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RESUMEN  

	

Este trabajo de investigación estudia el sistema internacional de registro marcario 

regulado por medio del Protocolo de Madrid y sus normas conexas (específicamente, 

el Reglamento Común y las Instrucciones Administrativas) administrados por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Se pretende, por medio del estudio 

de distintas fuentes, definir las ventajas de la aprobación del tratado y la adhesión al 

sistema. Asimismo, se aclaran sus desventajas y se determina su viabilidad 

estableciendo los beneficios que podría ofrecer a Costa Rica. 

 

La importancia de plantear tal hipótesis radica en que el Sistema de Madrid 

responde, al menos a nivel del Derecho Marcario, a la imperiosa necesidad de la 

creación y utilización de normas flexibles que faciliten el comercio, adecuándolo a las 

tendencias propias de las tecnologías desarrolladas a lo largo de los procesos de 

globalización que el mundo ha sufrido en las más recientes décadas. 

 

Basándose en una metodología descriptiva analítica, fundada en análisis 

doctrinario, legal, deductivo y comparativo, el estudio realizado gira en torno a las 

normas procedimentales que regulan el sistema marcario de interés, doctrina 

desarrollada local e internacionalmente al respecto y, en especial, al proyecto de ley 

existente en Costa Rica sobre el tema.  Dicho proyecto de ley se titula “Aprobación de 

la Adhesión al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid en su forma enmendada 

relativo al Registro Internacional de Marcas y del Reglamento Común del Arreglo de 

Madrid y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo” y se tramita bajo el expediente 

legislativo número 18.434, promovido por el Poder Ejecutivo durante la 



 xv	

administración de doña Laura Chinchilla Miranda, en febrero de 2012.  Cabe destacar 

que, hasta el momento, el proyecto no ha sido prioridad en el orden de prelación de la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica -sobre todo para el gobierno de turno-, motivo 

por el cual, según se pudo constatar en la Oficina de Asuntos Internacionales de la 

Asamblea Legislativa, al momento de realizar este trabajo de investigación, el 

proyecto de ley se encontraba encasillado y sin movimiento desde noviembre de 

2012. 

 

En virtud de lo anterior, y entre otras cosas, se logro determinar que la legislación 

costarricense, en materia de marcas, adoptada con posterioridad a la adhesión de la 

República de Costa Rica al Convenio de París, es absolutamente compatible con el 

Sistema, el cual, efectivamente representa la posibilidad de registrar marcas a nivel 

internacional bajo una premisa de ahorro de tiempo y recursos para el empresario 

local y extranjero en su condición de titular marcario. En definitiva, y para efectos 

prácticos, los sectores empresariales locales de los países contratantes y las empresas 

trasnacionales vinculadas de alguna forma a ellos, encuentran en el Sistema una 

posibilidad de darle movilidad y protección a sus negocios. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes y planteamiento del tema  
 

En 1891, en las etapas iniciales del proceso de globalización, el intercambio 

internacional de bienes, servicios y obras de producción científica, artística y literaria, 

se encontró ante un complejo sistema de legislaciones locales; las cuales hacían difícil 

el acceso a una adecuada protección jurídica. En virtud de lo anterior, un grupo de 

naciones líderes en desarrollo industrial y económico, entre las que se encontraban: 

España, Francia, Bélgica, Italia, Suiza, los Países Bajos y Portugal, acordaron en 

Madrid crear un sistema de registro global marcario que satisficiera esas necesidades 

que exigía el acelerado desarrollo global económico, propio del momento. De tal 

manera, estos países suscribieron el Arreglo de Madrid relativo al Registro 

Internacional de Marcas (el “Arreglo”).  

 

Mediante el Arreglo, los países contratantes acordaron que entre ellos y la unión 

que formaban -o llegaran a formar-, se protegerían a nivel internacional las marcas de 

personas privadas de esos países, por medio de una solicitud de depósito ante el 

Director General de la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual.  

 

Cabe destacar que dicha Oficina Internacional, después de que sufrió una serie de 

procesos, paralelos al desarrollo y gestación del Derecho Internacional de la 

Propiedad Intelectual, se convirtió en lo que hoy es la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (la “OMPI”), organismo especializado de las Naciones Unidas, 

cuyo mandato es fomentar la protección de la Propiedad Intelectual en todo el mundo, 

mediante la cooperación internacional.  
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Con el Arreglo se inicia la formación y el desarrollo de un sistema global de 

registro y protección de marcas, el cual buscaba facilitar la custodia de ellas en varios 

países simultáneamente.  

 

A pesar de que el Arreglo sin duda resultaba novedoso para la época, pronto se 

evidenció que contaba con algunos problemas que impedían la implementación de un 

verdadero sistema internacional de registro. Con el fin de ayudar a corregir los vacíos 

del Arreglo, en 1989 se adoptó el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid 

relativo al Registro Internacional de Marcas (el “Protocolo”).  

 

A partir de la existencia de una “marca base”1 y la presentación de un formulario 

único, el Protocolo permite solicitar simultáneamente la protección de una marca en el 

territorio de las partes contratantes vinculadas al referido tratado, entre las cuales se 

encuentran los principales socios comerciales de la República de Costa Rica. Este 

cuerpo normativo, a grandes rasgos, pretende simplificar no solo el procedimiento de 

registro de marcas a nivel internacional, sino también flexibilizarlo. Por ejemplo, el 

Protocolo posibilita a distintas organizaciones no intergubernamentales (tales como la 

Unión Europea “UE”) a participar del Sistema, de tal forma que se volatiliza así el 

propio Derecho Internacional Marcario y se abren las puertas a registros 

comunitarios. 

 

Hasta hace poco, el Protocolo era un tratado totalmente ajeno al Arreglo; no 

obstante, ambos se complementaban entre sí y, en conjunto con las reglamentaciones 

																																								 																					
1 Se ahondará más sobre el concepto de marca base en el Capítulo III.  
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conformaban el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (el 

“Sistema”). Tras la reciente adhesión de Argelia al Protocolo de Madrid, todas las 

partes contratantes del Arreglo, son también miembros del Protocolo.  

 

Lo anterior implica que, como consecuencia, los usuarios del Sistema podrán 

acogerse a las características del Protocolo. “A partir del 31 de octubre de 2015, 

fecha en la que el Protocolo entrará en vigor para Argelia, el Sistema de Madrid 

operará como un sistema de tratado único, en virtud del cual las disposiciones del 

Protocolo regirán todas las transacciones entre Partes Contratantes y usuarios, o 

respecto de ambos”,  (Adhesión de Argelia al Protocolo de Madrid: registro y gestión 

de marcas se ven facilitados 2015). Es decir, para efectos prácticos se considerará el 

Protocolo como la única norma principal que regulará el Sistema, en conjunto con los 

Reglamentos. 

 

Para efectos del presente trabajo de investigación, interesa estudiar 

fundamentalmente qué pasaría si Costa Rica llegara a implementar el Protocolo. Esto 

obliga entonces, a efectuar una indagación del Proyecto Legislativo tramitado bajo el 

expediente número 18.434, bajo el título “Proyecto de Ley: Aprobación de la 

Adhesión al Protocolo Concerniente al arreglo de Madrid en su forma enmendada 

relativo al Registro Internacional de Marcas y del Reglamento Común del Arreglo de 

Madrid y del Protocolo Concerniente a ese Arreglo” (el “Proyecto de Ley”), 

promovido por el Poder Ejecutivo durante la administración de doña Laura Chinchilla 

Miranda, en febrero de 2012.  
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De conformidad con su título, el Proyecto de Ley de un único artículo, propone 

aprobar y adherirse en su totalidad al Protocolo y al Reglamento Común, donde 

establece literalmente, lo siguiente:  

 

“Artículo único.- Apruébese en cada una de sus partes el “Protocolo 

Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de 

Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 y modificado el 3 de 

octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007 y el Reglamento Común del 

Arreglo de Madrid y del Protocolo Concerniente a este Arreglo, en vigor el 1 

de setiembre de 2009”, cuyos textos son los siguientes:[…]”. 

 

Pese a que el artículo único del Proyecto mencionado propone adherirse a la 

totalidad del escrito del Protocolo y el Reglamento Común, en forma extraña incluye 

entre la transcripción de los textos de las normas, el del Arreglo. Esto deja un sinsabor 

en la preparación del Proyecto; pues su nombre y su articulado resulta contradictorio 

con el grueso de su desarrollo, que es precisamente la transcripción de los cuerpos 

normativos a adherirse. 

 

Para efectos de esta investigación, según el texto del Proyecto de Ley y para 

aplicar una interpretación sistemática a la potencial norma, pareciera que se pretende 

la adhesión a los tres cuerpos normativos indicados. En esta misma línea se decanta el 

Informe del Proyecto, preparado por Georgina García Rojas del Departamento de 

Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, en el 2012 mediante el oficio No. ST-

251-2013 J.  
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Asimismo, cabe la posibilidad de que el texto del Arreglo se haya incluido en el 

Proyecto como una mera formalidad; pues se hace referencia a él en los otros dos 

cuerpos normativos que propone acoger, de forma irrefutable. A pesar de que esta 

división pudo haber sido relevante en la época cuando se presentó el proyecto, hoy 

poco importa, como se mencionó anteriormente, desde octubre de 2015 el Sistema de 

Madrid opera como un sistema de tratado único. 

 

Cabe mencionar que, al menos al momento de realizar esta investigación, el 

Proyecto se encontraba encasillado y sin movimiento desde noviembre de 2012 en la 

Oficina de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, según se pudo 

averiguar con el Archivo y la Oficina mencionada. 

 

Es decir, no fue prioridad para el gobierno que terminó su gestión en el 2014 y, 

aparentemente, no lo es para el que entró en funciones ese mismo año. Por lo tanto, 

habrá que esperar un movimiento del asunto en la Asamblea Legislativa, para que se 

dé un ámbito de discusión mayor, el cual generé un poco más de material doctrinario, 

a nivel nacional.  

 

Por el momento, el presente trabajo de investigacion pretende establecer las 

ventajas y las desventajas que tiene para Costa Rica aprobar el Proyecto de Ley 

Número 18.343, mediante el estudio de la información actualmente disponible en 

línea. Asimismo, se efectuará un estudio de otros países partes del Sistema que ya se 

han acogido al mismo; sin ser este un trabajo de derecho comparado.   
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Justificación del tema y marco teórico  
 

Actualmente, el mundo se encuentra en un momento de intercambio de bienes, 

servicios, obras, entre otros, no solo mayor en caudal al que se daba a finales del siglo 

XIX y el cual devengó en el objeto de estudio de este trabajo de investigación, sino 

que también, este tráfico de bienes cada vez es más complejo. El crecimiento en 

caudal y complejidad de la economía, se debe al proceso de globalización que desde 

la década de 1950 ha generado un mundo mucho más accesible, rápido, comunicado y 

con amplias posibilidades de crecimiento en todos los sentidos para buena parte de la 

población mundial.  

 

Esta globalización ha generado el vertiginoso crecimiento de las tecnologías, lo 

cual coloca al ser humano en una era de información, la cual -a su vez- es una 

herramienta básica para el comercio a nivel internacional.  

 

El desarrollo exponencial de las comunicaciones y las tecnologías no solo implica 

un aumento en cuanto a lo lucrativo para los comerciantes y las personas; sino 

también presenta la introducción de estructuras de negocios más complejas, las cuales 

pueden resultar en inseguras en todos sus aspectos, esto incluye los más básicos. Los 

riesgos que estas estructuras presentan, solo pueden ser atenuados con normas 

provenientes de cualquier fuente, pero eso sí, suficientemente flexibles y que 

engloben, no solo transacciones, negocios e intercambios a nivel local o comunitario, 

sino mundial.  
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Este ambiente genera una necesidad de regular los ámbitos del comercio de una 

forma mayor, sobre todo en los temas que presentan mayores retos, dada su 

complejidad y especificidad, como se ha venido mencionando.  

 

De conformidad con lo establecido en el texto del Arreglo, el Sistema surge como 

una respuesta a esta situación. Es por este motivo que para Costa Rica, más allá de ser 

una norma que podría presentar grandes beneficios, es un tema que resulta casi 

inevitable, a pesar de los problemas que pudiera generar, a nivel constitucional, los 

cuales se expondrán en el grueso de esta investigación. 

 

De acuerdo con las normas y los lineamientos administrativos que propone el 

Reglamento Común y las observaciones que efectúa al respecto el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial, sobre lo que ha sido la experiencia de este país en su 

reciente implementación del Sistema, adherirse a este traerá a Costa Rica, entre otros, 

los siguientes beneficios:  

 

(i) En vez de presentar solicitudes por separado en cada uno de los países de su 

interés, en distintos idiomas y al tener que ajustarse a diversos procedimientos 

y pagar tasas diferentes, las cuales son generalmente más elevadas que las 

vigentes en Costa Rica; el titular de la marca podrá obtener un registro 

internacional, el cual presenta como una única solicitud ante la OMPI 

mediante la oficina local de Costa Rica, en un solo idioma y se paga un solo 

tipo de tasas. 

 

(ii) El pago de tasas se debe hacer una única vez, cada diez años. 
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(iii) En caso de introducirse alguna modificación al registro de la marca a nivel 

internacional, un trámite único y sencillo bastará para que quede registrado y 

vigente en todos los países contratantes. 

 

(iv) Necesariamente, se reducen los gastos (honorarios y gastos) que conlleva 

registrar una marca en un registro marcario de otro país. 

 

(v) No reemplaza ni sustituye el procedimiento establecido a nivel nacional, lo 

que genera una libertad al usuario de elegir el medio a utilizar.  

 

Pese a lo anterior, existen algunas desventajas en el régimen que plantea el 

Sistema, como por ejemplo, problemas de constitucionalidad y legalidad, así como 

amenazas a ciertos sectores de interés, los cuales serán tratados más adelante en este 

trabajo. 

 

En el grueso de la investigación, se desarrollarán a profundidad las ventajas y las 

desventajas de la aplicación del Sistema en Costa Rica y, con base en ella, se 

preparará una recomendación. 

 

Cabe mencionar que según los datos extraídos de los documentos que la OMPI 

pone a disposición de los usuarios en su sitio web, 97 miembros forman parte y 

aplican el Sistema; sin embargo, solamente 55 de ellos están adscritos al Arreglo, 

mientras que todos los 97 aprobaron el Protocolo.  
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Según esos mismos datos, trece países y entidades intergubernamentales se han 

adherido al Protocolo y su Reglamento, en el último lustro (2010-2015). Entre ellos, 

se encuentra la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (la “OAPI”), 

Camboya, Colombia, India, Israel, México, Nueva Zelanda, Filipinas, Ruanda, Sudán, 

Tayikistán, Túnez y Zimbabue.  

 

Llama la atención que las dos potencias o países con mayor dinamismo 

económico regional con respecto a Costa Rica, Colombia y México, se adhirieron al 

Protocolo y su Reglamento en agosto de 2012 y febrero de 2013, respectivamente.  

 

Si se considera el poder económico y la capacidad de comercio de los países y 

las organizaciones previamente listadas, se justifica -aún más- la importancia de 

efectuar esta investigación; pues señala la importancia para un país que pretende ser, 

de alguna forma, relevante en el marco de la economía e intercambio de bienes a 

nivel global, como lo ha demostrado Costa Rica con las políticas públicas de 

comercio exterior que ha impulsado en el último lustro, así como su propósito de 

formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (la 

“OCDE”).  

 

El hecho de que tantas naciones y organismos utilicen el Sistema, lleva a pensar 

que su uso resulta de alguna forma más favorable.  Por ello, durante esta 

investigación, se determinarán y señalarán las claras ventajas de utilizar el Sistema y, 

además, se realizará un esfuerzo por evidenciar al lector cuál es la mejor manera de 

formar parte de él, desde un punto de vista objetivo y basado en experiencias de otros 
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países y organismos, la doctrina actual vigente y, por supuesto, a partir de un análisis 

exhaustivo de la normativa en cuestión.  

 

Es común que se cuestione el hecho de acoger un nuevo sistema que replantee, 

refresque y dé nueva opciones a los operadores del Derecho en un ámbito particular. 

No es de extrañar que se encuentren sectores que se vean o sientan vulnerados frente 

a este tipo de cambios, los cuales resultan en un impacto severo; incluso a nivel 

económico, para los operadores del Derecho que más se mueven en los espacios de la 

propiedad intelectual.  

 

En el caso del Sistema, no escapa de esta realidad. En esta investigación se 

detallarán los procedimientos vigentes, las regulaciones, los requerimientos y los 

retos que plantea el Sistema. Para lo anterior, resulta de trascendental importancia 

para este trabajo, hacer constar y dejar claro que el Sistema, de ninguna manera, 

suplantará o cambiará al régimen marcario vigente a nivel nacional, dado que son 

paralelos y no se contradicen.  

 

Eso sí, será parte de esta investigación también demostrar que, a nivel 

pragmático, es factible una disminución del uso del sistema nacional y una migración 

del operador del Derecho a un procedimiento más amplio, accesible y ventajoso, 

como lo es el Sistema de Madrid.  

 

Dada la particularidad del tema, esta investigación profundizará en la naturaleza 

y las implicaciones específicas de la normativa relacionada con el Sistema. Esto 
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significará una determinación de las figuras legales y un análisis profundo de su letra 

menuda, así como de sus implicaciones a nivel político y pragmático.  

 

Por este mismo motivo, interesa a esta investigación realizar un análisis de la 

normativa vinculada con la propiedad intelectual actualmente vigente en Costa Rica, 

la cual, de la mano con la normativa que es posible llegue a formar parte del 

ordenamiento jurídico costarricense, regularán el margen de acción y el movimiento 

de Costa Rica en la rama del Derecho que interesa a este trabajo: el Derecho de 

Propiedad Intelectual.  

 

Resulta evidente el interés y la importancia de llevar a cabo este trabajo, al 

investigar y determinar lo que se plantea, con el fin de concluir sobre la importancia y 

la relevancia que significaría para Costa Rica una posible adhesión o incorporación al 

Sistema.  

 

Hipótesis  
 

El Protocolo de Madrid, a pesar de las implicaciones o las dificultades que 

representa su aplicación para Costa Rica, proporcionará un marco legal atractivo, el 

cual mejorará el procedimiento de inscripción y protección de marcas, al ofrecer a sus 

titulares la posibilidad de extender sus derechos al ámbito internacional; esto generará 

un mayor y mejor clima de inversión y desarrollo económico para el país.  
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Objetivos 
	

Objetivo general 

 

Determinar las ventajas y las desventajas que tiene para Costa Rica aprobar el 

Proyecto de Ley No. 18.343, el cual busca implementar en el país un Registro 

Internacional de Marcas mediante la aprobación del Protocolo de Madrid.  

 

Objetivos específicos 

 

(i) Establecer un panorama general sobre el Derecho Marcario en Costa Rica y la 

normativa aplicable. 

 

(ii) Indicar los antecedentes del Protocolo.  

 

(iii) Señalar el procedimiento de registro de una marca en Costa Rica.  

 

(iv) Señalar el procedimiento de registro internacional.   

 

(v) Mencionar la experiencia de otros países que ya han aprobado el Arreglo o el 

Protocolo.   
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Metodología 
 

El presente trabajo de investigación se basa en una metodología descriptiva 

analítica; la cual se apoya en los siguientes métodos:  

 

Análisis doctrinario 

 

Primeramente, se efectuará un análisis doctrinario, para determinar lo que han 

aportado los autores más reconocidos en la materia. Lo anterior con el fin de tener un 

panorama claro de qué es el Derecho Marcario y cómo funciona en nuestro país. Las 

fuentes que se utilizarán para este análisis serán libros, revistas, artículos, así como 

material de apoyo de fuentes confiables de Internet.  

 

Análisis legal 

 

El análisis legal se basará en estudiar la normativa vigente, relevante para el 

trabajo de investigación (Ley de Marcas, Protocolo de Madrid, entre otros), el 

Proyecto de Ley No. 18.343 y el Informe Jurídico emitido por la Asamblea 

Legislativa sobre el citado Proyecto de Ley.  

 

Análisis comparativo 

 

La metodología comparativa será utilizada para confrontar la situación de los 

demás países que han aprobado el Sistema con la situación de Costa Rica, sin ser este 

un trabajo de derecho comparado per se.  
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Análisis deductivo 

 

Finalmente se utilizará el análisis deductivo, con el fin de establecer las ventajas 

y las desventajas que implica para Costa Rica aprobar el citado Proyecto.   
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CAPÍTULO I – GENERALIDADES DEL DERECHO 

MARCARIO  

	

Sección I – Antecedentes e historia   
 

Antes de entrar a conocer el tema central de esta investigación, resulta 

imprescindible abarcar tanto ciertos conceptos básicos como los antecedentes y la 

historia de cómo, dichos conceptos, llegan a formar parte del Derecho actual.  

 

La OMPI define propiedad intelectual como “toda creación de intelecto 

humano”. (Principios Básicos de la Propiedad Industrial n.d., 3). Ahora bien, pese a 

que no existe consenso acerca de cuándo se convirtió la propiedad intelectual en una 

rama del Derecho, no hay duda de que dicha especialidad ha adquirido una gran 

importancia a lo largo de los últimos años.  

