. Competencia 

desleal).   

                                                             

87 Frisch Philipp, Walter. Competencia desleal, México D.F. México, Editorial Oxford University Press Harla, 
segunda edición, 1996, p.6.  



 

- 181 - 

 

 

2-  La mercancía: “Este es el bien o la actividad que los competidores ofrecen, 

prestan o anuncian a la clientela” (Frisch Philipp, Walter. Competencia desleal). 

3- La clientela: “Integrada por los consumidores potenciales de mercancías o 

servicios ofrecidos por los competidores” (Frisch Philipp, Walter. Competencia desleal). 

 

El actual desarrollo del comercio internacional y la multiplicación de los procesos 

de integración económica han ido imponiendo fuertes retos a la industria y al comercio 

costarricense. El modelo actual de comercio mundial surge desde la aprobación del 

Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio en 1947, por unos 23 países, 

aumentó dicho número en la segunda mitad del pasado siglo XX, y al cual Costa Rica se 

unió en 1990. Dicho sistema se vio fortalecido a partir de 1995 con el surgimiento de la 

Organización Mundial del Comercio. Estos procesos comerciales, si bien generan una 

apertura en el comercio mundial, igualmente conceden mecanismos para contrarrestar 

situaciones que amenacen con dañar la economía local.  

 

B. EVOLUCION HISTÓRICA DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 

En los inicios de la Edad Media se dan los primeros pasos de la libre competencia, 

cada producción realizada por los maestros se encontraba protegida por los diversos 

reglamentos de las corporaciones y las asociaciones de los profesionales de esa época. 
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Durante el S.XX se comienza a experimentar un gran avance dentro de las normativas de 

regulación del Derecho de la Competencia.   

 

El primer país que manifestó su protección a la competencia desleal es Estados 

Unidos, en el año 1890, con la creación de la Ley Sherman, la cual presentaba muchos 

errores. Luego se creó en Europa el Tratado de Roma en 1957, donde se constituyó la 

comunidad Europea. En un principio, la protección de esos derechos de competencias se 

basó en el derecho civil y su principal objetivo eran los intereses individuales de los 

agentes económicos; aquí es cuando se da la relación entre el derecho de la competencia y 

el del consumidor. Para que se pueda dar la protección de los derechos infringidos por 

competencia desleal se debe ver afectado el interés de los consumidores de forma general.  

 

Uno de los organismos más conocidos y de gran importancia a nivel mundial es la 

Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (USA Federal Trade Commssion), 

que ha servido de ejemplo para otros países como Asia, Italia, Reino Unido, entre otros. 

 

La protección Legislativa de mayor relevancia a nivel Internacional es el Convenio 

de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Este es un tratado internacional que 

se encuentra actualmente firmado por la mayoría de los países miembros de la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).  
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Todos estos acontecimientos internacionales han influenciado en los países de 

Latinoamericanos; sin embargo, aquí no se encuentra el gran avance y auge que han 

evidenciado los países desarrollados en la utilización y protección de las marcas.   

 

DUMPING SUBVENCIONES Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA88 

 

Los diversos tratados internacionales han originado tantos problemas de 

competencia desleal como situaciones relacionadas con la cantidad o proporción de 

importaciones frente a la producción interna.  

 

Competencia internacional desleal vienen hacer aquellas situaciones en las que el 

comercio internacional no se realiza en condiciones normales de mercado; interesa cuando 

las transacciones comerciales son hechas bajo un precio que no responde a una realidad 

normal de mercado. Se dan principalmente dos tipos de normativa internacional: 

 

1- Los exportadores o productores venden los productos hacia otros países a un 

precio menor al valor normal, en las que usualmente son vendidas. A este procedimiento se 

le conoce básicamente como Dumping. 

 

                                                             

88 Defensa Comercial. www.meic.go.cr  
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2-  Cuando los precios de exportación no reconoce los parámetros normales del 

mercado porque el Productor ha recibido ayuda financiera por parte de su Gobierno, a 

través de contribuciones económicas directas o indirectamente. A este proceso se le conoce 

con el nombre de subvenciones. 

