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RESUMEN 

 

 Esta investigación consta de cuatro partes o capítulos dedicados al 

estudio de la actual regulación de la marca notoriamente conocida dentro del 

sistema de marcas costarricense.  Asimismo, se realiza un análisis sobre el 

vacío legal existente en relación con la marca renombrada y su imperante 

necesidad de regulación. 

  

 Se parte de la idea de que la actual legislación aplicada a la marca 

notoriamente conocida no resulta suficiente para resguardar los intereses de 

titu lares y consumidores de marcas renombradas. 

 

 A través de investigación bibliográfica, análisis jurisprudencial, 

interpretación de legislación y entrevistas a diferentes participantes del sistema 

marcario costarricense, se llega a la conclusión de que la marca notoria cuenta 

con una abundante y adecuada regulación; no obstante, la etapa probatoria 

adolece de sus propios problemas prácticos, que surgen de un pobre manejo 

conceptual por parte de la mayoría de abogados litigantes y del descuido de los 

intereses del consumidor por parte de los juzgadores. 
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 Asimismo, se evidencia la necesidad de protección de la marca 

renombrada como consecuencia de su alta vulnerabilidad en el mercado para 

ser aprovechada por terceros de mala fe, lo cual afecta no sólo a su titular, sino 

a los distintos consumidores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de un mundo globalizado en el que domina la libertad de industria 

y el régimen de competencia en el mercado, los signos distintivos1 han 

alcanzado una importancia considerable.  La marca, específicamente, se ha 

constituido en un activo esencial de la empresa que le permite diferenciarse de 

su competencia ante el consumidor, así como brindarle a este último la 

identificación y la seguridad de ciertas características ligadas al producto o 

servicio que se le ofrece y que facilitan la tarea de elección ante un mercado 

tan variado.  Así lo ha demostrado un estudio realizado por el Instituto Nacional 

de la Publicidad (INPUB) por medio de su campaña a la “MARCA X”.  El 

presidente de dicha institución, señor Luis Diego Montero, manifestó: 

 

“Los activos intangibles de mayor valor en las empresas son sus marcas 

y la imagen que estas han creado a lo largo del tiempo.  Está comprobado que 

las marcas que mantienen su inversión publicitaria, durante épocas de recesión 

económica, han sido premiadas con la preferencia del consumidor una vez que 

pasa la tormenta”.2 

 

                                                   
1 “Una definición clásica de “signo” es la que otorga Tomás de AQUINO cuando dice “signo es algo a 
través de lo cual venimos en conocimiento de otra cosa” (cfr. RAMIS, 1989:57).  Así, desde el punto de 
vista lógico, el signo, conjuntamente con el concepto que trasmite, constituye un solo e indivisible 
momento cognoscitivo; de esta manera para que algo tenga el valor de signo es necesario que se 
establezca como nexo entre dos extremos: la mente humana y la cosa significada, pero para que ello se 
produzca se requiere que entre ellas exista una asociación expresamente determinada, la cual puede 
surgir de la propia naturaleza de las cosas o por voluntad convencional de los hombres (RAMIS, 1989: 
57-58).  En este sentido, se puede afirmar que una marca es un signo en tanto que sirve de puente entre 
la mente humana y algo externo a ella: bienes, servicios o firmas.”.  Ramírez, Karina. (1999).  Temas 
Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones.  Capítulo IV: La Protección a las Marcas 
Notoriamente Conocidas.  Editorial Livrosca C.A. Venezuela.  Pág. 173. 
2 Insti tuto Nacional de la Publicidad. (2009). “Marca X reveló su impacto”. Somos Célebres.  
Suplemento Publicitario Especial.  La Nación.  238. Costa Rica.  Página 9. 16 de abril de 2009. 
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El Derecho de Marcas surge como una respuesta a la necesidad de 

protección de los intereses de empresarios y consumidores a raíz de la 

adopción de signos que identifican productos y servicios que los primeros 

ofrecen y los segundos eligen para su utilización.  En este sentido, la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos vigente (Ley 7978) dispone en su artículo 

primero: 

 

“Artículo 1.- Objeto.  La presente ley tiene por objeto 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 económico y el equilibrio de 

derechos y obligaciones (…)”.3 

 

Los pilares del sistema marcario abarcan, entonces, la protección de los 

intereses tanto del titular de un signo distintivo como de los consumidores 

expuestos a este.  En este contexto, la marca no solo cumple una función 

jurídica esencial (función distintiva), sino que posee, asimismo, funciones en el 

ámbito económico e incluso social. 

 

Ahora bien, el correlato de la función distintiva se encuentra en la noción 

del riesgo de confusión entre los signos.  Se ha dicho que para el Derecho de 

Marcas no es preciso que exista confusión, sino la mera constatación de un 

riesgo de confusión, el cual ha sido definido por Pachón y Sáchez Avila de la 

siguiente manera: 

 
                                                   
3 Actualmente Costa Rica es el único país centroamericano que protege, de manera positiva, tanto los 
derechos de los titulares como de los consumidores.  Ver Monteagudo, Montiano. (1995).  La Protección 
de la Marca Renombrada.  1 ed.  Editorial Civitas, S.A.  España. Pág. 155. 
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“El riesgo de confusión se presenta cuando se da identidad o semejanza 

entre el signo previamente solicitado o registrado y el signo que se pretende 

registrar, siendo los productos o servicios para los cuales se solicitó el registro 

o se registró previamente la marca idénticos o similares a los que se desea 

amparar con el nuevo registro”4. 

 

Así las cosas, el sistema marcario resultaba efectivo como medio para 

evitar las confusiones entre signos idénticos o similares que protegieran 

productos o servicios idénticos o similares.5  El sistema de marcas se basaba, 

principalmente, en los principios de especialidad y de registro.  Esto es, que 

solamente podía existir riesgo de confusión entre signos idénticos o similares 

registrados para productos o servicios de la misma clase o categoría.6  El 

catálogo de prohibiciones para acceder a la protección registral permitía evitar 

las posibles confusiones en el mercado. 

 

No obstante, la diversificación de la producción y la creciente ola de 

publicidad convirtieron a algunas empresas en verdaderos líderes del mercado, 

adquiriendo un gran reconocimiento por parte de los consumidores.   

 

Esta situación hizo que el Derecho de Marcas concebido en ese 

momento resultara insuficiente para proteger los intereses económicos y las 

necesidades de empresas que habían creado un signo distintivo con 

características especiales; es decir, una marca renombrada o notoriamente 

conocida. 

 

                                                   
4 Citado por Gómez, Camilo.  (2008). “Nuevos tiempos, nuevas marcas, nuevas reglas.  ¿Qué tan válidas 
son las reglas tradicionalmente usadas para determinar la confusión?”.  Derechos Intelectuales.  (14).  
Página 195. 
5 Las similitudes entre signos distintivos pueden ser de tipo fonético, gráfico o ideológico. 
6 Actualmente se utiliza la novena edición de la Clasificación de Niza para categorizar los diferentes 
productos y servicios en clases.  Las clases 1 a 34 corresponden a productos y las clases 35 a 45, a 
servicios. 
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Adicionalmente, el crecimiento del mercado también tuvo su efecto en 

los consumidores y en su forma de elección de productos y servicios.  En las 

palabras de Philip Kotler y Kevin Lane Keller7, se ha estimado que la persona 

promedio puede estar expuesta a más de 1,500 anuncios o marcas al día.  La 

imposibilidad de atender a tanta información vuelve a los individuos altamente 

selectivos en sus hábitos de consumo. 

 

El grado de difusión de estos nuevos signos distintivos los hace 

altamente vulnerables en el mercado, ya que cualquier confusión podría llevar 

al consumidor a elegir un producto diverso creyendo que se trata de aquel al 

cual le ha otorgado su confianza, incluso tratándose de productos de distintas 

clases o categorías.   

 

El reconocimiento de las marcas notoria y renombrada, y su 

consecuente protección, se fundamentarían en nuevos criterios que 

sobrepasan el mero riesgo de confusión concebido en el sistema marcario; a 

saber:  el riesgo de confusión más allá del principio de especialidad, el perjuicio 

para el renombre, la dilución y el aprovechamiento de la reputación ajena.8 

 

Estos últimos criterios le dieron a la marca, además, el estatus de un 

bien inmaterial y valor económico independiente de la prestación que estaba 

llamada a distinguir y se le reconocieron nuevas funciones económicas, 

adicionales de la original función distintiva e indicadora de la procedencia.9 

 

                                                   
7 Kotler, P. y Keller, K. (2006).  Marketing Management.  Citado por Swann, Jerre B. (2008) “Likelihood 
of Confusion Studies and the Straitened Scope of Squirt”. The Trademark Reporter.The Law Journal of 
the International Trademark Association. 98. No. 3. Página 743.  El texto literal expresa:  “It has been 
estimated that the average person may be exposed to over 1,500 ads or brand communications a day.  
Because a person cannot possibly attend to all these, most stimuli will be screened out…” 
8 Ver Monteagudo, Montiano. (1995). Op. Cit. Págs 29-30. 
9 Ibidem.  Págs 73-76. 
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Como consecuencia de esta evolución, tanto la legislación como la 

jurisprudencia han procurado brindar una especial tutela a esta nueva clase de 

signos distintivos.   

 

Es importante recordar, asimismo, que la globalización y los medios de 

comunicación han hecho de este fenómeno una cuestión internacional y no ya 

solamente un problema nacional.  Por esta razón, los diferentes países se han 

preocupado por suscribir instrumentos internacionales tendientes a proteger los 

derechos de propiedad industrial, de lo cual Costa Rica no es excepción. 

 

El primer intento de reconocimiento y de incorporación de la marca 

notoria se suscita en el año 1924, a través de una Reunión de Expertos 

Técnicos para el Estudio de la Competencia Desleal convocada por la 

Sociedad de las Naciones y, más tarde, en 1925, por la Convención de París.10 

 

Por su parte, la marca renombrada ve sus inicios en el ámbito de la 

normativa internacional hasta 1954, en un Congreso celebrado en Bruselas 

para la introducción de la protección a este tipo de signos en el Convenio de la 

Unión de París.11 

 

Asimismo, actualmente la legislación comunitaria Europea, incluyendo 

tanto su Directiva como Reglamento, disponen de normas tendientes a la 

protección de ambos tipos de marcas. 

 

                                                   
10 Ver Ota mendi, Jorge. (2002).  Derecho de Marcas.  Argentina.  IV Edición.  Editorial Abeledo-Perrot.  
Pág. 345. 
(El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial nace el 20 de marzo de 1883, fue 
revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 
de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en 
Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de setiembre de 1979, y pasó a formar parte de la 
legislación costarricense por Ley No. 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995.  Tribunal Registral 
Administrativo. (2009).  Voto No. 090.  San José, Costa Rica, once horas del tres de febrero de dos mil 
nueve. Pág. 6). 
11 Ver Monteagudo, Montiano (1995).  Op. Cit.  Pág. 99. 
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Costa Rica, por medio de la Ley 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos) ha definido a las “marcas notoriamente conocidas” en su artículo 2 

de la siguiente forma: “Signo o combinación de signos que se conoce en el 

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

empresariales”.   

 

Por su parte, el artículo 44, en una reforma reciente, estipula:  “(…)La 

presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal 

como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de 

setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho 

de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la 

disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte 

de terceros que carezcan de derecho.  De oficio o a instancia del interesado, el 

Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y 

prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien, de una marca de 

servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca 

notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o 

similares, la cual sea susceptible de crear confusión.- El Registro de la 

Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes 

a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier 

bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, 

pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la 

persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del 

prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar 

los intereses de esa persona.”12 

 

De todo lo anterior se desprende la importancia y actualidad del tema de 

las marcas notoriamente conocidas y renombradas y su adecuada protección 

en un mundo donde la marca se ha convertido en uno de los pilares 

fundamentales del libre comercio. 

                                                   
12 Ley 8632 de 25 de abril de 2008. 
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No obstante, la legislación costarricense ha dejado de lado un 

importante concepto doctrinario y de relevancia económica: la marca 

renombrada, lo que causa un vacío jurídico considerable en la actualidad. 

 

Esta investigación brinda algunas referencias sobre la forma en la que 

Costa Rica ha tutelado los intereses de los propietarios de marcas notorias de 

conformidad con la Ley 7978. Asimismo, recalca la importancia no solo de una 

adecuada protección en este sentido, sino también con respecto a la 

actualmente no reconocida “marca renombrada”. 

 

Objetivos de la investigación: 

 

Objetivo general 

 

 Estudiar la forma en que actualmente se tutela la marca notoriamente 

conocida en Costa Rica y, asimismo, hacer una referencia sobre la 

importancia de la protección de la marca renombrada. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conceptualizar los términos de marca notoria y marca renombrada 

haciendo referencia a sus características y modos actuales de 

determinación. 

 

 Relacionar los diferentes principios y funciones que rigen el sistema 

marcario costarricense con el concepto de marca notoria. 

 

 Analizar los riesgos a los que se enfrentan las marcas notoria y 

renombrada, según sus características particulares.  
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 Indicar algunas de las limitaciones reales que existen en Costa Rica 

para la adecuada protección de las marcas notoria y renombrada. 

 

 

 

Hipótesis 

 

 La protección actualmente otorgada por Costa Rica a la marca 

notoriamente conocida no es suficiente para subsanar el vacío legal que 

existe con referencia a la marca renombrada, lo cual deja, por tanto, 

desprotegidos los intereses de titulares y consumidores de este tipo de 

marcas. 

 

Metodología y Estructura 

 

El documento se divide en cuatro capítulos, los cuales asimismo cuentan 

con secciones y apartados según el tema a tratar. 

 

El primer capítulo consta de dos secciones, divididas por dos apartados 

cada una.  La metodología por aplicar en las primeras dos secciones es 

principalmente la investigación bibliográfica, estudio de jurisprudencia y análisis 

de legislación aplicable. 

 

 

El segundo capítulo, por su parte, cuenta con dos secciones que 

enumeran los principios (sección I) y funciones de las marcas (sección II).  Por 

esta razón, la primera sección cuenta con ocho apartados y la segunda con 

cinco.  De conformidad con los temas tratados en este capítulo, la metodología 

esencial es el análisis comparativo entre la doctrina y legislación general del 

sistema marcario con el tema específico de la marca notoria. 
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El capítulo tercero se divide en cuatro secciones simples que 

corresponden a cada uno de los riesgos que enfrentan las marcas notoria y 

renombrada.  La metodología por aplicar es la extracción de diversas 

posiciones doctrinales para dilucidar las formas de usurpación de las marcas 

renombradas. 

 

Por último, el capítulo cuatro consta de dos secciones sin posteriores 

divisiones, las cuales tratan sobre la protección de la marca notoria, la primera, 

y la protección de la marca renombrada, la segunda.  En estos apartados, se 

aplica la investigación bibliográfica junto con trabajo de campo dirigido a 

dilucidar las ventajas y las desventajas de los datos obtenidos.  Para este 

propósito, se ha recurrido a entrevistas a funcionarios y a especialistas que 

colaboran con la aplicación del sistema marcario, de manera que puedan 

aportarse datos prácticos para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES CONCEPTUALES 

 

Los términos que las distintas legislaciones y la doctrina han utilizado 

para nombrar cierto tipo de marcas con reconocimiento especial son muy 

variados: marca famosa, marca reconocida, marca conocida, marca notoria, 

marca altamente renombrada, marca con reputación, marca con 

reconocimiento de mercado, entre otros. 

 

 Muchos de estos términos han surgido como consecuencia de 

traducciones para otros países de habla distinta; no obstante, su uso no 

siempre puede resultar indiscriminado y equivalente, ya que según sea el 

concepto que se extraiga de cada uno de ellos, así serán las consecuencias 

jurídicas de protección otorgadas para cada tipo de marca. 

 

En la actualidad, se ha producido una importante diferenciación, en 

especial dentro de la doctrina europea, entre los conceptos de marca 

notoriamente conocida y marca renombrada; la segunda es una variación o 

grado mayor de la primera, por lo que su nivel de protección tiende a ser más 

alto en las distintas legislaciones. 

 

Por tanto, previo a abordar el tema en cuanto a la tutela de la marca 

notoriamente conocida en Costa Rica en los últimos años, se debe partir de 

algunos conceptos generales utilizados a nivel doctrinario y legislativo sobre 

este tipo particular de signos distintivos. 

 

Asimismo, resulta importante reconocer lo que la doctrina ha establecido 

como marca renombrada, de manera que pueda establecerse su diferencia en 

relación con la marca notoria y la relevancia de su protección por parte del 

ordenamiento jurídico costarricense. 
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Esta información servirá de base para reconocer la forma como 

ordenamiento tutela las marcas notorias y los riesgos que sufre la marca 

renombrada por su actual vacío legal. 

 

En la Sección I se conceptualiza lo que la doctrina, la legislación y la 

jurisprudencia han entendido por marca notoriamente conocida y se mencionan 

sus actuales formas de determinación. 

 

 Por su parte, la Sección II  hace referencia a la marca renombrada, de 

manera que se posea una base conceptual para su estudio y análisis posterior.  

  

SECCIÓN I:  MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA 

 

A - Concepto 

 

 La marca notoriamente conocida se caracteriza por responder a un 

criterio cuantitativo; es decir, al alto grado de implantación que la marca posee 

en el mercado e implica que los consumidores reconozcan efectivamente al 

signo como distintivo de un producto o servicio en concreto.  En principio, el 

reconocimiento de la notoriedad de una marca es independiente del criterio 

sobre la calidad de los productos o servicios a ella asociados. 

 

Nazira Chévez, al presentar el Informe del Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para la discusión de la ley 

7978, define la marca notoria de la siguiente manera: 

 

“La marca es notoria cuando, como consecuencia de experiencias 

anteriores, es reconocida por una parte importante del público consumidor 

como propiedad de un determinado empresario.  Se trata de un criterio que el 

público consumidor haya recibido y por lo tanto la difusión de la marca notoria 

es un requisito cuantitativo.  Se requiere por tanto que una buena cantidad de 
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los consumidores de determinado sector reconozcan la marca e identifiquen 

con ella a su usuario y no importando necesariamente la especial actitud que 

éstos tengan hacia esa marca”.13 

 

En el Art. 2 de la LEY, referente a las distintas definiciones aplicables en 

ella, se entiende por marca notoriamente conocida el “Signo o combinación 

de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del 

público, o los círculos empresariales.” 

 

El Voto No.150-200714, que cita a Metke Méndez, transcribe la siguiente 

definición: 

 

“Se entiende por marca notoria la que es conocida por un sector 

mayoritario o representativo del mercado relavante del producto o servicio de 

que se trate, en virtud de su uso intenso y constante.” 

 

A pesar de las limitaciones cuantitativas que puede acarrear el sólo uso 

del concepto de notoriedad sin tomar en cuenta su reputación, en este estudio 

se partirá del hecho de que muchas de estas marcas notorias también gozan 

de una reconocida reputación y, por tanto, son susceptibles de ser 

aprovechadas por terceros debido a dicha característica cualitativa. 

 

A manera de aclaración, pueden existir marcas notorias sin una especial 

reputación por su alta calidad, así como marcas notorias de alta calidad que, 

sin embargo, no llegan a establecerse como marcas renombradas porque su 

difusión se limita al sector pertinente de los consumidores de los productos o 

servicios para los que se utilizan. 

 

                                                   
13 Citado por Retana Chinchilla, Ricardo José. (1995).  Derecho Marcario en Centroamérica y Panamá.  1 
ed.  Costa Rica.  Editorial Investigaciones Jurídicas, S.A.  Pág. 87. 
14 Citado por Tribunal Registral Administrativo. (2009).  Voto No. 097.  Goicoechea, a las doce horas 
diez minutos del tres de febrero de dos mil nueve. 
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B – Formas de determinación 

 

 Actualmente, la legislación marcaria costarricense establece ciertos 

presupuestos, a manera de lista no taxativa, que permiten al juzgador 

determinar la notoriedad de una marca en caso de que esta sea alegada para 

su debida protección ante un tercero.  Esta es la finalidad del artículo 45 de la 

LEY que, entre otros criterios, menciona como relevantes los siguientes: 

 

1. La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como 

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

 

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

 

3. La antigüedad de la marca y su uso constante. 

 

4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca 

distingue. 

 

El primer requisito resulta de infinita importancia para la determinación 

de la notoriedad, ya que conforma la esencia misma de dicha marca y la 

diferencia de la marca renombrada en el sentido que se ha establecido hasta 

ahora. 

 

Incluso el TRA así lo ha establecido cuando indica: 

 

“La notoriedad de un signo distintivo está indefectiblemente ligada al 

conocimiento que de él se tenga por parte del sector pertinente del público 

consumidor, de los círculos empresariales y en el comercio internacional. 

(…)”15. 

                                                   
15 Tribunal Registral Administrativo. (2008).  Voto No. 404.  San José, Costa Rica, a las nueve horas con 
diez minutos del once de agosto del dos mil ocho.  Pág. 7. 
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La consultora Karina Ramírez se refiere a este presupuesto de la 

siguiente forma: 

 

 “La doctrina ha señalado que para atribuir el carácter de notoria a una 

marca, basta con que goce de difusión en el círculo de los consumidores 

interesados en la adquisición de productos idénticos o semejantes a aquellos 

que llevan sobre sí tal marca (…).  DASSAS señala que una marca puede ser 

calificada de notoria si en un país determinado y en una época dada, la casi 

totalidad de los compradores potenciales a los que una marca está destinada, 

conocen esta marca. 

 

 “(…)De las distintas definiciones se observa que la principal 

característica de la marca notoria es la de gozar de una amplia difusión en el 

círculo de consumidores y/o usuarios de los productos o servicios a los cuales 

se aplican, como indicadora de la fuente empresarial de los mismos.”16 

 

 Por otro lado, la Recomendación Conjunta, en su art. 2.1). b) indica: 

 

 “Artículo 2.  Determinación de si una marca es notoriamente 

conocida en un Estado miembro. 

 

 1)[Factores que deberán considerarse] 

b) El particular, la autoridad competente considerará la información que se le 

someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es 

o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información 

relativa a lo siguiente: 

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector 

pertinente del público.  (…)”. 

 

 

                                                   
16 Ramírez, Karina. (1999).  Op. Cit.  Págs. 182 y 183. 
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 Y continúa en su art. 2.2).a): 

 

 “2) [Sector pertinente del público] a) Los sectores pertinentes del público 

abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a: 

i) los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o 

servicios a los que se aplique la marca; 

ii) las personas que participan en los canales de distribución del tipo de 

productos o servicios a los que se aplique la marca: 

iii) los círculos comerciales que se ocupen del tipo de productos o 

servicios a los que se aplique la marca” (…). 

 

De la misma manera, el art. 31 del Reglamento de la LEY establece: 

 

“Artículo 31.- Sector pertinente.  De conformidad con lo previsto en el 

literal a) del artículo 45 de la Ley, se considerarán como sectores pertinentes 

para determinar la notoriedad de una marca, entre otros, cualquiera de los 

siguientes: 

a) Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos 

o servicios, a los que se aplica la marca. 

b) Las personas que participan en los canales de distribución o 

comercialización del tipo de productos o servicios a los que se 

aplica la marca; o 

c) Los círculos empresariales o comerciales que actúan en giros 

relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o 

servicios a los que se aplica la marca.” 