 

Este Derecho, como es lógico, ha evolucionado con el pasar del tiempo; por lo 

tanto, hoy va más allá del ámbito legal y llega a formar parte vital de la escena 

económica y social. Sin duda alguna, tal y como afirman los autores Rodríguez 

Carazo y Rodríguez Jinesta: 

 

“El fenómeno actual de la globalización, liderado por un trasiego e 

intercambio a escala mundial de bienes y servicios, ha impulsado distintas 

tendencias de estandarización, importación y exportación de institutos 

jurídicos, especialmente de corte mercantil. El Derecho Marcario, 
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íntimamente ligado a este intercambio de bienes y servicios, se ha convertido 

en un perfecto ejemplo”. (Rodríguez Carazo y Rodríguez Jinesta 2013, 10).  

 

Según la cita anterior, dentro del amplio ámbito de la propiedad intelectual, se 

encuentra el Derecho Marcario, sobre el cual se centrará este trabajo de investigación, 

así se deja de lado las demás ramas de la propiedad intelectual. 

 

La marca2 es un fenómeno antiguo, el cual surge de la necesidad de identificar un 

bien. Los egipcios 3.500 años A.C., otorgaron diversos sentidos al uso de las marcas; 

ejemplo de esto son los artesanos, quienes diseñaban joyas para así conferir cierto 

rango de respeto o prestigio a quien se le concediera la joya. Estas llevaban el nombre 

del rey como muestra de su consentimiento (Giménez Camacho n.d.). 

 

En la Antigua Grecia, los ciudadanos empezaron a identificar sus obras de arte 

mediante lo que llamaron sigilla. La alfarería, principalmente, utilizó esta forma de 

marcar sus obras (Pazmiño Ycaza n.d., 134). 

 

Asimismo en Roma, años después, se hallan las primeras y muy elementales 

normas, las cuales penaban la falsificación. (Pazmiño Ycaza n.d., 134). Durante la 

época del Imperio Romano, se promulgó lo que se conoce como Lex Cornelia. Esta 

ley imponía pena de muerte a quienes suplantaran o falsificaran un instrumento de 

manera dolosa (Giménez Camacho n.d.). 

 

																																								 																					
2 Más adelante se estudiará a profundidad el concepto de marca.  
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Durante la Edad Media, los primeros artesanos que usaron marcas fueron los 

creadores de campanas y papel, estos últimos utilizaban un sello de agua para indicar 

el nombre de su fabricante (Giménez Camacho n.d.). Las corporaciones también 

resultaron de vital importancia para el desarrollo marcario; pues según indican 

Bertone y Cabanellas, estas fueron las que le otorgaron el carácter obligatorio al uso 

de los signos.  

 

“Este uso tenía propósitos muy diversos: identificar al artesano para 

determinar si había cumplido con las normas de su oficio o arte; proteger al 

consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderías por los 

oficiales corporativos; impedir la concurrencia y la importación de las 

mercaderías de origen extranjero; y, asegurar y extender las fuentes de los 

tributos aplicables. Sobre estas bases, claramente distinguibles de las que 

hacen al sistema marcario contemporáneo, se entiende la adopción de la 

obligatoriedad del uso de las marcas”. (Bertone y Cabanellas 1989, 129).  

 

Asimismo, según señala el autor Pazmiño Ycaza, en ese mismo periodo:  

 

“Se hacía ya referencia a conceptos muy en boga […] como son los de marca 

notoria y marca de alto renombre, al haber hecho referencia Bertoldo de Saxo 

Ferrero a una especial defensa de las marcas que gozan de cierto prestigio, 

las mismas que, por esa calidad –su prestigio-, deberían ser protegidas de 

terceros interesados en abusar, con un mayor grado”. (Pazmiño Ycaza n.d., 

135) 
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A partir del siglo XVI, en la Edad Moderna, se comienzan a promulgar las 

primeras normas relacionadas directamente con los signos marcarios. De nuevo, 

Pazmiño Ycaza indica que:  

 

“Así, por ejemplo en 1512, el Consejo de Núremberg emite un decreto con el 

objeto de proteger el signo AD, mismo que sería utilizado por Alberto Durero 

para identificar a sus obras; luego, en 1554 un Edicto de Carlos V protege 

tapices flamencos. Y en Francia y Gran Bretaña se comenzaron a expedir 

normas que protegían a los titulares de una marca de la falsificación por 

parte de terceros”. (Pazmiño Ycaza n.d., 135) 

 

La Revolución Industrial trajo consigo la necesidad inevitable de identificar al 

fabricante. Si bien, como se ha mencionado, esta necesidad existía desde tiempos más 

antiguos, durante este período se dio con mayor rigor y a mayor escala debido a la 

elaboración de productos en serie (Pazmiño Ycaza n.d., 134). 

 

Así por ejemplo, en 1751 en París se obligaba a los fabricantes de muebles a que 

marcaran su signo en sus diseños y materiales. Y, más adelante, en 1857 se publicó en 

Francia la “Ley Relacionada con las Marcas Comerciales y Marcas de Productos” 

(Giménez Camacho n.d.). No obstante, no fue el único país en comenzar a elaborar 

este tipo de leyes, en Alemania se publicó en 1847 la Ordenanza Prusiana; mientras 

en Italia, el primer antecedente se remonta a 1868 (Pazmiño Ycaza n.d., 135). Por su 

lado, Inglaterra  promulgó una ley, la cual definía claramente los derechos que se 

adquirían por el uso anterior, lo que hoy se conoce como derecho de prelación 

(Giménez Camacho n.d.). 
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Otro ejemplo interesante es Turquía, país que en 1871 durante la era del Imperio 

Otomano, adoptó la Ley Especial para el resguardo de marca registrada, llamada “Ley 

de Signos Distintivos”; sin embargo, esta Ley no preveía el principio de examinación 

(Giménez Camacho n.d.). 

 

El primer antecedente del Derecho Marcario en América, se le acredita a los 

Estados Unidos, quien en 1870 promulgó una ley federal relacionada con el registro 

de marcas (Giménez Camacho n.d.).  

 

El Derecho Marcario continuó desarrollándose durante la Edad Contemporánea. 

Este proceso llevo a que en un principio muchos países empezaran a  “asegurar esta 

protección por medio de tratados bilaterales; también existía la tendencia de efectuar 

arreglos de esta materia en tratados de comercio, de amistad y de navegación”.  

(Lizano Soto y Pal Antillón 2013, 45). Estos tratados comenzaron a ser insuficientes 

para regular el tema marcario; por lo tanto, surge la necesidad de adoptar un sistema 

mundial que regulara el tema de manera más eficiente. Es así como nace el Convenio 

de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el “Convenio de París”). Dicho 

Convenio entró en vigencia en 1883 y se aplica:  

 

“A la propiedad industrial en su acepción más amplia, con la inclusión de las 

patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de 

utilidad, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones 

geográficas y a la represión de la competencia desleal”. (Reseña del 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) n.d.).  
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Si bien en un inicio el Convenio de París no fue bien aceptado, este se revisó y se 

enmendó con el paso del tiempo para garantizar así mayor seguridad a las partes 

contratantes. De esa manera, una mayor cantidad de países empezó a suscribir el 

Convenio de París y sirvió como base para “otros instrumentos internacionales, 

también para las legislaciones internas de diversos países que adoptaron este 

instrumento convencional”. (Lizano Soto y Pal Antillón 2013, 45)  

 

Un ejemplo de una normativa posterior al Convenio, es el Tratado sobre el 

Derecho de Marcas (el “TLT”) suscrito en 1994. Este Tratado busca armonizar y 

agilizar los procedimientos de registro de marcas a nivel local e internacional y, 

actualmente, lo han suscrito 53 países alrededor del mundo. (Reseña del Tratado 

sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994) n.d.) 

 

Hoy, el Derecho Marcario se encuentra en un auge importante, convirtiéndose en 

una de las ramas más novedosas del Derecho.   
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Sección II – Definición de marca 
 

 “El concepto de marca comúnmente se utiliza dentro del marco de esferas 

distintas a la rama jurídica, como por ejemplo dentro del tráfico económico, la 

publicidad y también para fines comerciales”. (Lizano Soto y Pal Antillón 2013, 53). 

Por este motivo, se debe aclarar que para la presente investigación, el concepto de 

marca se abordará desde una perspectiva meramente jurídica.  

 

Carlos Fernández Nóvoa, respetado tratadista del Derecho Marcario, indica que 

la marca es un bien inmaterial. Y, un bien inmaterial es el bien que no es tangible; es 

decir, carece de existencia física. En virtud de lo anterior, para que las personas 

puedan percibir la marca resulta necesario que esta se materialice.   

 

No basta con afirmar que la marca es un bien inmaterial; resulta necesario señalar 

lo que diferencia a la marca de los demás bienes inmateriales. “Si se quiere dotar a la 

marca de perfiles definidos dentro de la familia de los bienes inmateriales, cabría 

afirmar que la marca es un signo3”. (Fernández Nóvoa 2004, 28). Una vez esto claro, 

se puede observar como la marca efectivamente surge como un signo, ya sea de 

carácter denominativo, gráfico o mixto (combinación de ambos).  

 

 

 

 

 

																																								 																					
3 De conformidad con la Real Academia Española un signo es toda “señal o figura que se emplea en la 
escritura y en la imprenta”.  



 22	

Cabe mencionar que: 

 

“El objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una 

clase de productos o servicios4: regla de la especialidad de la marca. Prueba 

de ello, es que por lo general 5 , sobre un mismo signo pueden recaer dos o 

más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos empresarios) 

siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada con respecto a 

una clase distinta de productos o servicios”. (Fernández Nóvoa 2004, 28). 

 

El concepto de marca va más allá del vínculo existente entre el signo y 

determinado producto o servicio. Si se limitara el concepto a esa unión, se excluiría 

un elemento esencial de la marca, de manera que “no estamos realmente describiendo 

una marca viva y operante, sino tan solo un proyecto de marca: una marca en 

potencia a la que le falta un ingrediente básico para convertirse en una marca 

auténtica”. (Fernández Nóvoa 2004, 28). 

 

Fernández Nóvoa explica que el “ingrediente” faltante es un aspecto psicológico, 

lo anterior por cuanto la relación entre el signo y el producto o servicio, se materializa 

hasta el momento en que esta es aprehendida por los consumidores. Es decir, resulta 

necesario que los consumidores logren retener esa unión para estar realmente frente a 

																																								 																					
4 Para registrar una marca se utiliza un sistema de productos y servicios, de manera que el interesado 
debe indicar expresamente qué es lo que la marca busca proteger. A modo de ejemplo se puede 
mencionar la marca de cigarrillos DELTA, la cual vendría a ser una marca que busca proteger un 
producto, al igual que también existe la línea aérea DELTA, una marca que protege un servicio. Pese a 
lo anterior, es importante mencionar que a veces una misma marca puede proteger ambos productos y 
servicios.  
La Clasificación más utilizada y reconocida a nivel mundial es la Clasificación de Niza, la cual fue 
establecida por el Arreglo de Niza en 1957. Pese a que es de carácter internacional, algunos países 
como Venezuela mantienen su propia clasificación.  
5 Hay que consignar aquí la excepción de la marca renombrada en la que deja de aplicarse la regla de la 
especialidad (Fernández Nóvoa 2004, 28). 
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una marca y, a su vez, es esa aprehensión la que desencadena ciertas representaciones 

en la mente del consumidor. “Estas representaciones giran, básicamente en torno a 

los extremos siguientes: el origen empresarial del producto vinculado con la marca; 

las características y nivel de calidad del producto dotado con la marca; y, en su caso, 

el goodwill o buena fama del producto portador de la marca”. (Fernández Nóvoa 

2004, 29). 

 

Se ha abordado el concepto de marca de manera general, pero resulta necesario 

aclarar que existen múltiples definiciones de tal concepto y, en el ámbito jurídico, la 

respectiva legislación de cada país las establece. “Es decir, el concepto no es un 

concepto estático, todo lo contrario, varía de una legislación a otra y ciertamente ha 

cambiado y evolucionado a lo largo de los tiempos”. (Lizano Soto y Pal Antillón 

2013, 54). A modo de ejemplo, se citarán algunas de estas definiciones, para así tener 

una idea clara de los diferentes sentidos que le otorga al concepto cada legislación.  

 

En Europa, la UE armonizó lo concerniente a la materia de marcas en la Directiva 

89/104/CEE, la cual define la marca como: 

 

“Todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, 

especialmente las palabras -incluidos los nombres de personas-, los dibujos y 

modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a 

condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o 

los servicios de una empresa de los de otras”. (Artículo 2) 
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España adoptó un concepto prácticamente idéntico en La Ley Española de 

Marcas, la cual en su Artículo 4 indica que marca es “todo signo susceptible de 

representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o 

servicios de una empresa de los de otras”.  

 

En América Latina, la Comunidad Andina6 define este concepto como “cualquier 

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.   

 

Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial de México señala que “se entiende 

por marca a todo signo visible que distinga productos de otros de su misma especie o 

clase en el mercado”.  

 

Asimismo, el derecho anglosajón también delimita este concepto. La Oficia de 

Marcas y Patentes de los Estados Unidos indica que “una marca o marca de servicios 

incluye cualquier palabra, nombre, símbolo, distintivo o combinación, utilizado o que 

pretenda ser utilizado para identificar y distinguir los bienes/servicios de un 

vendedor o proveedor de los bienes/servicios de los demás […]”.  

 

En lo que es propiamente el ámbito nacional, la legislación costarricense define la 

marca en el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (la “Ley No. 

7978”) como “cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los 

bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos 

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los 

que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.  

																																								 																					
6 La Comunidad Andina está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.  
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Este concepto, se amplía en el artículo 3, el cual indica:  

 

“Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de 

signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o 

los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, los 

números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, 

las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o 

franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. 

Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el 

acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los medios 

o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes […]”.  

 

En síntesis, tanto de lo esbozado por el tratadista Fernández Nóvoa, como de las 

diferentes definiciones a nivel mundial y local, se puede afirmar que la marca no solo 

consiste en un signo, sino que este debe ir ligado a un producto o servicio y, a su vez, 

tal vínculo debe ser captado de manera automática por los consumidores, de forma 

que logren efectivamente materializar la marca y diferenciarla de las demás.     

 

Para efectos de este trabajo, se utilizará la definición de marca utilizada por la 

OMPI, la cual ha establecido que “por marca se entiende un signo o combinación de 

signos que diferencien los productos o servicios de una empresa de los de las 

demás”. (Principios Básicos de la Propiedad Industrial, 14).  
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Sección III – Características y funciones esenciales de la marca 
 

1. Características esenciales de la marca  

	

A. Perceptibilidad  

 

Como perceptibilidad se entiende la capacidad de un signo de materializarse y ser 

aprehendido por el público consumidor a través de los distintos sentidos.  

 

“Se ha manifestado al respecto, que al ser la marca un bien inmaterial, para 

que pueda ser captada y apreciada es necesario que lo abstracto pase a ser 

una impresión material identificable, soportado en una o más letras, números, 

palabras, dibujos u otros elementos individuales o conjuntamente 

estructurados a fin de que, al ser aprehendidos por medios sensoriales y 

asimilados por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o 

usuarios del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de esta 

manera pueda ser asimilado con facilidad”. (Proceso 60-IP-2011, Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina).  

 

Una gran parte de la doctrina no considera necesario mencionar la perceptibilidad 

como una característica esencial de la marca. Lo anterior por cuanto, “ya está 

implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el principal de 

sus requisitos, que es la aptitud distintiva”. (Otero Lastres 2001, 132) 
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En ese sentido, se comparte lo señalado por Otero Lastres, pues la perceptibilidad 

es algo que ya se da por sentado a la hora de hablar del concepto de “marca”.  

 

B. Distintividad 

	

Se ha venido mencionando que una marca debe ser capaz de distinguir los 

productos o servicios de una empresa; entonces, para que un signo sea susceptible de 

convertirse en marca, este debe contar con suficiente capacidad distintiva.  

 

Se entiende por distintividad “la capacidad que tiene un signo para 

individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de 

otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione”. (Proceso 026-

IP-2013, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).  

 

Esta característica, es considerada como un presupuesto indispensable. Al 

respecto, Fernández Nóvoa señala que:  

 

“Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y 

original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está 

constituida por una palabra extraía del propio idioma o de una lengua 

extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea 

como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para 

designar productos de una clase diferente. Ni la novedad ni la originalidad 

son por tanto, requisitos de la marca: el único requisito exigible es el carácter 

distintivo del signo”. (Fernández Nóvoa 2004, 29). 



 28	

 

Es decir, una marca debe ser distintiva o de lo contrario incumple con su función 

principal de identificar e indicar el origen empresarial del producto, así como su 

calidad. El tratadista Jorge Otamendi aclara que: “No tiene ese poder identificatorio 

un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o 

cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Derecho de Marcas 2001, 27). 

 

La distintividad de un signo debe darse entonces por cuestiones tanto intrínsecas 

como extrínsecas.  

 

“Las cuestiones intrínsecas se refieren a que el signo per se tenga capacidad 

distintiva, por lo tanto este no puede ser genérico, descriptivo, demasiado 

complejo ni demasiado simple. Las cuestiones extrínsecas se refiere a que el 

signo debe tener la capacidad de diferenciarse de otros signos anteriormente 

solicitados o registrados por terceros para la misma clase de productos o 

servicios, o relacionados con estos”. (Lizano Soto y Pal Antillón 2013, 61-

62).  

 

2. Funciones esenciales de la marca  

	

Ya se ha estudiado tanto el concepto de marca como su característica 

fundamental: la distintividad. No obstante, para realmente comprender todo lo que 

una marca engloba, resulta también necesario analizar cuáles son las funciones 

principales que desempeña.  
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Previo a enunciar cada una de las funciones, cabe recordar que la marca juega un 

rol importante en el plano económico. Al respecto, la Comisión de las Comunidades 

Europeas en 1976 publicó un memorándum en donde se enfatiza que la marca es el 

mecanismo, por medio del cual hace posible que un consumidor identifique y, 

posteriormente, seleccione determinado producto. Por esto, se concluye que “la 

marca es un medio que por permitir elegir los productos a través de su identificación, 

hace posible que la oferta de productos de una misma clase sea transparente para el 

consumidor”. (Fernández Nóvoa 2004, 66). 

 

Lo anterior resulta fundamental; pues si la marca identifica determinado producto 

o servicio, debe también por lo tanto, impedirse el uso de cualquier signo que pueda 

poner en peligro esta función. Es así como surge la necesidad de esbozar claramente 

las funciones de la marca, de manera que esto permite a las autoridades identificar 

cuando un signo está violentando los derechos de un tercero y, a su vez, induciendo a 

error a los consumidores.  

 

 A. La función indicadora de la procedencia empresarial   

	

La función indicadora de la procedencia empresarial es la tarea más importante 

de la marca. Así lo ha establecido la Directiva 89/104/CEE de la UE, la cual señala en 

su considerando número diez que el fin primordial de la marca es “garantizar la 

función del origen de la marca”.  

 

Lo anterior implica que un consumidor al identificar determinado producto o 

servicio, automáticamente deduce que todos los demás productos o servicios de la 
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misma clase que llevan esa misma marca, proceden de una misma empresa. “Esta 

garantía de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda tener la 

certeza de que un producto marcado que le es ofertado, no ha sido objeto, en una fase 

anterior de la comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin 

autorización del titular de la marca que atente contra el producto en su estado 

originario”. (Hoffmann-La Roche v. Centrafarm 1978) Es decir, sirve para atestiguar 

que todos los productos de esa clase con la misma marca, han pasado por el mismo 

proceso de fabricación y, a su vez, implica que un consumidor pueda distinguir sin 

confusión un producto o servicio de los que tienen distinta procedencia.  

 

Esta función suele recibir críticas; pues hay quienes indican que en la actualidad 

los consumidores desconocen quién es el fabricante de los productos o servicios que 

adquieren.  

 

Es cierto que anteriormente el consumidor le atribuía mayor importancia a 

conocer la procedencia empresarial de un producto. Hoy, la gran cantidad de 

productos y servicios existentes en el mercado hacen que no sea posible para el 

consumidor estar familiarizado con todo lo que el mercado le ofrece, lo cual lleva a 

que estos desconozcan la identidad del fabricante de algunos productos o servicios 

que adquieren. Sin embargo, Fernández Nóvoa aclara que:  

 

“[…] la circunstancia de que sea desconocida la identidad de la empresa 

fabricante o distribuidora de los productos o servicios de marca no significa 

en modo alguno que la identidad sea indiferente: desconocido no es sinónimo 

de indiferente. El consumidor puede desconocer el nombre del empresario que 
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emplea la marca; pero confía en que, sea quien fuere, el empresario será 

siempre el mismo”. (Fernández Nóvoa 2004, 71). 