 

En los dos casos que se mencionan se puede demostrar que el precio del producto 

sufre una alteración anormal dentro del mercado. Esto puede originar, ya sea un beneficio 

en el aumento de transacciones en el mercado, como también puede darse un perjuicio en 

la producción de los competidores nacionales, en el país al que se realizarán las 

exportaciones.  

 

Dentro de la normativa internacional, si el país que realiza las importaciones se está 

viendo afectado por cualquier de las situaciones anteriormente mencionadas,  se le permite 

recurrir a un procedimiento administrativo. En nuestro caso, se tramita ante el Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio, y su Departamento de Practicas de Comercio Desleal 

y Medidas de Salvaguardia, donde se deberá demostrar la existencia o no de “dumping” o 

de subvención, sea del daño o la amenaza y su relación causal entre ambos. Si se detectan 

estos tres elementos, se aplicaría una medida de frontera que sería un aumento en las 

cargas impositivas que se recauden como parte del proceso de nacionalización. Esto se 

aplica solamente a los productos originarios del país exportador donde se realiza la 

competencia desleal. 
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Otro factor que también es nocivo dentro del comercio de los mercados son las 

llamadas Medidas de Salvaguardias. En estas se evidencia un incremento desmedido, 

súbito e inesperado en las importaciones de los productos, respecto a la producción 

nacional. Si se demuestra que se está provocando un daño en la producción nacional de 

productos similares o se pueda dar dicha amenaza, el país toma la medida de salvaguardas 

estableciendo las restricciones cuantitativas o la modificación de los aranceles. Si el país 

exportador no se encuentra conforme con la medida adoptada por nuestro país puede 

solicitar una revisión ante un órgano internacional conformado por los expertos de la 

Organización Mundial del Comercio. Con el objetivo de  desarrollar la normativa 

internacional se promulgó el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales de 

Comercio y el Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia. Además, 

Costa Rica ha suscrito varios Tratados de Libre Comercio en los cuales se consignan 

disposiciones específicas aplicables al comercio bilateral.  

 

TIPOS DE COMPETENCIAS DESLEAL89 

 

Con relación a los destinatarios, vienen a ser aquellos actos en los que se da la 

desviación de la clientela, ésta se puede manifestar de las siguientes formas: 

1- Delante de todo el público y en perjuicio de todos los concurrentes: Se da la 

falsedad de origen o de calidad, y la mención de honores y condecoraciones falsas. 

                                                             

89 Que es la Competencia Legal.  www.wikipedia.com  
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2- Contra un concurrente determinado: Sin infringir normas contractuales que se 

encuentren relacionas con el uso indebido de marcas, nombres, avisos y patentes; 

denigración de algún producto comercial y apoderamientos de secretos comerciales. 

 

3- Concurrente determinado pero infringe convenciones establecidas entre sí: 

Violación de pactos establecidos de competencia. 

 

Debemos considerar que una competencia ilícita puede conllevar a una victoria de 

un competidor en perjuicio de otro y puede ser consecuencia de actos contra las buenas 

costumbres. Dentro de lo que se pueda dar contra las buenas costumbres se indican: 

Violación de contratos, violaciones a las relaciones de confianza, engaños, explotación de 

las actividades ajenas, abuso de derechos. Contrario son los casos en los que un 

competidor, utilizando medios legales, puede arruinar a otro, ya que ésta sería la libre 

competencia empresarial. 

 

Existen dos corrientes de gran importancia para considerar una conducta desleal: 

a- Se considera desleal todo acto que pueda generar alguna confusión entre el 

producto del tercero y el propio. 
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b- La segunda tendencia es la protección del producto del tercero, el cual debe 

presentar una característica especial para que éste no presente alguna confusión dentro del 

comercio.  

Sobre la libre competencia, ésta se encuentra regulada en nuestra Constitución 

Política en el artículo 45 y 4690 de la inviolabilidad de la propiedad privada y la 

prohibición de los monopolios, garantizando al empresario:  

a) Libre escogencia de la actividad empresarial a que se dedicará. 

b) Libre determinación de la estructura de la empresa, así como de los fines y 

medios necesarios para la realización de los fines elegidos. 

c) Derecho de obtener un lucro razonable por la actividad. 