 

A manera de síntesis de este primer requisito, lo esencial es reconocer 

que la marca debe ser extensamente conocida dentro del círculo de 

consumidores, sean reales o potenciales, de los productos o servicios para los 

que la marca fue establecida.  Solamente se necesita un reconocimiento dentro 

del ámbito del principio de especialidad. 
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Establecer, sin embargo, el nivel cuantitativo de dicho conocimiento 

resulta de una decisión subjetiva del juzgador que, en algunos países, es 

controlada por medio de la exigencia de porcentajes17.  En este sentido, 

Monteagudo ha considerado desventajoso el criterio cuantitativo por ser más 

restrictivo que el cualitativo aplicable a la marca renombrada. 

 

Ahora bien, considero que este requisito constituye la esencia de la 

marca notoria y, por tanto, debe ser de cumplimiento obligatorio para quien 

alegue dicha condición. 

 

 Resulta evidente que el resto de condiciones establecidas en los incisos 

2, 3 y 4 del art., responden a las formas de prueba idóneas para comprobar el 

requerimiento de conocimiento por parte del sector pertinente del público 

consumidor.  Así, se presume que una marca de larga trayectoria en el 

mercado, en uso constante, con ventas considerables y altamente publicitada, 

gozará de difusión y será sujeta de conocimiento al menos dentro del sector de 

sus consumidores reales o potenciales. 

 

 Sobre este mismo tema, el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, 

en el 2000, indicó: 

 (…) 

 “…la notoriedad de una marca debe ser demostrada a través de medios 

de prueba que evidencien su difusión y conocimiento en el mercado, sea por 

los compradores potenciales, cuando la marca se dirige solo a ellos, o por el 

público en general, cuando el conocimiento de la marca sea extenso.  Estas 

pruebas deberán estar dirigidas, principalmente, a demostrar la extensión del 

conocimiento de la marca entre el público consumidor como signo distintivo de 

                                                   
17 El Tribunal Andino, por ejemplo, considera que no podría aceptarse un porcentaje menor de un 60% - o 
inlcuso mayor, tratándose de productos de consumo masivo –  de conocimiento de la marca por el sector 
pertinente de consumidores para que pueda establecerse la notoriedad.  Ver Bueno Martínez, Patricio. 
(2001).  “La marca notoria y la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina”.  Propiedad Intelectual en Iberoamérica.   Argentina.  Editorial Ciudad Argentina.  Pág. 94. 
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los productos o servicios para los que fue otorgada; la intensidad y el ámbito de 

difusión y de la publicidad o promoción de la marca; la antigüedad de la marca 

y su uso constante; el análisis de producción y mercadeo de los productos que 

distinguen la marca, entre otras evidencias que sean pertinentes a cada 

caso…”18 

 

 De la misma manera, la reciente Recomendación Conjunta No. 833 de la 

OMPI, referida e incluida en la LEY por medio de la reforma al art. 44, aclara y 

amplía dichos criterios para ofrecer mayores herramientas al juzgador. 

 

 No obstante, resulta de interés recalcar que la redacción del nuevo art. 

44 literalmente expresa en lo conducente:  “La presente Ley le reconoce al 

titular de una marca notoriamente conocida, tal como se define este concepto 

en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la 

Asamblea de la Unión de París (…)”. (Resaltado no es del original).  Pero al 

acudir al texto de la Recomendación se desprende que dicho instrumento no 

brinda una definición de notoriedad sino que, al igual que el art. 45 de la LEY, 

establece una serie de criterios para determinarla. 

 

 Queda entonces la interrogante de cuáles de los criterios mencionados 

deben necesariamente aplicarse.  La jueza del Tribunal Registral, Guadalupe 

Ortiz, considera que dicha institución está obligada a la aplicación de la 

Recomendación por encontrarse incorporada en la LEY.  Por su parte, el señor 

coordinador del área de Propiedad Industrial del Registro Público opina que 

este último solo está obligado a aplicar el art. 45 y que la Recomendación, más 

que beneficiosa, resulta restrictiva para la determinación de la notoriedad. 

 

                                                   
18 Citado por Tribunal Registral Administrativo. (2008).  Voto No. 425.  San José, Costa Rica, a las once 
horas del veintiuno de agosto de dos mil ocho. Págs. 7 y 8. 
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 En el Voto No.097-200919, el TRA indica los requisitos legales que debe 

cumplir una marca para determinar idóneamente su notoriedad: 

 

 “(…) Para poder considerar una marca notoria se deben cumplir los 

presupuestos establecidos en los numerales 45 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, 31 del Reglamento a esa Ley y 16.220 del Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el 

Comercio.  Los artículos 44 y 45 de la citada Ley de Marcas, disponen: el 

primero la protección de las marcas notoriamente conocidas, indicando en su 

último párrafo que “para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, 

podrán emplearse todos los medios probatorios”.  Por su parte el artículo 45 

citado, establece entre otros, criterios seguidos por esa ley para reconocer la 

notoriedad:  la extensión de su conocimiento por el sector pertinente del 

público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue 

acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la 

marca; la antigüedad de la marca y su uso constante y por último, el análisis de 

produccción y mercadeo de los productos que la marca distingue.  Sobre estos 

criterios, merece señalarse, que tales elementos o factores en la actualidad 

resultan ampliados conforme los contenidos en la Recomendación Conjunta 

relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas Notoriamente 

Conocidas (…).  De manera que los factores ya citados, para lograr identificar 

la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2.1) b) 1.2 y 3. de la 

Recomendación, se agregan los siguientes: /”4. la duración y el alcance 

geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, 

en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la 

                                                   
19 Tribunal Registral Administrativo. (2009).  Voto No. 097.  Goicoechea, a las doce horas diez minutos 
del tres de febrero de dos mil nueve.  Págs. 4 y 5.  En un sentido similar, puede verse el Voto No. 218-
2008 de las nueve horas treinta minutos del veintidós de mayo de dos mil ocho, dictada por el mismo 
Tribunal. 
20 Art. 16 (ADPIC).- Derechos conferidos. (…) 2.  El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se 
aplicará mutatis mutandis a los servicios.  Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es 
notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector 
pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia 
de la promoción de dicha marca. 
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constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en 

particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente 

conocida por las autoridades competentes; 6. el valor asociado a la marca.” 

(Destacado no es del original). 

  

 Lo anterior me lleva a concluir que ambos artículos son de aplicación, 

incluido el art. 45 de la LEY para la determinación de la notoriedad, por no 

haber sido expresa ni tácitamente modificado por la reforma en cuestión.  Aún 

así, si el art. 44 hace referencia a la aplicación de la Recomendación como 

forma de conceptualizar la marca notoria, lo mismo debe interpretarse con base 

en los criterios de determinación de notoriedad que allí aparecen y, por tanto, 

utilizarlos como apoyo al art. 45 de aplicación obligatoria.  De cualquier 

manera, debe recordarse que la lista de criterios establecida por este último 

artículo de referencia no es limitativa ni restrictiva, por lo que el juzgador puede 

echar mano de cualquier otra fuente legal que le permita asegurar su tarea en 

beneficio de los principios del sistema marcario que, a mi parecer, debe 

siempre favorecer la protección de la notoriedad. 

 

 De la misma manera, debe recordarse que dichos presupuestos 

enumerados por la LEY son importantes, mas no decisivos en la determinación 

de la notoriedad, como ya se analizó en cada uno de ellos. 

 

SECCIÓN II:  MARCA RENOMBRADA  

 

A – Concepto 

 

El Máster en Propiedad Intelectual, Lic. Ernesto Gutiérrez Blanco, ofrece 

un concepto de marca renombrada en la siguiente descripción: 

 

“La marca renombrada es una marca que en virtud de su intensivo uso, y 

de la vinculación del signo con productos de elevada calidad ha adquirido una 
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fuerza atractiva singular, una reputación que supera las barreras del mercado 

de productos o servicios que distingue y que, además, desata en la mente del 

consumidor una impresión de elevada calidad.  Hablamos de un requisito 

“cualitativo”.  Ya no es tan importante “cuántos” la conocen, sino más bien, “de 

qué forma” la conocen, pues el público consumidor siempre recibe la misma 

impresión de alta calidad que evoca la marca y, consecuentemente, siempre 

asocia dicha calidad a los productos o servicios distinguidos por esa marca.”21  

 

Asimismo, en el precitado Informe del Departamento de Servicios 

Técnicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para la discusión de la ley 

7978, se dice:   

 

“…es una marca que dado su intensivo uso y de la vinculación del signo 

con productos de elevada calidad, ha adquirido una fuerza atractiva y singular, 

una reputación que supera las barreras del mercado de productos o servicios 

que distingue y que además desata en la mente del consumidor una impresión 

de elevada calidad.  Nótese que los criterios de marca notoria y marca 

renombrada son distintos, pero no contradictorios.  En el caso de la marca 

notoria el conocimiento de un porcentaje importante de los consumidores basta 

para otorgarle especial protección, sin embargo tal dato cuantitativo no es 

suficiente en el caso de la marca renombrada.  En este caso, requiere ser 

conocida por sectores de consumidores distintos y además contar con una 

especial reputación, que pudiera verse perjudicada por el riesgo de que el 

consumidor asocie los productos o servicios distinguidos por ésta con un 

tercero”.22 

 

Por su parte, Monteagudo se refiere a la marca renombrada con las 

siguientes palabras: 

 
                                                   
21 Gutiérrez Blanco, Ernesto. (1999). “Marca notoria, marca renombrada y marca de alto renombre”.  
Revista Ivstitia.  147-148 (2): Pág. 16. Marzo-Abril 
22 Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Pág. 87. 
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“Este tipo cualificado de signos se caracteriza por unir a la común 

dimensión distintiva un efecto atractivo o publicitario capaz de atraer un nivel de 

demanda superior al que se lograría de emplear otro signo distintivo.  Esta 

aptitud del signo nace de su elevado grado de implantación y de su vinculación 

con productos de elevada calidad.  El proceso se completa cuando el signo 

integra esas representaciones positivas y puede trasladarlas a productos o 

servicios distintos de aquellos para los que inicialmente fue utilizado (…).”23 

 

En síntesis de los conceptos anteriores, pueden extraerse las principales 

características que debe presentar una marca renombrada.  Estas son: 1) 

Conocimiento por parte de la generalidad de los consumidores; y 2) Alto nivel 

de calidad asociado a la marca. 

 

A pesar de que concuerdo con los diferentes autores quienes comentan 

que se está ante un concepto de bases principalmente cualitativas; no 

obstante, se difiero de la posición de Gutiérrez Blanco cuando dice que ya no 

es tan importante cuántos conocen la marca, pues el conocimiento 

generalizado es ciertamente aquello que permite diferenciar a la marca 

renombrada de la marca notoriamente conocida de alta calidad. 

 

B – Formas de determinación 

 

 A diferencia de lo que sucede con la marca notoria, no existen 

instrumentos nacionales o internacionales aplicables a Costa Rica que aporten 

criterios de determinación para las marcas renombradas.  No obstante, de la 

conceptualización que ha realizado la doctrina y de la jurisprudencia extranjera 

en la que se reconoce dicha calidad a ciertas marcas, pueden extraerse 

algunos criterios utilizados para casos en los que se estaba en presencia de 

marcas renombradas. 

 

                                                   
23 Monteagudo, Montiano. (1995).  Op. Cit.  Págs 27 y 28. 
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 Así, por ejemplo, se dice que “en Alemania anteriormente se exigían 

mínimos de un 70% de difusión en la totalidad del público consumidor, 

actualmente la jurisprudencia ha establecido un margen mínimo del 90%.”24 

 

 A este respecto, de reconocerse el renombre en Costa Rica, considero 

que deberá establecerse jurisprudencialmente lo que deba entenderse por 

amplia difusión, así como las formas de medición del nivel de calidad de la 

marca para que esta pueda imputarse como renombrada y, consecuentemente, 

recibir una especial protección por parte del ordenamiento. 

 

 Ahora bien, a manera de conclusión sobre este primer capítulo, de las 

definiciones precitadas pueden extraerse conclusiones importantes.  Primero; 

parece ser que la determinación administrativa o judicial de la notoriedad de 

una marca resulta sencilla puesto que consiste en un criterio cuantitativo y, por 

tanto, objetivo.  Por el contrario, la marca renombrada conlleva ligadas 

características de percepción subjetiva como lo es la calidad de un 

determinado producto o servicio y, como consecuencia, su análisis dependerá 

de una apreciación basada en la lógica, en la sana crítica y en la experiencia 

del examinador. 

 

 No obstante, estas ventajas o desventajas pueden fácilmente convertirse 

en armas de doble filo, según sea la perspectiva que se elija.  Así lo ha 

demostrado un estudio realizado por el Doctor Monteagudo, quien argumenta 

que, a pesar de la seguridad jurídica que implica la determinación de la 

notoriedad, la rigidez de dicho concepto se convierte en una desventaja por 

cuanto crea una barrera cuantitativa predeterminada en la posibilidad de un 

titu lar para el acceso o no a la protección de su marca25.  Por ejemplo, en 

Alemania se entiende que existe implantación sobresaliente de la marca en el 

tráfico cuando el signo es conocido por al menos 70% de los consumidores 

                                                   
24 Ramírez, Karina. (1999).  Op. Cit.  Pág. 183. 
25 Ver Montiano Monteagudo. (1995). Op. Cit. Pág. 46. 
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dentro del mercado alemán, lo que sobrepasa, incluso, la expectativa del 

artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París para la determinación de la 

notoriedad.26 

 

 Asimismo, el Doctor Monteagudo indica que:  “La fijación de una 

concreta frontera – que beneficiaría, sin duda, la seguridad jurídica – resultaría 

en todo caso arbitraria y generaría soluciones insatisfactorias en los supuestos 

limítrofes.  El aprovechamiento del carácter distintivo o de la reputación ajena, 

así como la afectación de los mismos determinará graves perjuicios al titular del 

signo, y no resulta admisible condicionar la protección al cumplimiento de un 

determinado límite cuantitativo.”27 

  

 Por su parte, la marca renombrada adolece de sus propias desventajas, 

como se desprende del siguiente apartado: 

 

 “Las ventajas – flexibilidad y equilibrio de intereses – que genera esta 

concepción (marca renombrada) se contituyen también en su principal 

desventaja.  Se trata de un criterio complejo y especialmente apto para el 

desarrollo de enjuiciamientos subjetivos”.28 

 

 En síntesis, la principal diferencia que separa a la marca notoria de la 

marca renombrada es que la primera responde a un criterio meramente 

cuantitativo, mientras que la segunda requiere no solo un grado importante de 

implantación, sino un reconocimiento de alta calidad por parte del consumidor. 

 

 La complejidad de los requisitos exigidos a la marca renombrada 

permiten, sin embargo, una protección más ampliada de aquella que goza la 

marca notoria. 

 
                                                   
26 Ver Montiano Monteagudo. (1995). Op. Cit. Pág. 147. 
27 Ibidem. Pág. 172. 
28 Ibidem. Pág. 47. 
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 A todo esto, pienso que la legislación costarricense debería, 

eventualmente, incluir el concepto de marca renombrada en su normativa ya 

que, a pesar de que la misma puede ser subsumida dentro de la regulación 

para la protección de la marca notoria, las exigencias requeridas para la 

adecuada tutela de una y de otra deben ser diferentes.  El tratamiento de cada 

una debe responder a sus especiales características; esto es, reconocer que la 

marca renombrada se encuentra aún en mayor riesgo que la notoria de ser 

aprovechada no sólo de manera directa sino también por medios indirectos. 

 

 Posición similar es la sostenida por el Coordinador del Departamento de 

Asesoría Legal del Registro de la Propiedad Industrial, Johnathan Lizano Ortiz, 

quien considera que el reconocimiento y diferenciación de las marcas 

renombradas permitiría que las mismas puedan ser protegidas sin las 

exigencias probatorias que actualmente rigen el sistema de determinación de 

notoriedad de las marcas.29 

 

 En términos generales, pienso que la protección de cualquier signo 

distintivo debidamente inscrito y para el cual su titular ha invertido un esfuerzo 

considerable, merece protección ante cualquier riesgo que afecte tanto su 

distintividad como su reputación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
29 Lizano Ortiz, Johnathan. (2009).  La tutela de la marca notoria por el Registro de la Propiedad 
Industrial.  Entrevista: Registro Público Nacional.  25 agosto. 
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CAPÍTULO II 

LAS MARCAS NOTORIA Y RENOMBRADA  

EN EL SISTEMA MARCARIO 

 

SECCIÓN I: PRINCIPIOS 

 

 Los principios que rigen el sistema marcario no solo han ido 

evolucionando conforme los cambios registrados en el comercio de bienes y 

servicios, sino que la aceptación por las diferentes legislaciones de los criterios 

de notoriedad y de renombre de ciertos signos distintivos han culminado en la 

necesaria transgresión de algunos de ellos.  En este sentido, el Licenciado 

GUTIERREZ BLANCO expone: 

 

 “(…)  La aplicación de los principios generales del sistema a estos casos 

especiales [se refiere a las marcas notorias y renombradas], en lugar de 

cumplir con los objetivos del mismo, revierte al sistema en su contra, pues no 

sólo se desampara al usuario de la marca, sino que ésta se convierte en un 

medio de confusión al consumidor.”30 

 

 Por medio de un estudio individual de cada principio, podrá analizarse su 

evolución, su regulación en la legislación de Costa Rica y su relación con los 

conceptos de marca notoria y renombrada que se han esgrimido hasta ahora. 

 

 Debe recordarse además que, en principio, el tratamiento que se 

disponga para la marca notoria con respecto a cada uno de estos principios y 

funciones, será el mismo que se aplique a la marca renombrada por ser ésta 

siempre notoria en su esencia.  Es decir, que toda marca renombrada es, por 

su naturaleza, notoria, aunque no toda marca notoria sea a su vez renombrada. 

 

 

                                                   
30 Gutiérrez Blanco, Ernesto. (1999) Op. Cit. Pág. 9. 
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A - Principio de Registrabilidad 

 

 Este primer principio entraña un presupuesto de gran importancia: la 

existencia de una oficina especializada que se encargue de mantener  los 

registros sobre los signos distintivos inscritos. 

 

 Dichas entidades existen a nivel nacional en cada país y se ocupan 

solamente de los registros existentes dentro de su nación.  En Costa Rica, por 

ejemplo, dicha tarea le ha sido encomendada al Registro de la Propiedad 

Industrial, parte del Registro Nacional, el cual es dependiente del Ministerio de 

Justicia y fue creado por Ley No. 5695.31 

 

 Ahora bien, es a partir de este principio que se define la importancia de 

los registros marcarios para el nacimiento de derechos subjetivos sobre la 

marca.  En este sentido, se aplica el famoso adagio “primero en tiempo, 

primero en derecho”; no obstante, no se define si el legítimo titular será el 

primero en tiempo de uso o el primero en tiempo de registro de la marca. 

 

 Con respecto a este último cuestionamiento, la doctrina menciona dos 

teorías: el sistema declarativo y el sistema atributivo o constitutivo.32 

 

 El primero de estos sistemas tiene su base en el reconocimiento del uso 

de la marca.  Según esto, quien primero usa la marca adquiere el derecho de 

prioridad sobre ella; por tanto, la inscripción registral conforma solamente un 

aspecto declarativo del derecho subjetivo creado por el primer uso del signo. 

 

 Según el artículo del señor Manuel Duarte Barrera, publicado en la 

página electrónica de la Secretaría de Integración Económica 

                                                   
31 Ver también Art. 91 LEY:  “Competencia del Registro de la Propiedad Industrial.  Para los efectos de 
esta ley, la administración de la propiedad intelectual estará a cargo del Registro de la Propiedad 
Industrial, adscrito al Registro Nacional. 
32 Ver Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Pág. 26. 
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Centroamericana, sobre la “Protección de la Marca Notoria en la Legislación 

Guatemalteca”; “el Sistema Declarativo es aquel en el que el derecho a 

obtener el registro de una marca, y con ello la exclusividad para su utilización, 

nace con el uso del signo, siempre que ese uso se haya realizado por un 

tiempo determinado.  Este sistema se fundamenta en la adquisición del 

derecho con base en el uso de la marca en el comercio y no sobre su registro.  

En otras palabras, la ocupación sobre una marca se la considera desde la 

fecha en que se presume se la utilizó, fecha que será requisito sine qua non 

para establecer el ejercicio de las acciones especiales que el Derecho de 

marcas prevé.”33 

 

 No obstante lo anterior, la determinación de lo que deba entenderse 

como “uso de la marca” es una cuestión que compete a cada legislación y que 

será estudiada en un apartado posterior referente al principio del mínimo uso. 

 

 El segundo sistema (sistema atributivo o constitutivo) otorga la prioridad 

sobre la marca a quien primero obtenga su inscripción en el registro respectivo.  

En este sentido, el nacimiento del derecho ocurre en el mismo momento de su 

inscripción y, por consiguiente, existe una mayor seguridad jurídica tanto para 

el titular como para terceros que deseen conocer la fecha exacta cuando 

surgieron los derechos sobre la marca. 

 

 De este último sistema participan la mayor parte de países 

centroamericanos, como Guatemala, Honduras y El Salvador.34 

 

 El citado Duarte Barrera lo define de la siguiente manera: 

 

                                                   
33 Secretaría de Integración Económica Centroamericana.  Manuel Duarte Barrera. 
‹www.sieca.org.gt/SIECA.htmwww.sieca.org.gt/SIECA.htm›.  Protección de la Marca Notoria en la Legislación Guatemalteca.  
Consultada:  agosto, 2009. 
34 Ver Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Pág. 35. 
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 “El Sistema Atributivo, en contraposición, establece el registro como 

requisito necesario para gozar del derecho sobre un signo marcario.  

Solamente quien registra el signo tiene el derecho exclusivo sobre el mismo y 

el derecho a oponerse a que un tercero inscriba a su favor el mismo signo u 

otro parecido o a solicitar la anulación del registro de la marca cuando se haya 

aprobado su inscripción en perjuicio de sus intereses. 

 

 Conforme el sistema Atributivo, la propiedad sobre una marca surge del 

registro que de la misma se haya hecho.  Así, el uso de un signo no registrado 

carece de valor probatorio en términos de prioridad.  En otros términos, 

mientras bajo el sistema declarativo el registro no impide que sea reivindicado 

un signo luego del registro y consecuente uso, bajo el presente, el registro 

constituye propiedad y por tanto prueba suficiente para ejercer las acciones de 

defensa de los derechos correspondientes.” 

 

 Por último, Vittone y Naveira35 señalan la existencia de un sistema mixto 

constituido por dos subsistemas: 

 

“a)  El registro es necesario para defender la marca, pero la exclusividad surge 

del uso.  El uso tiene preeminencia. 

b)  El registro confiere derechos sobre las marcas tras un determinado período 

de uso.” 

 

 Países como Estados Unidos y Costa Rica participan de este último 

sistema. 36 

 

 En cuanto a Costa Rica, el artículo 4 de la LEY establece en lo que 

interesa:  “Artículo 4.- La prelación en el derecho a obtener el registro de una 

marca se regirá por las siguientes normas: 

                                                   
35 Citado por Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Pág. 27. 
36 Ver Ibidem.  Págs. 27 y 31. 
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a)  Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté 

usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el 

uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha 

más antigua. 

b)  Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos 

de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la 

solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más 

antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos  (…).” 