 

B. La función indicadora de la calidad    

	

La segunda función de la marca se encuentra ligada con la anterior. Al identificar 

el consumidor determinada marca, este se forma una idea de que los productos de esa 

marca tienen determinado estándar de calidad. Importante aclarar que lo anterior no 

necesariamente implica una calidad de alto nivel, sino solo una calidad uniforme. 

(Otamendi, Derecho de Marcas 2006). 

 

La marca le proporciona información al consumidor acerca del producto o 

servicio que este va a adquirir y, a su vez, esto motiva a los fabricantes para que 

mantengan o mejoren su producto o servicio.  

 

“Si los fabricantes no estuvieran protegidos por un derecho de uso exclusivo 

de sus marcas, lo que les otorga es iusprohibendi, es decir, el derecho a 

prohibir que terceros las utilicen sin el consentimiento del titular, no 

invertirían en medios de producción, en investigaciones y desarrollo y en 

marketing para que otros recogieran los frutos de su trabajo e inversión”. 

(Llobregrat Hurtado 2007, 49). 

 

Según lo anterior, resulta vital que los consumidores logren determinar que todos 

los productos o servicios identificados con determinado signo, comparten el mismo 
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origen empresarial, esto automáticamente lleva al consumidor a creer que los 

productos o servicios están dotados con el mismo nivel de calidad.   

 

C. La función condensadora del goodwill 

 

La función condensadora del goodwill es la más importante desde la perspectiva 

del titular. La palabra goodwill proviene del derecho anglosajón y puede equiparse a 

lo que en Costa Rica se conoce como buena reputación o prestigio. El prestigio se ha 

definido como “el beneficio y las ventajas derivadas del buen nombre, la reputación 

y el buen proceder de un negocio en relación con sus clientes, proveedores y 

distribuidores”. (Cockburn n.d.).  

 

Se puede afirmar que este prestigio se transforma en activo intangible, pero muy 

valioso desde el punto de vista económico, ya que “la forma de prestigio más 

evidente es el nombre o la marca utilizada en la venta y por la cual es reconocida en 

el mercado”. (Cockburn n.d.). 

 

D. La función publicitaria  

	

Mucho se ha discutido en la doctrina sobre si la función publicitaria es relevante 

en el marco jurídico. Al respecto Fernández Nóvoa señala que “actualmente no cabe 

desconocer el relieve de esta función. […] la misma se hace singularmente palpable 

en la posibilidad de licenciar en relación con una variada gama de productos y 

servicios las marcas dotadas de un elevado potencial publicitario”. (Fernández 

Nóvoa 2004, 79).  
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Areán Lalín también indica que la función publicitaria de las marcas “goza de un 

innegable relieve jurídico que se manifiesta en diversas instituciones del derecho de 

marcas, tales como la cesión y la licencia de marca, las marcas fuertes y las marcas 

renombradas […]”  (citado por Llobregat Hurtado 2007, 50-51). 

 

De igual forma, se ha indicado que:  

 

“La marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el 

servicio y su titular. Es a través de la misma que su titular recogerá los 

beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor. Esa 

marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma 

tratará que pida. Para ello, la buena calidad del producto o servicio debe ir 

acompañada de una publicidad adecuada”. (Otamendi, Derecho de Marcas 

2006). 

 

Resulta claro que en la actualidad la función publicitaria cumple un importante 

papel dentro del marco jurídico, después de todo “sin una marca que lo designe, no 

sería posible efectuar publicidad de un objeto dado”. (Otamendi, Derecho de Marcas 

2006, 5).  
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Sección IV – Principios marcarios  
	

Como es de esperarse, los principios que rigen el Derecho Marcario han 

evolucionado con el pasar del tiempo. Mucho se ha discutido sobre estos, razón por la 

cual no existe unanimidad acerca de los principios que rigen este Derecho. Por lo 

tanto, no existe una lista taxativa de principios del Derecho Marcario, para efectos de 

esta investigación se abarcarán los principios básicos, los cuales han sido aceptados 

por la mayoría de países y estos resultan de mayor interés para el tema central de la 

investigación.  

 

1. Principio de registrabilidad 

	

En el ámbito jurídico resulta común escuchar la famosa frase “primero en 

tiempo, primero en derecho”. Si se quiere aplicar esto al Derecho Marcario, surge la 

incógnita sobre como determinar quién es “primero en tiempo”: el primero en hacer 

uso de la marca o el primero en registrarla.   

 

No existe una única respuesta a esta pregunta; pues dependerá del tipo de sistema 

que se utilice, ya sea el sistema declarativo o el atributivo.  

 

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”. (Duarte Barrera 

2001). Es decir, conforme a este sistema, el derecho sobre la marca se adquiere 

mediante la utilización de esta en el comercio.   
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En el sistema atributivo, el derecho sobre la marca nace con la inscripción de esta 

en el Registro de Marcas. Esto “entraña un presupuesto de gran importancia: la 

existencia de una oficina especializada que se encargue de mantener los registros 

sobre los signos distintivos inscritos”. (Solórzano Salazar 2010, 17).  

 

Estas oficinas especializadas, existen a nivel nacional en cada país. En Costa 

Rica, por ejemplo, esta tarea la realiza el Registro de la Propiedad Industrial (el 

“RPI”). Bajo este sistema, “el nacimiento del derecho sobre la marca se produce 

mediante una inscripción registral y con independencia de que el correspondiente 

signo se hubiese usado anteriormente en el mercado a fin de diferenciar los 

productos o servicios del titular”.  (Fernández Nóvoa 2004, 80). 

 

La doctrina ha señalado que aparte de los dos sistemas citados anteriormente, 

existe un tercero: el sistema mixto. Según señalan Vittone y Naveira, este tercer 

sistema, está compuesto de dos subsistemas: “a) el que establece que el registro es 

necesario para defender la marca, pero la exclusividad surge del uso y el uso tiene 

preeminencia y b) el que establece que el registro confiere derechos sobre las marcas 

tras un determinado periodo de uso”. (Retana Chinchilla 2007, 27). 

 

Una vez analizados los diferentes sistemas, se puede concluir que el principio de 

registrabilidad es fundamental para el sistema atributivo y también forma parte del 

sistema mixto.  
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2. Principio de libre opción  

	

Estrechamente ligado al principio anterior, se encuentra el de libre opción. Este 

principio “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”. (Retana Chinchilla 

2007, 45).  

 

En Costa Rica, este principio se encuentra claramente señalado en el último 

párrafo del Artículo 4 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Ley No. 7978), 

el cual señala que el “empleo y registro de marcas para comercializar productos o 

servicios es facultativo”.  

 

3. Principio temporalidad 

	

El principio de temporalidad establece que el derecho obtenido sobre una marca 

mediante el registro de esta, puede agotarse con el pasar del tiempo. Este principio se 

encuentra sujeto a dos variables: “en primera instancia, a las leyes de cada país, y en 

segundo lugar a la voluntad del titular de la marca”. (Lizano Soto y Pal Antillón 

2013, 73).   

 

Para efectos del primer punto, en Costa Rica, la Ley No. 7978 establece en su 

Artículo 20 que “El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la 

fecha de su concesión. La marca podrá ser renovada indefinidamente por periodos 

sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente”. En 

principio, el titular goza de protección sobre la marca por un periodo de diez años; sin 



 37	

embargo, este podrá renovarla cuantas veces desee. Esto último refleja el segundo 

aspecto a considerar: la voluntad del titular, ya que dependerá de este si se mantiene 

el derecho. De no efectuarse la renovación, se extinguirá el derecho sobre la marca.  

 

4. Principio de territorialidad  

	

El principio de territorialidad, obedece a las reglas básicas del Derecho 

Internacional. Según afirman Martínez Medrano y Soucasse “un Estado no puede 

conceder un derecho de propiedad más allá de donde llega su soberanía”. (citado por 

Retana Chinchilla 2007, 75).  

 

Lo anterior implica que el registro de una marca, está limitado al país donde se 

haya obtenido el registro y se encuentra condicionado a la legislación interna de dicho 

país. Es decir, el registro no surtirá efectos más allá de determinado territorio. En ese 

sentido, Otamendi ha indicado que: “el derecho exclusivo que otorga el registro de 

una marca se circunscribe al territorio de un Estado, por lo tanto las marcas 

registradas no ostentan esa exclusividad más allá de las fronteras del país donde se 

registró”. (Otamendi, Derecho de Marcas 2006, 17).  

 

Lo anterior, se encuentra regulado en el Artículo 6(3) del Convenio de París7 , el 

cual señala que “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 […]”.  

 

																																								 																					
7 Este Convenio fue ratificado por Costa Rica en 1995.  
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Sin perjuicio de lo anterior, es importante aclarar que existen dos importantes 

excepciones a este principio: a) la prioridad unionista y b) las marcas notorias.  

 

A. La prioridad unionista   

 

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”. (Retana Chinchilla 2007, 77). 

 

Esta prioridad se encuentra regulada en el Artículo 4 del Convenio de París, el 

cual otorga un plazo de seis meses para solicitar el registro en los demás países. 

Importante señalar que esto no sucede de manera automática, sino que el interesado 

debe solicitar de manera expresa el registro en el país o países de su interés. “Durante 

este plazo de seis meses, el unionista tiene por consiguiente totalmente despejado el 

camino para depositar su solicitud de marca en los restantes países de la Unión de 

París”. (Fernández Nóvoa 2004, 582). Para efectos de hacer valer su derecho, bastará 

con que presente la documentación necesaria.  

 

Lo anterior implica que la marca se considera presentada en los demás países, el 

mismo día en que se presentó en el país de origen. Tal y como señalan Martínez 

Medrano y Soucasse:   

 

“El efecto de prioridad solo consiste en retrotraer la fecha de presentación 

hasta la de prioridad invocada, sin perjuicio de que la marca sea estudiada en 

cuanto a su registrabilidad conforme al país donde se está presentando, de 
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manera que se cree la ficción legal de que la solicitud ha sido presentada en 

el país en la misma fecha de prioridad reivindicada”. (Citado por Retana, 

Chinchilla 2007, 78). 

 

Mediante esta excepción no resulta necesario que la marca se encuentre 

registrada en el país de origen, basta con que se halle debidamente presentada. 

Asimismo, esto solo implica una prioridad respecto al plazo de presentación; mas no 

porque haya sido aceptada o registrada en el país de origen, deberá otorgar el segundo 

país el registro de esta o viceversa. “[…] no implica, por tanto, una concesión de 

registro o de derechos sobre la marca en sí misma”. (Solórzano Salazar 2010, 30). 

 

Se considera entonces que la prioridad unionista limita el principio de 

territorialidad; pues por un plazo de seis meses, la protección se extiende más allá del 

país de origen a todos los demás Estados miembros del Convenio.  

 

B. Las marcas notorias  

 

La marca notoria es un concepto que ha venido ganando popularidad durante los 

últimos años. Otamendi señala que “para que haya notoriedad la marca debe ser 

conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. […] Este 

conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea identificada 

con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe provocar esa 

inmediata asociación”. (Otamendi, Derecho de Marcas 1999, 393).  
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Esto resulta de particular importancia, ya que de conformidad con la legislación 

costarricense8, no se podrá registrar un signo cuando este constituya una reproducción 

o imitación de un signo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del 

Convenio de París. Es decir, la protección de una marca notaria “comprende la 

posibilidad de que el titular impida el uso o registro de signos similares con el 

notorio, para los mismos productos o servicios, o productos o servicios 

relacionados”. (Camacho n.d., 27) 

 

No basta con señalar la notoriedad, sino que esta deberá comprobarse. “El titular 

de la marca notoriamente conocida debe comprobar dicha notoriedad ante el país en 

donde se pretende registrar la marca conflictiva con la suya”.  (Solórzano Salazar 

2010, 31).  

 

Resulta necesario aclarar que “no son requisitos para la protección especial de 

las marcas notorias su uso o registro dentro del país donde se pretende hacer valer la 

protección, sino que solamente debe considerarse notoria”. (Lizano Soto y Pal 

Antillón 2013, 70). 

 

Se evidencia entonces como se quebranta el principio de territorialidad y el de 

prioridad, ya que cuando se pretenda registrar una marca similar o idéntica a una 

notoria en otro país, por quien no es su legítimo titular, la protección a este tipo de 

marca trasciende los bordes limítrofes y la fecha en la que la marca se solicitó, lo cual 

otorga mayor importancia al gran conocimiento que tiene el público sobre esa marca.  

 

																																								 																					
8 Artículo 8e) de la Ley No. 7978 
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5. Principio de especialidad 

 

El principio de especialidad marcaria es uno de los más importantes en la 

actualidad. De acuerdo con este principio, “pueden existir en el mercado marcas con 

denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre 

y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios 

distintos”. (Proceso 022-IP-2007, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Es 

decir, el principio de especialidad implica que la protección otorgada a una marca, se 

encuentra limitada a los productos o los servicios para los cuales esta fue solicitada.  

 

“La finalidad de este principio deriva en evitar el monopolio de signos 

cuando su uso para productos o servicios disimiles estaría exento de 

confusión y, de la misma forma, permitir la libre competencia”. (Solórzano 

Salazar 2010, 33). 

 

Pueden existir dos marcas iguales que la doctrina ha concordado en que “si los 

productos son diferentes, naturalmente también las marcas lo serán”. (Retana 

Chinchilla 2007, 124).  

 

Empero, lo anterior no es un principio absoluto. Surgen algunas limitaciones, la 

principal es el riesgo de confusión para el consumidor. Es decir, si el consumidor 

promedio se puede ver afectado por marcas idénticas, aún y cuando protejan 

productos o servicios diferentes, no se podrá registrar el signo. Por ejemplo, esto suele 

suceder en situaciones donde las categorías se encuentran relacionadas entre sí, lo 

cual provoca que los canales de distribución y el público consumidor sean idénticos, 
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lo cual aumenta así el riesgo de engaño para quien no está bien familiarizado con el 

producto o servicio.  

 

6. Principio de no confusión  

 

El principio de no confusión se encuentra íntimamente relacionado con el anterior 

y protege tanto al titular como a los consumidores. Tal y como se adelantó en la 

explicación que antecede, no puede convertirse en marca un signo que sea idéntico a 

uno ya inscrito y busque proteger los mimos productos o servicios, al igual que no 

puede convertirse en marca el signo que genere un riesgo de confusión para el 

consumidor.   

 

En párrafos anteriores se señaló que la característica fundamental de la marca es 

que esta sea lo bastante distintiva. Al respecto, se ha establecido que la marca debe 

ser: “suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de 

aquellas empleadas por los competidores (novedosa)”. (Laborde citado por 

Otamendi, Derecho de Marcas 2001, 108). Es decir, resulta esencial que la marca se 

pueda distinguir de las demás, para que el consumidor no la confunda con otra.  

 

Otamendi señala que la confusión puede darse de manera directa o indirecta:  

 

“La confusión directa es la que hace que el comprador adquiera un producto 

determinado convencido de que está comprando otro. Es la forma más clásica 

y común de confusión. La confusión indirecta también engaña al consumidor 

aunque en forma diferente. Se da cuando el comprador cree que el producto 
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que desea tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto 

pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien 

realmente los fabricó”. (Otamendi, Derecho de Marcas 2006, 151).  

	

7. Principio de mínimo uso  

	

El principio de mínimo uso pretende que “aquel que tenga una marca registrada 

esté obligado a utilizarla comercialmente dentro de un plazo determinado, y si no lo 

hace, se dará la caducidad de su derecho a utilizarla”. (Retana Chinchilla 2007, 

191). 

 

Es decir, la circunstancia de tener una marca registrada no le otorga al titular 

derecho exclusivo sobre esta de manera indefinida (aún y cuando el titular renueve la 

marca en el momento indicado). Mediante este principio, se le exige al titular que 

haga uso efectivo de su marca en un determinado plazo, o de lo contrario, podrá 

perder su derecho.  

 

En Costa Rica el titular cuenta con un plazo de cinco años a partir del registro de 

la marca, con el fin de usarla, posterior a este plazo y a falta de uso, se expondrá a que 

su marca sea cancelada.  

 

El autor Aracama Zorraquin indica que el término uso debe entenderse como: 

“un uso real efectuado -sin necesidad de que la marca resulte adherente al producto- 

por la circulación en el mercado nacional de un producto fabricado en el país o en el 
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extranjero o de un servicio prestado en el país”. (Citado por Bertone y Cabanellas 

2003, 351).  

 

La ley costarricense contempla exactamente lo que los titulares deben entender 

por uso, en el Artículo 40 de la Ley No. 7978 establece que: 

 

“Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los 

productos o servicios que distingue 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.  

 

Una marca registrada deberá́ 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 será́ 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”. (Artículo 40, Ley No. 7978).  

  



 45	

CAPÍTULO II – EL SISTEMA MARCARIO EN COSTA 

RICA 

  

Sección I – Reseña histórica del Derecho Marcario costarricense  
	

El Derecho Marcario en Costa Rica es un Derecho bastante reciente dentro del 

ordenamiento jurídico. Antes de 1858 no existía en el país ninguna regulación en el 

campo del Derecho Marcario. El único indicio era el Decreto IV del 23 de marzo de 

1858, el cual buscaba unificar las normas comerciales e industriales en un solo cuerpo 

legislativo. (Batalla 1979, 27). 

 

En 1896, bajo la presidencia de don Rafael Yglesias, se emite el Decreto No. 7 

del 22 de mayo, el cual se puede considerar como la primera Ley de Marcas en el 

país. Este Decreto regulaba, de manera directa, los aspectos concernientes a las 

marcas de fábrica y comercio (Batalla 1979, 29). Cabe aclarar que la Ley no 

diferenciaba expresamente entre marcas de fábrica y de comercio, pero esto se puede 

deducir del artículo primero del texto, el cual definía la marca como “nombres de los 

fabricantes y comerciantes, sellos, estampillas, láminas, viñetas, cifras, divisas, 

leyendas o cualesquiera otros distintivos que sirvan para señalar los productos de 

una fábrica o los objetos de un establecimiento de comercio”. Es decir, no había aún 

indicios de marcas colectivas o servicios, y mucho menos, marcas de índole más 

moderna como las sonoras. 
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De igual forma, la ley señalaba de manera expresa, los signos que no podían ser 

registrados por considerarse ilícitos. Estos signos ilícitos eran “todos aquellos que 

atacan el derecho ajeno, los que son contrarios a la moral, y los de interés nacional: 

escudo de armas de la República y el pabellón costarricense”. (Artículos 10, 11 y 12 

del Decreto No. 7 del 22 de mayo de 1896). Estas prohibiciones aún se encuentran 

vigentes.  

 

Resulta importante mencionar que la ley de 1896 señalaba que el uso de las 

marcas era facultativo (Batalla 1979, 29). Tal uso se mantiene hasta la actualidad, lo 

cual indica que esta ley, si bien fue pionera y quizás escasa en cuanto a contenido, sin 

duda alguna sienta un precedente de importancia para el Derecho Marcario en el país.  

 

El Reglamento a la Ley de 1896 (Decreto Ejecutivo No. 2 del 11 de setiembre de 

1896) “se limitó a crear un registro para la inscripción de la propiedad de las 

marcas en la Oficina de la Sección Comercial de la Secretaria de Hacienda, a cargo 

del Jefe de la misma oficina”. (Batalla 1979, 30). Sin embargo, tanto la Ley como el 

Reglamento, fueron omisos en cuanto al tema de las apelaciones; por lo tanto, no se 

especificó ningún órgano de alzada que estuviera encargado de la revisión de estas 

consultas (Batalla 1979, 31).  

 

En 1930, se promulgó la Ley de Protección Comercial (Decreto No. 19 del 23 de 

octubre de 1930), la cual derogó expresamente la Ley de Marcas de 1896. Esta nueva 

ley “vino a suplir ciertas deficiencias que contenía la primera Ley de Marcas de 

1896”. (Batalla 1979, 37). A manera de ejemplo, la nueva ley señalaba de manera 

concreta quienes estaban facultados para registrar sus marcas y se limitaba a: 
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industriales, productores o comerciantes cuya industria, fuente de producción o 

comercio, estuviera en el país.  

 

Otro aspecto relevante de esta ley fue que mantuvo el principio del uso 

facultativo, pero señaló que por considerarse convivencia pública, el uso era 

obligatorio cuando se tratara de productos químicos y farmacéuticos (Batalla 1979, 

39). Asimismo, más adelante se amplía la lista de productos obligatorios a: “vinos 

acondicionados con sustancias vegetales, esencias aromáticas, espumosos, 

medicinales, sintéticos, aguardientes, cordiales y  aperitivos alcohólicos”. (Artículo 2 

del Reglamento a la Ley de 1930).  

 

El Reglamento a la Ley de 1930 (Decreto Ejecutivo No. 10 del 12 de setiembre 

de 1931), crea un Registro General de Marcas, así establece que solo tendrían validez 

las que se encontraran debidamente registradas ante esta institución (Batalla 1979, 

40). 

 

Importante mencionar que los primeros pronunciamientos de los tribunales 

judiciales costarricenses referentes a marcas, se dan producto de esta ley (Batalla 

1979, 41). 