                                                             

 
90 Constitución Política de Costa Rica Ley Nº 0, de 7 de noviembre de 1949: ARTÍCULO 45.- La propiedad es 
inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa 
indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la 
indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de 
concluido el estado de emergencia.  

    Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la 
totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social. 

 

    ARTÍCULO 46.- Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere 
originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria. 

    Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia 
monopolizadora.  

    Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.  

    Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la 
aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.  

    Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses 
económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El 
Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas 
materias.  
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d) Libertad absoluta de transformar la empresa en el sentido que más le convenga, 

según sus intereses. 

e) Invasión de la clientela de los competidores. 

Se establecen mecanismos en cuanto al grado de distinción en las marcas célebres o 

notorias protegidas por Convenios Internacionales de Propiedad Industrial, indicando lo 

siguiente: 

1- Manifestar una distinción entre las demás marcas, para que no se presenten 

marcas similares que generen confusión.  

 

2- Las marcas notorias se presentan claramente a los consumidores dejando de 

lado esa confusión. 

 

3- Las marcas célebres presentan a menudo más confusiones dentro del público, 

exigiéndoseles un grado más riguroso de distinción.   

 

C. PROTECCIÓN NORMATIVA A LA COMPETENCIA DESLEAL 

 

La legislación costarricense contiene una serie de disposiciones que otorgan 

protección contra las prácticas de comercio desleal, como: la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor Nº 7472, la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos Nº 7978 y Código Penal. Las acciones contra este tipo de actos se 
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plantean únicamente en la vía judicial mediante el Procedimiento Civil Sumario, salvo 

cuando un acto de competencia desleal tiene efectos reflejos sobre el consumidor y puede 

entablarse un procedimiento administrativo ante la Comisión Nacional del Consumidor.  

En materia de actos de competencia desleal, relacionados con derechos de Propiedad 

Intelectual, nuestro país forma parte de instrumentos internacionales que otorgan 

protección contra los actos desleales, como el Convenio Centroamericano de la Propiedad 

Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, entre otros.  

 

El principal objetivo de la Ley Nº 7472 dentro de la Legislación Costarricense es 

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 (artículo Nº 1).  

 

En el artículo 17 ibídem se establece claramente lo que se le denomina dentro del 

mercado costarricense como competencia desleal: “…Entre los agentes económicos, se 

prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección y buenos usos 

mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño 

efectivo o amenaza de daño comprobados”. Esos actos son prohibidos cuando: 

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

los productos o la actividad económica de uno o varios competidores. 
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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 bien o 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. 

 

Los agentes económicos que se consideren afectados por las conductas aludidas en 

este artículo, para hacer valer sus derechos, sólo pueden acudir a la vía judicial, por medio 

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 para proteger al consumidor, por los efectos reflejos de los actos de 

competencia desleal, en los términos del inciso b) del artículo 50 (*) de esta Ley. 
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La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Nº 7978, regula ampliamente todo lo 

que hace referencia a la competencia desleal dentro del registro de marcas; desde su 

Artículo Nº 191, cuyo objetivo es proteger, de manera efectiva, los derechos y todos 

aquellos intereses que manifiesten los titulares de marcas o de otros signos distintivos, 

además todos aquellos efectos reflejos de competencia desleal que pueda causarse a los 

intereses de los consumidores, también menciona que se pueden desarrollar los 

procedimientos que sean necesarios para garantizar la aplicación de todos los demás 

tratados internacionales vigentes. 