 

 De la norma anterior se infiere que el uso de la marca es importante 

siempre que este constituya un período mayor a los tres meses; no obstante, 

es importante recalcar que dichos derechos de prioridad aplican para el registro 

de la marca y no para el nacimiento de la marca en sí.  El registro sí otorga, en 

cambio, un derecho de exclusividad sobre la misma, como bien lo indica el 

artículo 25 del mismo cuerpo normativo precitado. 

 

 Asimismo, de conformidad con el art. 17 de la LEY, es posible oponerse 

a un registro con base en una marca no registrada, siempre y cuando dicho 

oponente acredite su solicitud de inscripción ante el Registro dentro de los 

quince días posteriores a la presentación de la oposición. 

 

En relación con las marcas notorias y la aplicación del principio en 

estudio, debe primeramente señalarse que en Costa Rica no existe un registro 

o listado específico para las marcas notorias, lo cual dificulta la posibilidad de 

cualquier interesado de conocer si alguna marca en particular ha sido 

declarada como tal. 

 

 Por otra parte, al ser facultativo el registro de las marcas, no es 

necesario que una marca se encuentre inscrita para que pueda considerarse 

notoria o para que obtenga protección como tal.  El reformado artículo 44 de la 

LEY, en sus párrafos segundo y tercero, específicamente indica que el Registro 
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de la Propiedad Industrial no registrará o podrá cancelar un registro existente 

cuando una marca para productos o servicios sea igual o semejante, constituya 

la reproducción, imitación o traducción, de una marca notoriamente conocida, 

registrada o no.  Asimismo, el art. 2, sección 3 de la Recomendación Conjunta, 

en relación con los factores no exigidos, dice: 

 

“3) [Factores que no serán exigidos]  a) Un estado miembro no exigirá, como 

condición para determinar si una marca es notoriamente conocida: 

i) que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que 

se haya presentado una solicitud de registro de la marca, en el Estado miembro 

o en relación con dicho Estado (…).”37 

 

 Sobre este particular, el TRA también se ha manifestado en la siguiente 

forma: 

 

 “Tal y como lo explica Otamendi, uno de los hechos que puede hacer 

quebrar la prelación de una solicitud es el hecho de que una marca oponente 

haya sido utilizada con anterioridad en Costa Rica, regulado por lo dispuesto en 

los artículos 4 inciso a), 8 incisos c) y d) y 17 de la Ley de Marcas.  Las otras 

formas en que dicho principio puede ser quebrado, es a través de la 

comprobación de la notoriedad de una marca opuesta y no registrada, artículos 

8 inciso e) y 44 de la Ley de Marcas; y a través de la utilización de la prioridad 

unionista establecida por el artículo 4 del Convenio de París para la Protección 

de la Propiedad Industrial, del cual Costa Rica es parte, desarrollado en 

nuestra legislación por el artículo 5 de la Ley de Marcas.”38 

 
                                                   
37 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2000).  No. 833.  Recomendación Conjunta 
relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas.  Aprobada por la 
Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las 
Asambleas de los Estados miembros de la OMPI.  20 a 29 de setiembre de 1999.  Ginebra. 
 
38 Tribunal Registral Administrativo. (2008).  Voto No. 404.  San José, Costa Rica, a las nueve horas con 
diez minutos del once de agosto del dos mil ocho.  Pág. 6. 
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 Analizadas las diferentes opciones que la doctrina y las legislaciones 

han configurado en cuanto a los sistemas para adquirir el derecho sobre una 

marca, debo decir que, aunque más restrictivo, el sistema atributivo resulta más 

beneficioso a la tutela de los principios del sistema marcario. 

 

 Al exigir el registro de una marca como prueba plena de su existencia y 

consecuente derecho de propiedad sobre la misma, se obtiene una seguridad 

jurídica imposible de alcanzar con los otros dos sistemas.  En primer lugar, los 

principios de fe pública y publicidad que rigen al Registro de Propiedad 

Intelectual propiciarían que tanto empresarios como consumidores puedan 

informarse fehacientemente de las marcas que existen y sus titulares, lo cual 

también disminuiría los riesgos de confusión o de asociación entre marcas. 

 

 Por otra parte, la oficina encargada del registro de marcas mantendría 

un mejor orden y sus criterios estarían fundamentados con base en información 

más completa; es decir, se evitarían los casos de oposiciones con base en el 

uso anterior de una marca no registrada, ya que todo titular deberá tener su 

signo debidamente certificado. 

 

 Por último, y en relación con la marca notoria, creo que un titular que 

ponga tanto empeño en una marca como para lograr su notoriedad, debería 

asimismo dirigir sus esfuerzos para proteger el signo que gran trabajo y 

beneficios le ha aportado.  El registro de una marca es un trámite, a mi parecer,  

sencillo, relativamente poco oneroso y, sobre todo, necesario para cualquier 

empresario que desee explotar el signo distintivo de sus productos. 

 

 Anteriormente, incluso resultaba en un gran peligro para el titular de una 

marca notoria el no tenerla debidamente registrada.  Gutiérrez Blanco 

menciona que “era práctica común que el producto de un empresario fuera 

comercializado en un Estado determinado sin haberse procedido a la previa 

inscripción de la marca en dicho Estado a nombre del usuario reconocido por el 
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público consumidor, por lo que los terceros la inscribían o utilizaban para 

beneficiarse del reconocimiento y prestigio adquiridos”.39 

 

 Al respecto, estoy de acuerdo en contemplar una excepción al principio 

de registrabilidad para las marcas notorias más allá del territorio que ha servido 

como origen del registro, pues esto podría dar lugar a abusos por parte de 

terceros al querer aprovecharse de las especiales características de este tipo 

de signos40.  Se ha dicho, entonces que “estas razones llevaron a considerar 

un régimen jurídico singular y privilegiado para las marcas notoriamente 

conocidas, toda vez que el poder de identificación y de atracción de las mismas 

constituyen una fuente para dar lugar a eventuales usurpaciones ante la 

ausencia de un registro en aquellos países en donde el registro es constitutivo 

de derechos, usurpación ésta que atentaría contra los intereses del legítimo 

titular y del público consumidor, quien incurriría en confusión.”41 

 

B - Principio de la Libre Opción o del Uso Facultativo 

 

En palabras del Licenciado Retana Chinchilla, “este principio de la libre 

opción (…)  se refiere al carácter facultativo del registro de la marca, o sea, que 

es una facultad del usuario decidir si registra o no una marca”.42 

 

 En Costa Rica, dicho principio se encuentra regulado en el último párrafo 

del artículo 4 de la LEY, que dispone: “(…) El empleo y registro de marcas para 

comercializar productos o servicios es facultativo”.  Algunos países como 

Honduras, Nicaragua y Panamá no cuentan, sin embargo, con disposición legal 

alguna referente a dicho principio.43 

 

                                                   
39 Gutiérrez Blanco, Ernesto. (1999).  Op. Cit.  Pág. 10. 
40 De esta situación de hecho se ha ocupado el artículo 6 bis del CUP, el cual constituye un conjunto de 
normas autoejecutivas. 
41 Ramírez, Karina. (1999).  Op. Cit.  Pág.184. 
42 Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Pág. 45. 
43 Ver Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Págs. 49 y 51. 
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 Altamente ligado al estudiado principio de registro, el principio de la libre 

opción posee una excepción referente al comercio de productos farmacéuticos 

(clase 5) por tratarse de un tema de salud pública.  Empero, dicha limitante no 

se encuentra establecida en la LEY, sino que constituye un requisito necesario 

en la etapa de obtención de registros sanitarios.  

 

Por otra parte, Riofrío Martínez-Villalba considera que “son fundamento 

de este principio básicamente dos derechos: primero, y de forma evidente, el 

derecho general a la libertad del hombre, y luego, el derecho a la información, 

que entre sus facultades consta la de difundir o manifestar las ideas, opiniones 

o conceptos que uno tenga, entre las cuales consta el derecho a la 

propaganda”.44 

 

 En relación con lo anotado, deseo señalar mi desacuerdo no solo con la 

opinión citada en el párrafo anterior, sino con la totalidad del principio en 

cuestión.  Primero que todo, debe encontrarse el fundamento, si lo hubiera, 

para el principio de la libre opción en la libertad de comercio, específicamente, 

y no como un simple derecho a la libertad del ser humano, lo cual puede actuar 

de fundamento para una infinidad de decisiones legislativas.  No obstante, me 

parece que dicho autor se refiere con esto al conocido principio de autonomía 

de la voluntad que rige el derecho civil y comercial. 

 

 A pesar de lo anterior, no considero que la exigencia de registro de una 

marca para uso en el comercio constituya una violación o limitación a la 

autonomía de la voluntad de las personas; por el contrario, un adecuado 

registro marcario puede resultar en una importante y necesaria protección tanto 

para el consumidor como para el comerciante.  Los registros ofrecen seguridad 

y no implican una limitación a la libertad de comercio, porque lo que se analiza 

es el signo por utilizar y no el producto o servicio en cuestión. 

                                                   
44 Citado por Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Pág. 45.  
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De la misma manera, si no se exige el registro de los signos distintivos, 

el sistema marcario prácticamente carecería de sentido por su imposibilidad de 

asegurar el adecuado uso de las marcas.  Se pensaría que quien no registra 

una marca es porque la misma no cumple con los requisitos establecidos por 

un sistema que ha procurado la sana competencia en el comercio y la debida 

protección de consumidores y empresarios.  Como fundamento de esta idea, 

se cita la opinión del reconocido jurista Jorge Otamendi, señala: 

 

“El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma 

exclusiva hace la esencia del sistema marcario.  Por lo tanto, una ley que no 

defienda en forma efectiva esta exclusividad, protegiéndola contra quienes 

pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada (…).”45 

(Destacado no pertenece al original). 

 

En igual sentido, la consultora Karina Ramírez apunta: 

 

“Ahora bien, la marca no cumpliría con la función principal a la cual está 

destinada (función distintiva) si el empresario no pudiese impedir que los 

terceros, para distinguir productos idénticos o similares, hagan uso del mismo 

signo o de cualquier otro que pudiera inducir a confusión al público consumidor.  

Esto es, si el empresario no tuviese un derecho de exclusiva sobre el signo 

utilizado a título de marca.  El derecho a excluir a terceros no autorizados 

en el uso de la marca se consolida, en nuestro sistema jurídico, mediante 

el registro del signo ante la oficina administrativa competente (…).”46 

(Destacado no es del original). 

 

Sobre este mismo tema continúa argumentando: 

 

                                                   
45 Citado por Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Pág. 228. 
46 Ramírez, Karina (1999). Op. Cit.  Pág. 178. 
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“(…) Aunque la consagración de un signo como marca no requiere de un 

registro y el empresario carente del mismo podrá obtener alguna tutela por 

parte del Estado mediante las acciones prácticas ilícitas, es indiscutible que el 

registro marcario cumple con funciones que permiten encauzar el 

funcionamiento y orden del mercado, a saber: garantiza al empresario el uso 

exclusivo de la marca eliminando el riesgo de que un tercero lo despoje de tal 

derecho, siempre referido al principio de especialidad.  A partir de ello el titular 

puede afianzar los esfuerzos en pro del goodwill de su marca.  Como 

consecuencia se protege a los consumidores contra las confusiones, en la 

medida que el consumidor asume que los productos o servicios dotados con la 

misma marca tienen la misma fuente empresarial”.47 

 

Como ya se estudió al analizar el principio de registro, la exclusividad en 

el uso de un signo nace de su adecuado registro y esto, opinan los citados 

autores, es la esencia del sistema marcario.  Asimismo, el principio de la libre 

opción debilita la protección de la marca contra quienes pretendan violarla, 

porque no establece un requisito seguro y efectivo como es el registro del signo 

para el nacimiento de derechos subjetivos, por lo que considero que contraría 

las bases del sistema marcario. 

 

 Luego; difiero de la opinión de Riofrío por cuanto se percibo que el 

derecho a la información, a la libre opinión y a la propaganda no son limitados 

por la exigencia de registro de una marca.  A este respecto, estoy de acuerdo 

con el Doctor Monteagudo en cuanto que el derecho de exclusividad de una 

marca no debe comportar un monopolio48 de la misma ni limitar el derecho de 

libre expresión, especialmente en los casos de protección especial como es el 

de la marca notoria; pero el uso de signos distintivos para el comercio de 

                                                   
47 Ramírez, Karina (1999). Op. Cit..  Pág. 179. 
48 “(…) La tutela, con todo, no ha de ser indiscriminada ni tendente a otorgar a su titular un monopolio 
absoluto sobre la marca renombrada.  Antes al contrario, la protección debe estructurarse desde la 
consideración de los múltiples intereses en presencia. (…)”.  Monteagudo, Montiano (1995).  Op. Cit.  
Pag. 93. 
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productos y servicios sí debe estar regulado de forma segura y creo que esto 

se logra únicamente con un adecuado registro de marcas. 

 

 Por último, se ha indicado ya que la marca notoria no requiere de 

registro previo para su debido reconocimiento o protección, sobre lo cual 

mantego la opinión arriba expresada. 

 

 Sobre este último punto creo además, que al ser la notoriedad de una 

marca producto del esfuerzo constante de un empresario en diversas 

dimensiones, su interés debería recaer asimismo en procurar la adecuada 

protección de su marca y, por tanto, realizar los registros debidos. 

 

C - Principio de Temporalidad 

 

 Este principio implica que el derecho nacido por el registro de una marca 

puede agotarse con el paso del tiempo, siempre que el titular no demuestre 

interés en su prolongación. 

  

 Independientemente de los casos de nulidad, caducidad o renuncia 

sobre la marca, tanto el art. 18 del ADPIC como el art. 20 de la LEY establecen 

un plazo de vencimiento para el registro de las marcas.  Sin embargo, la 

legislación costarricense ha sido más benevolente al concretar dicho plazo en 

el término de diez años contados desde la fecha de su concesión.  El ADPIC, 

por su parte, lo definió en un mínimo de siete años. 

 

 Ahora bien, el derecho registral sobre una marca podría tornarse en 

plazo indefinido si se toma en cuenta que las mismas normas disponen que el 

registro de una marca de fábrica o de comercio podrá ser renovada 

indefinidamente.  Para este trámite (renovación), la LEY establece un plazo 

ordinario de un año anterior a la fecha de vencimiento de la marca y 6 meses 
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como plazo de gracia en forma posterior a la fecha de vencimiento (art. 21 LEY 

DE MARCAS). 

 

 En cuanto a las marcas notorias, y de conformidad con el párrafo 

primero del art. 44 de la LEY49, lo mismo aplica para su vencimiento y 

renovación.  No obstante, personalmente considero que si una marca ya ha 

alcanzado notoriedad y caduca su registro por no renovarse en el plazo 

estipulado, la posibilidad de registro por un tercero podría implicar un riesgo de 

confusión sobre el origen empresarial, ya que el primer titular quedará en la 

mente de los consumidores.  Todo esto, asumiendo asimismo que el primer 

titu lar deje de renovar su marca porque ha cesado su uso. 

 

 Para el caso de las marcas notorias, entonces, debido a sus especiales 

características, debería concederse un plazo de gracia mayor para su 

renovación, o al menos para evitar el aprovechamiento de la marca conocida 

como plataforma para un tercero. 

 

D - Principio de Territorialidad 

 

 El principio de territorialidad, más que un principío propio del sistema 

marcario, es una regla general de Derecho internacional.  En este orden de 

ideas, Martínez Medrano y Soucasse afirman:  “el principio de territorialidad no 

surge de la ley de marcas, sino del derecho internacional, ya que un estado no 

puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su 

soberanía”.50 

 

 El art. 6.3 del CUP determina conforme a este principio: 

 

                                                   
49 “Artículo 44.- Protección de las marcas notoriamente conocidas.  Las disposiciones del título II serán 
aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente conocidas, bajo reserva de las disposiciones 
especiales contenidas en este título” (…).   
50 Citado por Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Pág. 75. 
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 “Artículo 6.- [Marcas: condiciones de registro, independencia de la 

protección de la misma marca en diferentes países] 

1.- (…). 

2.- (…). 

3.- Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será 

considerada como independiente de las marcas registradas en los demás 

países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.” 

 

 El registro de una marca, entonces, surte sus efectos solamente en el 

país donde se ha obtenido dicho registro y está sometido a la legislación 

interna de cada nación. 

 

 No obstante lo anterior, existen dos importantes excepciones a este 

principio estipuladas en el Convenio de la Unión de París51:  la prioridad 

unionista y la protección de la marca notoria. 

  

 La primera de ellas - la prioridad unionista - “permite que marcas cuyo 

registro ha sido solicitado en algún país perteneciente a la Unión de París 

tengan prioridad para que se solicite su registro en cualquier otro país 

miembro.”52 

 

 El artículo 4, inciso A) apartado 1 y C) apartado 1, del Convenio de París 

determina dicha prioridad y establece un plazo de seis meses desde el 

depósito de la primera solicitud para presentar una solicitud de inscripción de 

esa marca en otro país de la Unión. 

 

 En Costa Rica, dicha prioridad se encuentra igualmente estipulada 

dentro de la LEY en el art. 5: 

                                                   
51 “La extensa protección otorgada por el CUP, que al 7 de setiembre de 1998 comprendía 151 países 
(…), ha sido ampliada a los países miembros de la OMC, que al 20 de diciembre de 1998 sumaban 133. 
(…)”  Citado por Gutiérrez Blanco, Ernesto. (1999).  Op. Cit.  Pág.10. 
52 Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Pág. 77. 
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 “Artículo 5.- 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. 

 

 “El derecho de prioridad tendrá una duración de seis meses contados 

desde el día siguiente a la presentación de la solicitud prioritaria.  Una solicitud 

de registro de marca ya presentada, que invoque el derecho de prioridad, no 

será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos durante el plazo de 

prioridad, realizados por el propio solicitante o un tercero.  Tales hechos no 

darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la 

marca” (…). 

 

 Es importante señalar, sin embargo, que esta excepción al principio de 

territorialidad sólo implica una prioridad por tiempo limitado para el registro de 

una marca en otro país; no implica, por tanto, una concesión de registro o de 

derechos sobre la marca en sí  misma.  La protección seguirá siendo limitada al 

territorio donde se encuentra certificada la marca hasta tanto no sea registrada 

en otro país en donde se tenga interés en su reconocimiento. 

 

 Así, “MARTINEZ MEDRANO y SOUCASSE dicen que el efecto de 

prioridad, solo consiste en retrotraer la fecha de presentación hasta la de la 

prioridad invicada, sin perjuicio de que la marca sea estudiada en cuanto a su 

registrabilidad conforme al país donde se esté presentando, de manera que se 
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crea la ficción legal de que la solicitud ha sido presentada en el país en la 

misma fecha de la prioridad reivindicada.”53 

 

 Ahora bien, la protección de la marca notoria implica una excepción 

diferente, pero que también requiere una acción de parte de su titular. 

 

 Al igual que la prioridad unionista, la legislación costarricense brinda una 

especial protección a los países miembros del Convenio de la Unión de París 

cuando en alguno de ellos exista una marca notoriamente conocida que pueda 

ser perjudicada dentro de otro país miembro.  Así, el art. 8 inciso e) de la LEY 

indica: 

 

 “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: 

(…)  e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o 

transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en 

cualquier Estado contratante del Convenio de París por el sector pertinente del 

público, en los círculos empresariales pertinentes o en el comercio 

internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los 

productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte 

susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o 

un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”. 

 

 Del artículo anterior pueden extraerse diversas conclusiones.  Primero, 

la notoriedad no se declara por sí sola, sino en relación con otro signo 

semejante que pretenda registrarse; es decir, se requiere una acción de 

oposición por parte del titular de la marca notoriamente conocida.  Segundo, el 

titu lar de la marca notoriamente conocida debe comprobar dicha notoriedad 

ante el país en donde se pretende registrar la marca conflictiva con la suya. 

                                                   
53 Citado por Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Pág. 78. 
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Tercero, los productos o servicios para los que se solicite la nueva marca 

deben ser susceptibles de crear confusión o un riesgo de asociación que 

conlleve un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. 

 

 Todo esto implica que el reconocimiento de la notoriedad de un signo en 

un Estado miembro no presupone su reconocimiento inmediato en el resto de 

los Estados miembros. 

 

 Diferente podría resultar el caso de las llamadas “marcas 

comunitarias”54, utilizadas, por ejemplo, por la Unión Europea y la Comunidad 

Andina, quienes han homogeneizado su legistación sobre marcas y 

actualmente las mismas se protegen a nivel comunitario y no solo territorial. 

 

 Este sistema, a mi parecer, resultaría muy beneficioso para 

Centroamérica, ya que el simple registro de la marca de un titular en 

determinado país, los protegería en un área más extendida sin tener que acudir 

a trámites de registro individuales en cada Estado.  

 

Con esta idea en mente es que actualmente los países 

centroamericanos, Panamá y República Dominicana se encuentran trabajando, 

en conjunto con la OMPI, para la elaboración de un Manual de Armonización 

para el registro de marcas.55 

 

 

 

 

 

                                                   
54 “Creado por el Reglamento del Consejo de la Unión Europea No. 40/94 de 20 de diciembre de 1993, el 
Sistema de la Marca Comunitaria consiste en un sistema supranacional que permite la inscripción de 
una sola marca (la marca comunitaria), y que otorga el derecho de exclusiva en todos los Estados 
miembros de la Unión Europea”.  Citado por Gutiérrez Blanco, Ernesto. (1999).  Op. Cit.  Pág.12. 
55 Lizano Ortiz, Johnathan. (2009). La tutela de la marca notoria por el Registro de la Propiedad 
Industrial.  Entrevista: Registro Público Nacional.  25 agosto. 
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E - Principio de Especificidad o Especialidad: 

 

Se ha visto que la marca constituye un signo diferenciador de productos 

o servicios, de manera que el consumidor pueda identificar el bien que desea 

adquirir sin el riesgo de confundirlo con otro similar. 

 

 Ahora bien, para alcanzar esta finalidad del sistema marcario, se ha 

establecido una clasificación de productos y servicios similares o relacionados, 

de manera que pueda anticiparse el riesgo de confusión cuando dos marcas 

idénticas o similares se utilicen para productos o servicios incluidos en una 

misma clase. 

 

 Esta división de clases se encuentra actualmente establecida en la 

Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de 

Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza de 1957 – también conocida 

como Clasificación de Niza-, Novena Edición, y cuenta con 34 clases para 

productos y 11 clases de servicios. 

 

 El principio de especialidad impone, por tanto, que una marca será 

protegida en relación con los productos o servicios para los cuales ha sido 

utilizada o registrada, dentro de una clase específica.  La finalidad de este 

principio deriva en evitar el monopolio de signos cuando su uso para productos 

o servicios disímiles estaría exento de confusión y, de la misma forma, permitir 

la libre competencia.  Por ejemplo; es viable que dos titulares distintos posean 

marcas idénticas o similares para cosméticos, uno, y para herramientas, el otro.  

En este caso, se pensaría que el consumidor no se ve alterado en su 

percepción de la marca ni asocia a sus titulares si los productos que protege 

cada una se encuentran en campos tan distantes uno del otro. 