 

En 1946 se emite una nueva ley (Ley de Marcas No. 559 del 24 de junio de 

1946), la cual “rigió durante casi treinta años y vino a ser derogada cuando entró en 

vigencia en 1975 el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad 

Industrial”. (Batalla 1979, 41-42). Se ha dicho que la Ley fue derogada parcialmente; 

pues si bien al entrar a regir el Convenio quedaron sin vigor las leyes internas de cada 
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Estado contratante relativas a las materias que el instrumento regulaba de manera 

expresa, la Ley de 1946 continuó rigiendo para aquellas otras materias donde el 

Convenio remitía al derecho interno (Batalla 1979, 43).  

 

Esta ley de 1946 conservó una redacción muy similar a su antecesora, pero con la 

particularidad de que introdujo la marca agrícola, lo cual “hizo imperativo concederle 

la titularidad de estas marcas al agricultor”. (Batalla 1979, 37). 

 

En 1949 ocurre un cambio de gran importancia para el Derecho Marcario. Con la 

entrada en vigencia de la Constitución Política el 7 de noviembre (norma que rige 

hasta la actualidad), se eleva a rango de norma suprema la protección de los Derechos 

de Propiedad Intelectual. En su artículo 47 la Constitución establece que: “Todo 

autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad 

exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”. 

 

Posterior a la Constitución, el 3 de setiembre de 1959, se promulga el Decreto 

No. 2426 (mejor conocido como Ley de Protección y Desarrollo Industrial). El 

objetivo fundamental era “propiciar el desarrollo de las industrias manufactureras y 

de servicios para el fortalecimiento de las actividades económicas del país”. (Batalla 

1979, 50). Del texto, solo el Artículo 44 y el 6 del transitorio regulaban aspectos 

directamente del Derecho Marcario; por lo tanto, esta ley no vino a jugar un papel 

importante ni aportar gran valor al Derecho Marcario costarricense.  

 

Contrario a lo que piensa un gran sector de la población, desde el siglo XIX 

existieron en Costa Rica varias leyes tendientes a proteger los Derechos Marcarios. 



 49	

No obstante, el Derecho Marcario tal y como se conoce hoy en el país, es el producto 

de la entrada en vigencia de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Ley No. 

7978). Esta ley entró a regir el 6 de enero de 2000 y luego fue reformada el 28 de 

marzo de 2008, versión que rige en la actualidad.  

 

La Ley No. 7978 también cuenta con un Reglamento, el cual entró en vigencia el 

4 de abril de 2002. Este desarrolla “los procedimientos previstos para la inscripción 

de marcas y otros signos distintivos y permite al Registro de la Propiedad Industrial, 

cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna la mencionada Ley”. 

(Decreto No. 30233-J).  

 

Tanto la actual Ley No. 7978 como su Reglamento, puntualizan de manera clara 

y detallada todo lo concerniente al Derecho Marcario y se han convertido en un 

instrumento vital para el desarrollo de la propiedad intelectual en el país.  
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Sección II – Normativa  
	

La sección I de este Capítulo se enfocó en hacer una reseña histórica sobre la 

evolución de la normativa marcaria en Costa Rica. Asimismo, se mencionaron los 

principales instrumentos que regulan la materia en la actualidad, estos son la 

Constitución Política, la Ley No. 7978 y su respectivo Reglamento.  

 

Pese a lo anterior, a la hora de enfrentarse al Derecho Marcario en Costa Rica, no 

solo se puede tomar como referencia la normativa interna, ya que esta se 

complementa con la normativa internacional, la cual ha sido debidamente ratificada 

por el Estado.  

 

La presente sección, enlistará la normativa internacional más importante9 que 

debe ser consultada a la hora de abordar los temas marcarios en Costa Rica. 

 

1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial  

	

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, data desde 

1883; pero fue ratificado por Costa Rica el 24 de mayo de 1995 mediante la Ley No. 

7484. El Convenio: 

 

“Se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión 

de las patentes, las marcas de productos y servicios, los dibujos y modelos 

industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequeña patente" 

																																								 																					
9 La lista que se presenta en este capítulo no es una lista exhaustiva; no obstante, representa la 
normativa internacional de más relevancia ligada específicamente al tema marcario, así deja de lado 
otras normativas de relevancia en el ámbito de la propiedad intelectual.  
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establecida en la legislación de algunos países), las marcas de servicio, los 

nombres comerciales (la denominación que se emplea para la actividad 

industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de 

procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia 

desleal”. (Reseña del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial (1883) n.d.). 

 

Las disposiciones del Convenio pueden dividirse en tres categorías principales, 

estas son: a) trato nacional, b) derecho de prioridad y c) normas comunes.  

 

Resulta de importancia para la presente investigación, el aspecto de las normas 

comunes.  

 

“En relación con las marcas, el Convenio de París no fija las condiciones de 

presentación y registro de las marcas, que se rigen por el derecho interno de 

los Estados Contratantes. En consecuencia, no se podrá rechazar la solicitud 

de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado 

Contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que no hubiera 

sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. Una vez obtenido 

el registro de la marca en el Estado Contratante, la marca se considera 

independiente de las marcas que, en su caso, se hayan registrado en otro país, 

incluido el propio país de origen; por consiguiente, la caducidad o anulación 

del registro de la marca en un Estado Contratante no afecta la validez de los 

registros en los demás Estados Contratantes”. (Reseña del Convenio de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) n.d.). 
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Asimismo, esta normativa aclara que cuando la marca se ha registrado en el país 

de origen, deberá ser admitida para su depósito y protegida en su forma original en los 

demás Estados Contratantes, cuando así se solicite. El registro podrá ser denegado 

cuando: se afecten derechos de terceros; la marca carezca de distintividad; 

contravenga la moral o el orden público o esta cause engaño al consumidor. (Reseña 

del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) n.d.).  

 

De igual forma, el Convenio señala ciertas prohibiciones, al indicar que los 

Estados Contrates deberán rechazar el registro de marcas que contengan sin permiso, 

escudos de armas y emblemas de Estados o ciertas organizaciones 

intergubernamentales.   

 

2.  Tratado sobre Derecho de Marcas  

	

El Tratado sobre Derecho de Marcas (conocido como “TLT” por sus siglas en 

inglés) se promulgó en 1994 y entró en vigencia en Costa Rica el 17 de octubre de 

2008, mediante la Ley No. 8636.  

 

Este Tratado pretende armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y 

regionales de registro de marcas, por medio de la simplificación y la unificación de 

procedimientos. (Reseña del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994) n.d.).  

 

Es decir, el TLT en su mayoría abarca el procedimiento que debe entablar el 

interesado ante una oficina de marcas para obtener el registro, proceso que se divide 
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en tres fases principales: a) la solicitud de registro, b) los cambios posteriores al 

registro y c) la renovación.  

 

En lo que interesa para el estudio de la presente investigación, se encuentra que 

los Estados miembros del TLT a la hora de establecer los requisitos para la solicitud 

de registro,  pueden exigir como máximo lo siguiente: “el petitorio, el nombre y 

dirección y otras indicaciones relativas al solicitante y al representante; varias 

indicaciones relativas a la marca, en particular, un número determinado de 

reproducciones de ella; los productos y servicios para los que se solicita el registro 

clasificados en la clase pertinente de la Clasificación de Niza […] y, cuando 

corresponda, la declaración de intención de uso de la marca”. (Reseña del Tratado 

sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994) n.d.).  

 

3. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio 

 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (el “ADPIC”), el cual se firmó en Marrakech, 

Marruecos, el 15 de abril de 1994, es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech y en él 

se establece la Organización Mundial del Comercio.  

 

“El ADPIC establece una serie de principios sobre la propiedad intelectual 

que buscan armonizar los sistemas entre los países firmantes en relación al 

comercio mundial”. (Lizano Soto y Pal Antillón 2013, 179). 
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4. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos y 

República Dominicana  

 

El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos, y 

República Dominicana (conocido como “CAFTA-DR” por sus siglas en inglés) fue 

ratificado por Costa Rica el 21 de noviembre de 2007, mediante la Ley No. 8622 y 

entró en vigencia el primero de enero de 2009. El Tratado regula las relaciones 

comerciales y de inversión entre los Estados Contratantes.  

 

Los Derechos de Propiedad Intelectual se encuentran regulados en el Capítulo 15 

de este Tratado y, a su vez, este capítulo se subdivide en distintas secciones. Lo 

concerniente a las marcas se encuentra regulado en la sección 15.2, la cual enlista los 

derechos mínimos que deberá asegurar cada Parte a los titulares marcarios.  

 

Respecto al sistema de registro, CAFTA-DR señala que:  

 

“Cada Parte proporcionará un sistema para el registro de las marcas, el cual 

incluirá:  

(a) notificación por escrito al solicitante, pudiendo hacerse por medios 

electrónicos, indicando las razones para denegar el registro de una marca;  

(b) oportunidad al solicitante de responder a las notificaciones de las 

autoridades encargadas del registro de marcas, para refutar una denegación 

inicial, y de impugnar judicialmente una denegación final de registro;  

(c) oportunidad a las partes interesadas de oponerse a una solicitud de 

registro de marca o solicitar la anulación de una marca después de que la 
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misma haya sido registrada; y  

(d) requerimiento de que las resoluciones en procedimientos de oposición o 

anulación sean razonadas y por escrito”.  

 

Asimismo, se exige que cada Parte proporcione un sistema electrónico para 

entablar la solicitud de registro y se pide que exista una base de datos electrónica 

disponible al público, de manera que esta pueda consultarse con facilidad para 

analizar solicitudes y registros de marcas.   

 

5. Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y 

Servicios para el Registro de las Marcas 

 

En el Capítulo I del presente trabajo de investigación, se mencionó que existe un 

vínculo entre la marca y el producto o servicio que desea proteger, así el objeto del 

derecho sobre la marca va siempre en relación con lo que se protege (regla de la 

especialidad marcaria). La clasificación de productos y servicios más utilizada y 

reconocida a nivel mundial es la Clasificación de Niza, esta fue establecida en 1957 

por el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y 

Servicios para el Registro de las Marcas.  

 

La Clasificación de Niza consta de una lista de categorías (34 clases para los 

productos y 11 para los servicios) y una lista alfabética de los productos y los 

servicios. Estas listas “son revisadas periódicamente por un Comité de Expertos, en 

el que están representados todos los Estados Contratantes y el cual realiza las 

correcciones y añadidos que se juzguen oportunos. La edición última es la décima y 
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entró en vigor el 1 de enero de 2012”. (Reseña del Arreglo de Niza relativo a la 

Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas 

(1957) n.d.).  

 

Es decir, el Arreglo de Niza establece una clasificación de productos y servicios 

para el registro de las marcas de fábrica o comercio y las marcas de servicio, de 

manera que al solicitar la inscripción de determinada marca, el interesado deberá 

indicar claramente los números de las categorías en las cuales desea registrar su 

producto o servicio10.  

  

																																								 																					
10 Una marca puede proteger ambos productos y servicios, no son excluyentes entre sí.   
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Sección III – Procedimiento de inscripción de una marca en Costa 

Rica  
	

Ya se ha estudiado el concepto de marca y como esta figura llega a formar parte 

del ordenamiento jurídico costarricense. Sin embargo, resulta necesario detallar el 

proceso que debe seguir el titular interesado en proteger su marca, para lograr obtener 

el registro de la misma en Costa Rica.   

 

El procedimiento de registro se encuentra detallado en el Capítulo II de la Ley 

No. 7978. Contrario a lo que muchas personas creen, el titular de la marca puede 

gestionar el registro por sí solo, sin requerir asistencia de un abogado. No obstante, el 

auxilio de un abogado es siempre recomendado; pues estos profesionales conocen 

mejor el trámite a seguir. En caso de que se comisione a un abogado o a un tercero 

para tramitar el registro, el mandatario deberá necesariamente presentar el Poder 

correspondiente.  

 

A continuación se enlistarán todos los pasos que debe seguir el interesado para 

lograr el registro de su marca:  
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1. Presentación de la solicitud  

 

El primer paso es presentar la solicitud ante el RPI11. El Registro certificará la 

fecha y hora de presentación, siempre que la solicitud cumpla como mínimo con los 

siguientes requisitos12:   

 

(i) Nombre y dirección del solicitante.  

(ii) Nombre y dirección del mandatario en el país (cuando el solicitante no tenga 

domicilio ni establecimiento real y efectivo en el país).  

(iii) La marca sobre la cual se solicita el registro.  

(iv) Lista de productos o servicios que pretende proteger la marca, donde indica el 

número de clase según la Clasificación de Niza.  

(v) Firma del solicitante.  

(vi) Comprobante de pago de la tasa básica.  

(vii) Lugar, teléfono, fax o dirección electrónica para recibir notificaciones.  

 

2. Estudio de forma y fondo 

	

Una vez presentada la solicitud, el RPI realiza un estudio de forma y fondo13. 

Este estudio se efectúa de forma simultánea dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.  

 

El estudio de forma analiza la solicitud para determinar si esta contiene errores u 

																																								 																					
11 El Registro de la Propiedad Industrial es la autoridad administrativa, adscrita al Registro Nacional, 
responsable de la inscripción y el registro de los derechos en materia de Propiedad Industrial en Costa 
Rica.  
12Artículos 9 y 10 de la Ley No. 7978	
13Artículos 13 y 14 de la Ley No. 7978 
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omisiones. Para esto, el RPI deberá verificar que la solicitud cumpla con lo dispuesto 

en el Artículo 9 de la Ley No. 7978 y comprobar que ejecuta las correspondientes 

disposiciones reglamentarias. Si se establece que la solicitud no cumple con alguno de 

los requisitos, el solicitante deberá subsanar el error, para esto cuenta con un plazo de 

quince días hábiles, a partir de que es notificado. Si el solicitante no corrige la 

solicitud dentro del plazo señalado, la solicitud de marca se tendrá por abandonada.   

 

A su vez, el examen de fondo debe determinar si la solicitud incurre en alguna de 

las prohibiciones establecidas en los Artículos 7 y 8 de la Ley No. 7978. El Artículo 7 

señala las marcas que son inadmisibles por razones intrínsecas, por ejemplo: las que 

van en contra de la moral y el orden público; un color, letra o dígito que se pretenda 

inscribir de manera aislada sin ningún diseño distintivo; entre otros. Por su parte, el 

Artículo 8 señala las marcas inadmisibles por derechos de terceros, prohíbe registrar 

marcas que sean idénticas o similares a una previamente registrada, o que puedan 

inducir a una competencia desleal. En caso de que esto suceda, el RPI notificará esta 

situación al solicitante, quien dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para 

manifestarse y subsanar estas objeciones. Si el solicitante no presenta escrito donde se 

manifiesta o “si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las 

objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada”. 

(Artículo 14 de la Ley No. 7978).  

 

3. Coordinación del edicto 

	

En caso de no existir ninguna objeción, o una vez subsanados los defectos de 

forma y fondo, el RPI dictará una fallo que ordenará el publicar la marca. El 
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solicitante deberá coordinar la publicación del edicto en el Diario Oficial “La 

Gaceta”14.  

 

En la práctica, el tiempo estimado entre el examen de forma y fondo y la 

notificación del edicto es aproximadamente de dos a cuatro semanas.   

 

4. Publicación en “La Gaceta” 

	

Una vez que se cuente con el edicto, la solicitud será publicada en el Diario 

Oficial “La Gaceta”, por tres días consecutivos. La publicación deberá contener:  

 

(i) El nombre y domicilio del solicitante. 

(ii) El nombre del representante o mandatario (si hubiera).  

(iii) Fecha en la que se presentó la solicitud.  

(iv) Número de la solicitud. 

(v) La marca tal y como se haya solicitado.  

(vi) La lista de productos o servicios que se pretenden proteger y su clase 

correspondiente.  

 

Cualquier tercero que tenga un interés legítimo podrá presentar una oposición en 

contra de la marca publicada15. El término para presentar oposiciones vence dos 

meses después del primer día de su publicación. La persona interesada en formular 

																																								 																					
14 Artículo 15 de la Ley No. 7978  
15 Artículo 16 de la Ley No. 7978 
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una oposición, deberá señalar en su escrito todos los fundamentos de hecho y de 

derecho y aportar la prueba pertinente.16  

 

En caso de que se presente alguna oposición, el RPI notificará al solicitante quien 

dispondrá de dos meses para contestar la oposición y hacer valer sus alegatos si lo 

estima conveniente. Una vez concluido el periodo de dos meses, el RPI deberá 

resolver la solicitud, ya sea al aceptar o denegar la marca. Existe la posibilidad de que 

la marca sea aceptada parcialmente “cuando no se justifique una negación total del 

registro solicitado o la oposición presentada es limitada y la coexistencia de ambas 

marcas no es susceptible de causar confusión, el registro podrá concederse 

solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud […]”. 

(Artículo 18 de la Ley No. 7978). 

Si se presentara más de una oposición, se resolverán en un solo acto junto con la 

solicitud principal.17 Importante aclarar que el Registro tiene el deber de pronunciarse, 

aun cuando el solicitante no haya contestado la oposición18.  

 

5. Resolución final  

 

Una vez se hayan resuelto las oposiciones -si las hubiera-, el RPI tiene el deber 

de indicarle al titular el estado de su marca. Surgen dos posibles escenarios que 

determinarán el estado de la marca: 

  

																																								 																					
16 Existe un plazo de 30 días calendario posterior a que se muestra la oposición para presentar la 
prueba, en caso de que esta no se haya adjuntado al escrito desde un inicio. 
17Artículo 18 de la Ley No. 7978 
18Artículo 16 de la Ley No. 7978 
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A. Registro de la marca  

 

Si no hay oposiciones o bien, una vez que se dicte la resolución donde se acepta 

el registro de la marca solicitada, se concederá el registro de esta. A manera de 

síntesis resulta importante señalar que en la práctica, si la solicitud no se ve afectada 

por objeciones u oposiciones, el proceso de registro tarda entre seis u ocho meses. 

 

Si el otorgamiento se ha concedido de manera parcial (solo para ciertos productos 

o servicios), se deberá indicar claramente que el registro se autorizó de manera parcial 

y se detallarán todos los productos o servicios para los cuales se concede la 

protección.   

 

B. Denegación de la marca  

 

Cuando el RPI dicte una resolución donde deniega el registro de la marca 

solicitada, esta podrá ser apelada ante el Tribunal Registral Administrativo (el 

“TRA”).19 

 

6. Inscripción de la marca 

	

El RPI tiene el deber de inscribir la marca en la base de datos interna del 

																																								 																					
19 Antes de su creación, la materia objeto del conocimiento del Tribunal Registral Administrativo era 
competencia de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo. No obstante, con la 
aprobación del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC), el legislador consideró conveniente crear un órgano independiente, técnico y especializado 
que garantizara a los titulares, la protección de sus derechos ante las instancias administrativas de una 
manera efectiva. Dentro de este contexto se promulgó la Ley No. 8039, Ley de Procedimientos de 
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la cual crea el Tribunal Registral 
Administrativo.  
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Registro. Asimismo, el RPI será el encargo de comunicarle al titular (o su mandatario) 

que la marca ha quedado debidamente registrada. En la actualidad y en la práctica, el 

RPI otorga el certificado de registro durante más o menos dos o tres meses después de 

que la marca ha estado debidamente registrada.  

 

El registro de la marca se efectúa por diez años a partir de la fecha del registro 

internacional, con posibilidad de renovación por nuevos períodos de diez años. 

 

7. Renovación del registro  

	

Como se mencionó supra, el registro de una marca tiene una vigencia de diez 

años contados a partir de la fecha de su otorgamiento.20 Sin embargo, existe una 

excepción a esta regla; en el caso de las marcas de certificación21 cuando el titular del 

registro de la marca sea un organismo estatal o paraestatal, el registro será indefinido 

y se extinguirá con la disolución o desaparición de su titular. 

 

Se debe contemplar que según la legislación costarricense, la marca debe ser 

utilizada22 dentro de los cinco años siguientes a la fecha de registro, de lo contrario, 

esta será susceptible de ser cancelada23. Transcurrido el plazo de cinco años, cualquier 

tercero, con un interés legítimo podrá presentar ante el RPI una acción para cancelarla 

																																								 																					
20 Artículo 20 de la Ley No. 7978  
21 El Artículo 2 de Ley No. 7978 define la marca de certificación como “signo o combinación de 
signos que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y 
certificadas por el titular de la marca.” 
22 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40 de la Ley No. 7978, “se entiende que una marca 
registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue 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 […]”  
23 Artículo 39 de la Ley No. 7978 
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por no uso. Cabe resaltar que las autoridades no están facultadas para promover una 

acción de oficio en contra del registro, aun cuando este no se encuentre en uso.  

 

De igual forma, la marca podrá ser cancelada cuando el titular “haya provocado 

o tolerado que se convierta en el nombre genérico de uno o varios de los productos o 

servicios para los cuales está registrada”. (Artículo 38 de la Ley No. 7978).  