 

Otro apartado de gran importancia es el estipulado en el artículo 7 de la Ley Nº 

7978, Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca 

un signo que contenga alguno de los incisos siguientes:  

 k) Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca 

cuyo registro haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis 

meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era 

                                                             

91 Ley de Marcas y otros signos distintivos Nº 7978: Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por obje to 
proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos 
distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los 
derechos e intereses legítimos de los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la 
innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y 
usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el 
equilibrio de derechos y obligaciones. Además desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la 
aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea 
necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible 
con dichos tratados. 
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usada en el comercio para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, 

puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación, hayan 

transcurrido de uno a tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del 

vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será aplicable cuando la persona que 

solicita el registro sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado a su 

causahabiente. 

q) Caiga dentro de la prohibición prevista en el artículo 60 de la presente ley.  

 

Este se encarga, principalmente, de regular el uso de las marcas dentro del 

comercio de los productos, garantizando que los consumidores no se vean afectados por 

confusiones de productos con igualdad de marcas. Además, contempla lo que menciona el 

artículo 60 (ibídem), éste busca que la marca, una vez que sea retirada del mercado,  sea 

porque se anule su registro o disolución o desaparición del titular no pueda ser registra 

como signo distintivo por un periodo menor de diez años. En todos estos procedimientos 

administrativos relacionados a supuestos de competencia desleal de marcas o signos 

distintivos, que de alguna manera se vea afectado el consumidor con motivos del uso ilícito 

de dichas marcas o signos distintivos, se le ordenará a la Comisión Nacional del 

Consumidor la adopción de las medidas cautelares mencionadas en esta Ley. 

 

Las regulaciones en derecho Internacional, el Convenio de París para la Protección 

de la Propiedad Industrial, tienen como objetivo principal brindar protección a la propiedad 

industrial patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos 
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industriales, marcas de fabricas o de servicios, nombres comerciales, indicaciones de 

procedencia o denominaciones de origen y todo lo que tiene que ver con competencia 

desleal. Lo que interesa abarcar en esta investigación está relacionado con competencia 

desleal que, principalmente, lo regula en sus numerales 9,10, 10bis, 10ter y 11 (se detalla 

adelante).  

 

El artículo 9 de este convenio hace mención, básicamente, al embargo del importe 

de aquellos productos que utilicen de forma ilícita una marca de fábrica o de comercio o un 

nombre comercial. En aquellos países donde la marca cuente con el derecho de protección 

jurídica, esta sanción será aplicada, tanto en el país de uso ilícito como al que importó el 

producto, éste procede ante el Ministerio Público. Si en ese país no admite el embargo se 

realizará la prohibición de importación en el interior, si tampoco se puede realizar la 

prohibición se realizará las acciones sustitutas para regular dicha ilicitud dentro de ese país.  

 

La normativa del artículo 10 establece, principalmente, las indicaciones falsas sobre 

la procedencia del producto o la identidad del producto. 

 

Otro artículo que también es importante es el 10bis92, el cual establece que la 

competencia desleal es todo acto contrario a los usos honestos en materia comercial o 

                                                             

92 Define como acto de competencia desleal en su inciso 2: (…) “todo acto de competencia contrario a los 
usos honestos en materia industrial o comercial”. 
(…) 
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industrial, se debe vigilar la protección eficaz contra ésta. Dentro de las prohibiciones93 

destaca las siguientes: 

1- Cualquier acto que pueda generar alguna confusión de productos o actividad 

comercial de un competidor. 

2- Desacreditar establecimientos, actividades, productos o actividades 

comerciales o industriales de un competidor.  

3- Aquellas que puedan inducir al error del público en el origen de los productos, 

modo de fabricación o sus características. 

 

El alcance de este artículo es muy amplio al abarcar cualquier acto de comercio, 

implicando así: marcas, signos, etiquetas, lemas, embalaje, formas o colores o cualquier 

otra indicación que sea distintiva en uso de los empresarios. 

 

En el artículo 10ter94 se establecen los recursos a proceder legalmente o 

judicialmente cuando se presenta la competencia desleal. El artículo 11 regula toda la 

                                                             

93 Convenio de París, sobre Competencia Desleal artículo 10bis:  
(…) 
Inciso 3: En particular deberán prohibirse: 

(i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del 
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 
 

(ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los 
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 

 

(iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al 
público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el 
empleo o la cantidad de los productos. 
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protección temporal de las invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos 

industriales, así como el de las marcas. 