 

 Céspedes Méndez, sobre el tema en cuestión, manifiesta: 
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 “La marca sólo crea un derecho exclusivo en el campo de productos o 

servicios idénticos o similares.  Un tercero podrá adoptar la misma marca para 

productos enteramemente distintos, porque de tal elección no podrá resultar 

ningún peligro de confusión.  Este es el principio de especialidad de la 

marca”.56 

 

 Este principio, no obstante, no es absoluto.  Así lo expresa Retana 

Chinchilla con las siguientes consideraciones: 

 

 “Las tendencias en esta materia han venido cambiando debido a que se 

ha detectado desde hace muchos años que la Clasificación de Niza no es tan 

perfecta en cuanto a que garantice que: 

1. Marcas similares por pertenecer a clases diferentes no se van a 

prestar para confusión:  Como ejemplo de esto tenemos el caso de 

algunas clases que se pueden cruzar, debido a la posibilidad de que 

productos especializados se comercialicen en un mismo negocio, esta 

es la situación específica de productos dirigidos al agricultor, ya que en 

un mismo tipo de negocio, éstos pueden adquirir productos cubiertos por 

la clase 1 como fertilizantes y otros, así como plaguicidas en general que 

pertenecen a la clase 5 (Herbicidas, Insecticidas, Fungicidas, etc.), y 

también herramientas en la clase 8, pero por supuesto con un menor 

riesgo de confusión que el caso antes citado, en el cual se le podría 

provocar daños irreparables a los cultivos si se confundiera un 

fertilizante con un herbicida por ejemplo. 

2. Que por pertenecer la marca similar a una misma clase se vaya a 

dar necesariamente una confusión:  Derivado de los nuevos 

lineamientos que nos ofrece la doctrina para dirimir las posibles 

confusiones, nos encontramos con que se ha desarrollado lo que 

podríamos llamar una nueva figura en este campo, en la que podrían 
                                                   
56 Centro de Información Jurídica en Línea. (2008).  Informe de Investigación CIJUL.  Te ma: Las Marcas 
Notorias.  Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica.  
http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htmhttp://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm.  Consultada: octubre, 2008.  Pág. 5. 
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convivir marcas similares en una misma clase al considerar que no se 

puedan prestar para confusión por estar destinadas a proteger productos 

muy diferentes como por ejemplo en clase uno para fertilizantes y 

productos químicos para usar en fotografía, en los cuales a pesar de 

pertenecer a la misma clase, la oficina podría otorgar el registro 

limitando el campo de protección de la marca.” 

 

“Hoy día es común la presencia de almacenes que venden todo tipo de 

productos (…), como (…) pasteles y herramientas, los que podemos encontrar 

bajo un mismo techo, que aunque obviamente, no vamos a confundir un pastel 

con una herramienta mecánica, sí podría haber confusión acerca de quien es la 

empresa que respalde una marca determinada en que puedan coincidir.”57 

  

 Esta evolución del principio de especialidad es posibilitada por la LEY en 

su art. 89, el cual reza en lo conducente: 

 

 “Artículo 89.- Clasificación de productos y servicios. (…) 

 “Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por 

razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad 

Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer 

párrafo de este artículo. [Clafisicación internacional de productos y servicios 

para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad 

Industrial]. 

 

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón 

de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad 

Industrial, figuren en clases diferentes de la clasificación referida en el primer 

párrafo de este artículo.” 

 

                                                   
57 Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Págs. 127 y 128. 
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 Ahora bien, así como se mencionó con respecto al principio de 

territorialidad, parte de la doctrina acepta la notoriedad de una marca como 

característica suficiente para romper con el principio de especialidad.  

Nuevamente, sin embargo, debe aclararse que este rompimiento no constituye 

una regla absoluta, y que existen posiciones en contra de esta superación del 

principio de especialidad por parte de la marca notoria. 

 

 A favor de este rompimiento con el principio, se encuentran opiniones 

como la de Duarte Barrera: 

 

 “La protección concedida a las marcas notorias constituye un caso en 

que el principio de territorialidad es sometido a excepciones, pues la tutela que 

se dispensa a este tipo de signos desborda las fronteras.  Igualmente, en 

algunos casos, el principio de especialidad es también traslocado al 

dispensarse la protección sin atender al tipo de productos o servicios 

usualmente distinguidos por la marca notoria.”58 

 

 Por su parte, otros autores consideran que la superación del principio de 

especialidad es algo que debe beneficiar solamente a marcas con alta 

reputación y difusión más allá del sector pertinente de consumidores, como lo 

es el caso de las marcas famosa y renombrada.  De esta forma lo ha estudiado 

el Doctor Monteagudo: 

 

 “(…) Así, si el sistema de marcas se estructura para conferir tutela a todo 

signo inscrito en su faceta distintiva (riesgo de confusión), la protección 

excepcional sólo cobra sentido para amparar la extraordinaria fuerza distintiva 

frente al riesgo de pérdida de esa posición sobresaliente en el tráfico, que 

puede ocasionar la utilización por terceros del mismo signo u otro semejante 

                                                   
58 Secretaría de Integración Económica Centroamericana.  Manuel Duarte Barrera. Protección de la Marca 
Notoria en la Legislación Guatemalteca.  ‹www.sieca.org.gt/SIECA.htmwww.sieca.org.gt/SIECA.htm› .  Consultada:  agosto, 2009.  
(Sin numeración de páginas). 
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para productos o servicios diferentes.  La peculiar fuerza distintiva de la marca 

se edifica, a su vez, a partir del agravamiento de conceptos clásicos del 

Derecho de marcas:  Si la notoriedad supone la efectiva implantación del signo 

entre sus destinatarios y su reconocimiento como instrumento de identificación 

de los productos o servicios de un agente económico respecto a los productos 

o servicios idénticos o similares a otro, la protección excepcional, que excede 

las fronteras de la regla de especialidad, exigirá la implantación y 

reconocimiento de la marca entre un sector cuantitativamente importante del 

público en general, más allá del círculo de destinatarios potenciales del 

producto o servicio.”59 

 

 La legislación costarricense ha optado por una posición intermedia.  Esto 

es, no se otorga la protección más allá del principio de especialidad a una 

marca notoria sólo por su calidad de tal, pero tampoco se le exige que 

constituya una marca famosa o renombrada para tales efectos. 

 

 En términos generales, lo que importa en cada caso concreto es la 

existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre los productos 

diferentes sobre los que exige protección el titular de la marca notoria.  Para 

este propósito, nuevamente resulta de relevancia el art. 8 inciso e) de la LEY: 

 

“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: 

 

(…)  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 

                                                   
59

Monteagudo, Montiano. (1995).  Op. Cit.  Pag. 41 . 
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internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los 

productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte 

susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o 

un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo”. (El destacado no es del 

original). 

 

 Me parece acertada la posición tomada por el legislador costarricense, 

ya que en miras de cumplir con los fines del sistema marcario, debe analizarse 

el riesgo que conlleva, tanto para el titular del signo como para el consumidor, 

el uso de un signo idéntico o similar en productos o en servicios distintos que 

puedan sin embargo causar un perjuicio por estar ambos signos expuestos a 

un mismo círculo de consumidores.   

 

Por otro lado, si la notoriedad de la marca se limita solamente a un 

sector determinado, no tendría sentido otorgar una especie de monopolio sobre 

el signo a su titular si no existe posibilidad de confusión por el uso de un signo 

idéntico o similar en áreas comerciales distintas. 

 

 Lo importante sería, a mi parecer, analizar, caso por caso, dichas 

circunstancias y atender a la realidad del mercado en ese momento. 

 

 Por otro lado, se sabe que existe una latente problemática al no 

reconocerse en nuestro ordenamiento los conceptos de marca renombrada o 

marca famosa.  Se ha estudiado, al inicio de este capítulo, que dichas marcas 

poseen una difusión tan amplia que superan al sector específico de 

consumidores de sus productos; por tanto, incluso cuando no existiera una 

conexidad o proximidad entre los productos o servicios capaz de determinar un 

riesgo de confusión o asociación, el uso de una marca idéntica o similar a la 

renombrada o famosa en clases distintas a las originales podría implicar un 

grave perjuicio para el titular, como sucede en los casos de dilución y 

aprovechamiento de la reputación de la marca. 
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F - Principio de la no Confusión 

 

 Previo al análisis del principio en cuestión, resulta importante recordar la 

definición de confusión citada en líneas anteriores:   

 

“El riesgo de confusión se presenta cuando se da identidad o semejanza 

entre el signo previamente solicitado o registrado y el signo que se pretende 

registrar, siendo los productos o servicios para los cuales se solicitó el registro 

o se registró previamente la marca idénticos o similares a los que se desea 

amparar con el nuevo registro”. 

 

Partiendo de este concepto manifestado por los colombianos Pachón y 

Sáchez Avila, debe aclarase que, en Derecho de Marcas, los conceptos de 

confusión o riesgo de confusión poseen un trato equivalente y 

consecuencias jurídicas iguales, por lo que en este trabajo no se tomarán en 

cuenta las diferencias entre ambos. 

 

Por otra parte, y recordando lo analizado en secciones anteriores, puede 

afirmarse que el riesgo de confusión no sólo se presenta para productos o 

servicios idénticos o similares, sino que en algunos casos es posible traspasar 

las fronteras del principio de especialidad si existe un riesgo de confusión o 

asociación por parte del consumidor.  Para esto, sin embargo, es necesario que 

exista al menos proximidad o conexidad entre los productos o servicios 

enfrentados. 

 

Ahora bien, específicamente en cuanto al riesgo de confusión entre 

signos distintivos, el TRA ha explicado: 

 

“Para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la 

aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre 

dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, 
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que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, 

auditivo o ideológico.  La confusión visual es causada por la identidad o 

similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o 

cualquier otro y esto por su simple observación, es decir, por la manera en que 

se percibe el signo.  La confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las 

palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la 

confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido 

conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en 

los signos contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión 

surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, 

característica o idea, en tales signos puede impedir o impide al consumidor, 

distinguir a uno de otro.”60 

 

En cuanto al riesgo de asociación, también conocido como riesgo de 

confusión indirecta, se presenta cuando el consumidor, aunque diferencia 

adecuadamente un producto o servicio de otro, se ve inducido a engaño en 

cuanto a su procedencia u origen.  El engaño por asociación, entonces, puede 

darse de dos maneras:  1) el consumidor distingue los productos pero cree que 

provienen del mismo titular; 2) el consumidor distingue los productos y los 

titu lares, pero cree que entre ellos existe un vínculo comercial. 

 

En resolución de las 11:00 del 3 de febrero de 2009, el TRA manifestó  

lo siguiente sobre este punto: 

 

“(…) Se debe indicar que el riesgo de asociación se concibe como aquel 

en el que el consumidor, sin llegar a pensar que el origen empresarial del 

producto o servicio es el mismo entre un producto o servicio y otro, puede 

llegar a pensar que dicho origen se encuentra relacionado en algún modo.  

                                                   
60 Tribunal Registral Administrativo. (2009).  Voto No. 218. San José, Costa Rica, a las diez horas del 
nueve de marzo de dos mil nueve.  Págs. 4 y 5. 
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Esto puede suceder cuando los productos o servicios, sin ser iguales, son 

susceptibles de ser asociados por la finalidad que cumplen.”61 

 

Ahora bien, volviendo al tema del principio de no confusión como tal, 

éste podría considerarse como el correlativo a la función de distintividad de la 

marca; esto es, que el sistema marcario debe procurar evitar la confusión entre 

signos de modo que no se perjudiquen los intereses tanto de su titular como del 

consumidor. 

 

 Para esta finalidad, la doctrina ha creado reglas generales que apoyen la 

labor del registrador y del juzgador al determinar la posibilidad de confusión 

entre dos signos de titulares distintos, y éstas, a su vez, han sido incorporadas 

en las diferentes legislaciones como normas de aplicación obligatoria en el 

examen sobre la confusión. 

 

 A manera de reseña de estas reglas, se expone parte de la sentencia 

B.J. 15100 de 29 de mayo de 1950 de la Corte Suprema de Justicia de 

Nicaragua: 

 

 “Ahora bien, la confusión proviene de los diferentes elementos que 

influyen en las marcas, desde la identidad absoluta hasta la semejanza 

causada por parecidos ortográficos, fonéticos y similitud visual o de ideas; y 

aún puede originarse indirectamente de la forma, tamaño y material en que se 

impriman; sin embargo, para decidir sobre el parecido de dos marcas no debe 

procederse de una manera arbitraria, sino que es necesario, dicen los autores, 

atenerse a ciertas normas que lleven al juzgador a dictar una resolución justa; 

por ejemplo; el cotejo sucesivo de las marcas, poniéndose en lugar del 

consumidor y tomando en cuenta la naturaleza de los productos que amparan, 

apreciando en conjunto más bien las semejanzas que existen, antes que las 

                                                   
61 Tribunal Registral Administrativo. (2009).  Voto No. 090.  San José, Costa Rica, once horas del tres de 
febrero de dos mil nueve. Pág. 4. 
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diferencias, ya que es de los elementos similares y no de los distintos que 

dependen su parecido; pues como dice Breuer Moreno: “en la mayoría de los 

casos, el parecido entre dos marcas no es obra de la casualidad; es obra 

premeditada del competidor desleal que trata de producir confusión.  Se explica 

que el comerciante poco escrupuloso, buscando defensa contra la acción del 

titular de la marca registrada, incluya en la suya elementos distintos que le 

permitan afirmar que las marcas son inconfundibles; pero el juez puede estar 

sobre aviso, aplicando las reglas que recuerde, para evitar que consiga esos 

propósitos”.62 

 

 El legislador costarricense, en el Reglamento a la LEY, ha incluido una 

serie de proposiciones que deberán ser tomadas en cuenta por el registrador a 

la hora calificar la semejanza entre signos que pretendan ser registrados o que 

sean objeto de oposición: 

 

 “Artículo 24.- Reglas para calificar semejanza.  Tanto para la 

realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones63, se 

tomará en cuenta, entre otras, las siguientes reglas: 

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión 

gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el 

examinador o el juzgador estuviesen en la situación del consumidor 

normal del producto o servicio de que se trate. 

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el 

examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no 

genéricos o distintivos; 

                                                   
62 Citado por Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Págs. 174 y 175. 
63 El examen de fondo se refiere a la calificación que el registrador del Registro de Propiedad Industrial 
hace de la marca que se solicita.  Para esto revisa una base de datos que contiene todos los registros de 
marcas existentes en el país y aplica las reglas en mención (Ver art. 14 LEY).  Por su parte, la oposición 
es una defensa disponible para cualquier interesado que sienta afectado en sus derechos por el eventual 
registro de una marca.  Con esta finalidad es que la solicitud de la marca es publicada por tres veces en el 
periódico oficial la Gaceta y se otorga un plazo al interesado de dos meses a partir de la primera 
publicación para presentar su disconformidad (Ver arts. 15 a 17 LEY). 
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c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias 

entre los signos; 

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que 

normalmente se venden los productos, se prestan los servicios o se 

presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, 

puestos de venta y tipo de consumidor a que van destinados; 

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos 

sean semejantes, sino además que los productos o servicios que 

identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad 

de asociación o relación entre ellos; 

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, 

sino es suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se 

produzca, teniendo en cuenta las características, cultura e idiosincrasia 

del consumidor normal de los productos o servicios; o 

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y 

fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de 

aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma.” 

 

La mayoría de estos incisos incluyen las reglas generales doctrinarias 

mencionadas; las cuales, aunque aún vigentes, han sido recientemente 

cuestionadas por su difícil aplicación práctica en la realidad del mercado de los 

últimos años. 

 

 En este sentido, el señor Camilo Gómez aporta una explicación técnica 

de cómo cada regla no sólo no depende de la subjetividad del juzgador, sino 

que es analizable desde un punto de vista científico sobre la percepción del 

consumidor; y, además, de por qué dichas reglas, acuñadas hace más de 

medio siglo, no se ajustan a la evolución que han tenido los canales de 

información para el consumidor.64 

 

                                                   
64 Ver Gómez, Ca milo. (2008).  Op. Cit.  Págs. 189-215. 
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 El autor en cita menciona y debate sobre cuatro reglas para determinar 

la confusión entre marcas; a saber: 

 

“Regla 1.  “LA CONFUSIÓN RESULTA DE LA IMPRESIÓN DE 

CONJUNTO DESPERTADA POR LAS MARCAS”. 

 

 Esta primera regla, incluida en el inciso a) del artículo 24 del 

Reglamento, “pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas 

cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base 

comparativa con las otras o viceversa (…)”.  “Deberá tenerse en cuenta la 

visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética 

y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas una de 

otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por 

tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la 

fonética.” 

 

 Gómez, en contraposición con esta regla, indica que “(…) en cualquier 

conjunto marcario que consista en una marca mixta estarán presentes múltiples 

elementos gráficos y literales; dentro de ellos siempre habrá elementos que 

predominen y que serán percibidos con mayor fuerza o facilidad por el 

consumidor. 

 

 Por lo anterior, la idea de que el examinador tenga que hacer una 

comparación atendiendo al “conjunto” resulta contraria a la naturaleza y a la 

visión desprevenida que de la marca tendría un ser humano normal.” 

 

 Al respecto, comparto la posición de GOMEZ, por cuanto algunas 

marcas son reconocidas más fácilmente por el consumidor en función de un 

solo elemento, como puede ser el color, una letra, una palabra dentro de una 

frase, entre otros.  Por tanto, la sola imitación de este elemento, aunque 

insignificante en principio para el conjunto de la marca, puede provocar un 
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riesgo de confusión o asociación en el consumidor, especialmente si de trata 

de bienes de consumo masivo a los que no se les presta mayor atención en su 

obtención. 

 

“Regla 2.  “LAS MARCAS DEBEN EXAMINARSE SUCESIVA Y NO 

SIMULTÁNEAMENTE.” 

 

 Esta regla presupone que “el consumidor en la gran generalidad 

observará las marcas en forma separada, y no simultáneamente, lo que 

permitirá conocer si la impresión o imagen dejada por la una, recuerda la 

imagen de la otra.” 

 

 A este respecto, Gómez explica que los formatos de venta y 

presentación de las marcas en el mercado han evolucionado conforme la 

aparición de la modalidad de “autoservicio”, es decir, aquélla en la que el 

cliente es quien se sirve de los productos acomodados por secciones en 

góndolas o estanterías.  En estos casos, entonces, se halla ante productos de 

igual naturaleza que compiten lado a lado; por lo que la regla del examen 

sucesivo no sería de aplicabilidad. 

 

 Nuestro legislador, como se vio en el inciso d) del artículo 24 del 

Reglamento, flexibilizó esta regla al tomar en cuenta los canales de distribución 

y las formas como se presentan los productos ante el consumidor; solución que 

estimo más acertada que cualquiera de las posiciones radicales de la doctrina 

tradicional o del autor en estudio. 

 

“Regla 3.  “QUIEN APRECIE EL PARECIDO DEBE COLOCARSE EN 

EL LUGAR DEL COMPRADOR PRESUNTO Y TENER EN CUENTA LA 

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS.” 
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 La doctrina ha mencionado, en este caso, que el juzgador debe tomar en 

cuenta la posición y conocimientos de un consumidor “medio”, es decir, aquél 

que no es totalmente ignorante, pero que tampoco es experto en el campo del 

producto que se analiza.  O, como explica la jurisprudencia española, el 

consumidor medio es “una persona dotada de las normales facultades 

perceptivas o personas de raciocinio normal.”  El inciso f) del art. 24 precitado 

toma en cuenta, asimismo, las características, cultura e idiosincrasia del 

consumidor promedio. 

 

 Gómez, en sus argumentos en contra de esta regla manifiesta que, si 

con las reglas se pretende minimizar la subjetividad del juzgador a la hora de 

analizar la confusión, esta regla lo obliga a ser subjetivo; es decir, a realizar 

dicho análisis desde la perspectiva de un consumidor y no – como según él es 

correcto – con base en elementos objetivos de confundibilidad entre los signos. 

 

 Creo que en este apartado, Gómez es un tanto radical en su posición, ya 

que encontrar elementos 100% objetivos no es posible cuando se está 

hablando del riesgo de confusión basado en percepciones subjetivas del 

consumidor.  Estaría de acuerdo, entonces, en que se tomen en cuenta las 

características generales del grupo de consumidores a los cuales está dirigido 

el producto con la marca conflictiva. 

 

“Regla 4.  DEBEN TENERSE EN CUENTA LAS SEMEJANZAS Y NO 

LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE LAS MARCAS.” 

 

 Incluida en el inciso c) de la norma costarricense en estudio, esta regla 

pareciera estar de acuerdo con la búsqueda de objetividad en el cotejo 

marcario de Gómez.  En este sentido, afirma que “(…)es esta última regla – 

“predominancia de las semejanzas” – la que posiblemente tendría mayor 

trascendencia y aplicabilidad desde el punto de vista de un examen objetivo.  

En efecto, y si lo que se estudia en el examen de confundibilidad es lo que 
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resulta de la comparación de dos conjuntos marcarios, es precisamente el 

conjunto resultante de las semejanzas el que determinará qué tan parecidos 

son los conjuntos comparados.” 

 

 Como una razón ulterior para avalar esta regla, considero que 

generalmente la confusión marcaria proviene de terceros que pretenden 

aprovecharse de algún signo característico de una marca ya conocida, pero al 

mismo tiempo tratarán de mitigar su evidente imitación con alguna diferencia 

sutil.  Es importante, entonces, que el juzgador centre su examen en las 

semejanzas que perjudican tanto al titular marcario original como al 

consumidor, y no en las diferencias que siempre estarán presentes en 

cualquier marca que no sea idéntica a aquella que pretende copiar.  En este 

último caso (identidad total), de cualquier forma, se presume el riesgo de 

confusión65 por lo que el examen de fondo resulta innecesario. 

 

 Gómez también menciona una quinta regla con referencia a las marcas 

mixtas66 (compuestas por un elemeto denominativo y uno gráfico), y explica 

que para estas deben tomarse en cuenta no solo el resto de reglas anteriores, 

sino que además deben aplicarse reglas paralelas especiales considerando las 

características de estos signos.   

 

 En estos casos, la regla general ha sido que “(…) en las marcas mixtas, 

el elemento denominativo prevalece sobre el elemento gráfico y es porque éste 

último fonéticamente carece de expresión y el público en general demanda los 

productos en el comercio señalándose por su denominación y no 

gráficamente.”67 

                                                   
65 Ver art. 16 (1) ADPIC y art. 25 LEY. 
66 Sobre el tema de tipos de marcas, puede consultarse a Martínez Medrano, Gabriel A. y Soucasse, 
Gabriela M. (2000).  Derecho de Marcas.  Argentina.  Ediciones La Roca.  Págs. 48 y 49. 
67 Sentencia No. 271 de las 09:35 horas del 12 de Agosto de 2004 del Tribunal Contencioso 
Administrativo.  Citada por Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Pág. 182. 
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La posición de Gómez es, en cambio, congruente con el resto de sus 

ideas en cuanto a la evolución del mercado, de los sistemas y de los formatos 

comerciales, que no requieren que la marca sea mencionada para ser 

adquirida.  Incluso ejemplifica su argumentación con el posible caso de que una 

persona incapaz de interpretar signos alfabéticos y numéricos, pueda sin 

embargo conocer la marca de un producto o un servicio. 

 

Concuerdo totalmente con el precitado autor en este aspecto, pues 

actualmente muchos productos o servicios se encuentran al alcance del 

consumidor y pueden ser conocidos incluso sin recurrir a su correcta 

denominación.  Definitivamente algunos símbolos pueden ser más llamativos 

que las mismas palabras, como ocurre con los niños, quienes reconocen la M 

amarilla de McDonald´s cuando aún no saben leer, o en el caso de marcas en 

un idioma desconocido para el consumidor, pero este sí logra reconocer la 

marca y su procedencia. 