 

De conformidad con la Ley, se entiende que una marca se ha convertido en 

nombre genérico cuando “en los medios comerciales y para el público, ha perdido su 

carácter distintivo como indicador del origen empresarial del producto o servicio al 

que se aplica”. (Artículo 38 de la Ley No. 7978). A modo de ejemplo, se puede citar 

el caso de la marca Jacuzzi, la cual es frecuentemente utilizada para referirse a las 

bañeras de hidromasajes, así ha perdido su carácter de marca para convertirse en el 

nombre genérico que utilizan las personas para referirse al producto.  

 

Otra opción que establece la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es la 

declaración de nulidad de la marca24. Cualquier tercero interesado, podrá solicitar que 

se declare nulo el registro, cuando este logre acreditar que contraviene alguna de las 

prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley.  

 

Por último, la terminación del registro de una marca, también podrá darse cuando 

“por defecto de un control de calidad adecuado o por algún abuso de la licencia, 

ocurra o pueda ocurrir confusión, engaño o perjuicio grave para el público 

consumidor”. (Artículo 36 de la Ley No. 7978). Ante estos casos, el RPI podrá 

																																								 																					
24 La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del 
registro.  
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prohibir que el licenciatario utilice la marca.  

 

Si la marca no fuera víctima de alguno de los escenarios citados anteriormente, el 

registro de la misma podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años25. Esta 

renovación se solicita ante el RPI y podrá gestionarse en cualquier momento, durante 

los doce meses previos al vencimiento del registro, si el titular cancela la tasa 

correspondiente. En caso de que el registro ya haya expirado, se cuenta un periodo de 

gracia de seis meses posteriores a su vencimiento para solicitar la renovación. Resulta 

importante aclarar que “la renovación del registro de una marca produce efectos 

desde la fecha de vencimiento del registro anterior, aún cuando la renovación se 

haya pedido dentro del plazo de gracia”. (Artículo 21 de la Ley No. 7978). 

  

																																								 																					
25Artículo 21 de la Ley No. 7978	
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CAPÍTULO III – EL SISTEMA MARCARIO 

INTERNACIONAL (EL SISTEMA DE MADRID) 

  

Sección I – Reseña histórica del Sistema de Madrid   
 

Producto de la globalización, en el Capítulo I se mencionó que surge una 

necesidad mundial de adoptar un sistema que regulara el tema marcario, de manera 

más eficiente. Producto de este fenómeno nace el Convenio de París26 aceptado en 

1883.  

 

El Convenio de París, en su Artículo 19, establece que: “Queda entendido que los 

países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí 

arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que 

dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio”. Es así 

como algunos años más tarde, en 1891, se suscribe entre varios países el Arreglo. Este 

“dio lugar al primer servicio internacional de presentación de solicitudes de 

Derechos de Propiedad Intelectual”. (Reseña histórica de la OMPI n.d.). 

 

No obstante, si bien el Arreglo se promulgó con la idea de que estableciera un 

sistema para el registro internacional de marcas, lo cierto es que durante los primeros 

años no cumplió su cometido por dos razones principales: 

 

a) Existía una gran falta de aceptación a nivel internacional debido a que muchos 

países no eran miembros del Arreglo; entre ellos el Reino Unido, los Estados Unidos 
																																								 																					
 26 Ver Capítulo I para más información sobre el Convenio.  
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y la gran mayoría de los países de América Central, Sur América y Asia. “Cabe 

destacar que muchos de estos países representan el mayor número de solicitudes de 

marcas y registros en el mundo” (Madrid System for the International Registration of 

Marks n.d.),  lo cual  hacía que el Sistema no fuera realmente internacional, lo cual 

menoscababa su importancia. 

 

b) La Oficina Internacional se limitaba a reenviar la solicitud de marca al país 

miembro en donde el titular deseaba registrar su marca, lo cual se opone al verdadero 

concepto de registro. En aquel entonces, el Sistema se asimilaba más a un servicio de 

mensajería internacional que a un verdadero sistema de registro marcario mundial.  

 

Asimismo, algunos de las economías más fuerte, tales como los Estados Unidos, 

Japón y Canadá, no se unían al Arreglo pues la normativa indicaba que si la solicitud 

de marca nacional sobre la cual se basaba el registro internacional era “atacada”, 

automáticamente el registro también sería cancelado o limitado para ajustarse a los 

términos en los que se canceló o limitó la solicitud a nivel nacional. Esto resultaba 

poco atractivo; pues los titulares podían obtener un registro más favorable en el país 

de interés y podían solicitarlo, de manera directa, en ese país, en vez de efectuarlo 

mediante el Sistema donde se encontraban ligados a esa traba, la cual podía colocar en 

peligro su registro.  

 

Durante 1966 y 1967, se intentó solventar los problemas que presentaba el 

Arreglo mediante la redacción de un nuevo tratado, el cual en teoría reflejaba las 

necesidades de la época. Esto llevó a la suscripción del Tratado relativo al Registro de 

Marcas (conocido como “TRT” por sus siglas en inglés), el cual se aprobó en Viena 
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en 1973 y entró a regir en 1980. A pesar de los esfuerzos, solo cinco países en total se 

adhirieron al TRT y únicamente se registraron dos marcas por medio de esta 

normativa.  

 

Técnicamente el TRT aún se encuentra vigente, pero su aplicación fue congelada 

producto de un consenso entre los miembros de la Asamblea del TRT en octubre de 

1991. “Esto significa que el sistema dejó de funcionar: no se pueden aceptar nuevas 

adhesiones, no se pueden aceptar nuevas solicitudes de registro y la Asamblea del 

TRT ya no puede reunirse en sesiones ordinarias”. (Working Group on the Legal 

Development of the Madrid System for the International Registration of Marks 2014). 

Sin embargo, el TRT podría ser “descongelado” si la Asamblea así lo decidiera 

mediante sesión extraordinaria. Al día de hoy, esto nunca ha sucedido y los dos 

registros realizados bajo esta normativa nunca se renovaron. Lo anterior dejó claro 

que el TRT no iba a reemplazar al Arreglo de manera eficiente, tal y como se 

esperaba en un inicio.  

 

A medida que se comenzó a implementar en la UE el sistema de “Marca 

Comunitaria” 27  (“CTM”), la presión de la OMPI para aplicar el Arreglo fue 

aumentando cada vez más. Esta presión por enmendar el texto del Arreglo 

eventualmente culminó con la introducción del Protocolo. 

 

“El Protocolo de Madrid fue adoptado en 1989 con el propósito de introducir en 

el sistema de registro internacional de marcas nuevas disposiciones destinadas a 

																																								 																					
27 El sistema de marca comunitaria (CTM) ofrece a los titulares un sistema unificado de protección en 
toda la Unión Europea, a través de la presentación de una única solicitud marcaria.  
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subsanar varias dificultades que impedían la adhesión de ciertos países al Arreglo de 

Madrid”. (Guía para el registro internacional de marcas 2014). Luego de 

considerables esfuerzos por parte de la OMPI, el Protocolo finalmente fue ratificado 

por una gran cantidad de países, incluso los miembros del Arreglo y algunos otros 

países que no eran miembros, tales como países de la UE. (Madrid System for the 

International Registration of Marks n.d.).  

 

En comparación con el Arreglo de Madrid, el Protocolo incorporó una serie de 

innovaciones, como por ejemplo:  

 

a) El solicitante puede basar su solicitud de registro internacional en una que se 

encuentre aún pendiente en la oficina de origen. Anteriormente, el Arreglo obligaba a 

que la solicitud internacional se basara en una marca que había sido otorgada y 

registrada en forma debida, en la oficina de origen.  

 

b) Toda Parte Contratante en la que el solicitante reivindique protección, puede optar 

por un período de 18 meses (anteriormente se había estipulado un máximo de un año) 

e incluso, un plazo más largo en caso de oposición, para declarar que no se puede 

conceder protección a la marca en su territorio.  

 

c) La oficina de cada Parte Contratante puede percibir tasas más altas que las fijadas 

en el Arreglo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el costo continúa siendo  

considerablemente menor que si se presentaran solicitudes nacionales independientes.  
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d) “Un registro internacional que es objeto de cancelación, a petición de la oficina 

de origen, puede transformarse en solicitudes nacionales (o regionales) en cada una 

de las partes contratantes en que el registro internacional surtió efecto”. (Guía para 

el registro internacional de marcas 2014).  

 

e) Las solicitudes pueden ser presentadas en francés, inglés o español; mientras que el 

Arreglo establecía el francés como idioma oficial.  

 

Aunque el Protocolo se promulgó para mejorar lo estipulado en el Arreglo, este 

último continuaba vigente; de manera que el Arreglo y el Protocolo eran dos tratados 

paralelos; pero independientes entre sí. Ambos son conocidos conjuntamente como el 

Sistema. Y, a su vez, la OMPI administra este Sistema. Además, la aplicación de estos 

tratados se rige por dos textos, a saber: el Reglamento Común del Arreglo de Madrid 

y del Protocolo  (el “Reglamento Común”) y las Instrucciones Administrativas para la 

Aplicación del Arreglo de Madrid y del Protocolo (las “Instrucciones 

Administrativas”), los cuales vienen a complementar los textos principales. 

 

Importante resaltar que a la hora de determinar cuál es el tratado aplicable, se 

estableció que “cuando la oficina de origen o la oficina de la Parte Contratante del 

titular sea la oficina de un Estado que es parte tanto en el Arreglo como en el 

Protocolo, la designación de una Parte Contratante obligada por ambos tratados se 

regirá por el Protocolo y no por el Arreglo”.28 (Guía para el registro internacional de 

marcas 2014).  

 

																																								 																					
28 Esto se encuentra estipulado en el párrafo (1) (a) del Artículo 9 sexies del Protocolo de Madrid.  
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Durante mucho tiempo se manejaron ambos textos de forma paralela; sin 

embargo, recientemente Argelia, único país que era miembro del Arreglo pero no del 

Protocolo, se adhirió a este último. Es decir, todas las partes contantes del Arreglo, 

ahora son también miembros del Protocolo. Lo anterior implica que como 

consecuencia, los usuarios del Sistema podrán acogerse a las características del 

Protocolo. “A partir del 31 de octubre de 2015, fecha en la que el Protocolo entrará 

en vigor para Argelia, el Sistema de Madrid operará como un sistema de tratado 

único, en virtud del cual las disposiciones del Protocolo regirá todas las 

transacciones entre Partes Contratantes y usuarios, o respecto de ambos”. (Adhesión 

de Argelia al Protocolo de Madrid: registro y gestión de marcas se ven facilitados 

2015).  

 

Es decir, si bien el Arreglo no ha sido oficialmente derogado, la ahesión de 

Argelia al Protocolo implica una derogación tácita de primero.  

 

Como la adhesión de Argelia al Protocolo es un hecho muy reciente, es 

importante aclarar que para efectos de esta Sección se abordará el tema haciendo 

referencia tanto al Arreglo como al Protocolo. 
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Sección II – Procedimiento de inscripción de una marca bajo el 

Sistema de Madrid  
	

Previo a detallar el proceso que debe seguir el interesado para solicitar una marca 

bajo el Sistema, resulta necesario aclarar quién puede solicitar un registro bajo esta 

normativa.  

 

“Solamente pueden usar el sistema de Madrid relativo al Registro 

Internacional de Marcas las personas físicas o jurídicas que posean un 

establecimiento industrial o comercial efectivo en un país miembro del 

Arreglo de Madrid o del Protocolo de Madrid, o que estén domiciliadas o 

sean nacionales de uno de esos países. Asimismo, las personas que posean un 

establecimiento con tales características o estén domiciliadas en el territorio 

de una organización intergubernamental miembro del Protocolo, o que sean 

nacionales de un Estado miembro de tal organización también pueden usar el 

sistema de Madrid”. (Guía para el registro internacional de marcas 2014).  

 

Lo  anterior implica que el Sistema no puede utilizarse para proteger una marca 

fuera de la Unión de Madrid29. 

 

Aparte de los requisitos que debe cumplir el solicitante para usar este sistema, 

existen dos requisitos adicionales que deben definirse previo a presentar la solicitud 

de registro internacional.  

 

																																								 																					
29 Las partes contratantes del Arreglo de Madrid y las contratantes del Protocolo de Madrid constituyen 
conjuntamente la Unión de Madrid. 
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(i) Solicitud base   

 

El Sistema se fundamenta en la existencia de una solicitud de registro o un 

registro base. El Arreglo, por su parte, exige que el solicitante se apoye en un registro 

internacional obtenido previamente en el país de origen de la marca. Como se 

mencionó en la sección anterior, de conformidad con el Protocolo el solicitante puede 

basar su solicitud de registro internacional tanto en una solicitud que se encuentre aún 

pendiente en la oficina de origen como en un registro ya inscrito.  

 

Usualmente, la solicitud internacional se fundamenta en una única solicitud o un 

único registro. No obstante, “es posible basar la solicitud internacional en varios 

registros (en virtud del Arreglo) o en varias solicitudes o registros (en virtud del 

Protocolo) que abarcan conjuntamente los productos y servicios comprendidos en la 

solicitud internacional”. (Guía para el registro internacional de marcas 2014). Para 

efectos del presente trabajo de investigación, se hará referencia a una única solicitud o 

un solo registro base, pero siempre bajo el entendimiento de que el escenario descrito 

con anterioridad resulta posible.  

 

(ii) La oficina de origen 

 

Aparte de contar con una solicitud base, previo a presentar la solicitud de registro 

internacional, el solicitante deberá definir la oficina de origen. La designación de esta 

dependerá de si la solicitud se rige por el Arreglo, por el Protocolo o por ambos.  
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“En la medida en que la solicitud internacional se rija por el Arreglo, se 

entenderá que la oficina de origen es la Oficina encargada del registro de 

marcas en el país de origen del solicitante o en nombre de dicho país”. (Guía 

para el registro internacional de marcas 2014). 

 

Bajo este supuesto: ¿qué se entiende por país de origen? El Artículo 1.3 del texto 

del Arreglo aclara que país de origen es:  

 

a) cualquier país parte en el Arreglo en donde el solicitante tenga un establecimiento 

industrial o comercial efectivo y real; o, 

 

b) si no tuviera un establecimiento en dicho país, el país parte en el Arreglo en el que 

tenga su domicilio; o, 

 

c) si no tuviera un establecimiento ni un domicilio en dicho país, el país parte en el 

Arreglo del que el solicitante sea nacional. 

 

Conforme al Arreglo, el solicitante no puede escoger libremente su oficina de 

origen entre las tres opciones; sino que debe ir en el orden establecido. Es decir, si no 

cumple con “a” subsidiariamente podrá solicitar el registro, si cumple con “b” y así de 

manera sucesiva.   

 

Lo anterior no aplica cuando la solicitud se rige por el Protocolo. De conformidad 

con este cuerpo normativo, “el solicitante pueda elegir libremente su Oficina de 
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origen sobre la base del establecimiento, domicilio o nacionalidad30, quedando 

entendido que únicamente podrá haber una oficina de origen”.31  (Guía para el 

registro internacional de marcas 2014). Lo anterior implica que algunos interesados 

cuentan con varias oficinas de origen, mediante las cuales podrían presentar su marca, 

pero están obligados a escoger una sola.  

 

Resulta necesario aclarar que el Sistema requiere que la solicitud se presente 

mediante la oficina de origen de la solicitud o registro base; no puede presentarse 

directamente en la Oficina Internacional. 

 

Una vez establecida la importancia de estos requisitos, se procederá a detallar el 

proceso de registro internacional; este se puede dividir en tres fases, estas son: 

 

a) Una primera fase ante la oficina de origen donde se examina que los datos de la 

solicitud coincidan con la solicitud o registro que servirá de base. Comprobado lo 

anterior, la oficina de origen deberá remitir la solicitud internacional a la Oficina 

Internacional;  

 

b) La segunda fase se lleva a cabo ante la Oficina Internacional, esta realiza un 

examen formal y, posteriormente, publica la marca con un número internacional en 

La Gaceta de marcas internacionales; y, 

  

c) La tercera fase se efectúa ante la oficina nacional de cada uno de los países en 

																																								 																					
30 Corresponde a la legislación de las partes contratantes determinar, en lo que le concierne a cada una, 
el sentido de los términos “nacional”, “domicilio” y “establecimiento comercial o industrial”. (Guía 
para el registro internacional de marcas 2014). 
31 Artículo 2.2 del Protocolo de Madrid.	
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donde se solicitó protección. La oficina nacional decide, conforme a su legislación 

nacional, si se ha de conceder la marca internacional. 

 

Las tres fases ayudan a comprender de manera general como funciona el proceso, 

pero para realmente comprender el Sistema, resulta necesario estudiar en forma 

detallada todos los pasos que debe tomar el solicitante para obtener el registro 

internacional. A continuación se enlistarán estos pasos:  

 

1. Presentación de la solicitud  

 

El primer paso es presentar la solicitud, esta necesariamente debe presentarse 

mediante la oficina de origen32.  

 

La oficina de origen deberá primero comprobar que el idioma de la solicitud y los 

formularios presentados sean los correctos. Posteriormente, examinará la solicitud y 

confirmará que los datos presentados coincidan con la solicitud o el registro que será 

utilizado como base.  

 

La solicitud deberá indicar:  

 

a) La oficina de origen.  

 

b) Nombre y dirección del solicitante.  

 

																																								 																					
32 La oficina de origen será la encargada de determinar si las solicitudes internacionales se pueden 
presentar en único idioma, en dos o en cualquiera de los tres idioma (español, francés o inglés). 



 77	

c) Nombre y dirección del mandatario33 (esto no es obligatorio; no obstante, el 

solicitante puede optar por designar a alguien para que lo represente ante la OMPI).  

 

d) Solicitud o registro base.  

 

e)  La marca sobre la cual se solicita el registro.  

 

f) Lista de productos o servicios que pretende proteger la marca, se indica el número 

de clase de conformidad con la Clasificación de Niza.  

 

g) Estados u organizaciones en donde el solicitante desea que se proteja la marca. 

 

h) Firma del solicitante y la oficina de origen.  

 

i)  Comprobante de pago de las tasas.   

 

j) Número de teléfono y fax o la dirección de correo electrónico de la persona con la 

que deba ponerse en contacto la Oficina Internacional, cuando necesite comunicarse 

con el solicitante. 

 

Si la oficina de origen encuentra defectos formales en la solicitud, deberá 

notificarlo inmediatamente al solicitante para que los subsane. De lo contrario, si la 

oficina de origen comprueba que los datos presentados en la solicitud coinciden con la 

																																								 																					
33 El sistema de Madrid no indica requisitos en cuanto a las calificaciones profesionales, nacionalidad, 
residencia o domicilio del mandatario.  
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solicitud o el registro base, deberá remitir la solicitud internacional a la Oficina 

Internacional.  

 

2. Inscripción y publicación  

 

Una vez que la oficina internacional recibe la solicitud, esta procede a realizar 

nuevamente un examen de admisibilidad. Si la Oficina Internacional observa algún 

defecto, debe enviar tanto al titular como a la oficina de origen, un “aviso de 

irregularidad”, para que se subsane el defecto dentro del plazo estipulado. “Si no se 

subsanara se entenderá por desistida la solicitud [...] y procederá su archivo”. 

(Manual informativo para los solicitantes de marcas internacionales n.d.).  

 

Si la solicitud cumple con los requisitos necesarios, la oficina internacional 

deberá inscribir la marca en el registro internacional. Por su parte, el registro deberá 

enviar una notificación a la oficina de origen y enviar el certificado correspondiente. 

Esto no implica que la solicitud ha sido aceptada en los países contratantes 

solicitados, únicamente que se ha recibido la solicitud en la Oficina Internacional.  

 

Una vez aceptada la solicitud, la Oficina Internacional debe publicar la marca con 

un número internacional en La Gaceta Internacional. La publicación se hará en 

español, francés e inglés (Guía para el registro internacional de marcas 2014). 
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3. Notificación a la oficina nacional de cada país solicitado 

 

Aceptada la solicitud y, de manera paralela a la publicación, el registro 

internacional tiene el deber de notificar sobre la presentación del registro 

internacional a las partes contratantes designadas en la solicitud. 

 

Cada Parte Contratante designada, tiene derecho a denegar la protección de la 

marca  en su territorio, siempre que esta lo haga dentro del plazo previsto.  

 

“Dicha denegación puede fundarse en cualquier motivo que se sustente en 

alguna de las disposiciones del Convenio de París o que no se encuentre 

prohibido por alguna disposición del mismo; además, tal denegación estará 

habitualmente sujeta a los recursos de revisión o apelación que resulten 

pertinentes en aplicación de la legislación y de la práctica en la Parte 

Contratante de que se trate”. (Guía para el registro internacional de marcas 

2014).  