 

Los delitos de derechos de propiedad intelectual derivados de marcas y signos 

distintivos, los regula la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad 

Intelectual Nº 8039, en su capítulo V sobre los delitos penales95; entre ellos falsificación de 

                                                                                                                                                                                         

94 Artículo 10ter ibídem: Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos 
legales; derecho a proceder judicialmente: 

1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión 
los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 
9, 10 y 10bis. 

2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de 
representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea 
contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la 
represión de los actos previstos por los 9, 10 y 10bis en la medida en que la ley del país donde la 
protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país. 

95 La Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual Nº 8039, de 12 de octubre 
de 2000:  
Artículo 44.-     Falsificación de marca. Quien falsifique una marca o signo distintivo ya registrado, de manera 
que cause daño a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo, será 
sancionado de la siguiente manera:  
 
a)  Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la 
infracción no sobrepase los cinco salarios base.  
b)  Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el valor de los 
productos genuinos objeto de la infracción sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte 
salarios base.   
c)  Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el valor de los 
productos genuinos objeto de la infracción sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los 
cincuenta salarios base.  
d)  Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el valor de los 
productos genuinos objeto de la infracción sobrepase los cincuenta salarios base.  
Para los efectos de este artículo y su interpretación, así como para los artículos subsiguientes que también 
aludan a marcas o signos distintivos registrados, se utilizarán los conceptos consignados en la Ley de 
marcas y otros signos distintivos, N.° 7978, de 6 d e enero de 2000.  
 
Artículo 45.-     Venta, almacenamiento y distribución de productos fraudulentos: Quien venda, ofrezca para 
la venta, almacene, distribuya, guarde en depósito, importe o exporte productos fraudulentos, incluso sus 
empaques, embalajes, contenedores o envases, que contengan o incorporen una marca ya registrada, de 
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manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo 
distintivo, será sancionado de la siguiente manera:  
a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el valor de los productos genuinos objeto de la 
infracción no sobrepase los cinco salarios base.  
b)  Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el valor de los 
productos genuinos objeto de la infracción sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte 
salarios base.  
c)  Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el valor de los 
productos genuinos objeto de la infracción sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los 
cincuenta salarios base.  
d)  Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el valor de los 
productos genuinos objeto de la infracción sobrepase los cincuenta salarios base. 
 
Artículo 46.-     Venta, adquisición y ofrecimiento de diseños o ejemplares idénticos a una marca ya inscrita. 
Quien venda, ofrezca para la venta o adquiera diseños o ejemplares de marcas iguales a una marca inscrita, 
por separado de los productos a los que se destina, de manera que cause perjuicio a los derechos 
exclusivos conferidos por el registro de la marca o el signo distintivo registrado, será sancionado de la 
siguiente manera:  
 
a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los cinco salarios 
base.  
b)  Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el monto del 
perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.  
c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el monto del 
perjuicio sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.  
d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el monto del 
perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
Artículo 47.-     Identificación fraudulenta como distribuidor. Quien se identifique, en el mercado, como 
distribuidor autorizado de una empresa determinada, cuyo nombre comercial esté registrado, sin serlo en 
realidad, de manera que cause perjuicio a los derechos exclusivos conferidos por el registro del nombre 
comercial debidamente registrado, será sancionado de la siguiente manera:  
 
a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los cinco salarios 
base.  
b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el monto del 
perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.  
c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el monto del 
perjuicio sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base.  
d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el monto del 
perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base.  
 