  

 Por último, es de mención el inciso e) del art. 24 del Reglamento, en 

cuanto hace referencia al ya mencionado principio de especialidad, el cual se 

concentra en la naturaleza de los productos que protegen las marcas en 

conflicto. 

 

 Con relación al último inciso de este artículo, referente a la marca 

notoria, su análisis será diferido al Capítulo sobre los riesgos que enfrentan 

este tipo de marcas.. 

  

G - Principio del Mínimo Uso 

 

 A través de este estudio se ha señalado que la marca no se constituye 

por sí misma, sino que implica la relación del signo con un determinado 

producto o servicio que es reconocido por el público a través de ella.  De esta 

forma, resulta de vital importancia que la marca sea utilizada, ya que es la 
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manera esencial como llega a establecerse dicha asociación signo-

producto/servicio. 

 

 A manera de introducción al análisis del principio del mínimo uso, 

resultan útiles las palabras del reconocido jurista de Derecho marcario, Carlos 

Fernández-Nóvoa: 

 

 “Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca figura, 

en primer término la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la 

consolidación de la marca como bien inmaterial, un signo constituye una marca 

y por lo mismo un bien inmaterial, cuando la unión entre signo y producto 

penetra en la mente de los consumidores.  En este sentido cabe afirmar que la 

plenitud de la marca como bien inmaterial depende prima facie de un factor 

ajeno a la actividad del titular de la marca: a saber: la receptibilidad de los 

consumidores frente a la asociación entre marca y producto, factor sobre el 

cual el ordenamiento jurídico no puede influir.  Pero también cabe afirmar que 

mediante un uso efectivo y adecuado de la marca el titular hace posible y 

facilita la receptibilidad de la asociación entre marca y producto por parte de los 

consumidores.  Pues bien es innegable que en este punto el ordenamiento 

jurídico debe intervenir, imponiendo al titular la carga legal de usar la marca 

registrada.  De esta suerte, al cumplir la carga del uso de la marca registrada, 

el titular difunde la marca entre el público de los consumidores y, en 

consecuencia, participa en el proceso de formación de la marca como bien 

inmaterial.  De modo que el uso obligatorio de la marca incide directamente en 

la culminación de la marca como bien inmaterial jurídicamente protegido.  Otra 

finalidad esencial que debe perseguirse mediante la implantación del uso 

obligatorio de la marca es, justamente, la de aproximar en la mayor medida 

posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la 

utilización de las marcas en el mercado.  Con la mayor exactitud posible, el 

Registro de Marcas debe reflejar y, por lo mismo contener tan solo las marcas 

que efectivamente se usen en el mercado.  La situación ideal debería ser que 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 50

en el Registro figurasen únicamente las marcas usadas; y que, en 

consecuencia, se eliminasen del registro las marcas que no se usen en un 

plazo determinado.  Si así ocurriese, tanto la propia Oficina, como los titulares y 

solicitantes de marcas podrían confiar en una cierta concordancia o, cuando 

menos, aproximación entre la posición registral de la marca y la posición de la 

marca en la realidad del mercado.  Tal aproximación podría contribuir a 

resolver los problemas que se presentan a la hora de determinar si son o no 

confundibles una nueva marca y una marca anteriormente registrada.”68 

  

En apartados anteriores se mencionó cómo la falta de uso de una marca 

en un plazo determinado puede llevar a la cancelación de la misma, aún 

cuando sea sólo parcialmente para los productos o servicios en que no se esté 

utilizando la marca.  Asimismo, se aclaró que el plazo establecido por el ADPIC 

es de tres años y que la ley costarricense lo amplió a cinco años.69 

 

 Ahora bien, teniendo en cuenta la elevada importancia este requisito 

para la constitución de la marca, hay que definir lo que debe entenderse por 

uso.  La principal ayuda para este propósito la brinda el art. 40 de la LEY: 

 

 “Artículo 40.- Definición de uso de la marca.  Se entiende que una 

marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que 

distinguen han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del 

modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del 

mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las 

modalidades bajo las cuales se comercializan.  También constituye uso de la 

marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir 

del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el 

territorio nacional. 

 

                                                   
68 Citado por Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Págs. 192 y 193. 
69 Ver arts. 19 ADPIC y 39 LEY. 
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 Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en 

el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en 

que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son 

esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar 

el registro ni disminuirá la protección que él confiere. 

 

 El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona 

autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, 

para todos los efectos relativos al uso de la marca.” 

 

 Con respecto a la precitada definición, la LEY es bastante restrictiva en 

cuanto a lo que deba entenderse por uso de una marca, pues únicamente toma 

en cuenta su comercialización en el mercado nacional o la exportación desde el 

país de origen.   

 

No obstante, antendiendo a la realidad del comercio, en la que la 

implantación de productos o servicios no siempre es fácil, deben tomarse en 

cuenta los distintos esfuerzos empresariales tendientes a dar a conocer la 

marca en relación con los bienes a los que se aplica.  Así, podría tomarse en 

cuenta el concepto más amplio que ofrece el reconocido jurista Jorge 

Otamendi, que comprende: 

 

a) “No sólo el empleo de la marca aplicada a los productos, sino también la 

mera publicidad de productos, y aun la institucional, tratándose de 

signos marcarios constituidos por frases publicitarias, así como la que 

precede al lanzamiento de un producto al mercado. 

b) También considera uso de la marca cuando aparece en listas de 

productos y precios, remitos y facturas, siempre que exista el producto 

designado, aunque la marca no esté aplicada a éste. 
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c) Respecto de servicios no será necesaria la aplicación física de la marca, 

es suficiente que exista la relación marca-servicio en relación con la 

prestación de éste. 

d) No es necesario que exista un acto de intercambio, podría ser a título 

gratuito, como entregas de muestras, demostraciones, degustaciones, 

en tanto formen parte de un programa de comercialización a mayor 

escala, y no sean actos aislados, la misma posición adopta para los 

actos preparatorios.”70 

 

Asimismo, la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las Marcas y 

otros derechos de Propiedad Industrial sobre signos en Internet71 establece 

que se entiende por uso de un signo su aparición en internet, siempre que este 

uso tenga efectos comerciales en un Estado miembro. 

 

Ahora bien, sin faltar a la debida mención de la marca notoriamente 

conocida en relación con este principio, cabe esencialmente reiterar que el uso 

de la marca no conforma un requisito obligatorio para la determinación de dicha 

notoriedad.  Así se ha dispuesto por medio del art. 2, inciso 3 i de la 

Recomendación Conjunta, incluido por reforma reciente en el art. 44 de la LEY. 

 

A pesar de esto y, atendiendo a la realidad que se vive dentro de los 

órganos competentes encargados de determinar la notoriedad de una marca, la 

prueba sobre el uso del signo aparentemente notorio resulta casi indispensable 

para dicha comprobación.  Al menos esta es la posición que ha manifestado el 

señor coordinador Lizano Ortiz72 del Registro de la Propiedad Industrial al 

                                                   
70 Citado por Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Pág. 197. 
71 Adoptada por la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París en la trigésima 
sexta serie de reuniones de la Asamblea de los Estados Miembros de la OMPI, de 24 de setiembre a 3 de 
octubre de 2001.  Citado en documento preparado por el señor Matías Alemán, Marco (2004).  Tercer 
Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina.  Organizado 
por la OMPI, OEP y OEPM.  Guatemala.  Pág. 12. 
www.oemp.gob.es/cs/OEMPSite/contenidos/ponen/sem_jueces_04/Modulos/marco.pdfwww.oemp.gob.es/cs/OEMPSite/contenidos/ponen/sem_jueces_04/Modulos/marco.pdf.  Consultada: 
enero, 2009. 
72 Lizano Ortiz, Johnathan (2009).  Entrevista. 
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aclarar que, por depender la notoriedad de una marca de su grado de difusión 

en el sector pertinente, la prueba más fiable sobre el efectivo conocimiento por 

el público consumidor es el uso de la marca, ya sea en sentido estricto o más 

amplio, como se discutió anteriormente.  Para este propósito, se espera que el 

titu lar interesado aporte pruebas en referencia con estudios de mercado, 

documentos contables, publicidad, volumen de ventas; entre otros. 

 

Por último, y como dato interesante, se tiene que el art. 42 de la LEY 

impone la carga de la prueba del uso a quien alegue la existencia de la nulidad, 

mientras que las legislaciones del resto de países centroamericanos la hace 

corresponder al titular.73 

 

 En este último sentido, y a pesar de que la legislación civil exige que 

quien alega un hecho es quien se encuentra obligado a probarlo, estimo más 

favorable la posición del resto de países centroamericanos al imponer esta 

carga al titular, porque es él quien posee el acceso total a la información que le 

permita comprobar el uso de su marca. 

 

 Afortunadamente, sobre este punto se ha pronunciado el TRA en 

diversas resoluciones y la jueza de estas institución, señora Guadalupe Ortiz 

Mora, explica que el artículo 42 de mención debe interpretarse de aplicación 

solamente en los casos de causal de nulidad por vicios en la marca 

contravenientes de los artículos 7 u 8 de la LEY.  Lo que debe probarse por 

parte del oponente, en este caso, es la nulidad y no el uso en sí mismo; este 

último, entonces, siempre corresponderá al titular.74 

 

 

 

 
                                                   
73 Ver Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op.Cit.  Págs 202-208. 
74 Ortiz Mora, Guadalupe. (2009).  “El uso de marcas en Costa Rica”.  Revista del Registro Nacional.  
Materia Registral.  Año 5.  No. 1.  Pág. 27.  Abril. 
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H - Principio de la Legítima Defensa Marcaria 

 

 Este último principio constituye la consecuencia lógica a la existencia de 

derechos sobre la propiedad de una marca.  Es decir, si la legislación otorga un 

derecho exclusivo al titular de un signo, debe asimismo darle las herramientas 

para proteger este derecho.  Para ello, existen diversos medios de defensa 

tanto para los signos distintivos comunes, como para las marcas con 

características especiales como son las notorias y las renombradas. 

 

 Debe recordarse, no obstante, que el sistema de marcas se asienta 

sobre dos pilares que podrían considerarse como dos caras de la misma 

moneda y que, por tanto, deben protegerse por igual; estos son: los intereses 

del titular marcario y los intereses del consumidor.  Por lo general, la tutela a 

los intereses de una de estas partes conlleva la consecuente tutela de los 

intereses de la otra; sin embargo, parte de la doctrina ha establecido una 

especie de teoría de “soberanía del consumidor”, por la que, en caso de que 

dichos intereses se contrapongan, debe primar la protección al consumidor.75 

 

 A este respecto se considera, no obstante, que la práctica en nuestro 

país ha sido la de proteger los intereses del titular según la idoneidad de su 

defensa por lo que, en muchos casos, podría estarse descuidando al 

consumidor.  Por ejemplo, tanto el Registro como el TRA han apuntado que, 

aunque la ley lo permite, aún no se ha procedido a declarar una posible 

notoriedad de oficio aún cuando el juez considere que la marca es notoria, ya 

que siempre exigen prueba suficiente de parte del titular. 

                                                   
75 Ver Petty, Ross D. (2008) “Initial Interest Confusion Versus Consumer Sovereignty: A Consumer 
Protection Perspective on Trademark Infringement”. The Trademark Reporter.The Law Journal of the 
International Trademark Association. 98. No. 3. (2):757-788.  Mayo – Junio. 
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Por otro lado, la jueza del TRA, Ortiz Mora, ha manifestado que, en caso 

de duda sobre la notoriedad de una marca, la doctrina se inclina por la 

protección a la marca previamente registrada.76 

 

 Ahora bien, siguiendo con el tema de la defensa marcaria, Retana 

Chinchilla apunta la existencia de dos tipos de acciones: previas y 

posteriores,77según que el momento procesal de aplicación sea antes o 

después de la inscripción de la marca. 

 

 En cuanto a las primeras, se refiere a la ya mencionada oposición al 

registro y al rechazo de oficio que puede declarar el registro previo examen de 

forma y fondo de la solicitud. 

 

 En nuestro país, el procedimiento de oposición se regula en los artículos 

16, 17 y 18 de la LEY, así como 22 y 23 del Reglamento.  En general, se refiere 

a la acción que puede realizar cualquier tercero interesado en oponerse al 

registro de una marca dentro del plazo de dos meses desde la primera 

publicación del aviso de solicitud en el periódico La Gaceta, alegando alguna 

de las prohibiciones relativas del art. 8 de la LEY en cuanto a la inadmisibilidad 

de registro de marcas por derechos de terceros. 

 

 El rechazo de oficio, por su parte, se dará en cualquiera de los 

supuestos de inadmisibilidad del art. 7 de la LEY.78 

 

                                                   
76 Ortiz Mora, Guadalupe. (2009).  La tutela de la marca notoria por el Tribunal Registral Administrativo.  
Entrevista:  Tribunal Registral Administrativo.  29 setiembre. 
77 Ver Retana Chinchilla, Ricardo. (2007).  Op. Cit.  Págs. 230 y 231.  
78 Como mención interesante de un caso concerniente al inciso m) del art. 7, referente a la prohibición 
intrínseca por una marca que “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.”, el Registro ni 
institución alguna referida por ellos supo decir cuál era la autoridad competente para dar dicha 
autorización. 
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 Ahora bien, las acciones posteriores corresponden a aquellas defensas 

que puede ejercer un tercero aún cuando la marca conflictiva ya haya sido 

registrada.  En este sentido, son de aplicación los arts. 16, inciso 1 del ADPIC y 

25 de la LEY. 

 

 Asimismo, las acciones de nulidad y cancelación se harán de 

conformidad con las disposiciones del Capítulo VI de la LEY en cuanto a los 

modos de terminación del registro de una marca. 

 

Todas las defensas anteriores se refieren a acciones administrativas.  

No obstante, existe una ulterior posibilidad para el afectado, la cual es acudir a 

vía judicial  en los supuestos de competencia desleal del art. 17 de la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  A este 

respecto, considera Monteagudo en su libro La Protección de la Marca 

Renombrada79, que la legislación sobre competencia desleal resulta 

complementaria a la normativa marcaria.  El inciso k) del art. 8 de la LEY, por 

ejemplo, permite declarar la inadmisibilidad del registro de una marca en “si el 

registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de 

competencia desleal”. 

 

 Sobre este último inciso citado, la jurisprudencia costarricense se ha 

manifestado de la siguiente forma: 

 

 “Así, el legislador costarricense busca que los actos de competencia 

desleal referidos al uso de signos distintivos, no sea únicamente un tema de 

revisión a posteriori, por parte de las autoridades encargadas de conocer el 

tema de la competencia desleal, sino que, a priori, puedan identificarse 

                                                   
79 Monteagudo, Montiano. (1995).  Op. Cit.   
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actividades que claramente rayan con un uso desleal de los signos distintivos 

en el comercio.”80 

 

 Lo anterior implica que las resoluciones del TRA sobre este punto 

pueden servir como indicio o referencia para posteriores demandas sobre 

competencia desleal en la vía judicial. 

 

 Con referencia a las marcas notorias, la defensa de dichos signos va 

más allá que las acciones antes vistas.  Así, los arts. 44 de la Ley, 6bis del 

CUP y 16, incisos 2 y 3 del ADPIC, son de entera aplicación en caso de 

violación a derechos de titulares de marcas notoriamente conocidas.  Estas 

disposiciones, no obstante, se profundizarán en apartados posteriores por lo 

que su mención presente es somera. 

 

 En conclusión sobre la presente sección, algunos de los principios sobre 

los que se asienta nuestro actual sistema de marcas deben ser modificados en 

pro de una mayor seguridad jurídica para los beneficiarios del mismo 

(empresarios y consumidores).  Así, más que un principio de libre opción, el 

derecho marcario, como la mayor parte del resto de los derechos reales, debe 

basarse en los principios de registro y publicidad.   

 

En este orden de ideas, debe recordarse que la marca constituye un 

bien inmaterial susceptible de ser apropiado tanto por su titular como por un 

tercero, de ello se deriva la necesidad de un sistema que garantice el derecho 

de propiedad erga omnes. 

 

Tal importancia se fundamenta, asimismo, en la naturaleza misma de las 

normas sobre propiedad intelectual; esto es, que el ordenamiento en este tema 

está constituido por reglas de orden público que protegen no sólo a particulares 

                                                   
80 Tribunal Registral Administrativo (2008).  Voto No. 246.  San José, Costa Rica, a las once horas 
cuarenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil ocho.  Pág. 9. 
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sino a la generalidad del público consumidor y garantizan el derecho de libre 

mercado y competencia leal.  Por tanto, los derechos sobre las marcas deben 

esta gozar de un control estatal y público a través del principio de publicidad 

registral. 

 

SECCIÓN II: FUNCIONES ECONÓMICAS DE LAS MARCAS. 

 

A manera de una breve introducción al tema de la función de las marcas, 

el abogado salvadoreño y especialista en Propiedad Industrial, señor Carlos 

Enrique Castillo, hace una reseña histórica del papel que han jugado las 

marcas en distintas épocas y civilizaciones: 

 

“En Grecia, se acostumbraba a marcar o grabar como medio de 

indicación y autenticación de origen, el nombre del artesano, su provincia, etc.  

Así las obras de arte, estatuas y otros objetos, hoy cientos de años después de 

su elaboración, los podemos apreciar, ubicar e identificar a su autor mediante 

los signos y la práctica mencionada.  Posteriormente, en el Imperio Romano, se 

acostumbró plasmar esta indicación o identificación en las más variadas 

mercaderías, incluso en aquéllas de uso diario y sobre productos fungibles, 

asumiendo estos signos en el comercio de estos bienes la función de 

identificación pública. 

 

Función muy similar empiezan a cobrar las marcas en la antigua China, 

en donde más allá de identificarse el fabricante y su región o lugar de 

fabricación, también se identificaba el año de su fabricación e inclusive el 

destino para el que habían sido producidas, sobre todo en las piezas exclusivas 

de un emperador o dinastía.  Designaciones similares pero aplicadas a otros 

productos se encuentran en Mesopotamia y Egipto, donde el prestigio 

profesional del autor o fabricante del producto y la propiedad o destino del bien, 

fueron determinantes en el primer caso para el pago de un salario y, en el 

segundo, para establecer la misma propiedad. 
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No es sino hasta en la Edad Media cuando la utilización de signos 

marcarios en la comercialización de bienes cobra una función particular en 

cuanto a la distinción precisa de otros bienes o productos.  La identificación del 

artesano o fabricante va dirigida al cumplimiento de las normas que regulaban 

el oficio o arte, a proteger al consumidor, a servir como mecanismo de control 

de calidad de los productos puestos en el mercado, como un medio para 

impedir la competencia proscrita y la importación de mercadería de origen 

extranjero, sobre todo aquéllas provenientes de naciones con las que no se 

mantenían relaciones, y por último como un medio de asegurar las fuentes de 

los tributos aplicables.”81 

 

De la misma forma, señala Duarte Barrera: 

 

“(…)  Aunque desde la antigüedad es posible encontrar indicios de la 

existencia de las marcas, la Revolución Industrial impuso la necesidad de 

identificar los nuevos productos que se colocaban en el mercado y la fuente 

empresarial de éstos a efecto de diferenciarlos de los producidos por los 

competidores.  En ese proceso de diferenciación, la marca permite condensar 

información sobre las condiciones o cualidades de los bienes y servicios 

producidos por un empresario, de manera que a través de ella el productor 

logra que sean identificadas en forma diferente las respectivas cualidades y 

condiciones de sus productos o servicios ante la presencia de productos 

exteriormente iguales y cuyas cualidades no son inmediatamente distinguibles.  

En otras palabras, la marca permite al empresario capitalizar en su favor el 

resultado de su trabajo y facilita al consumidor escoger los bienes y servicios 

que desea adquirir, ya que el signo resume una serie de información (respecto 

de la calidad y garantía del producto) que le ayuda en el proceso de elección.  

                                                   
81 Secretaría de Integración Económica Centroamericana.  Carlos Enrique Castillo. La función económica 
de las marcas:  El papel de las marcas en la promoción de los mercados y en la protección al consumidor.  
‹www.sieca.org.gt/SIECA.htmwww.sieca.org.gt/SIECA.htm›.  Consultada:  agosto, 2009. (Sin numeración de páginas). 
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En algunos casos, la actividad empresarial desarrollada es exitosa y permite 

que las marcas sean ampliamente conocidas – dentro o fuera del mercado para 

el cual se registró el signo -, sin importar que ese conocimiento por parte del 

público sea resultado de la calidad de los productos o servicios, de la inversión 

que se ha realizado en la publicidad de los mismos o del tiempo que tiene la 

marca de estar presente en el mercado.  Esta categoría de marcas se conoce 

con el nombre de Marcas Notorias o Notoriamente Conocidas.”82 

 

Se ha visto desde el inicio de esta investigación que, como 

consecuencia de la creación de un sistema de derecho marcario, la función 

jurídica esencial otorgada a la marca es la de distinción de productos y 

servicios de otros de su misma naturaleza.  No obstante, tanto ésta como las 

muchas otras funciones que cumplen las marcas, se despliegan en el ámbito 

de la tranferencia de bienes y servicios, y es por esto que el presente apartado 

lleva el nombre de “las funciones económicas de las marcas”. 

 

En este sentido, Karla Ramírez explica: 

 

 “Si bien la marca moderna es un fenómeno complejo y, siguiendo a 

CABAT (1989: 237-238), tridimensional, ya que implica una dimensión, 

llamémosla, lógica (la marca como signo), una dimensión jurídica (como 

derecho de uno privativo del signo) y, finalmente, una dimensión económica (la 

marca como instrumento del empresario para hacerse de una clientela en un 

mercado competitivo), creemos que su exacta comprensión nace en su 

dimensión económica y es a partir de ella que adquiere significación o 

justificación en las otras.”83 

 

 “ (…) El régimen marcario, el cual forma parte del conjunto de normas 

jurídicas dirigidas a regular el funcionamiento de los mercados, se encuentra 

                                                   
82 Duarte Barrera, Manuel.  Op. Cit.  (Sin numeración de páginas). 
83 Ramírez, Karina (1999).  Op. Cit. Pág. 172. 
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justificado por su contenido económico.  (…) La tutela estatal expresada en la 

exclusividad de uso otorgada a la marca registrada, tiene por objeto el estímulo 

a la competencia, ya que la marca cumple con funciones fundamentales, en 

virtud de las cuales se protege los intereses tanto del productor como del 

consumidor.  Los del primero al permitirle capitalizar la inversión resultado de 

su talento y trabajo y los del segundo al brindarle alternativas al momento de 

escoger bienes y servicios.”84 

 

A continuación se nombran algunas formas en las que las marcas y sus 

funciones han ido evolucionando para convertirse más que sólo en un signo 

diferenciador de bienes y servicios; lo cual se evidencia además en las marcas 

notoriamente conocidas, debido a su especial condición. 

 

Según Martínez Medrano y Soucasse85, las funciones de la marca que 

distingue la mayor parte de la doctrina son: 

 

A - Distintividad e identificación del origen empresarial 

 

 Aunque muchas veces son identificadas como una misma función, la 

distintividad y la identificación del origen empresarial poseen características 

distintas.  No obstante, se estudian en el mismo apartado por la correlación que 

de las mismas ha hecho la doctrina, así como por su evolución histórica 

consecutiva. 