 

El Arreglo establece que cada parte cuenta con un año para notificar la 

denegación a la Oficina Internacional, salvo que la legislación de esa Parte 

Contratante señale un plazo menor. Sin embargo, los miembros del Protocolo cuentan 

con un plazo más extenso de 18 meses (con posibilidad de prórroga si la denegación 

se basa en una oposición). La denegación debe ser notificada a la oficina internacional 

y cualquier rechazo que se envíe después del vencimiento del plazo no será valido.  
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En resumen, vencido el plazo de un año ó 18 meses, según corresponda, el titular 

sabrá si su marca ha quedado protegida en el país de su interés o, si por el contrario, 

existe la posibilidad de que la protección sea denegada. 

 
4. Procedimiento de denegación de la protección 

 

A. Notificación de denegación de la protección 

 

La oficina de la Parte Contratante que esté denegando la solicitud, debe notificar 

a la Oficina Internacional sobre la denegación provisional, donde expone todas las 

razones por las cuales considera que no se puede otorgar el registro; también indica 

que no se puede registrar la marca, pues se ha formulado una oposición o bien ambas 

cosas a la vez.  

 

La notificación de denegación provisional deberá indicar como mínimo:  

 

a) La oficina que realiza la notificación.  

 

b) El número del registro internacional.  Es preferible que aparte de este número se 

señalen también otros elementos que permitan identificar la marca, como por ejemplo 

el número de la solicitud base.  

 

c) Las razones de la denegación.  Cuando la denegación se base en disposiciones de la 

ley interna de la Parte Contratante, deberá hacer referencia a dichas disposiciones o 

bien, cuando se trate de una solicitud o registro ya existente, el cual parezca estar en 
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conflicto con la marca de interés, deberán indicarse todos los datos relativos a la 

marca.   

 

d) El plazo con el que cuenta el interesado para responder a la oposición y la 

autoridad a la que deberá presentar los alegatos. 

  

Si la Parte Contratante exige que esto sea presentado por un mandatario con 

dirección registrada en el territorio de la Parte Contratante, esto también deberá 

indicarse claramente en la notificación. Si este fuera el caso, la designación del 

mandatario se regirá por lo establecido en la legislación interna de cada Parte 

Contratante.  

 

B. Inscripción y publicación de la denegación provisional: transmisión al titular 

 

Una vez recibida la notificación, el registro internacional deberá inscribir la 

denegación provisional, donde indica claramente la fecha cuando fue enviada. “La 

denegación provisional también será publicada en La Gaceta, indicando si es total 

(es decir, si se refiere a todos los productos y servicios que abarca la designación de 

la Parte Contratante de que se trate) o parcial (es decir, si se refiere únicamente a 

algunos de esos productos y servicios)”. (Guía para el registro internacional de 

marcas 2014). 

 

Adicionalmente, la Oficina Internacional deberá transmitir una copia de la 

notificación al titular con toda los datos enviados por la oficina de la Parte 

Contratante. “Asimismo, a partir del 1 de enero de 2009, la Oficina Internacional ha 
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puesto a disposición de los usuarios copias digitalizadas de las notificaciones de 

denegación provisional en la base de datos ROMARIN”. (Guía para el registro 

internacional de marcas 2014). 34 

 

C. Procedimiento posterior a la notificación de denegación provisional 

 

El solicitante que reciba una notificación de denegación provisional, tiene los 

mismos derechos y dispone de los mismos recursos (revisión o apelación), que si la 

marca hubiera sido solicitada directamente en la oficina de la Parte Contratante que 

emitió la notificación.  

 

“Al presentar una petición de revisión o un recurso contra una decisión de 

denegación o al responder a una oposición, aunque no lo exija la legislación 

de la Parte Contratante de que se trate, el titular podrá considerar útil valerse 

de los servicios de un mandatario local que esté familiarizado con el derecho 

y la práctica (sin olvidar el idioma) de la Oficina que pronunció la 

denegación”. (Guía para el registro internacional de marcas 2014).  

 

Sin embargo, como se mencionó supra, el nombramiento del mandatario queda 

por completo al margen del Arreglo, el Protocolo o sus Reglamentos y se regirá 

exclusivamente por la legislación de la Parte Contratante.  

 

 
																																								 																					
34 La base de datos ROMARIN (Read-Only-Memory of Madrid Active Registry Information) contiene 
información sobre todos los registros de marcas internacionales inscritos en virtud del Sistema de 
Madrid que están actualmente en vigor en el Registro Internacional o han caducado en los seis últimos 
meses. Asimismo, incluye los datos relativos a las solicitudes internacionales y las designaciones 
subsiguientes que siguen siendo objeto de examen en la Oficina Internacional. (ROMARIN n.d.) 
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Importante señalar que la OMPI no deberá expresar una opinión sobre la 

denegación de la protección en determinada Parte Contratante, ni deberá intervenir de 

ninguna manera en asuntos de fondo que se planteen producto de la denegación 

provisional.  

 

5. Resolución final  

 

El Sistema exige a la oficina de la Parte Contratante que envíe una declaración a 

la oficina internacional, con el fin de informarle acerca del contexto definitivo de la 

marca (una vez que hayan concluido todos los procedimientos correspondientes). 

Existen tres posibles escenarios que determinarán el estado de la marca:  

 

a) Registro de la marca cuando no se haya comunicado una notificación de 

denegación provisional. 

 

Cuando se hayan completado todos los procedimientos ante la oficina de la Parte 

Contratante y no existan razones para que esta deniegue la protección, la oficina 

deberá enviar a la Oficina Internacional una declaración, donde hace constar que 

otorga el registro de la marca en el territorio solicitado.  

 

Si bien la oficina de la Parte Contratante debería ser quien envía la notificación, 

“ninguna consecuencia jurídica resulta del hecho de que una declaración de 

concesión de protección no haya sido enviada por una oficina. El principio es que si 

no hay ninguna notificación de denegación provisional que haya sido enviada dentro 

del plazo de denegación aplicable […] la marca queda automáticamente protegida”. 
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(Guía para el registro internacional de marcas 2014). 

 

b) Registro de la marca tras una denegación provisional. 

 

Cuando se haya comunicado una denegación provisional a la Oficina 

Internacional y, posteriormente, se completen los procedimientos que utilicen -según 

la Parte Contratante (revisión o apelación)-, si se considera que los motivos de 

denegación han sido superados, la oficina de la Parte Contratante deberá enviar una 

notificación a la Oficina Internacional, en donde conste que se ha retirado esta 

denegación provisional y se ha procedido a registrar la marca en el territorio.  

 

En el caso de que el otorgamiento se haya efectuado de manera parcial (solo para 

ciertos productos o servicios), se deberá indicar claramente que el registro se otorgó 

de esa manera y se deberán detallar todos los productos o servicios para los cuales se 

concede la protección.   

 

c) Confirmación de la denegación total de la marca.  

 

Cuando se haya comunicado una notificación de denegación provisional y, 

posteriormente, se completen los procedimientos que apliquen según la Parte 

Contratante (revisión o apelación), si se considera que los motivos de denegación 

permanecen, la oficina de la Parte Contratante deberá enviar una notificación a la 

Oficina Internacional, donde indica que se confirma la denegación del registro.   
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6. Inscripción de la marca  

	

Cuando la oficina internacional reciba la notificación de que la marca ha quedado 

debidamente protegida en la Parte Contratante de interés, esta deberá inscribir la 

marca en el registro internacional. Asimismo, la Oficina Internacional será la 

encargada de comunicarle esto al titular mediante el envío de una copia del 

documento de registro.  

 

El registro de la marca se efectúa por diez años, a partir de la fecha del registro 

internacional, con posibilidad de renovación por nuevos períodos de diez años, como 

ya se ha señalado. 

 

7. Renovación del registro internacional  

 

Transcurridos los diez años a partir de la fecha de inscripción, el registro 

internacional podrá ser renovado por un plazo igual (diez años) si el titular cancela la 

tasa correspondiente.  

 

Resulta necesario aclarar que si bien el texto del Arreglo indica que el registro de 

una marca se efectúa por 20 años, con posibilidad de renovación por un nuevo plazo 

de 20 años, el Reglamento Común define que las tasas deberán cancelarse en dos 

cuotas (diez años casa una). “Los requisitos y disposiciones relativos al pago de la 

segunda cuota son los mismos que para la renovación. Por consiguiente, a efectos 

prácticos, resulta más sencillo considerar la segunda cuota como una tasa de 

renovación”. (Guía para el registro internacional de marcas 2014). 
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Sección III – Comparación del Sistema de Madrid con el sistema de 

inscripción marcario costarricense  
	

Ya se ha estudiado tanto el sistema de registro internacional como el proceso de 

registro costarricense. A continuación, se procederá a mencionar las similitudes y 

diferenciar ambos:  

 

1. Presentación de la solicitud 

	

Los requisitos que exigen ambos sistemas (el internacional y el costarricense) 

para la presentación de la solicitud son muy similares. Existen algunas pequeñas 

variantes propias de la diferencia entre ambos sistemas (por ejemplo el internacional 

debe indicar una solicitud o registro base, mientras que esto no aplica para el 

costarricense); pero en general, lo que buscan ambos sistemas es lograr identificar al 

titular de la marca, así como poder identificar claramente la marca y los productos o 

los servicios que esta pretende proteger. 

 

2. Estudio de la marca  

 

En el sistema costarricense, el estudio de forma y fondo se realiza de manera 

simultánea. Por su lado, el sistema internacional tiene una “doble barrera” en cuanto 

al examen de forma; pues la oficina de origen realiza un primer examen y luego, la 

Oficina Internacional debe examinar nuevamente la solicitud. No obstante, el Sistema 

prohíbe que la Oficina Internacional se pronuncie sobre cuestiones de fondo, esto le 

corresponde a cada una de las oficinas de las partes contratantes en donde se solicitó 
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el registro. Por ende, la Oficina Internacional solo revisa si existen defectos de forma 

en la solicitud. El fondo se analiza más adelante.  

 

Importante señalar que ambos sistemas cuentan con un plazo determinado para 

corregir la solicitud. En ambos, si no se subsana el defecto dentro del plazo 

establecido, la solicitud de marca se tiene por abandonada.  

 

3. Publicación de la marca 

 

En el caso de Costa Rica, el solicitante debe coordinar la publicación del edicto 

en “La Gaceta”. Esto deberá hacerlo una vez que se hayan subsanado los defectos de 

forma y fondo (si hubieran).  

 

En el Sistema, la marca también debe ser publicada en La Gaceta Internacional. 

Sin embargo, esta publicación ocurre de manera automática; es decir, la Oficina 

Internacional (no el solicitante), se encarga de la publicación. A diferencia del sistema 

costarricense, esta publicación ocurre una vez que se hayan subsanado los defectos de 

forma (si hubiera). En las solicitudes internacionales, el examen de fondo no se ha 

realizado para el momento de la publicación en La Gaceta Internacional.  

 

Otra diferencia es el idioma. “La Gaceta” de Costa Rica se publica en español por 

ser este el idioma oficial del país. Por su lado, La Gaceta Internacional incluye la 

publicación de la marca en español, inglés y francés.  
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Una vez publicada la marca, el sistema costarricense otorga un plazo de dos 

meses para que cualquier interesado se oponga al registro.  

 

En el Sistema, si bien se publica la marca en La Gaceta Internacional, 

paralelamente la solicitud debe ser notificada a la Parte Contratante de interés y 

deberá someterse al proceso que establece la legislación de este territorio, de manera 

que la solicitud será publicada también en el periódico de circulación nacional de la 

Parte Contratante. Es decir, las marcas internacionales se publican dos veces.  

 

Como el proceso internacional es más largo, el sistema otorga un plazo de un año 

(en el caso del Arreglo) o 18 meses (en el caso del Protocolo) para pronunciarse 

acerca de la solicitud. Importante notar que cuando se realice la notificación, la Parte 

Contratante deberá indicar tanto las razones de fondo como las oposiciones.  

 

Según se indicó anteriormente, para el momento en que se publica la marca en 

Costa Rica ya se ha realizado el examen de fondo. Por lo tanto, para este momento 

solo podrá rechazarse el registro si existe una oposición. El tercero interesado en 

oponerse, cuenta con dos meses para hacerlo, pasado este tiempo, el RPI debe 

proceder a emitir una resolución.  

 

Se observa así como los plazos del sistema costarricense son más cortos. Sin 

embargo, ambos sistemas se asemejan; pues transcurrido el plazo determinado, el 

titular sabrá si su marca ha quedado protegida en el país de su interés o, si por el 

contrario, existe la posibilidad de que la protección sea denegada. 
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4. Posibilidad del solicitante de defender sus derechos  

 

En el Sistema, la Parte Contratante que deniega la solicitud no notifica 

directamente al solicitante; sino que lo hace mediante la Oficina Internacional, esta se 

encarga de enviar copia de la notificación al solicitante. Por su lado, el RPI en Costa 

Rica notifica de manera directa al solicitante, en caso que exista alguna oposición.  

 

A pesar de esta diferencia, en ambos casos se exige que se inscriba en la base de 

datos que la solicitud se encuentra con denegación provisional (el Sistema) u 

oposición (sistema costarricense). No obstante, el Sistema también exige que esto se 

publique en La Gaceta Internacional; mientras en el sistema costarricense, no se 

publican las oposiciones.  

 

Otra similitud existente entre los sistemas, una vez que se recibe la notificación, 

ambos ofrecen la posibilidad de presentar un recurso de revisión o apelación, para que 

el solicitante pueda exponer sus argumentos y defender sus derechos.  

 

5. Registro o denegación de la marca 

	

En ambos sistemas, una vez se haya concluido con todos los procedimientos 

correspondientes, existen tres opciones: 

 

a) Que se otorgue el registro de la marca. 

 

b) Que se otorgue parcialmente el registro de la marca (solo para algunos productos o 
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servicios).  

 

c) Que se deniegue la inscripción de la marca.   

 

Si se llega a otorgar la marca (total o parcialmente), en ambos sistemas contará 

con una vigencia de diez años.  

 

6. Renovación del registro    

 

Ambos sistemas otorgan la posibilidad de renovar la marca por periodos 

consecutivos de diez años, siempre y cuando se solicite la renovación dentro del plazo 

establecido y se cancele la tasa correspondiente. De no cumplirse con estos requisitos, 

la solicitud será declarada caduca. 

 

De la anterior comparación se evidencia que los sistemas de registro cuentan con 

más semejanzas que diferencias. En realidad no existe una diferencia significativa 

entre ambos sistemas. Las diferencias que existen son más cuestiones de logística y 

forma, que del procedimiento per se. Esto implica que si Costa Rica llegara a adoptar 

el Sistema, los titulares rápidamente podrían comprenderlo debido a su gran similitud 

con el procedimiento local. 
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CAPÍTULO IV - VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL 

SISTEMA DE MADRID A NIVEL PRÁCTICO 

 

Sección I – Ventajas    
 

1. Ampliación de protección de marcas 

 

Es común que exportadores y titulares de marcas en general, encuentren 

problemas cuando intentan introducir su marca a mercados extranjeros; en los cuales 

no tienen derechos generados por el registro de su marca e incluso, encuentran 

falsificaciones o copias de estas.  

 

Lo anterior se debe, fundamentalmente, a las limitaciones territoriales de la 

protección de los derechos marcarios y la complejidad de realizar diversos trámites de 

inscripción de marcas alrededor del mundo. Es decir, a pesar de que la marca sea 

producto de su intelecto, no siempre tiene la exclusividad sobre esta en otro territorio, 

lo cual le genera un potencial perjuicio para el titular. Este problema encuentra una 

solución en el Sistema.  

 

El Sistema, tal y como se mencionó supra, brinda la oportunidad de asegurar la 

protección de las marcas en varios países a la vez, al presentar una única solicitud 

internacional; sin que esto reemplace los derechos nacionales sobre las marcas. Es 

decir, el Sistema protege las marcas extranjeras dentro del país miembro y las marcas 

nacionales en el extranjero, lo cual lo convierte en un puente legal entre el mercado 
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nacional y el mundial (Las ventajas del Sistema de Madrid para las PYMES n.d.). Por 

este motivo, resulta posible afirmar que tal sistema es una herramienta para ampliar la 

protección de marcas; pues paralelamente permite solicitar la inscripción de una 

marca en más de un país que sea parte del Sistema, lo cual extiende la protección en 

forma automática.  

 

Precisamente, esta es una de las razones por la cuales adherirse al Sistema ha 

resultado -desde hace bastante tiempo- tan interesante e importante para varios países 

que se han inscrito en años recientes, ya que los sectores empresariales locales de 

cada país y las empresas trasnacionales, encuentran en este una posibilidad de darle 

movilidad y protección a sus negocios.  

 

En ese sentido, el profesor colombiano Pablo Velasco, en su artículo que 

desarrolla ciertas consideraciones importantes sobre la adhesión de Colombia al 

Sistema, afirma que:  

 

“El conjunto de procedimientos ofrecidos a través del Sistema de Madrid y, 

puntualmente, a través del Protocolo de Madrid, permitirán simplificar el 

acceso al sistema de registro de marcas en Colombia y, asimismo, 

incrementarlo en términos de solicitudes y registros, todo lo cual puede 

redundar en la dinamización del mercado colombiano y en la consolidación 

de su comercio nacional e internacional”. (Velasco Ordóñez n.d.). 
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Lo anterior no resulta diferente para el caso de Costa Rica; pues el adherirse al 

Sistema facilitaría inscribir e insertar marcas internacionales en el país y, a su vez, 

exportar o registrar marcas nacionales en el extranjero.  

 

La naturaleza jurídica de esta amplitud en la protección de las marcas, no es otra 

que la mera reforma en la concepción común del carácter territorial de la protección 

de las marcas y los Derechos de Propiedad Intelectual, plasmado en el principio de 

territorialidad mencionado anteriormente35.  

 

Pese a lo anterior, cabe aclarar que la territorialidad de la marca no deja de 

existir, ni el principio que la consagra deja de aplicar. (García Rojas 2013). Al 

contrario, el principio de territorialidad continúa aplicándose y vigente.  

 

Este principio ha resultado un punto de partida fundamental para la creación de 

sistemas de protección de Derechos de Propiedad Intelectual y continúa siéndolo bajo 

el Sistema. Al respecto, el autor Jalife indica:  

 

“Debemos comprender entonces que se debe de tratar este tema desde una 

perspectiva esencialmente jurídica, en el sentido de entender que a partir de 

la propiedad intelectual, se ha creado un sistema normativo que permite a su 

creador disponer en forma exclusiva del objeto creado, trátese de una 

invención o una obra bajo diversas premisas de extensión territorial y 

temporal”. (Jalife 1998, 19). 

 

																																								 																					
35 Supra p. 40. 
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A su vez, este mismo autor también expresa que:  

 

“Aún cuando las marcas obtenidas en un país suelen recibir cierta protección 

o reconocimiento de otros países, el principio general se configura sobre la 

base de que la exclusividad derivada del registro de una marca por el titular 

se da únicamente en el territorio del país en que se obtiene”. (Jalife 1998,10). 

 

El Artículo 3bis del Protocolo de Madrid, plasmado en el Proyecto de Ley, 

establece lo siguiente: “La protección resultante del registro internacional sólo se 

extenderá a una Parte Contratante a petición de la persona que presente la solicitud 

internacional o que sea titular del registro internacional”.  

 

Por lo anterior, se puede afirmar que el principio de territorialidad continúa 

aplicándose y vigente, a pesar de la inscripción de marcas en países ajenos al de su 

origen. Como se ha venido mencionando, sucede que la territorialidad de cada marca 

se amplía con las solicitudes de inscripción -y su consecuente aprobación-, en una 

oficina designada, o en otras palabras, en un país ajeno al que registró originalmente, 

también parte del Sistema.  

 

Por todo lo desarrollado, cabe afirmar que ampliar la protección de marcas hace 

que el Sistema sea una herramienta amiga del sector empresarial y una ventaja para el 

mundo económico actual. Al efecto, la OMPI establece lo siguiente: 

 

“El alcance mundial de los procedimientos de este sistema de protección lo 

hace más económico y sencillo; así, muchas empresas que, como las Pymes, 
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no podían permitirse proteger sus marcas a nivel internacional ven ahora 

hecha realidad esta posibilidad. Los intereses de las Pymes también se ven 

favorecidos por la contribución del sistema al desarrollo económico y a la 

lealtad de la competencia a nivel nacional, regional y mundial”. (Las ventajas 

del Sistema de Madrid para las PYMES n.d.). 

 

2. Simplificación de procesos 

 

Otra de las ventajas operativas que ofrece el Sistema es la simplificación de 

procesos de registro. Tal y como lo señala la OMPI, es uno de los objetivos 

fundamentales del Sistema. Al respecto, esta Organización expone que el simplificar 

los procedimientos pretende: 

 

“[…] Reducir los costos y las formalidades derivados de la protección de una 

marca; y en segundo lugar, facilitar la gestión posterior de esta protección, 

dado que el registro internacional equivale a un conjunto de registros 

nacionales. Sólo es preciso renovar un registro, y cambios tales como una 

titularidad o el nombre o dirección del titular puede inscribirse en el registro 

internacional mediante un sencillo procedimiento […] Mediante el Sistema de 

Madrid las Pymes pueden obtener protección para sus marcas en todos los 

Estados miembros (excepto en el país de origen) con menos formalidades y 

mucho menos gastos […] No se requieren documentos conexos, traducciones 

ni legalizaciones”. (Las ventajas del Sistema de Madrid para las PYMES 

n.d.). 
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De lo anterior queda claro que el Sistema busca ser una herramienta amigable y 

de fácil comprensión para el titular, así le permite gestionar el trámite sin mayores 

trabas.  