Artículo 48.-     Utilización fraudulenta de indicaciones o denominaciones de origen. Quien utilice o anule 
indicaciones geográficas o denominaciones de origen susceptibles de engañar al público sobre la 
procedencia, la identidad o el fabricante o comerciante de un producto, de manera que cause perjuicio a los 
derechos de la propiedad intelectual derivados del uso, la identificación y el disfrute de una indicación o 
denominación de origen, será sancionado de la siguiente manera:  
 
a) Con multa de cinco a veinte salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los cinco salarios 
base.  
b) Con seis meses a dos años de prisión o multa de veinte a ochenta salarios base, cuando el monto del 
perjuicio sea superior a los cinco salarios base y no sobrepase los veinte salarios base.  
c) Con uno a cuatro años de prisión o multa de ochenta a doscientos salarios base, cuando el monto del 
perjuicio sea superior a los veinte salarios base y no sobrepase los cincuenta salarios base. 
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marcas que se encuentra bajo registro causando daños sobre los derechos que han sido 

conferidos por su registro se sancionará con: multas, seis a dos años de prisión preventiva, 

entre otros; dependiendo del monto que manifieste la infracción. 

 

 Además, venta, almacenamiento y distribución de productos de forma 

fraudulenta; venta, adquisición y ofrecimiento de diseños o ejemplares idénticos a una 

marca que ya se inscribió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

d) Con tres a cinco años de prisión o multa de doscientos a quinientos salarios base, cuando el monto del 
perjuicio sobrepase los cincuenta salarios base. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El análisis realizado en la elaboración de esta investigación, sobre la materia marcaria 

y el registro de las marcas sonoras en nuestro país, incluyó el modo en que procede el registro 

de este tipo novedoso de marca en otros países de La Unión Europea y de América (Brasil, 

Argentina, Ecuador, entre otros), de igual forma todas las regulaciones a nivel Internacional 

de este tipo de registro y sus diversas leyes, convenios y tratados donde se encuentran 

adheridos diversos países que son miembros y que comparten requisitos y características 

especiales para regular y realizar el registro de marcas internacionalmente, por ejemplo lo que 

contempla la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina de 

Armonización del Mercado Interior (OAMI) y los países miembros del MERCOSUR. 

 

Cabe destacar que dentro de la legislación costarricense la marca sonora es muy 

novedosa, se contemplaba en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Nº 7978 en su 

artículo 3, en el cual se establece que los sonidos pueden constituir una marca de carácter 

registrable. Previo a que se emitiera la reforma realizada a este artículo se podía interpretar 

que los sonidos podían constituirse dentro de las clases de marcas al decir “cualquier otro 

signo distintivo”; sin embargo, con su reforma, mediante la Ley Nº 8632 del 28 de marzo de 

2008, se incorporó a los sonidos como posibles marcas para su registro, expresamente, 

sustituyendo la frase “cualquier otro signo distintivo” por “así como los sonidos” 

apareciendo este nuevo elemento de forma expresa como una posible marca registrable.    
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En otros países que abarcó este estudio, nos pudimos dar cuenta que, aunque no se 

mencione dentro de su normativa de forma expresa a los sonidos como marcas registrables, 

si se han realizado registros de marcas sonoras, por cumplir los sonidos con alguna otra 

característica o requisito que les permite registrarlos como marca, como lo es el uso 

continuo y reconocido por el público consumidor, tal es el caso de Brasil. 

 

En nuestra legislación, al ser un tipo de marca muy novedoso, solamente se 

encuentran registradas, conforme lo indica la ley, cuatro marcas sonoras, las cuales 

comentamos de forma detallada en el desarrollo de nuestra investigación (URRIA URRIA 

dos marcas de INTEL y el sonido del Águila de Florida Bebidas). Nos indicaron los 

coordinadores en el Registro de Propiedad Intelectual que actualmente una marca que está 

pasando por procedimientos de estudios para realizar su inscripción es el sonido del sapito 

de Kolbi, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 

 

Según expusimos previamente, se han solicitado otras para su registro pero se han 

rechazado por no cumplir con los requisitos que se indican dentro de legislación.  Por otra 

parte, durante esta investigación nos percatamos de que existen sonidos que no están 

registrados en el Registro de Propiedad Intelectual y que podrían constituirse en marcas 

registrables, porque son percibidos cotidianamente mediante medios publicitarios y el 

público consumidor los asocia directamente con algún producto o servicio, algunas de ellas 

son: a) el conocido “silbido” de Almacenes Gollo, b) La melodía de Teletica Canal 7 y c) 

La melodía de la frase “Me encanta” de Mac Donald’s, este último hasta podría registrarse 
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internacionalmente, al ser una cadena mundial de restaurantes. Nos parecería importante 

para las empresas que utilizan esos sonidos el registro de los mismos, porque son sonidos 

exclusivos de estas empresas y se les debería reconocer el derecho de uso exclusivo sobre 

los mismos, de esa manera se podría evitar la competencia desleal. 