 

 Como se mencionó en el apartado introductorio de esta sección, las 

marcas nacen como una manera de identificación del artesano o gremio de 

fabricantes de determinados productos.  Es decir, se crean con una función 

específica de identificación de origen que permite el control de ciertas 

características esperadas en el producto. 

                                                   
84 Ibidem.  Pág. 175. 
85 Martínez Medrano, Gabriel A. y Soucasse, Gabriela M.  (2000) Op. Cit.  Pág. 30. 
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 Probablemente es por esta razón que, aún en la actualidad, algunas 

legislaciones consideran la función de identificación del origen empresarial 

como aquella esencial o más importante de la marca.  De esta manera se ha 

establecido, por ejemplo, en países como Estados Unidos y Alemania, en los 

que la cesión de la marca debe estar necesariamente ligada a la transferencia 

de la empresa o fondo de comercio que la utiliza.86 

 

 Ahora bien, actualmente es opinión generalizada de los expertos en la 

materia el manifestar que la identificación del origen empresarial ha ido 

perdiendo vigencia y ha pasado a considerarse una función secundaria o 

derivada de la función distintiva. 

 

 De esta forma lo han considerado autores como Di Fiori, Bertone y 

Cabanellas.  Para el primero, “(…) el carácter distintivo no consiste en 

determinar quién ha sido el fabricante o productor de los bienes y servicios 

respecto de los cuales se utiliza (ésta es una función secundaria – de 

determinación de origen del producto o servicio – derivada de la distintiva, pero 

no esencial.) 

 

 (…) Actualmente dicha función no es la es la esencial, si bien es una 

consecuencia común; el derecho de marcas no garantiza el conocimiento del 

titular del producto o su fabricante. 

 

 Es fácil advertir en la práctica comercial diaria que generalmente al 

comprar un producto el comprador no conoce la identidad de la empresa que lo 

produce o comercializa (…).  Los compradores jamás incurrirían en el esfuerzo 

de investigar en el registro de marcas el verdadero origen de lo que adquieren.  

Es decir, que al adquirir un producto o servicio se orientan de acuerdo con la 
                                                   
86 Citado por  Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas De las Cuevas, Guillermo. (1989).  Derecho de 
Marcas. Tomo I.  Marcas, designaciones y nombres comerciales.  Argentina.  Editorial Heliasta S.R.L.  
Pág. 35. 
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experiencia que puedan haber tenido con determinada marca pero, 

generalmente, desconociendo al titular marcario o restándole importancia a 

dicha cuestión  (…)”.87 

 

 Bertone y Cabanellas, por su parte, consideran que “si las marcas 

identificaran a la empresa productora del bien o servicio de que se trate, en 

lugar de hacerlo con éstos últimos, habría tres inconvenientes de significación.  

Por una parte, se haría cumplir a las marcas la función que ya cumplen los 

nombres de tales empresas (…).  En segundo lugar, se impediría a una 

empresa producir distintas variedades de un producto, o distintos tipos de 

artículos; no habría manera de individualizarlos entre sí.  En tercer lugar, no 

existe respecto de los nombres el complejo sistema que, para evitar la 

confusión entre los signos distintivos que son las marcas, ha desarrollado el 

sistema jurídico (…).”88 

 

 Es muy válida la posición de dichos autores, en cuanto actualmente el 

origen empresarial no necesariamente define a la marca.  Diría, por el 

contrario, que las empresas adquieren su reputación y conocimiento por parte 

del público a través de sus marcas y no del modo contrario. 

 

 Es importante, sin embargo, y beneficioso para la empresa, el indicar el 

origen de sus productos junto con la marca que presentan en el mercado; ya 

que, aunque en nuestro país existe un registro de nombres comerciales igual al 

de las marcas para productos y servicios, no existe relación entre éstos y los 

nombres de compañías que inscribe el registro mercantil.  Ante ello, considero 

que el Registro de la Propiedad Intelectual sí debería tomar en cuenta, como 

forma de evitar confusiones, la identidad entre nombres comerciales y 

sociedades comerciales inscritas en el Registro Mercantil. 

 
                                                   
87 Di Fiori, Diego. (2000).  Las marcas en el comercio internacional.  Limitaciones a las importaciones 
mediante la Ley de Marcas.  Buenos Aires, Argentina. Editorial Heliasta.  Págs. 15 y 16. 
88 Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas De las Cuevas, Guillermo. (1989).  Op. Cit.  Págs. 29 y 30. 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 64

 Nuestra LEY prevé la posibilidad de confusión para marcas que se 

utilicen como denominaciones sociales, pero no el caso inverso: 

 

 “Artículo 29.- Adopción de una marca ajena como denominación 

social.  Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro 

público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada 

a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda 

causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.” 

 

 A pesar de que en nuestro ordenamiento sí existe libertad de concesión 

o transferencia de las marcas a otros titu lares, la regulación en cuanto al 

nombre comercial resulta más restrictiva.  Así, el art. 69 de la LEY dispone: 

 

“Artículo 69.- Transferencia del nombre comercial.  El nombre 

comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que 

lo emplea o con la parte de la empresa que lo emplea. 

 

“La transferencia de un nombre comercial registrado o en trámite de 

registro se inscribirá en el Registro de la Propiedad Industrial, según el 

procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y 

devengará la misma tasa.” 

 

Por último, y de conformidad con lo que expone el Doctor 

MONTEAGUDO, la identificación del origen empresarial resulta de gran utilidad 

al consumidor en cuanto reduce los costos de información sobre determinado 

producto o servicio.  Esto es, que no siempre será necesaria la compra 

experimental de un producto para conocer sus características si el consumidor 

ya ha tenido experiencias previas sobre las cuales basarse con productos o 

servicios distintos del mismo empresario.  De esta forma, existe una 

espectativa de calidad por parte del consumidor que forma parte del good will 

que ha creado la empresa a través de sus marcas, lo cual resulta de gran 
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importancia especialmente en la conformación de marcas notorias y 

renombradas. 

  

 Ahora bien, pasando al tema de la distintividad, ha quedado claro que 

para la mayor parte de los autores, dicha función es la más importante que 

debe cumplir una marca ya que de ella derivan o son posibles el resto de las 

funciones.  Es decir, una marca que no posea distintividad, no podría siquiera 

considerarse como tal.  En este sentido, Monteagudo incluso se refiere a ella 

como la función jurídica de la marca.89 

 

 La distintividad que se exige a las marcas se presenta en dos ámbitos: 

uno intrínseco o subjetivo y otro extrínseco u objetivo.  El primero de ellos 

tiene que ver con las prohibiciones que establece el ordenamiento para que un 

signo pueda convertirse en marca.  El art. 7 de la LEY, por ejemplo, indica: 

 

 “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.  

d) Únicamente en un signo o una indicación que en comercio pueda servir 

para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de 

que se trata. 

e) Un simple color considerado aisladamente. 

                                                   
89 Monteagudo, Montiano. (1995).  Op. Cit.  Pág. 77. 
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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 renovada durante 

el plazo de prioridad de seis meses luego de su vencimiento, o haya sido 

cancelada 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 o cancelación.  Esta 

prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro 

sea la misma que era titular del registro vencido o cancelado o su 

causahabiente. 

l) Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.90 

m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro 

emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de 

                                                   
90 Art. 3, párrafo 2:  “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.” 
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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. 

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. 

p) 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.91 

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.” 

 

En vista de lo anterior, se tiene que el ámbito intrínseco se identifica con los 

requisitos que debe cumplir un signo para ser considerado una marca; es decir, 

para cumplir con su finalidad de distinción de bienes o servicios. 

 

Por otro lado, es necesario que la marca sea lo suficientemente original 

para cumplir con el propósito distintivo y que, por consiguiente, no sea 

                                                   
91 Art. 60:  “Reserva de la marca de certificación extinguida.  Una marca de certificación cuyo registro 
sea anulado o deje de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser empleada ni 
registrada como signo distintivo durante un plazo de diez años contados desde la anulación, disolución o 
desaparición, según el caso.” 
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confundible con otros signos idénticos o similares para productos idénticos o 

similares, o incluso distintos, en el mercado.  A este requerimiento es a lo que 

se ha llamado el ámbito extrínseco u objetivo de la marca. 

 

En nuestro ordenamiento, dicho ámbito se ve plasmado en las normas que 

prohíben el registro de marcas que afecten derechos de terceros.  El art. 8 de 

la LEY establece los siguientes casos: 

 

“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, una indicación geográfica o 

una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por 

parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos 

productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar 

confusión al público consumidor. 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o 

similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de 

origen, 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, la indicación geográfica o la denominación 

de origen anterior. 

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o 

similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de 

origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor 

derecho de obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley92, para 

                                                   
92 “Artículo. 17.- Oposición con base en una marca no registrada.  Una oposición sustentada en el uso 
anterior de la marca se declarará improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante el 
Registro de la Propiedad Industrial, registrar la marca usada.  El Registro acumulará los expedientes 
relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición y a la solicitud de registro de la marca usada, a 
fin de resolverlos conjuntamente. 
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los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero 

susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, 

indicación geográfica o denominación de origen, en uso. 

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o 

similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un 

tercero desde una fecha anterior. 

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o 

transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente 

conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de París por el 

sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o 

en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, 

cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se 

aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un 

riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la 

notoriedad del signo. 

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. 

                                                                                                                                                     
“El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la presentación de 
la solicitud.  Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los 
requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el registro.  Podrá otorgarse 
también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro 
podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las 
marcas, y podrá establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar 
riesgos de confusión.” 
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h) (Derogado por Ley No. 8632). 

i) Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de 

una marca de certificación protegida desde una fecha anterior. 

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un 

derecho de propiedad industrial de un tercero. 

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de 

competencia desleal.” 

 

Vistos todos los requisitos anteriores para la configuración de una marca 

que realmente cumpla con su propósito esencial, es decir, que sea capaz de 

distinguir ante el público productos o servicios específicos, es importante 

retomar algunas consideraciones particulares sobre la marca notoria, ya que 

esta es inclusive capaz de configurarse infringiendo algunos de dichos 

requerimientos. 

 

En primer término, es posible que la marca notoria pueda reconocerse 

como tal incluso si no cumple a cabalidad con su ámbito de distintividad 

intrínseca.  Esto es, puede suceder que una marca nazca utilizando un término 

genérico o descriptivo y que llegue a un reconocimiento por parte del sector 

pertinente del público tal, que sea susceptible de ser protegida por el 

ordenamiento en su condición de marca notoria incluso cuando el signo en sí 

mismo considerado no podría ser registrado como marca.  Esto es así 

precisamente por el grado de distintividad que alcanza una marca notoria; es 

decir, que a pesar de configurarse por medio de un término genérico, el público 

consumidor reconoce la marca como referente a un producto o servicio en 

específico, brindado por un titular determinado.  En estos casos, por tanto, 

disminuye el riesgo de confusión. 

 

Congruente con lo anterior es la posición del Derecho de Marcas español 

que, en palabras del reconocido Doctor Monteagudo, dispone: 
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“(…) La notoriedad del signo determina la superación de ciertas 

prohibiciones absolutas: El artículo 11.2 LM señala que la prohibición de 

registro de signos descriptivos (…) no se aplica “si la marca hubiera adquirido, 

para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter 

distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma”, esto es, 

cuando, pese a esa inicial inaptitud intrínseca, puede efectivamente cumplir su 

función distintiva porque su implantación permite al consumidor reconocer al 

signo como indicador de una concreta procedencia.  Hay que destacar, 

además, que el dato de la notoriedad del signo, por consecuencia del uso 

efectuado con posterioridad a su registro, opera como causa de convalidación 

absoluta de la marca registrada, contraviniendo la prohibición mencionada, 

concerniente a los signos o indicaciones descriptivas.”93 

 

Por otra parte, puede darse también el caso de marcas que, por su uso 

generalizado por parte del público consumidor como un término para designar 

la naturaleza del producto o servicio, se conviertan en términos genéricos y 

pierdan paulatinamente su carácter distintivo y de identificación del origen 

empresarial.  En estos casos, se requiere un gran esfuerzo por parte del titular 

para impedir que en el mercado se le llame a los productos genéricos por este 

nombre y se evite la dilución de su signo.  Ejemplos de esto pueden 

configurarse en marcas como ASPIRINA, TEFLÓN, PIANO, CELOFÁN, 

GOMINA, KLEENEX, KOTEX y GILLETTE.94 

 

Asimismo, desde el punto de vista extrínseco, puede notarse en el inciso e) 

del artículo de cita, que la LEY brinda una protección especial para las marcas 

notoriamente conocidas que puedan verse afectadas por signos distintivos que 

pretendan un aprovechamiento por medio de su reproducción, imitación, 

traducción o transcripción.   

                                                   
93 Monteagudo, Montiano. (1995).  Op. Cit.  Págs. 38 y 39. 
94 Ver González, María Inés de Jesús. (1999).  “Capítulo I:  La prohibición de registro como marca de los 
signos genéricos o descriptivos”.  Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones.   Editorial 
Livrosca C.A.  Caracas, Venezuela.   Pág. 73. 
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Para cada uno de estos casos, KARINA RAMÍREZ explica cómo puede 

identificarse la transgresión a la marca notoria.  En este orden de ideas, la 

autora define: 

 “Reproducción: (…) por reproducción del signo distintivo 

notoriamente conocido, al cual alude la norma, debe entenderse 

como aquél signo que es idéntico al notoriamente conocido. 

 Imitación: (…) un signo constituye la imitación del notoriamente 

conocido, en la medida que, aun y cuando no resulte idéntico, se 

asemeje a él al punto de que los consumidores y/o usuarios puedan 

considerar que se trata del mismo signo. 

 Traducción: (…) un signo constituye la traducción del notoriamente 

conocido, cuando sea la expresión del notorio en un idioma distinto al 

original. 

 Transcripción, total o parcial: La transcripción es la acción o efecto 

de copiar o escribir en una parte lo escrito en otra o transliterar, esto 

es, escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro.  

En este sentido, una transcripción parcial del signo notorio se 

presentará cuando se adopten algunos de los elementos que 

conforman el notorio, en tanto que existirá transcripción total cuando 

el signo solicitado constituya el signo notorio escrito en caracteres 

alfabéticos distintos.”95 

 

Es relevante recordar, como ya se mencionó en el apartado sobre la 

legítima defensa marcaria, que ante las transgresiones de los supuestos en los 

arts. 7 y 8 de la LEY, existe la posibilidad de inadmisibilidad por parte del 

Registro y de oposición por parte de terceros. 

 

 

 
                                                   
95 Ramírez, Karina. (1999).  Op. Cit.  Págs. 205 y 206. 
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B - Indicación de la calidad del producto o servicio 

 

 La función indicadora de la calidad del producto o servicio es una 

consecuencia de la capacidad del signo para condensar y transmitir 

determinada información al consumidor.  En este caso concreto, la experiencia 

que adquiere el consumidor por medio de compras reiteradas de un mismo 

producto lo lleva a confiar en una calidad constante, la cual podrá esperar en 

cada compra del mismo producto con la misma marca. 

 

 Asimismo, supone una derivación de la función distintiva por cuanto es 

necesario que el consumidor identifique un bien o servicio como procedente de 

determinado fabricante, de manera que este último encuentre la motivación 

necesaria para mantener una estabilidad en el nivel de calidad.  Sobre este 

punto, Cornish y Phillips señalan: 

 

 “En un mercado competitivo, cada productor tiene un incentivo para 

reducir sus costos disminuyendo su calidad, si el consumidor no puede 

distinguir sus productos de los de sus competidores, dado que la reducción de 

la demanda de los consumidores insatisfechos se distribuirá entre todos los 

productores.  Por lo tanto, cuando las distinciones de calidad entre productos 

no puede ser juzgada mediante inspección (como en el caso de productos 

farmacéuticos, pilas y radios), sólo un productor cuyos bienes pueden ser 

distinguidos por el consumidor de los de sus competidores tiene interés en 

elevar la calidad sobre un nivel mínimo.”96 

 

 La calidad, como parte de esta función, no hace referencia a un nivel 

alto, sino a uno determinado que se mantiene en el tiempo, sea este 

considerado calidad alta o baja. 

 

                                                   
96 Citado por Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo. (1989).  Op. Cit.  Págs. 43 y 44. 
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 Los diferentes autores, por tanto, definen esta función de la siguiente 

forma: 

 

 Martínez Medrano y Soucasse: “La marca forma parte de un contrato 

social entre el titular y los consumidores.  En este contrato social, el titular de la 

marca tiene –por decirlo de algún modo- acostumbrados a los consumidores a 

que el producto marca “x” posee una calidad “y”. 

 

 Cada nueva adquisición del producto “x”, representará en la mente del 

consumidor, la adquisición de la calidad “y”, sin necesidad de probar el 

producto cada vez que lo compra. 

 

 Esto es lo que la doctrina llama “función indicadora de la calidad”.  No 

indica una calidad alta o baja, sino una calidad estándar.”97 

 

 Fernández-Nóvoa: “La marca proporciona información al consumidor 

sobre la calidad relativamente constante del producto o del servicio.  Esto es 

innegable en el plano socioeconómico: la marca es un signo que indica una 

cierta calidad del producto o servicio en la realidad del mercado y, sobre todo, 

en las experiencias y vivencias de los consumidores.”98 

 

 Lunsford: “La marca tiene una función de “garantía de consistencia 

acerca de la naturaleza, calidad y características de los bienes.  A esto se lo 

conoce como la función de garantía.  Ella asegura al comprador que los 

artículos que llevan la marca tienen la misma alta calidad que el cliente espera 

encontrar…  Igualmente asegura que un deterioro de la calidad puede ser 

rastreado hasta aquel que lo produjo.”99 

 

                                                   
97 Martínez Medrano, Gabriel y Soucasse, Gabriela. (2000).  Op. Cit.  Pág. 33. 
98 Ciado por Ibidem.  Pág. 33. 
99 Citado por Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo. (1989).  Op. Cit.  Págs. 40 y 41. 
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 A diferencia de la distintividad, la función indicadora de la calidad no 

posee carácter jurídico al amparo del Derecho de Marcas.  Los derechos e 

intereses de titulares y consumidores se protegen en relación con los signos 

distintivos y no con los productos o servicios que ellos protegen.  En este orden 

de ideas, debe entenderse que la protección del Derecho Marcario abarcará 

aquellos casos en los que exista fraude, publicidad o indicaciones engañosas 

con respecto a la información que sobre la calidad se le da al consumidor, mas 

la plena satisfacción de este último en sus expectativas de alta calidad sobre 

los productos es un asunto que compete a la normativa sobre la defensa 

efectiva del consumidor. 

 

 Asimismo, la protección al titular derivada de esta función se centra en 

otros planos como es el perjuicio para el renombre, que será analizado en un 

apartado posterior. 

 

 Pasando ahora al tema de la notoriedad, en relación con la función en 

estudio, ha sido ya expuesto que esta condición especial de la marca se 

alcanza por un grado cuantitativo de conocimiento por el sector de 

consumidores reales y potenciales, mas no por una especial calidad positiva o 

negativa que se asocie con el producto o servicio.  Las fluctuaciones en la 

calidad, sin embargo, podrían eventualmente afectar la posición del signo en el 

mercado, pero ésta no es una consideración primaria a la hora de determinar la 

notoriedad. 

 

 La marca renombrada, en cambio, debido a su especial reputación 

asociada a una alta calidad, depende casi en su totalidad de esta última.  Se da 

el inconveniente, no obstante, de que por no reconocerse el grado de renombre 

en Costa Rica, no existen mecanismos especiales que lleven a controlar una 

estabilidad en la calidad. 
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 A pesar de lo anterior, creo que el mercado es el mejor contralor en este 

sentido, ya que para mantener su reputación, el titular se ve obligado a ofrecer 

la mejor calidad en sus productos o servicios y, así, se ve beneficiado con un 

alto precio o con una mayor preferencia de su oferta por parte del consumidor.  

Sin embargo, no existe motivación legal para este titular a quien no se le 

reconoce su elevada reputación como una característica especial que requiera 

de protección más allá de los presupuestos que se otorgan para la notoriedad. 

 

C - Condensación del goodwill 

 

 Relativa a la misma capacidad de transmisión de información de la 

marca referida previamente, la función de condensación del goodwill o buena 

fama de los productos o servicios protegidos proviene de de un componente 

psicológico del consumidor que reconoce la marca a través de tres 

componentes: “la buena calidad de los productos o servicios diferenciados por 

la marca; la publicidad realizada por el titular de la marca en torno a la misma, y 

la propia potencia publicitaria (selling power) de la marca.”100 

 

 El goodwill es un importante indicador del valor de la marca en el 

mercado, lo que la hace más vulnerable a posibles infracciones por parte de 

terceros, incluyendo el aprovechamiento de la reputación y el perjuicio para el 

renombre. 

 

 Monteagudo hace una importante reflexión sobre la importancia de la 

existencia de mecanismos jurídicos adecuados que permitan la formación del 

goodwill dentro del mercado, tomando en cuenta asimismo la función distintiva 

y la capacidad para transmitir información.  Dicho autor indica: 

 

 “Un mecanismo de mercado que promueva la formación de goodwill y 

elimine simultáneamente las considerables dosis de oportunismo debe reunir, 

                                                   
100 Martínez Medrano y Soucasse. (2000).  Op. Cit.  Pág. 35. 
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en esencia, las siguientes características: i) el procedimiento de búsqueda 

debe ser simple, por lo cual la información precisa para adoptar una decisión 

de compra debe presentarse de la forma más simple posible; ii) los 

consumidores han de reconocer de forma indubitada el concreto producto y a la 

fuente de procedencia responsable; iii) la efectividad de la identificación exige 

que la imitación de los instrumentos de reconocimiento por parte de terceros 

sea reprimida, porque únicamente mediante esta cautela los signos de 

identificación serán merecedores de crédito; iv) junto a lo anterior, no puede 

desconocerse el surgimiento de costes irreversibles asociados a este 

mecanismo. 

 

 Pues bien, este conjunto de requisitos se concita apropiadamente en la 

marca.  De un lado ésta se constituye en mecanismo de diferenciación y con 

ello de identificación de los productos o servicios que posibilitan su 

reconocimiento reiterado.  Por otra parte, la marca contiene un conjunto de 

informaciones mediatas en forma compacta, que atenúan los costes de 

información y elimina en buena medida los riesgos derivados de la asimetría de 

información.  Siendo ello así, es natural que deban establecerse mecanismos 

jurídicos precisos para evitar su uso por terceros no autorizados.  En último 

término, el empleo de signos distintivos genera costes irreversibles, a saber: 

registro, publicidad, etc.  En suma, puede concluirse que la marca reduce los 

costes de búsqueda del consumidor mediante el favorecimiento de la 

transparencia del mercado, y no debe olvidarse que alienta al empresario a 

ofrecer productos o servicios de alta calidad, así como a mantener esa mayor 

calidad.  Todo lo anterior explica que la marca se revele como condición 

indispensable para el desarrollo del goodwill y pieza clave para el 

sostenimiento de una competencia basada en las propias prestaciones.”101 

 

 Considerando entonces las especiales características de las marcas 

notorias y renombradas, dicha vulnerabilidad aumenta en proporción al alto 

                                                   
101 Monteagudo, Montiano. (1995).  Op. Cit.  Págs. 62 y 63. 
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nivel de conocimiento y reputación de las mismas, por lo que la protección va 

más allá de los simples supuestos de riesgo de confusión o asociación (ver 

Sección III del presente Capítulo). 