 

Esta simplificación del proceso para inscribir y proteger marcas, se evidencia 

claramente a lo largo del Sistema. En ese sentido, seguidamente se enlistarán los 

aspectos de esta normativa que ayudan a facilitar el proceso de registro.  

 

A. Cambios en plazos y silencio positivo de la oficina designada 

 

Pese a que en Costa Rica el proceso de registro de marcas se podría caracterizar 

como ágil o rápido, esta no es la realidad para una gran cantidad de países. Algunos 

pueden tardar más de tres años en conceder el registro de una marca. Precisamente 

por esto, el Sistema busca acelerar el proceso.  

 

El primer cambio es el hecho de que mediante la presentación de la marca a 

través de una única solicitud resulta posible efectuar el trámite en varios países. Esto, 

automáticamente, ya acorta los plazos para quienes de lo contrario, tendrían que 

invertir más tiempo en ir país por país para solicitar la marca. Al respecto, el profesor 

y autor colombiano Pablo Velasco señala: 

 

“[…] puede solicitarse el registro de una marca, en más de una clase y en 

más de 80 países, mediante la presentación de una única solicitud […] 

mediante la presentación de un único conjunto de documentos de soporte de 
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la solicitud (poder, documentos que acrediten la representación legal de la 

compañía, etc.)”. (Velasco Ordóñez n.d.). 

 

Asimismo, el Sistema exige que la solicitud se presente mediante la oficina 

marcaria local, pero a esta oficina no le corresponde realizar ninguna revisión de 

fondo de la solicitud, sino únicamente funciona como intermediario. Así, se evita una 

revisión inicial de fondo por parte la oficina de origen. Según se mencionó con 

anterioridad36, la Oficina Internacional solo puede analizar aspectos formales de la 

solicitud, mas no de fondo. Es decir, la etapa de recepción y distribución de la 

solicitud a las oficinas en las que se solicita el registro es bastante rápida.  

 

Como se indicó en el Capítulo III, toda cuestión sustancial, como por ejemplo: 

determinar si la marca reúne las condiciones para obtener la protección o si está en 

conflicto con una marca anterior, se deja al criterio de cada Parte Contratante 

designada (García Rojas 2013). Por tanto, aunque la realización del estudio de fondo 

es sin duda necesario, no se puede suprimir este paso para agilizar más el proceso. Sin 

embargo, el hecho de que este se realice una única vez por parte de la oficina de la 

Parte Contratante y no dos veces (Oficina Internacional y oficina de la Parte 

Contratante designada), sin duda alguna ayuda a agilizar el trámite, para mantenerse 

dentro del tiempo estándar37 que tomaría solicitar un registro de manera directa en el 

país de interés.   

 

Es decir, aunque no es posible comparar la duración y los procesos planteados 

por el Sistema con procedimientos meramente locales; pues existe una mayor 
																																								 																					
36 Supra p. 86 y 87. 
37Anteriormente se aclaró que existen países que cuenta con un retraso significativo en sus oficinas de 
marcas, por lo que el proceso de registro puede tardar más de tres años.   
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complejidad en temas de coordinación y finalización de registros, además de ciertas 

variables relacionadas con las particularidades de cada país contratante; sí resulta 

posible afirmar cuáles plazos que establece el Sistema son aceptables. Asimismo, con 

la coordinación que propone y la posibilidad de llevar procesos de inscripción 

simultáneos entre varios países, si se compara, el titular se ahorra una importante 

cantidad de tiempo y recursos. Resultaría inimaginable que la inscripción individual 

en cada país, se pudiera llevar a cabo con esta simpleza, orden y dentro de un plazo 

tan favorable, de una forma distinta al Protocolo.  

 

A todo lo anterior, se le suma el beneficio de la norma del silencio positivo. Esta 

figura plantea, para efectos del Sistema, que se reconozca automáticamente la 

protección marcaria en caso de que haya silencio por parte del país designado durante 

12 (Arreglo) ó 18 (Protocolo) meses desde la fecha de notificación a la oficina local.  

Se tendrá por vigente la protección marcaria en los países destinatarios, los cuales no 

se hayan pronunciado sobre la solicitud dentro de ese tiempo 38.  

 

Este silencio positivo es absolutamente compatible con la figura homóloga 

establecida en el ordenamiento jurídico costarricense39, en virtud del cumplimiento de 

la legalidad requerida y las situaciones que lo permitan (León 2011).  

 

																																								 																					
38 Cabe mencionar que como se indicó en el Capítulo III. este plazo podría llegar a extenderse si fuera 
necesario 
39El artículo 330 de la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica señala que:  
“1. El silencio de la Administración se entenderá positivo cuando así se establezca expresamente o 
cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de 
fiscalización y tutela”.  
2. También se entenderá positivo el silencio cuando se trate de solicitudes de permisos, licencias y 
autorizaciones.”  
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B. Disminución de costos para el titular y posible aumento en ganancias para el 

RPI 

 

Otra ventaja que ayuda a simplificar el proceso, es la disminución de costos para 

el titular y el posible aumento en ganancias para el RPI. Basta con tener claro el fin 

último del Sistema, para entender que los costos se verán disminuidos, lógicamente y 

en gran medida; sobre todo al pensar que la alternativa a la inscripción global que 

ofrece el Sistema, es el registro individual en cada país de interés, por medio de sus  

oficinas locales. Asimismo, según se mencionará en este apartado, surge la 

posibilidad de que el RPI aumente sus ganancias.  

 

La disminución de costos se debe a la canonización de recursos de todo tipo que, 

efectivamente alcanza el Sistema, por medio de una única solicitud de inscripción 

global. En ese sentido, el Dr. José Rodolfo León expone que con el Protocolo, se 

disminuyen los costos de trámite en cada país, al ser una única solicitud internacional 

(no se paga un canon individual por cada Parte Contratante designada). A esto, se le 

descontarían también los costos de traducciones en diversos idiomas (León 2011). 

Resulta evidente que un único pago al inicio del trámite es inmediatamente más 

sencillo y atractivo que realizar varios pagos a diferentes países, quizás en moneda 

distinta a la del país del titular.   

 

Asimismo, en principio es posible afirmar que, la necesidad de contratar asesoría 

legal en cada país en donde se pretende obtener la protección de una marca, si bien no 

se evita del todo con los mecanismos que propone el Sistema, resulta posible que no 

sea necesaria. Esto conlleva a un ahorro significativo en honorarios legales, lo cual 
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puede traducirse en la posibilidad de apuntar a la inscripción de una marca en más 

países.  

 

Ahora bien, para resaltar la conveniencia que implica una única solicitud, resulta 

necesario mencionar las tasas que exigen las solicitudes internacionales.  

 

El artículo 8 del Protocolo establece que existen los siguiente dos tipos de tasas, 

relacionadas con el proceso: (i) la que debe ser pagada a la oficina designada, según 

las determinaciones de esta; y, (ii) las que deben ser pagadas a la OMPI, las cuales 

son: (a) una tasa básica; (b) una tasa suplementaria por toda clasificación 

internacional, bajo la cual se pretenda inscribir la marca, a partir de la tercera 

clasificación solicitada; y, (c) un complemento de tasa para toda solicitud de 

extensión de la protección posterior a inscribir la marca ante la Oficina Internacional. 

Rigen las mismas tasas en caso de renovación.  

 

Estas tasas y, en específico, la que debe ser pagada a la oficina de origen, resulta -

al menos para el RPI-, en un monto importante cada vez que sea designada. Sin 

embargo, como más adelante se desarrollará, varios sectores han manifestado su 

inquietud sobre una posible disminución en los ingresos percibidos por este registro. 

Al efecto, resulta necesario referirse al Oficio que presentó APPICR al Departamento 

de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en agosto de 2013, a propósito del 

Proyecto de Ley, el cual indica que el RPI podría recibir la suma de ciento dieciséis 

dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (US $116), cada 

vez que sea designado y no los cincuenta dólares (US $50) que actualmente percibe. 

(APPICR 2013). 
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De igual forma, es importante destacar que todos los montos que recibe la OMPI 

en función de las tasas básica y suplementarias para cuando la solicitud incluye más 

de tres clasificaciones, serán repartidos en iguales porciones entre las partes 

contratantes del Protocolo. Al efecto, el artículo 8(4) del Protocolo establece lo 

siguiente: 

 

“El producto anual de los diferentes ingresos del registro internacional […], 

será repartido en partes iguales, entre las Partes Contratantes, por la Oficina 

Internacional, después de deducir los gastos y cargas necesarios para la 

ejecución del presente Protocolo”. (Protocolo Concerniente al Arreglo de 

Madrid 1989). 

 

Así, se puede observar como la implementación del Sistema puede significar -no 

solo una disminución en costos para quien solicita el registro-; sino también implica 

un posible aumento en ganancias para el RPI.  

 

C. Creación de Oficina Internacional y división de labores con oficinas de origen 

y oficinas designadas 

 

En aras de la creación de un sistema sencillo y ágil, la OMPI creó la Oficina 

Internacional para encomendarle la tramitación y el estudio formal de las solicitudes 

presentadas mediante el Sistema. Lo anterior implica una simplificación de procesos; 

pues define claramente las labores de esta Oficina, con el fin de no sobrecargar a la 

oficina de origen o las oficinas designadas. A su vez, esto permite brindar un mejor 
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servicio a los usuarios; es decir, el definir las labores con claridad busca evitar que el 

sistema se sature y, al contrario, se esfuerza por buscar que todo el proceso fluya de la 

manera más eficiente y simple posible.  

 

A continuación se enlistarán algunas de las funciones claves de la Oficina 

Internacional.  

 

Según se ha mencionado a lo largo de esta investigación, la Oficina Internacional 

tiene la importante labor de funcionar como intermediaria entre la oficina designada, 

las de origen, y el titular de la marca.  

 

A su vez, a nivel registral, esta oficina debe llevar un récord de todas las marcas 

que ingresan40. Asimismo, de acuerdo con los artículos 9 y 9bis del Protocolo, la 

Oficina Internacional debe inscribir:  

 

(i) Cambios de titulares de marca; 

(ii) Cambios de nombre y dirección del titular;  

(iii) El nombramiento de representantes de un titular para efectos marcarios;  

(iv) Limitaciones de productos y servicios relacionados con una marca ya inscrita en 

el Registro Internacional; y,  

(v) Cualquier dato relevante para el registro de una marca.  

 

																																								 																					
40 Como se mencionó con anterioridad, todo contenido del Registro Internacional, esto incluye las 
solicitudes internacionales en trámite, los registros internacionales en vigor y los registros que han 
cesado en sus efectos, se encuentran en una base de datos administrada por la Oficina Internacional 
denominada ROMARIN, la cual puede ser  accesada en línea de manera gratuita.  



 103	

Otras atribuciones importantes de esta Oficina Internacional, son las de servicios 

de información que, por norma41, debe prestar a cualquier persona interesada. En ese 

sentido, la Oficina Internacional:  

 

“(i) Expedirá a todas las personas que lo soliciten, mediante el pago de una 

tasa fijada por el Reglamento Común, copia de las referencias inscritas en el 

Registro Internacional relativas a una marca determinada; y, 

(ii) Podrá encargarse también, mediante remuneración, de realizar búsquedas 

de anterioridades entre las marcas que sean objeto de registros 

internacionales […]”. (Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid 1989). 

 

Esta clara división de funciones simplifica el proceso y evita el recargo en las 

demás oficinas.  

 

3. El español es uno de los idiomas de trabajo 

 

Inicialmente, tanto el Arreglo como el Protocolo, solo establecían como idiomas 

de trabajo el inglés y el francés. En la década de los 90, con el crecimiento económico 

latinoamericano y los países hispanohablantes en general, algunos de estos países 

empezaron a adherirse al Protocolo42. Luego, en el 2003, la UE manifestó su expresa 

voluntad de adherirse al Protocolo, en su totalidad, de una forma íntegra y como 

unión; motivo por el cual, la Asamblea de la Unión de Madrid (la “Asamblea de la 

																																								 																					
41 Artículo 5 del Protocolo de Madrid. 
42 Por ejemplo: España en 1991 y Cuba en 1995.  
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Unión”43, según las facultades que el artículo 15 del Protocolo le otorga), incluyó 

como idioma de trabajo válido el español. Lo anterior permitió que a partir de abril de 

2004, las solicitudes puedan ser presentadas en inglés, francés, o español. (Las 

ventajas del Sistema de Madrid para las PYMES n.d.). 

 

Resulta claro que esto es una ventaja más que ofrece el Protocolo a nivel práctico. 

Con este tipo de disposiciones, el Sistema resulta bastante amigable para los titulares 

de marcas costarricenses, quienes buscan protección en otros países; pues pueden 

realizar el trámite en su lengua nativa. De igual forma, cabe destacar que los titulares 

no deberán incurrir en ningún gasto relacionado con traducciones para poder 

aprovechar los beneficios del Sistema.  

 

4. Prevalencia de procesos a nivel local 

 

Entre las ventajas de corte práctico que propone el Sistema e interesa mencionar 

y desarrollar en esta investigación, surgen también las que no tienen una incidencia 

única en el usuario; sino también en los operadores o actores activos de los procesos 

que propone el Sistema. Estos actores incluyen abogados especializados en la materia 

y los funcionarios que trabajan a nivel de los registros marcarios de cada país; es 

decir, en el caso de Costa Rica, el RPI.  

 

En ese sentido, mucho se ha criticado sobre la implementación del Sistema en 

Costa Rica y otros países en los cuales la adhesión ya es efectiva o está en proceso de 

serlo; pues se considera que puede causar graves perjuicios a estos sectores, al 
																																								 																					
43 Órgano conformado por todos los Estados Contratantes del Arreglo y el Protocolo, encargado de, 
entre otras cosas, tratar todas las cuestiones relativas a la aplicación del Sistema, modificar el 
Protocolo, el Arreglo y su Reglamentación, etc.	
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disminuir sus labores y funciones. No resulta ilógico que estos sectores consideren al 

Sistema, en cierto modo, como una amenaza. Por ejemplo, especialistas en Derecho 

de Propiedad Intelectual, cuyo giro de servicio incluye el registro de marcas de 

titulares extranjeros a nivel local, claramente verán que su trabajo -al menos en ese 

sentido- cambiará en forma sustancial. De igual manera, funcionarios del RPI sufrirán 

de estos cambios, ya que por ejemplo no deberán realizar revisiones de forma de las 

solicitudes internacionales, pues será la Oficina Internacional quien se encargue de 

esa labor.  

 

Por lo tanto, las críticas resaltan el hecho de que los diferentes agentes marcarios 

(abogados costarricenses, registradores, entre otros) son actualmente exportadores de 

servicios y esto se perdería con la entrada en vigencia del Protocolo; lo cual generaría 

que (i) desaparezca una fuente de trabajo y (ii) se pierda el flujo de capital; pues este 

pasaría a formar parte del flujo de los países considerados como potencias 

económicas.  

 

No es importante analizar posibles desventajas del Sistema en esta sección; sin 

embargo, sí lo es mencionarlas, para abrir espacio a lo que a continuación se 

establecerá. El mismo funcionamiento del Sistema evidencia que las supuestas 

desventajas recién mencionadas, no son tan drásticas como lo aparentan.  

 

En primer lugar, cabe recordar que, como se ha dicho, los pasos para la solicitud 

de inscripción en la Oficina Internacional y, consecuentemente, en oficinas 

designadas, son los siguientes: A) la oficina de origen enviará a la Oficina 

Internacional la solicitud; B) la Oficina Internacional hará un análisis de la solicitud 
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por la forma y, si encuentra algún problema, lo notificará al titular; sino la deberá 

registrar en el Registro Internacional; y, C) la oficina designada hará un análisis de 

fondo y comunicará al titular la inscripción de su marca en el registro marcario local o 

bien, la denegación de la misma. 

 

Durante estos pasos, abogados especialistas en la materia y registros marcarios 

locales e internacionales pueden o deben intervenir, aunque sea en formas distintas a 

las hoy existentes.   

 

En el paso A, los abogados especialistas pueden tener las siguientes funciones 

fundamentales: (i) a nivel local e internacional, podrán llevar a cabo una revisión del 

Registro Internacional, por medio de los mecanismo que la Oficina Internacional 

ofrece para tales efectos; (ii) preparación y presentación de la solicitud internacional; 

(iii) tanto el especialista local como el ubicado en el país de la oficina designada, 

podrán estar encargados de la revisión de los registros marcarios locales, para evitar 

presentar una solicitud si una denegación es previsible.  

 

En cuanto a los funcionarios de los registros marcarios locales, estos deberán 

enviar a la Oficina Internacional la solicitud, para cumplir con las formalidades 

propias que establecen las normas que comprenden el Sistema. Asimismo, cabe 

recordar que resulta necesario que esta solicitud internacional se fundamente en una 

solicitud base, lo cual implica que los registros locales serán también los encargados 

de tramitar la solicitud base, cuando el titular así lo indique.  
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Para efectos del Paso B, los profesionales locales en derecho podrán: (i) atender 

las observaciones que la Oficina Internacional realice a los titulares; y, (ii) darle 

seguimiento a las publicaciones que puedan realizarse con base en la inscripción de 

una marca en el Registro Internacional. A su vez, el registro marcario local deberá 

funcionar como un intermediario entre la Oficina Internacional y el titular de la 

marca. 

 

Por último, en el Paso C, los abogados dedicados a la materia podrán: (i) estar 

pendientes y atender cualquier notificación de denegación; (ii) atender a procesos de 

impugnación en virtud de ser denegada una marca internacional; (iii) colaborar con 

sus colegas en los países de las oficinas designadas para la inscripción de una marca 

que fue inicialmente denegada. Por su lado, los registros marcarios locales, es aquí 

donde deberán entrar en mayor funcionamiento, por su obligatoriedad de revisar la 

solicitud en lo que al fondo se refiere y, con base en eso, registrar una marca o 

denegarla; por lo tanto, debe atender así a los procesos de impugnación que su 

legislación establezca.  

 

5. No requiere de una mayor especialización para el personal del RPI 

 

En términos generales, el RPI es una entidad moderna y capaz de asumir sin 

dificultad y, en el menor tiempo posible, las obligaciones derivadas del Protocolo; 

pues cuenta con un nivel óptimo de personal, capacitado y adecuadamente 

organizado, con infraestructura, equipos y sistemas de información modernos 

eficientes. (León 2011). 
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Asimismo, el Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea 

Legislativa, en la justificación que realiza en el Proyecto de Ley, destaca lo siguiente: 

“[…] El Protocolo de Madrid es un tratado de procedimiento que no impone 

obligación jurídica adicional alguna a la República de Costa Rica”. (Expediente No. 

18.434) 

 

A partir del estudio de las potestades y atribuciones que tendrá el RPI como 

oficina designada y oficina de origen, resulta posible afirmar que el Protocolo no le 

impondrá obligaciones sustantivas adicionales, más allá de la obligación de notificar 

oportunamente las decisiones que afecten la protección de las marcas objeto de un 

registro internacional.  

 

Desde una perspectiva de trámite, la adhesión de Costa Rica al Protocolo podría 

generar ciertas eficiencias para el RPI. Como se ha dicho, las solicitudes presentadas 

en virtud del Sistema, al llegar al RPI (como oficina designada) ya habrán sufrido un 

proceso de revisión formal en la Oficina Internacional; por lo tanto, la revisión que el 

RPI deberá hacer en ese sentido no será tan exhaustiva. Esto involucra una 

disminución de trabajo (al menos en esa parte del análisis de solicitudes), lo cual 

permitirá a los funcionarios contar con más tiempo para sus otras labores.  Asimismo, 

los sistemas de información que utiliza el Registro Nacional son compatibles con los 

sistemas de la Oficina Internacional de la OMPI. Lo anterior indica que la 

comunicación entre ambas instituciones se efectuará sin mayor problema y de forma 

electrónica. (Expediente No. 18.434). 
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Como ya se ha establecido en este Capítulo, el español es uno de los idiomas de 

trabajo del Sistema, lo cual facilita aún más la gestión de las solicitudes que se 

presenten en virtud del mismo. Además de todo lo anterior, los procedimientos y los 

motivos para otorgar o denegar la protección a una marca, cuya protección ha sido 

solicitada en virtud del Protocolo, son los mismos que establece la legislación 

nacional; por ello, no sería necesaria una especialidad sustantiva para el personal del 

RPI, ni constituir una unidad especializada para el trámite de las referidas solicitudes. 