 

Otro aspecto importante dentro de esta conclusión, en lo relacionado al tema de la 

exclusividad y los derechos de autor, es que si una persona es creadora de algún sonido que 

pueda constituirse en marca, se deben respetar y ceder sus derechos de autor, previo a que 

otros utilicen ese sonido como su representativo. Esto siempre y cuando dicho creador no 

haya sido contratado para elaborar la melodía o sonido de una empresa, caso en el cual no 

procedería lo anterior sino la creación pertenecería a la empresa que lo contrató. 

 

De todo lo anteriormente expuesto dentro de la investigación realizada, hemos 

concluido que, a nivel internacional, la regulación normativa es clara y precisa; sin 

embargo, en nuestro país se presentan algunas contradicciones y lagunas normativas en 

algunos requisitos solicitados a la hora de solicitar el registro de marcas sonoras. Por 

ejemplo, en el artículo 7 de la Ley de Marcas sobre: “Marcas inadmisibles por razones 

intrínsecas. No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los 

siguientes: 

a) La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma 

necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata. 
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g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se 

aplica. 

En este artículo podemos ver cómo, en su “inciso a)”, nos indica que una marca que 

tenga estrecha relación con la forma o naturaleza del  producto que ella va a representar no 

podrá ser registrada, es decir, debe ser diferente la marca al producto o servicio que 

representará. 

 

Esto nos parece correcto, por cuanto evitaría  posibles casos de competencia desleal 

entre empresas que vendan el mismo producto, pero por otra parte, en cuanto a las marcas 

sonoras, por su naturaleza si nos parece que el sonido debería tener cierta relación con el 

producto, siempre y cuando esta relación no resulte en desventajas para empresa que 

vendan el mismo producto, por ejemplo, el de una empresa que vende motocicletas en 

España que solicitó registrar el sonido de un motor, el cual, a pesar de tener relación 

directa con el producto comercializado podría crear desventaja en otras empresas que 

vendan motocicletas, por la relación directa que haría el consumidor con esa marca de 

motocicletas.  

 

En todo caso, según el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, uno de los 

aspectos fundamentales para permitir la inscripción de la primera marca sonora en Costa 

Rica, el sonido el “águila” es que no existe relación alguna entre el sonido de este animal y 

la cerveza Imperial, fundamento que nos parece parcialmente correcto, y a pesar de que en 

este caso concreto no existe relación entre el sonido y el producto, algo muy importante es 
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que se cumple con la aptitud distintiva del sonido. Es decir, el consumidor relaciona 

directamente el sonido con la cerveza, por la capacidad distintiva que posee el sonido. Por 

otra parte, el sonido del “Águila”, representativo de la cerveza Imperial, al igual que el 

“URRIA URRIA” de la “Lorita” de Almacenes Casa Blanca son sonidos que a pesar de 

tener aptitud distintiva, carecen totalmente de creatividad, de originalidad e invención 

humana por ser sonidos de la naturaleza, aspecto que es fundamental en otras legislaciones 

y que ha sido tomado en cuenta para rechazar solicitudes de registros de marcas sonoras, 

esto debido a que una de las características más importantes de la marca es la originalidad, 

por lo que consideramos que el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica debería 

tomar en cuenta este aspecto y ser más rigurosos en ese sentido a la hora de evaluar la 

solicitudes de registro de esas marcas. Es decir, el Registro de Marcas debe definir los 

aspectos a tomar en cuenta para admitir el registro de una marca sonora, ya que, aunque el 

sonido pueda constituirse en marca, su naturaleza es distinta a los otros tipos de marca.  
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