 

Sobre este último tema, la jurisprudencia argentina ha señalado: 

 

 “Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de 

gran difusión, o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el 

cotejo es riguroso o más estricto con la finalidad de evitar el aprovechamiento 

del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger 

los intereses del público consumidor.”102 

 

D - Elemento publicitario 

 

 A pesar de que diversos autores otorgan una función publicitaria a la 

marca, en el presente apartado se ha decidido mostrarla más bien como un 

elemento publicitario en sí misma, tomando en cuenta la posición de Bertone y 

Cabanellas103 que posteriormente se comentará. 

 

 En términos generales, se entiende que la marca es un elemento 

publicitario por cuanto permite transmitir información sobre determinado 

producto o servicio a través de diversos canales de comunicación. 

 

 En el mercado, dicha función cumple un papel importante porque ayuda 

no sólo al reconocimiento de la marca, sino que permite al empresario divulgar 

propiedades o características del producto o servicio que a simple vista no 

podrían obtenerse, o para lo cual se necesitaría un cúmulo de experiencias 

adquisitivas por parte del consumidor.  En este sentido, se reconoce que la 

publicidad disminuye los costos de obtención de información para el 

                                                   
102 Martínez Medrano y Soucasse. (2000).  Op. Cit.  Pág. 36. 
103 Ver Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo. (1989).  Op. Cit.  Págs. 47-56. 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 79

consumidor, quien debe tomar una decisión entre productos homogéneos; no 

obstante, también es sabido que dicho esfuerzo publicitario es transferido al 

adquirente en forma de un mayor precio sobre un producto de la misma 

naturaleza que otro que no ha sido tan ampliamente publicitado. 

 

La llamada función publicitaria, por tanto, constituye más que todo una 

herramienta de mercadeo que excede el ámbito de protección del sistema 

marcario, ya que la publicidad, por lo general, no informa sobre elementos 

objetivos del producto o servicio, sino que trata de crear una necesidad en el 

consumidor de adquirir determinada marca incluso cuando la misma proteja 

productos o servicios idénticos a aquellos diferenciados por otra marca a un 

menor costo.  Se trata, al decir de Bertone y Cabanellas, de crear una fantasía 

a los ojos del consumidor que lo lleven a considerar la compra de determinada 

marca como una acción más satisfactoria a sus necesidades por un producto o 

servicio en específico. 

 

 En cuanto a elemento publicitario y no función como tal, Bertone y 

Cabanellas explican que, a diferencia del resto de funciones de las marcas, la 

función publicitaria no posee una condición de interdependencia con estas 

últimas.  Esto es, que incluso sin la función publicitaria podrían aún subsistir el 

resto de funciones sin alterar la esencia de la marca. 

 

 Por último, y a pesar de coincidir parcialmente con las ideas de los 

precitados autores, no puede dejarse de lado que el objeto de la presente 

investigación son las marcas con un reconocimiento especialmente extenso 

dentro del círculo de consumidores y que, por tanto, la realidad indica que el 

uso de estas marcas como elementos publicitarios es crucial para alcanzar 

dicho estatus.   

 

 A través de las diversas entrevistas a funcionarios administrativos que se 

desempeñan en el área de la propiedad industrial, he encontrado que la 
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publicidad es una de las pruebas de mayor peso al momento de determinar la 

notoriedad de una marca, pues se intuye que la única forma de que dicho signo 

llegue conocerse por un vasto sector de consumidores es por medio de la 

publicidad.  En este sentido, considero que la realidad del mercado actual, 

saturado de productos y servicios, depende en gran medida de la publicidad 

efectuada por los empresarios para colocar su oferta, y que los consumidores 

toman la mayor parte de sus decisiones con base en esta publicidad porque no 

tienen el tiempo ni los recursos para conocer todas las marcas de productos 

idénticos por medio de experiencias de compras reiteradas. 

 

 Apoyando las anteriores consideraciones, se encuentra el señalamiento 

que realiza Karina Ramírez de la forma que sigue: 

 

 “No obstante, es importante señalar que jurídicamente no se protegen 

todas las funciones a las cuales está llamada a cumplir la marca en su 

configuración económica.  En este sentido, la función de garantía o indicadora 

de la calidad, así como la publicitaria, sólo se tutelan en relación con un tipo 

especial de marcas: las notoriamente conocidas”104 (Destacado no es del 

original). 

 

E- Otras funciones 

 

 Anteriormente se han analizado las funciones básicas que la doctrina 

reconoce a las marcas; no obstante, no son las únicas que se mencionan por 

parte de los diversos autores. 

 

 Bertone y Cabanellas, por ejemplo, además de las funciones ya citadas, 

hacen mención de las funciones competitiva, de protección del titular de la 

                                                   
104 Ramírez, Karina (1999).  Op. Cit.  Pág. 177. 
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marca y de protección del consumidor105, las cuales pueden ser estudiadas 

en el artículo de referencia. 

 

 Por su parte, Monteagudo habla de la ya mencionada función 

transmisora de información o función comunicativa106 y que, por su parte, 

Kapferrer y Laurent denominan función de referencia.107 

 

En relación con las marcas notorias y renombradas, la función 

comunicativa expuesta por Monteagudo,108 posee una connotación diferente a 

la que podría otorgarse a las marcas comunes ya que, además de transmitir 

información, las marcas notorias y renombradas tienen la capacidad de 

transferir su reputación o servir a propósitos de utilidad ornamental para 

productos o servicios distintos de los protegidos por la marca.  Esto es, por 

ejemplo, cuando se utiliza una marca idéntica o similar a la reconocida para 

productos distintos, de los cuales se espera la misma calidad que para los 

originales o cuando se acompaña a productos distintos como una forma de 

atracción, como poner el logo de ROLEX en unos zapatos o el de COCA-COLA 

en una camiseta.   

 

 Estas cualidades – transferencia de reputación y utilidad ornamental – 

son las que hacen a estas marcas susceptibles de aprovechamiento por parte 

de terceros de mala fe y, por lo cual, requieren de una especial protección 

incluso más allá del principio de la especialidad. 

 

 Adicionalmente a todo lo analizado en el presente apartado en relación 

con la función económica de las marcas, resulta interesante mencionar que 

existe una nueva tendencia que le otorga a las marcas un papel no solo en el 

ámbito del mercado, sino también una función social. 

                                                   
105 Ver  Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo. (1989).  Op. Cit. Págs. 56-71. 
106 Ver Monteagudo, Montiano. (1995).  Op. Cit.  Págs. 64 y siguientes. 
107 Citado por Ramírez, Karina. (1999).  Op. Cit.  Pág. 176. 
108 Ver Monteagudo, Montiano. (1995).  Op. Cit.  Págs. 141 y siguientes. 
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Esta concepción nace de la función social que igualmente se ha 

otorgado a la propiedad agrícola.  Así, el brasileño Jardim S. De Carvalho cita: 

 

 “En el campo doctrinal, el francés León Duguit ha sido considerado como 

el precursor de la idea de que la propiedad debe cumplir su función social, 

señalando que la propiedad no es un derecho, sino una función social.  El 

propietario, en cuanto detentor de la propiedad, cumple esta misión, y sus 

actos deben ser protegidos.  No cumpliendo, o haciéndolo de manera 

imperfecta, si no la cultiva o deja que su propiedad se arruine, convirte en 

legítima la intervención del poder público para exigir el cumplimiento de su 

función social de propietario.”109 

 

 Siendo que a la marca se le ha impuesto la naturaleza de un bien 

inmaterial susceptible de apropiación, puede decirse entonces que, al igual que 

un bien inmueble, la marca también constituye un derecho de propiedad 

impregnado de derechos y limitaciones. 

 

 Dentro de los derechos que revisten al propietario de una marca está el 

de su uso exclusivo para comercialización de productos o servicios, excluyendo 

la posibilidad de que terceros puedan utilizar un signo idéntico o similar al suyo.  

En este sentido, se protegen los intereses privados del titular de la marca en 

caso de infracciones a sus derechos. 

 

 No obstante lo anterior, debe recordarse que el derecho de marcas se 

asienta sobre dos pilares fundamentales; uno es el interés del titular, pero el 

otro, igualmente importante, concierne el interés general de los consumidores.  

En este último caso nos encontramos ante normas de protección de interés 

público. 

 
                                                   
109 Jardim S. De Carvalho, Marco.  (2008). “La Marca en Relación con su Función Social”.  Derechos 
Intelectuales.  (14).  Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial.  Editorial Astrea de Alfredo y 
Ricardo Depalma.  Buenos Aires, Argentina.  Pág. 176. 
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 Al referirse a la función social de la marca, Jardin S. De Carvalho le 

otorga la importancia que merece a la protección del consumidor, el cual toma 

sus decisiones de compra a través de la información que adquiere por medio 

de la marca y que, por obligación social del titular, debe ser fidedigna y no 

inducirlo a error. 

 

 Dicho autor explica este punto de la siguiente forma: 

 

“Se puede decir que la concesión, por el órgano competente, del registro 

de marca ocurrirá si ésta es apta para cumplir su función social, es decir, 

identificar y diferenciar productos y servicios de otros semejantes, evitando que 

pueda haber confusión o asociación por el público consumidor.”110 

 

 A pesar de que el art. 1 de nuestra LEY impone esta obligación de orden 

público, pienso que el sistema marcario costarricense no le ha dado la 

importancia que debería a la protección del consumidor, especialmente 

tratándose de la marca notoria.  Esto porque, como se ha explicado a lo largo 

de este trabajo, se deja toda la carga de la prueba sobre la posibilidad de 

confusión o asociación al titular sin tomar en cuenta que, si éste no realiza una 

buena defensa, quedarían descubiertos los derechos del consumidor al verse 

expuestos a posibles confusiones.  En estos casos, se pone de manifiesto en 

mayor medida el vacío legal existente en cuanto a la marca renombrada, la 

cual no requiere de mayores pruebas para su protección. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
110 Jardim S. De Carvalho, Marco.  (2008).  Op. Cit.  Pág. 185. 
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CAPÍTULO III 

RIESGOS QUE ENFRENTAN LAS MARCAS NOTORIA Y RENOMBRADA 

  

 A manera de prueba de la necesidad inminente del reconocimiento y 

protección de la marca renombrada, seguidamente se hace referencia a 

diversos supuestos de usurpación que actualmente no encuentran tutela dentro 

de la legislación costarricense por limitarse ésta a la protección de la marca 

notoriamente conocida. 

 

 De forma especial se mencionan a los requerimientos de protección de 

estas marcas más allá del principio de especialidad como una necesidad 

inminente en nuestros tiempos.  Así lo ha manifestado - de manera 

introductoria a su texto sobre la protección reforzada de las marca 

renombradas – el reconocido jurista sobre Derecho de Marcas, Carlos 

Fernández-Nóvoa: 

 

 “La protección de la marca renombrada frente a su utilización respecto 

de productos o servicios no similares constituye hoy una pieza indispensable 

del sistema de marcas.  No hay que olvidar, sin embargo, que en una etapa 

anterior la protección reforzada de la marca famosa o renombrada era una 

figura excepcional que fue abriéndose paso trabajosamente merced a los 

esfuerzos de la doctrina y –sobre todo- de la jurisprudencia.”111 

 

SECCIÓN I: EL RIESGO DE CONFUSIÓN  

MÁS ALLÁ DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. 

 

 En capítulo anterior se hizo referencia a los principios que rigen el 

sistema marcario y, dentro de éstos, al de la No Confusión.  Así, parte de la 

                                                   
111 Fernández-Nóvoa, Carlos. (2004).  Tratado sobre Derecho de Marcas.  España.  II Edición.  Ediciones 
Jurídicas y Sociales, S.A. Pág. 389. 
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distintividad extrínseca de la marca implica que la misma no sea confundida o 

asociada con la de un tercero. 

 

Se analizaron, asimismo, las reglas que nuestra legislación utiliza como 

base para establecer dicha confusión y, dentro de ellas, la necesidad de que 

exista un riesgo de confusión o asociación o un aprovechamiento injusto de la 

notoriedad de un signo para aplicar estos criterior a productos o servicios 

distintos de las marcas en conflicto. 

 

 Ahora bien, según lo analizado hasta el momento sobre los riesgos de 

confusión y asociación, se requiere que exista al menos una conectividad entre 

los productos o servicios que distingue la marca original y los que distingue la 

marca conflictiva, por lo que la superación del principio de especialidad no se 

da de manera deliberada o incondicional.   

 

Por otra parte, la norma costarricense hace mención del 

aprovechamiento injusto de la notoriedad de un signo, pero si se recuerda que 

la esencia de la notoriedad se encuentra en su conocimiento por un sector 

específico del mercado, el aprovechamiento de dicha notoriedad sólo podría 

hacerse efectivo en campos donde la marca notoria sea conocida; es decir, con 

respecto a productos similares o al menos conexos. 

 

Queda entonces sin regular el caso de la confusión para marcas 

similares que protejan productos totalmente diferentes lo cual, considero, es 

una posibilidad en el campo de las marcas renombradas. 

 

Creo, entonces, que la marca renombrada debe protegerse ante 

cualquier tercero que utilice una marca idéntica a ésta, independientemente de 

los productos o servicios para los que se aplique, por las siguientes razones: 
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Primero, existe un alto grado de subjetivad de parte del juzgador al 

analizar la conexidad entre los bienes que protegen las marcas en conflicto ya 

que, a diferencia de lo sucedido con la similitud entre los signos, no existen 

reglas específicas que determinen cuándo existe conexidad entre productos o 

servicios de distintas clases. 

 

Segundo, la evolución del mercado ha estado actualmente dirigida hacia 

la diversificación de los productos y servicios que ofrecen las empresas, 

haciendo que éstas dejen de especializarse solamente en determinados 

productos y pasen a incursionar en otros campos que algunas veces se 

diferencian en gran medida de sus prestaciones originales.  Dicha situación 

conlleva a mayores posibilidades de confusión o asociación por parte de los 

consumidores al encontrarse en presencia de marcas iguales para productos o 

servicios distintos. 

 

Tercero, una marca que llega a obtener renombre se caracteriza por un 

esfuerzo empresarial que le permite disfrutar de un selling power o capacidad 

de mercado que otras empresas no poseen.  Dicha característica conlleva el 

beneficio para su titular de incursionar en otras áreas del mercado con altas 

probabilidades de éxito, posibilidad que se vería truncada si un tercero utilizara 

el mismo signo en el campo donde el titular de la marca renombrada desea 

expander su actividad. 

 

Cuarto, podría argumentarse, por último, que el proteger una marca 

renombrada en todos los campos del mercado por la sola posibilidad de ésta 

de aplicarse a otras áreas vulnera la libertad de mercado, la libre competencia 

y crea una práctica monopolística por parte de dicha marca.  Al menos esta es 

una de las perspectivas que ha esgrimido el Doctor Monteagudo.  Por mi parte, 

me hallo en desacuerdo con dicha posición por cuanto el Derecho de Marcas 

no otorga un monopolio sobre las prestaciones, sino solamente la garantía de 

un uso exclusivo del signo.  El impedir que una marca renombrada sea utilizada 
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por un tercero en cualquier ámbito del mercado no restringe a este último en su 

actividad, ya que las posibilidades de signos para denominar sus productos o 

servicios son infinitas y, por tanto, creo que elegir precisamente el término 

creado por una marca renombrada demuestra una mala fe presunta por 

aprovecharse de las características e información que dicha marca evoca. 

 

En síntesis, es conveniente proteger a la marca renombrada por sobre el 

principio de especialidad en cualquier caso en el que la marca de un tercero 

sea idéntica a la del titular original.  No así cuando se trate de marcas similares, 

situación que debe analizarse de manera casuística y valorar las posibilidades 

reales de confusión y aprovechamiento por parte del tercero. 

 

SECCIÓN II: EL PERJUICIO PARA EL RENOMBRE. 

 

 Ha sido establecido ya que la marca renombrada alcanza su estatus 

como tal por dos condiciones esenciales: la difusión generalizada dentro de los 

consumidores y su alta calidad asociada a los productos y servicios que 

distingue. 

 

 Debido a que esta segunda condición es generalmente alcanzada por 

las reiteradas experiencias de los consumidores, bien podría la marca perder 

esta reputación si el consumidor comienza a asociarla con productos de escasa 

calidad o con representaciones negativas. 

 

 Esta situación es claramente explicada por Monteagudo de la siguiente 

forma: 

 

 “El perjuicio para la marca renombrada deriva de la generación de 

asociaciones o representaciones negativas fruto del empleo del signo para 

productos o servicios de escasa calidad o incompatibles, por empresas 
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caracterizadas por una mala reputación, o mediante ulteriores formas de 

degradación del renombre.” 

 

 Se tiene, entonces, que el perjuicio para el renombre puede darse de 

dos formas básicas:  

 

Primero, en la utilización de la marca para productos de escasa calidad, 

incluso cuando los mismos no tengan relación o conexidad con los productos 

que distingue la marca original.  El consumidor, de cualquier forma, creará una 

asociación entre la marca y la calidad del producto que adquiere, lo que bien 

puede transferirse a los productos originales de buena calidad. 

 

Segundo, la asociación puede darse por la representación que el 

consumidor se hace del producto cuando éste posea cualidades desagradables 

o negativas.  Por ejemplo, la utilización de la marca ROLEX para distinguir 

atunes no necesariamente produce una asociación negativa referente a la 

calidad de los relojes, pero sí crea una asociación – ya sea consciente o 

inconsciente – en el consumidor sobre las características del atún.  Es decir, 

por una condición psicológica, cuando se vean relojes ROLEX, ya no sólo se 

pensará en su alta calidad y prestigio, sino también en pescado enlatado, lo 

cual crea una impresión chocante o negativa. 

 

Nuevamente se presenta un riesgo para las marcas notoria y 

renombrada que sobrepasa el principio de especialidad, incluso en el supuesto 

de conexidad entre los bienes que prevé el ordenamiento costarricense. 

 

SECCIÓN III: EL RIESGO DE DILUCIÓN 

 

 La base para el reconocimiento del concepto de dilución se retrotrae 

hasta el año 1927 y surge de un artículo del reconocido profesor Frank 

Schechter, quien hace referencia al caso alemán de la marca ODOL para 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 89

proteger enjuague bucal contra la marca ODOL para proteger productos de 

acero. 

 

 En dicho caso, cuando aún los productos eran distinguidos por la misma 

marca de clases y géneros distintos, se dijo que existía una violación a los 

principios de lealtad en el comercio y que la protección otorgada se basaba en 

la disminución del selling power de la marca y de la capacidad de su titu lar para 

competir.  De esta forma, la dilución como protección a las marcas reconocidas 

nace como una forma de contrarrestar la competencia desleal.112 

 

 Con el tiempo, el concepto de dilución ha ido aclarándose y 

conformándose de forma tal que sea aplicable a través del derecho marcario y 

no sólo como un mero caso de competencia desleal.  De hecho, alrededor del 

mundo, países como Canadá, Argentina, África del Sur, India, Japón, Singapur, 

Nueva Zelanda y Australia han promulgado algún tipo de norma anti-dilución.113 

 

 La primera ley federal estadounidense en reconocer el riesgo de dilución 

entró en vigencia hasta enero de 1996 y definió dicho término de la siguiente 

manera:  “Disminución de la capacidad de una marca famosa para identificar y 

distinguir productos o servicios.”114  Posteriormente, sin embargo, se modificó 

esta definición para aclarar que solamente se requiere la posibilidad de dilución 

para acceder a la protección y no el hecho consumado, ya que para este 

momento la marca ya habría perdido su característica esencial de fama o 

reconocimiento. 

 

                                                   
112 Ver Luepke, Marcus H. H. (2008). “Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark –  A 20/20 
Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilution Law”. The Trademark 
Reporter.The Law Journal of the International Trademark Association. International Trademark 
Association. Nueva York, Estados Unidos de América. Vol. 98. No. 3.:789-833.  Mayo – Junio. Págs. 790 
y 791. 
113 Ver Ibidem.  Pág. 791. 
114 El texto original indica “The FTDA explicitly defined dilution as “lessening of the capacity of a 
famous mark to identify and distinguish goods or services.”   Ver Ibidem.  Pág. 795. 
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 A partir de esto, puede comenzarse por reconocer que la dilución implica 

una disminución de la capacidad distintiva de la marca. 

 

 Ahora bien, para abordar este concepto es necesario tomar otras 

legislaciones, ya que la nuestra no hace una referencia específica a él y, 

precisamente, el miembro de la Asociación Internacional de Marcas, señor 

Marcus Luepke115, realiza una interesante comparación entre las legislaciones 

estadounidense y europea sobre la dilución y su aplicación práctica. 

 

 En términos generales, el concepto de  dilución en la legislación europea 

es más amplio, ya que inlcuye asimismo el aprovechamiento del goodwill y se 

aplica no sólo a marcas con reconocimiento del público en general, sino 

también para aquellas conocidas por un sector especializado.  Es decir, que 

dentro de dicha doctrina cabrían no sólo las marcas renombradas, sino 

igualmente las marcas notorias. 

 

 Por su parte, los Estados Unidos proveen una protección más amplia 

bajo el concepto de riesgo de confusión, pero limitan la aplicación de la dilución 

solamente a marcas renombradas y cuyo conocimiento por parte del público 

general sea efectivo en el territorio de los Estados Unidos, aunque este último 

requisito ha sido exigido sólo jurisprudencialmente y no por ley. 

 

 Asimismo, los actos que causen perjuicio al renombre (dilution by 

tarnishment) también son tratados mediante las normas sobre dilución. 

 

 Por último, la legislación norteamericana reconoce tres causales de 

defensa ante alegatos de dilución, las cuales incluyen el uso de la marca 

renombrada en:  reportajes o noticieros, usos con fines no comerciales y 

publicidad comparativa (incluye parodias – a menos de que sean comerciales -, 

críticas o comentarios sobre los bienes o el titular de la marca). 

                                                   
115 Ver Luepke, Marcus H. H. (2008).  Op. Cit.   Págs 789 y siguientes. 
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Pasando a la normativa europea, además de la legislación interna de 

cada país miembro, existen dos importantes cuerpos normativos:  La Directiva 

y el Reglamento de Marcas Comunitario.  Ambas contienen menciones sobre la 

protección de marcas renombradas contra el uso de las mismas para productos 

o servicios distintos en los que exista un aprovechamiento de la reputación o 

detrimento de la capacidad distintiva de la marca original. 

 

 Es importante, asimismo, aclarar que para que exista riesgo de dilución 

no necesariamente debe existir el riesgo de confusión; es decir, puede que los 

productos sean lo suficientemente distintos como para no llevar al público 

consumidor a confusión, pero sí se requiere que las marcas tengan un grado 

de similitud tal que disminuyan la capacidad distintiva de la marca. 

 

 En síntesis, el mencionado autor explica que las diferencias entre las 

legislaciones estadounidense y europea se basan en lo siguiente: 

 

 Estados Unidos reconoce el riesgo de confusión de una manera amplia, 

incluyendo los casos de confusión indirecta o asociación, aún cuando se 

trate de productos diferentes, pero que posean cierta conexidad.  En 

este sentido, puede protegerse a la marca notoria usurpada por otra 

marca para productos distintos sin tener que acudir al riesgo de dilución, 

y tan sólo argumentando un riesgo de confusión.  Por esta razón, 

entonces, en los Estados Unidos se ha reservado la ley anti-dilución 

para la marca renombrada. 

 Europa, por su parte, incluye dentro de los riesgos de dilución la 

asociación o confusión indirecta, por lo que debe estar abierta para 

marcas notorias que también son susceptibles de caer bajo dichos 

criterios.  Así, es posible que una marca notoria sea protegida de 

dilución, sean los productos en cotejo similares o no. 
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Por mi parte, estimo más ventajosa la posición legislativa 

estadounidense, ya que reconoce los riesgos a los que está sujeta la marca 

notoria en su doctrina de riesgo de confusión y deja un espacio especializado 

para las marcas renombradas en las que no es necesario que exista similitud o 

siquiera conexión entre los productos o servicios. 

 

Opino de esta manera por cuanto, al ser la marca notoria solamente 

reconocida en un sector pertinente, no existiría riesgo de dilución cuando la 

misma se use en sectores no relacionados con los bienes que la marca original 

distingue.  En cambio, la marca renombrada debe propasar el principio de 

especialidad en atención a su reconocimiento general que excede cualquier 

sector específico y que, por tanto, es más susceptible a perder su distintividad 

si se utiliza en cualquier otro campo del mercado. 

 

En este mismo orden de ideas, Monteagudo expone: 

 

“En efecto, se afirma que las marcas de alto renombre generan, a 

consecuencia de su amplia implantación y de su elevado potencial publicitario, 

un recuerdo indeleble en la mente de los consumidores que puede resultar 

perturbado por la aparición en el tráfico de un signo idéntico o sustancialmente 

similar.  La coexistencia de ambos signos en el mercado afectará a la posición 

exclusiva y debilitará su fuerza distintiva y publicitaria.  Este supuesto no 

determina el riesgo de conversión de la marca en denominación genérica a 

consecuencia de su uso por terceros, porque exigiría el empleo de la marca 

para productos idénticos.  La protección se construye, por el contrario, a partir 

de la repercusión que el empleo del signo en productos o servicios distintos 

puede tener sobre el valor atractivo y la posición exclusiva del signo en el 

tráfico.  Mediante la protección frente a la dilución se asegura, en definitiva, al 

titular del signo una posición excluyente y radical, susceptible de impedir 

cualquier utilización del signo en el tráfico para productos o servicios distintos.  

La propia contundencia de la protección aconseja y explica la rigurosidad de 
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sus presupuestos, así como la contención en su aplicación, reservándola 

únicamente para un número de marcas extremadamente reducido, a saber: las 

marcas de alto renombre.”116 

 

Todos estos elementos considerados, surge de nuevo la importancia de 

incorporar en nuestro ordenamiento costarricense el concepto de la marca 

renombrada, ya que por sus especiales características, la legislación que 

actualmente protege las marcas notorias no es suficiente para velar por los 

intereses de consumidores y, especialmente titulares, de marcas reconocidas a 

nivel general. 

  

 Incluso la legislación contra la competencia desleal implicaría un 

desamparo para casos en los que la marca infractora es utilizada en productos 

distintos y no conexos a los de la marca renombrada, ya que faltaría el requisito 

esencial de relación de competencia entre las partes por tratarse de sectores 

comerciales totalmente disímiles.  Desde el Derecho de Marcas, sin embargo, 

el riesgo de usurpación por disminución de la distintividad de la marca continúa 

latente. 

 

SECCIÓN IV: EL APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN AJENA 

 

 Sobre el concepto de reputación en la marca, apunta en Doctor 

Monteagudo: 

 

“La buena reputación de la marca constituye, como es sabido, el 

resultado de una conjunción de esfuerzos de su titular.  El surgimiento, el 

cuidado y el mantenimiento de la buena reputación requiere la aportación de 

cuantiosos recursos financieros y es, en definitiva, el resultado de las 

inversiones empresariales en los mercados y en el propio producto o servicio 

dotado de marca.  El culmen de este proceso puede ser una marca que posee 

                                                   
116 Monteagudo, Montiano. (1995).  Op. Cit.  Págs 149 y 150. 
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un valor propio, desligado de los productos o servicios a los que se aplicó en 

primer término y, por tanto, susceptible de utilización en conexión con otras 

prestaciones, o como instrumento publicitario.”117 

 

En otras palabras, la reputación representa un valor agregado de la 

marca que incluso la separa de los productos y servicios que protege y la 

convierte en un elemento publicitario en sí misma.  A partir de esto, los 

esfuerzos del empresario son recompensados con un signo que puede 

transportar dicha reputación a cualquier bien que pretenda distinguir, 

independientemente de su conexión con los productos o servicios originales. 

 

Así se demostró en el caso de la marca renombrada “STEINWAY”, 

utilizada para distinguir pianos, la cual fue parasitada por un tercero para la 

designación de soportes para latas de cervezas.  Este último logró ventas de 

más de un millón de artículos sin necesidad de efectuar publicidad alguna 

sobre sus productos.118 

 

En este mismo sentido, agrega Monteagudo: 

 

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la 

similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y 

sin provocar falsa representación alguna respecto al origen, sirve para 

establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor 

de forma superior a la que se alcanzaría con el empleo de un signo distinto al 

renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o 

inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de 

semejanza de los productos del competidor con los originarios.  En ambos 

                                                   
117 Monteagudo, Montiano. (1995).  Op. Cit.  Pág. 246. 
118 Ver Ibidem.  Pág. 246. 
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casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o 

el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo.”119 

 

 En consecuencia, es comprobable la posibilidad de aprovechamiento por 

parte de terceros de la reputación de una marca aún cuando la misma sea 

utilizada para productos o servicios totalmente distintos, lo cual supera el 

ámbito de protección de la marca notoria y hace necesaria una regulación 

referente a las marcas renombradas para evitar este tipo de conductas 

parasitarias. 

 

 En todo caso, existe una clara deslealtad en cuanto a la competencia en 

el libre mercado, ya que el competidor parasitario utiliza la marca renombrada 

como una plataforma para el posicionamiento de sus productos, aprovechando 

el esfuerzo e inversión logrados por el titular original. 

 

 Por último, y en relación a los diferentes riesgos de que adolecen las 

marcas notorias y renombradas, es importante evidenciar que una misma 

conducta puede llegar a lesionar a la marca en varias formas.  Por ejemplo, 

podría darse un aprovechamiento de la reputación de la marca al utilizarla en 

productos o servicios de mala calidad que, asimismo, vayan en detrimento del 

renombre que la primera ha alcanzado.  De igual forma, la utilización de una 

marca en diversos sectores del mercado puede llevar a su dilución a los ojos 

del consumidor, ya que pierde su poder distintivo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
119 Monteagudo, Montiano. (1995).  Op. Cit.  Pág. 247. 
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CAPÍTULO IV 

LIMITACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS  

NOTORIA Y RENOMBRADA 

 

 El presente capítulo hace referencia a las limitaciones prácticas a las 

que se enfrentan, tanto juzgadores como titulares, en la determinación de la 

notoriedad de una marca, así como en cuanto a la necesaria regulación y 

reconocimiento de las marcas renombradas. 

 

 La primera sección se ocupa específicamente del principal elemento de 

análisis del juzgador en la determinación de la notoriedad; esto es, la prueba. 

 

 La sección segunda, por su parte, consiste en un análisis sobre la 

necesidad real de protección de la marca renombrada y de las posibles 

desventajas que este vacío jurídico ha provocado hasta la fecha en el mercado 

nacional. 

 

SECCIÓN I: PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA 

 

 De previo al estudio de las principales limitaciones prácticas de las que 

adolece el sistema de determinación de la notoriedad de ciertas marcas, deseo 

evidenciar que realmente ha existido una preocupación, tanto nacional como 

internacional, en regular adecuadamente esta figura y que, como 

consecuencia, actualmente los titulares de signos notorios cuentan con 

herramientas útiles y suficientes para proteger y defender sus intereses. 

 

 Es notable, por ejemplo, el papel que ha desempeñado el CUP en su 

objetivo de evitar el aprovechamiento de signos con cualidades notorias, por 

parte de terceros, en países que utilizan el ya mencionado sistema atributivo 

para el surgimiento de los derechos sobre determinado signo. 
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 En este sentido, no son ajenos a nuestra realidad casos en los que 

terceros de mala fe han registrado signos que son ya notoriamente conocidos 

en otros países para lograr una ventaja sobre la empresa titular cuando la 

misma desee expandir su mercado.  Es por esta misma razón que se hizo 

necesaria la introducción de una disposición legal que otorgara una protección 

especial a signos con características especiales y, así, surge como respuesta 

el art. 6bis CUP que actualmente dispone: 

 

 “Artículo 6 bis.- [Marcas: marcas notoriamente conocidas] 

1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del 

país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro 

y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la 

reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una 

marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser 

allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda 

beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o 

similares.  Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la 

reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible 

de crear confusión con esta. 

 

2.-Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha de 

registro para reclamar la anulación de dicha marca.  Los países de la Unión 

tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la 

prohibición del uso. 

 

3.-No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las 

marcas registradas o utilizadas de mala fe.” 

 

 Posteriormente se amplía dicha protección a las marcas de servicio por 

medio de una adición inserta en el art. 16 ADPIC, que en lo conducente dice: 
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“Artículo 16.- (…) 

2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis 

mutandis a los servicios.  Al determinar si una marca de fábrica o de comercio 

es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de 

esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida 

en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha 

marca.” 

 

Por otro lado, se reducen asimismo las limitaciones impuestas por el 

principio de especialidad inserto en la redacción del art. 6bis CUP para que, 

tomando en cuenta el precitado art. Del ADPIC, se entienda dicha limitación de 

la siguiente forma: 

 

“3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis 

mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales 

una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el 

uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión 

entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición 

de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca 

registrada.” 

 

Todo lo anterior, aunado a la reformada LEY y a la Recomendación 

Conjunta de la OMPI son, a mi parecer, base suficiente para sustentar una 

adecuada protección de la marca notoria en Costa Rica; al menos en lo que a 

legislación se refiere. 

 

Ahora bien, dentro de los inconvenientes a los que se enfrenta la 

administración aún contando con tan rica legislación, es la incompetencia de 

parte de abogados y titulares para fundamentar sus reclamos y aportar la 

prueba idónea y pertinente sobre la notoriedad de la marca que se busca 

proteger. 
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En general, esta ha sido la línea que han mostrado tanto la 

jurisprudencia actual como los distintos operadores del sistema marcario, 

incluyendo funcionarios del Registro y del TRA, según las entrevistas 

realizadas durante la presente investigación. 

 

El origen del problema reside, según pude observar, en la errónea 

interpretación que se da del concepto “notoriedad”, pues algunos usuarios 

pretenden homologar dicho término al conocido “hecho notorio” aplicado en el 

Derecho Procesal Civil y sobre el cual no se requiere mayor prueba, o incluso 

ninguna. 

 

En este sentido, el Lic. Pablo Enrique Guier Acosta120, usuario frecuente 

del sistema marcario costarricense en calidad de abogado tramitador, 

considera que, por principio general, el juez debe resolver de conformidad con 

la sana crítica; es decir, con base en la lógica, psicología y experiencia y, por 

tanto, reconocer un hecho notorio aún cuando la prueba no resulte del todo 

suficiente.  Es decir, que en caso de conocer el juez que determinada marca es 

notoriamente conocida por su experiencia personal, no debe omitir dicha 

situación en su función al resolver un asunto de notoriedad. 

 

De hecho, podría argumentarse en favor de esta posición, que la LEY 

faculta al juzgador para declarar la notoriedad de oficio; lo cual, vale decir, no 

se ha dado nunca en nuestro país. 

 

El magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señor 

Patricio Bueno Martínez, trata este tema en uno de sus artículos y expone, en 

lo que interesa: 

 

                                                   
120 Guier Acosta, Pablo Enrique. (2009).  La protección de la marca notoria por parte del abogado:  
Problemas que enfrentan.  Entrevista:  Doninelli & Doninelli, Asesores Jurídicos Asociados.  31 agosto. 
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“Desde la perspectiva del interés general, es al juez o al funcionario 

administrativo (Oficina Nacional Competente) a quienes corresponde la 

apreciación de las circunstancias de notoriedad, y dicha oficina debe, incluso 

de oficio, rechazar la solicitud de registro de una marca que pueda crear 

confusión con otra considerada como notoriamente conocida. 

 

Sin embargo, se ha sostenido en alguna demanda sobre nulidad de una 

marca registrada frente a otra similar notoria, que la sola percepción de la 

administración o del juez sobre la marca notoria, puede inducir a que declare a 

esa marca como tal.  Es decir, el criterio aislado del administrador o del juez 

serían los únicos elementos para tal declaración.  La participación del juez en 

orientar el proceso y obtener las pruebas necesarias y su propio criterio, son 

los antecedentes para pronunciarse sobre la notoriedad de una marca en 

beneficio no solo de las partes en conflicto, sino del interés general del 

consumidor. 

 

El juez puede en ocasiones, tener un conocimiento amplio y en otras 

solamente referencial sobre la notoriedad de la marca y sin embargo en su 

exclusivo criterio, cognición o juicio no podría en el caso de marcas notorias, 

declarar a una marca como tal.  Puede presentarse el caso –y de hecho se 

presenta-que el titular de una marca notoria no acuda a su defensa con 

observaciones dentro del trámite de concesión de una marca, y el 

administrador o el juez carezcan por parte de los interesados de los elementos 

necesarios para llegar a su resolución. 

 

(…) Podría surgir la inquietud en el caso de que no se presentaren 

observaciones y por tanto el juez no cuente con los medios necesarios para 

demostrar que una marca es notoria, aunque él tenga convicción propia o 

conocimiento de que el signo distintivo reúne tal condición.  Igual situación 

puede plantearse en el caso de anular la marca de oficio por parte de la 

autoridad respectiva.  El administrador o el juez frente a una situación de esta 
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naturaleza, “con el poder discrecional que tienen y en aplicación de su facultad 

de realizar el examen de registrabilidad, bien podría entonces, de oficio, 

requerir las pruebas necesarias al titular registral de la marca notoria y 

proceder en base de ellas a conceder o denegar la marca posteriormente 

solicitada, sin que esto signifique una competencia propia de la Oficina 

Nacional respectiva sino una necesidad procesal indispensable para que su 

resolución tenga la debida fundamentación y motivación.  (…) Una resolución 

con falsa motivación o deficiencias probatorias, conduciría a que el titular de la 

marca rechazada por el administrador, por ser irregistrable ante la existencia de 

una marca notoria, pueda más tarde solicitar su anulación, con las perspectivas 

de que tenga acogida en la fase judicial.”121 

 

De conformidad con esto, el registrador o el juez podría y hasta deberían 

declarar la notoriedad si, por conocimiento propio, les constase que el signo al 

que se enfrentan es notorio.  No obstante, es importante que dicho aplicador 

del derecho exija la prueba pertinente que le permita fundamentar su resolución 

de la mejor manera. 

 

Ahora bien, la jurisprudencia costarricense122 pertinente a este tema 

manifiesta una posición diversa, al demandar siempre del interesado prueba 

idónea para fundamentar su solicitud de declaratoria de notoriedad. 

 

Lo mismo han manifestado, para este caso, el señor coordinador  del 

Registro de Propiedad Industrial, Lizano Ortiz y la señora jueza del TRA, Ortiz 

Mora; quienes indican que tales apreciaciones significarían un volumen de 

trabajo adicional para el Registro o para el Tribunal en caso de que a ellos 

correspondiera buscar y aportar la prueba y que, de todas formas, la legislación 

aporta normas claras y suficientes para que los interesados aporten las 

pruebas debidas. 

                                                   
121 Bueno Martínez, Patricio. (2001).  Op. Cit.  Págs. 79 y 80. 
122 Ver resoluciones de TRA citadas en la bibliografía de este trabajo. 
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A manera de síntesis se rescata lo siguiente:   

 

Se concuerda parcialmente con la opinión del Lic. Guier en cuanto que el 

juzgador debe aplicar la sana crítica en la resolución de cualquier caso; sin 

embargo, no se puede llegar al extremo de eximir el proceso de declaratoria de 

notoriedad de toda prueba porque, como ya se explicó, un hecho notorio no 

significa lo mismo que una marca notoria. 

 

Por otra parte, la función del juzgador en el sistema marcario debe 

basarse en garantizar un sistema que busca la protección no solamente del 

titu lar, sino también del consumidor.  En este sentido, la declaratoria de 

notoriedad posee una importancia que va más allá del solo interés del 

empresario que no aporta suficiente prueba y que, por tanto, el juez está 

llamado a subsanar algunas de sus deficiencias de conformidad con su criterio 

personal. 

 

Por último, creo conveniente, en aras de no atascar el sistema 

administrativo marcario, que la actividad oficiosa del juez se realice únicamente 

ante casos impulsados en primera instancia por un interesado; es decir, que 

deba existir impulso procesal de la parte para que el juzgador pueda entrar a 

conocer cualquier violación al Derecho de Marcas. 

 

SECCIÓN II: PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA 

 

 Continuando con los argumentos esgrimidos en el apartado anterior, 

resulta de gran utilidad la siguiente cita del profesor Otero Lastres, transcrita 

por Bueno Martínez: 

 

 “En efecto, de todos es conocido que en materia de prueba rige el 

criterio de que los hechos notorios no necesitan ser probados: notoria non 

egent probatione.  De aquí que se pueda plantear la cuestión de si la 
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notoriedad de una marca es uno de esos hechos notorios que no necesitan 

prueba.  La respuesta es negativa.  Aunque se emplee la denominación de 

marca notoriamente conocida, lo cierto es que la notoriedad strictu sensu es un 

hecho que necesita ser probado.  Cosa diferente sucede, a mi modo de ver, 

con las marcas que son verdaderamente renombradas, como por ejemplo, la 

marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los 

consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser 

admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de 

prueba.  Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la 

marca en cuestión es notoria o renombrada.  En tal hipótesis, lo aconsejable es 

llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria.”123 

 

 Con base en lo anterior, puede comprenderse que, a pesar de ser 

distintos los conceptos de notoriedad marcaria y de hecho notorio, existe una 

afinidad en materia probatoria en cuanto a este último y la marca renombrada.  

Dicho fenómeno responde a la especial condición de amplia difusión que posee 

la marca renombrada y que, por tanto, la convierte en un hecho notorio excento 

de prueba en sí misma. 

 

 De aquí la importancia que existe en nuestro país de una debida 

regulación de este tipo de signos, siendo que sus características los hacen 

especialmente vulnerables al aprovechamiento de terceros de mala fe, como ya 

se vi en el Capítulo III.  Así, de reconocerse este tipo de signos sin una mayor 

exigencia de prueba, resultaría más fácil para el juzgador su protección en pro 

de los intereses de titulares y consumidores. 

 

 Por otra parte, no sólo por ventajas probatorias debe tomarse en cuenta 

el concepto de notoriedad en nuestra legislación, sino también como una forma 

de protección ampliada que requieren estas marcas para los casos en los que 

se sobrepasa el ya estudiado principio de especialidad.  En este sentido, 

                                                   
123 Bueno Martínez, Patricio. (2001).  Op. Cit.  Pág. 83. 
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nuevamente se hace evidente la posibilidad de vulneración de este tipo de 

marcas aún en clases distintas o no conexas con la de los productos o 

servicios que distingue; por ejemplo, los ya mencionados casos de dilución y 

perjuicio para el renombre. 

 

 En todo caso, es bien sabido que el comercio internacional actual actúa 

bajo signos que los identifican y que, para considerar invertir con sus marcas 

en el extranjero, buscan países que les brinden la seguridad jurídica que 

necesitan. 

 

 Siendo que nuestro país no cuenta en la actualidad con las herramientas 

idóneas para la protección de signos renombrados, podríamos estar 

tácitamente disuadiendo a sus titulares para invertir Costa Rica por no poder 

ofrecerles métodos eficaces de protección de sus intereses. 

 

 El Dr. Monteagudo hace una referencia que indica la relevancia actual 

de estas marcas y que sirve de reflexión a los propósitos de concluir esta 

Sección: 

 

 “(…) Si bien es cierto que las marcas renombradas, por su propia 

naturaleza, seguirán siendo cuantitativamente un grupo menor, a nadie escapa 

su creciente importancia económica y, sobre todo, de las empresas que las 

sustentan y los sectores económicos en que surgen.  La diversificación de la 

producción, los masivos desembolsos publicitarios y las cuidadas estrategias 

de marketing ya no permiten mantener una concepción del signo renombrado 

fruto de una laboriosa dedicación a la producción bien hecha y del esfuerzo de 

decenios.  Antes al contrario, una empresa puede desarrollar un signo 

renombrado en muy poco tiempo.  Los evidentes intereses económicos que se 

asocian a estos signos no encuentran, empero, acomodo suficiente en la 
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protección artesanal que puede dispensar la creación jurisprudencial, y 

reclaman su expresa codificación.”124 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
124 Monteagudo, Montgiano. (1995).  Op. Cit.  Págs. 28 y 29. 
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CONCLUSIONES 

 

1-  El Derecho sobre la Propiedad Industrial es una rama del Derecho 

Comercial que, por su naturaleza, debe ser adecuado a la realidad del mercado 

y avanzar con las exigencias de este último. 

 

2-  El Derecho Marcario tiene sus bases en dos pilares fundamentales: la 

protección de los intereses del titular o empresario y la protección de los 

intereses del consumidor.  Ambas partes deben tomarse en cuenta como dos 

caras de la misma moneda, por lo que la protección de uno de ellos no debe ir 

en detrimento del otro. 

 

3-  Actualmente los signos distintivos, y especialmente las marcas, conforman 

uno de los activos esenciales de la empresa – en algunos casos el más 

importante -, por lo que su protección adecuada resulta de gran interés para el 

comerciante. 

 

4- Las marcas poseen funciones económicas que hacen posible la libertad de 

mercado y la competencia leal, así como una disminución en los costos de 

obtención de información por parte del consumidor. 

 

5-  Actualmente se reconoce una función social a la marca con base en su 

naturaleza de bien inmaterial susceptible de apropiación. 

 

6-  La configuración y reconocimiento de marcas comunitarias en los países 

centroamericanos podría ofrecer grandes beneficios a sus titulares y mejorar su 

protección. 

 

7- El reconocimiento y protección de la marca notoria ha sido un tema de 

interés tanto nacional como internacional desde la formulación del Convenio de 

la Unión de París. 

Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.

http://support.leadtools.com/ltordermain.asp?ProdClass=EPRT1


 107

 

8-  El instrumento internacional más reciente dirigido a procurar el 

reconocimiento y protección de las marcas notorias lo constituye la 

Recomendación Conjunta No. 833 de la OMPI. 

 

9-  A pesar de las reiteradas discusiones internacionales sobre el tema de la 

marca renombrada, aún no existen instrumentos que permitan su adecuada 

regulación más allá de lo que sobre ella dispongan las legislaciones internas de 

cada país. 

 

10-  Costa Rica posee una abundante base legal para la determinación y 

protección de las marcas notorias.  No obstante, las principales limitaciones se 

encuentran en el procedimiento probatorio, que aún adolece de inconsistencias 

por parte de funcionarios y litigantes. 

 

11-  El vacío legal que existe con respecto a la marca renombrada la hace 

altamente vulnerable a ser aprovechada por terceros de mala fe. 

 

12-  El reconocimiento y protección de la marca renombrada es una necesidad 

inminente para el desarrollo comercial y jurídico de nuestro país. 
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nueve horas treinta minutos del veintidós de mayo de dos mil ocho.  
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