(Expediente No. 18.434)  

 

En cuanto al flujo del trabajo del RPI, es importante tomar en cuenta lo 

establecido por el Departamento de Servicios Parlamentarios de la Asamblea 

Legislativa, en la justificación que realiza en el Proyecto de Ley: 

 

“El Protocolo de Madrid no inducirá un desmesurado incremento del número 

total de solicitudes, ni una invasión de solicitudes extranjeras. Se anticipa que 

los niveles de crecimiento en el número de solicitudes, en lo que concierne a 

la República de Costa Rica, se mantendrían igual después de producida la 

adhesión al Protocolo de Madrid. La gestión y el examen de las solicitudes 

que ingresen al Registro Nacional en virtud del Protocolo de Madrid 

continuarán siendo los mismos que ahora son aplicables en virtud de la 

legislación nacional. En todo caso, el ingreso de solicitudes en virtud del 

Protocolo de Madrid tendría un impacto positivo para el Registro Nacional, 

desde la perspectiva financiera y de gestión”. (Expediente No. 18.434) 
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En resumen, el RPI no deberá efectuar procesos de adaptación significativos,; 

pues las nuevas labores no representan mayor reto en cuanto a la necesidad de 

conocimientos adquiridos. No será necesario contratar personal, ni tampoco 

eliminarlo, al tomar en cuenta que, en parte, el trabajo se verá facilitado. El 

funcionamiento actual del RPI es lo suficientemente eficiente como para mantener la 

buena calidad de sus servicios con la entrada en vigencia de esta nueva normativa, la 

cual no implica una reforma sustantiva legal, sino más bien una procedimental.  

 

6. Socios comerciales de Costa Rica forman parte del Protocolo 

 

Al describir las ventajas de adherirse al Sistema, el Departamento de Servicios 

Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, menciona lo siguiente: 

 

“El Protocolo de Madrid permite, mediante la presentación de un formulario 

único, solicitar simultáneamente la protección de una marca […] en las 

partes contratantes vinculadas al referido tratado, entre las que se encuentran 

los principales socios comerciales de la República de Costa Rica.  Asimismo, 

el Protocolo de Madrid permite la administración de los derechos adquiridos 

en cada una de las mencionadas partes contratantes desde un registro 

internacional”. (Expediente No. 18.434) 

 

De ser esto cierto, resulta evidente que adherirse al Sistema es una ventaja en el 

desarrollo económico costarricense. Esto incluiría un fomento claro para empresas 

exportadoras, tanto de otros países a Costa Rica como costarricenses a otras naciones.  
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Cabe mencionar brevemente los principales socios comerciales de Costa Rica que son 

Parte Contratante del Protocolo. 

 

En la actualidad, al igual que en la última década, los principales socios 

comerciales de Costa Rica son los que han suscrito convenios y tratados comerciales.  

Para efectos de esta investigación, estos socios serán considerados en tres grandes 

categorías. En primer lugar, están los que forman parte del CAFTA-DR. Segundo, los 

de la UE, los cuales tienen un vínculo comercial desarrollado con Costa Rica en 

virtud del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, en 

octubre de 2011. Por último, están los países de la región y América Latina, que se 

involucran comercialmente con Costa Rica cada vez más. (Ministerio de Hacienda de 

la República de Costa Rica 2015). 

 

En cuanto a ese primer grupo, solamente los Estados Unidos de América forma 

parte del Protocolo. Sin embargo, no hay que olvidar que este país -el de mayor 

importancia-, para efectos comerciales de Costa Rica. (Ministerio de Hacienda de la 

República de Costa Rica 2015). 

 

Asimismo, hay que recordar que el Protocolo de Madrid admite no solo a países 

como partes internacionales; sino también a organizaciones internacionales, como lo 

es la UE. Los países de la UE son el segundo destino en importancia de exportación 

para Costa Rica.  

 

En febrero de 2013, México se adhirió en definitiva al Protocolo y Colombia en 

agosto de 2012. Actualmente, estos dos países son importantes socios comerciales 
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regionales para Costa Rica y grandes potencias a ese nivel.  Esto da para esperar que 

varios países de la región inicien un proceso de adhesión al Sistema. 

 

En el caso de República Dominicana, cabe destacar que, tanto el Arreglo como el 

Protocolo, fueron sometidos desde marzo de 2011 al Congreso Nacional para su 

ratificación; no obstante, este país todavía no se ha adherido al Sistema. (El protocolo 

de Madrid y la República Dominicana). 

 

7. Constante desarrollo del Sistema   

	

Pese a que en sus inicios el Sistema se fue desarrollando de manera gradual; hoy 

ha tenido una gran aceptación, lo cual ha generado un crecimiento en su uso.   

 

Al efectuar un análisis de la realidad actual del Sistema, cabe destacar que en el 

2014 se presentaron 47.855 solicitudes internacionales, esto significa el quinto año 

consecutivo de crecimiento en solicitudes.  

 

En el 2014, por primera vez, la presentación del mayor número de solicitudes 

internacionales corrió a cargo de solicitantes domiciliados en los EE.UU. (6.595). A 

estos les siguieron solicitantes de Alemania (6.506) y Francia (3.802). Antes de 2014, 

los usuarios más frecuentes del Sistema de Madrid, durante más de un decenio, fueron 

solicitantes de Alemania.  

 

Para ser aún más específicos, resulta interesante mencionar que, por cuarto año 

consecutivo, la empresa farmacéutica Novartis, de Suiza, fue el usuario más activo del 
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Sistema de Madrid, con 281 solicitudes internacionales presentadas en el 2014. El 

segundo usuario más importante fue la empresa farmacéutica británica Glaxo Group 

Limited que, con 234 solicitudes, casi cuadruplica el número de solicitudes 

presentadas en el 2013. El tercer usuario más importante fue Egis Gyógyszergyár con 

132 solicitudes, de Hungría, también fabricante de productos farmacéuticos. En un 

año, la empresa alemana de venta al por menor Lidl, duplicó prácticamente el número 

de solicitudes presentadas, de 70 a 128 y pasa del decimocuarto puesto en el 2013 

entre los principales solicitantes al cuarto puesto en el 2014. (Reseña Anual del 

Sistema de Madrid 2015). 

 

La investigación científica; así como las tecnologías de información y 

comunicación, que comprende la Clase 9 de la Clasificación de Niza, es el sector de la 

industria al que correspondió el mayor porcentaje (18,3 %) del total de solicitudes 

presentadas por medio del Sistema en el 2014; con un aumento de tres puntos 

porcentuales con respecto al porcentaje reportado en el 2004. A esta clase le siguen 

las de los sectores de productos y servicios agrícolas; textiles, ropa y accesorios; y 

productos farmacéuticos, salud y cosméticos, a cada una de las cuales corresponde 

entre el 12 % y el 13 % de todas las clases especificadas en los registros 

internacionales. El sector de productos químicos siguió siendo el que obtuvo un 

porcentaje más bajo (3,3 %) en la presentación de solicitudes. (Reseña Anual del 

Sistema de Madrid 2015). 

 

Además de lo anterior, el Sistema continúa en constante y periódica renovación y 

mejoramiento. La Asamblea de la Unión es a quien le corresponde esta labor; pues de 

conformidad con las atribuciones que el Protocolo le otorga, esta puede modificar la 
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normativa para ajustarla a las necesidades actuales y así mantenerla actualizada.  

 

En octubre de 2014, la Asamblea de la Unión aprobó dos modificaciones 

importantes del Reglamento Común, recomendadas por el Grupo de Trabajo sobre el 

Desarrollo Jurídico del Sistema de Madrid. Desde el 1 de enero de 2015, los usuarios 

del Sistema pueden aprovechar la medida de subsanación denominada “continuación 

de la tramitación”, cuando el solicitante o el titular no cumplan algunos plazos en los 

procedimientos que se lleven a cabo en la Oficina Internacional. (Reseña Anual del 

Sistema de Madrid 2015). 

 

Por último, cabe mencionar que, actualmente, existen cerca de 600.000 registros 

internacionales en el Sistema, razón suficiente para considerarlo como una 

herramienta adecuada para el mejoramiento del clima de inversión en la República de 

Costa Rica. 

 

Además, de todo lo anterior, es importante recordar que Costa Rica se 

comprometió, por medio del CAFTA-DR, a formar parte del Protocolo.  
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Sección II – Desventajas    
	

A inicios de la década de 2000, se discutió una posible adhesión de Costa Rica al 

Protocolo. Dentro de ese debate, surgió un escrito interesante del Dr. Rubén 

Hernández Valle, quien deja en evidencia algunos temas que podrían considerarse 

como desventajas de una posible adhesión al Protocolo, tanto a nivel normativo como 

práctico. Seguidamente, se desarrollarán algunas desventajas a nivel práctico. 

 

1. Aprovechamiento de usuarios según su nivel económico 

 

Costa Rica es un país principalmente receptor de marcas. Es decir, los titulares 

marcarios costarricenses no representan un volumen suficiente como para ser 

comparados con los titulares internacionales, los cuales se interesan por registrar sus 

marcas en Costa Rica. En ese sentido, resulta posible afirmar que los titulares 

marcarios costarricenses no serían los más beneficiados con el Sistema.  

 

Pese a que lo anterior ha sido considerado por varios sectores como algo 

negativo, el Sistema no representa un detrimento o perjuicio para los titulares 

marcarios costarricenses; pues les ofrece la oportunidad de proteger sus marcas a 

nivel internacional en países en donde deseen incursionar a corto, mediano o largo 

plazo, por un precio razonable y mediante un proceso bastante simple.  

 

De hecho, la adhesión al Sistema será de mayor provecho y se convertirá en una 

herramienta más atractiva para los titulares costarricenses conforme una mayor 

cantidad de países, a nivel regional (Centroamérica), se adhieran también al 
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Protocolo. Lo anterior por cuanto estos países representan un interesante mercado 

para los titulares marcarios que conforman sectores como el de las PYMES o 

empresas que no son de gran volumen o grandes recursos económicos, pero que 

tienen interés en incursionar en el mercado internacional.  

 

2. Facultad de la Asamblea de la Unión para modificar la normativa 

 

Los artículos 5(2)(e) y 13 del Protocolo, autorizan a la Asamblea de la Unión a 

modificar ciertos aspectos del Protocolo diez años después de la entrada en vigencia 

del mismo44, siempre y cuando cuente con una mayoría calificada de los votos 

emitidos45, según sea el caso46. 

 

A nivel general, el Artículo 13 en referencia, tiene las siguientes implicaciones 

importantes, en cuanto a las facultades que posee la Asamblea de la Unión para 

modificar el Protocolo:  

 

(i) Cualquier Parte Contratante puede proponer modificaciones de cualesquiera 

artículos del Protocolo o de su Reglamento Común, para el conocimiento de la 

Asamblea de la Unión.   

(ii) Todas las partes deben conocer esa propuesta, previo a que la Asamblea de la 

Unión la analice.   

																																								 																					
44 Al considerar que el Protocolo entró en vigencia el 27 de junio de 1989, desde el 27 de junio de 1999 
la Asamblea de la Unión ya puede y ha realizado modificaciones de las normas del Protocolo que está 
facultada a modificar (por ejemplo en el cobro de tasas complementarias). 
45 Artículo 10 del Protocolo.  
46 Tres cuartos de los votos emitidos en el caso de lo establecido en los Artículos 11 y 12 del Protocolo, 
y cuatro quintos para lo establecido en el Artículo 10 del Protocolo. 	
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(iii) En términos generales, la decisión de la votación tiene que ser, tal y como 

establece el Artículo 10 del Protocolo, de al menos dos terceras partes de los 

delegados de las Partes Contratantes.   

 

No obstante lo anterior, para ciertos casos, por ejemplo los Artículos 10, 11 y 12, 

los cuales tratan sobre las facultades de la Asamblea de la Unión, las de la Oficina 

Internacional y el financiamiento del Sistema, respectivamente, tienen distintas reglas 

en cuanto a votos y aprobaciones de la Asamblea de la Unión47. 

 

Resulta claro que, si se modifica el texto de las normas que componen el Sistema, 

todas las Partes Contratantes deberán acatar esas modificaciones y aplicarlas según 

corresponda. Aquí es donde se manifiesta una de las consideradas desventajas; pues 

su misma normativa genera una situación, no de inseguridad jurídica propiamente, 

sino de inestabilidad en los términos aceptados.  

 

Si bien es cierto esta desventaja es de carácter normativo, interesa mencionarla en 

este capítulo en el sentido de que, con una modificación incorrecta o indeseada, estas 

facultades otorgadas a la Asamblea de la Unión pueden devengar en un 

entorpecimiento de procesos o la creación de procesos desconocidos, los cuales 

generen, a su vez, un atraso y problemas en la práctica.  

 

En el siguiente Capítulo, al mencionar las desventajas que el Sistema puede 

significar a nivel normativo, se desarrollará este tema en forma más profunda; pues lo 

que preocupa, en el fondo, es la violación a disposiciones constitucionales 

																																								 																					
47 Ibíd.  
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fundamentales, en el sentido de que es competencia exclusiva de la Asamblea 

Legislativa modificar tratados internacionales, mientras que negociarlos es del Poder 

Ejecutivo48. 

 

3. Publicación de registro y denegatoria de marcas en La Gaceta Internacional 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, con la intención de darle publicidad a los 

actos y las inscripciones que se realicen mediante el Sistema, la normativa en cuestión 

establece la obligatoriedad de la Oficina Internacional de publicar en La Gaceta 

Internacional, lo siguiente:  

 

(i) Registros internacionales efectuados; 

(ii) Denegaciones provisionales;  

(iii) Renovaciones inscritas;  

(v) Designaciones posteriores;  

(vi) Cambios de titularidad y modificaciones realizadas a la información, aportada por 

el titular de una marca;  

 (vi) Cancelaciones;  

(viii) Correcciones; e  

 (viii) Invalidaciones. 

 

La Gaceta Internacional ha sido cuestionada en el país, por considerarse como 

violatoria al debido proceso en la inscripción y protección de una marca. La APPICR 

manifestó, por medio de su oficio de agosto de 2013, que La Gaceta Internacional 

																																								 																					
48 Aparente violación a los artículos 7, 9, 121(4) y 140(10) de la Constitución Política de la República 
de Costa Rica. 
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“tendrá poca o escasa circulación en el ámbito nacional, cosa que evidencia una 

violación a las garantías constitucionales referentes al debido proceso, publicidad y 

seguridad jurídica”. (APPICR 2013). 

 

Bajo ese mismo orden de idas, el Dr. Hernández, señala lo siguiente:  

 

“[…] En relación con los actos de comunicación o de notificación la garantía 

constitucional del debido proceso se engarza con el principio constitucional 

de publicidad, garantizado por el numeral 129 de la Constitución, el cual 

tiene como finalidad el satisfacer el principio constitucional de seguridad 

jurídica […] El Protocolo de Madrid, sin embargo, establece que la 

publicidad de la solicitud de un nuevo registro marcario se hará en una 

Gaceta publicada en Suiza, en los idiomas inglés y francés, la cual tendrá 

evidentemente escasa o ninguna circulación en nuestro país […]”. 

(Hernández Valle, 2003).  

 

Lo anterior, a nivel práctico, se traduce en una resistencia a adherirse debido a la 

poca circulación que se consideraba que tendría esta Gaceta Internacional, en ese 

entonces. 

 

Pese a que la era actual se desarrolla en torno a la tecnología, el Internet y las 

telecomunicaciones, podría resultar en una discriminación suponer que todos los 

titulares de una marca usuarios del Sistema, tendrán acceso a esta Gaceta 

Internacional.  
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Sin perjuicio de lo anterior, hoy Costa Rica utiliza un sistema de publicación que 

también es electrónico. En el 2014, la Imprenta Nacional de Costa Rica decidió 

migrar a una Gaceta digital, la cual se publica diariamente en su sitio web. En parte, 

esto se debe a que desde finales de la década anterior, se ha dado un exponencial 

crecimiento en la población costarricense que utiliza y navega en Internet. Tal y como 

lo indica El Financiero en el especial denominado Red 506: Internet y Redes Sociales, 

el cual se basa en una encuesta realizada a 800 personas entre los 15 y los 65 años, un 

72 % de los encuestados no solo tienen acceso a Internet, sino que lo utiliza 

regularmente por medio de sus teléfonos inteligentes o computadoras. (Red 506: 

Estudio de Internet y Redes Sociales 2013).  

 

Dado al gran crecimiento que ha tenido la tecnología en los últimos años, resulta 

lógico asegurar que en la actualidad, la cifra arriba mencionada debe haber aumentado 

sustancialmente; por lo tanto, no pareciera un gran problema o desventaja la 

publicación de inscripciones en una Gaceta Internacional por medios electrónicos. Si 

bien hace unos años esto pudo haber significado un perjuicio para el costarricense, lo 

cierto es que hoy la Gaceta nacional también funciona de manera electrónica; por ello, 

el usuario ya se encuentra familiarizado con esta dinámica.  
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CAPÍTULO V – VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL 

SISTEMA DE MADRID A NIVEL NORMATIVO 

 

Sección I – Ventajas  
 

Como se ha mencionado, a pesar de que el Proyecto de Ley en cuestión incluye 

dentro de las normas acoger el Arreglo y el Protocolo; producto de la adhesión de 

Argelia al Protocolo49 este primero deja de jugar un papel importante. Asimismo, 

cabe recordar que el Protocolo es considerado como una versión actualizada del 

Arreglo.  

 

En virtud de lo anterior, debe ser el Protocolo y su reglamentación (el 

Reglamento Común y las Instrucciones Administrativas), los únicos textos 

normativos del Sistema que interesen a Costa Rica en virtud de su simplicidad, 

característica que necesariamente conlleva a una simplificación de los procesos. Esto, 

a su vez, implica que la normativa resulte innovadora.  

 

Por este motivo, en este Capítulo se mencionarán y desarrollarán algunas ventajas 

normativas, sin entrar a analizar las ventajas prácticas; pues esto se desarrolló en el 

Capítulo anterior. Aparte de las consecuencias positivas de corte normativo que se 

desarrollarán en este Capítulo, resulta importante destacar que la simplificación de 

procesos y la norma de silencio positivo que introduce el Sistema, son también 

ventajas de carácter normativo. Empero, no se profundizará más en el estudio de esas 

dos ventajas, ya que en el capítulo anterior se les dedicó un apartado. 
																																								 																					
49 Supra p. 3.  
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1. Simplificación de la normativa 

 

El Protocolo es el resultado de una depuración del Arreglo, lo cual se traduce en 

una simplicidad de la norma previamente existe. La redacción de un texto normativo 

preciso y no demasiado extenso, como lo es el Protocolo, implica por lo tanto 

procesos más ágiles, simples, diversificados y accesibles.  

 

Para que el Protocolo pueda desarrollar su potencial normativo, debe siempre 

incluirse el Reglamento Común y las Instrucciones Administrativas emitidos por la 

OMPI. Estos dos textos, al igual que una reglamentación de una norma local, 

especifican y detallan procesos que la norma principal, por su naturaleza, no 

desarrolla a profundidad.  

 

Para analizar el Protocolo, el Reglamento Común y las Instrucciones 

Administrativas, cabe anotar que el Protocolo es una norma de 16 artículos, los cuales 

regulan el proceso de inscripción internacional de marcas; mientras el Reglamento 

Común y las Instrucciones Administrativas, al profundizar en esas normas, se 

desarrollan en 41 y 19 artículos respectivamente. 

 

2. Posibilidad de constitución de oficina común  

 

El Sistema se aprovecha de las oficinas de registro y entidades previamente 

constituidas, al utilizar estas instituciones locales de las Partes Contratantes como 

oficinas de origen y oficinas designadas, según sea el caso; algo que demuestra el 

objetivo del Sistema de crear un proceso altamente efectivo y ágil.  
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Cabe destacar en este apartado, la posibilidad que ofrece el Protocolo, mediante 

su artículo 9quater de que las Partes Contratantes unifiquen sus normas marcarias y, 

con base en ellas, crear una única oficina local (que funcione como oficina designada 

o de origen, según sea el caso) para todos esos territorios, denominada oficina común. 

De actuar así, para el Sistema, aplicarían los siguientes efectos en los países que 

acuerden tener una oficina común:  

 

(i) la oficina común reemplazará las nacionales de cada uno de los países que 

conformen la unión; y,  

 

(ii) que el conjunto de sus territorios respectivos deberá ser considerado como un solo 

Estado para la aplicación de la totalidad o parte de las disposiciones […] (Protocolo 

Concerniente al Arreglo de Madrid 1989).  Esto podría resultar en una gran ventaja 

para quienes decidan optar por formar una oficina común; pues podría agilizar aún 

más el proceso de inscripción y disminuir costos operativos para quienes formen parte 

de esta oficina común.  

 

3. Se retrotraen los efectos de inscripción al momento de presentación de la 

solicitud internacional 

 

Se considera que el registro de una marca en una oficina designada, surte efectos 

desde el momento en el cual esta marca es presentada en el Registro Internacional, no 

cuando efectivamente la oficina designada la inscribe. Es decir, si no se dicta ninguna 

declaración de denegación en el plazo previsto o, si posteriormente se retira un fallo 
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de denegación notificado por una oficina designada, la marca gozará, a partir de la 

fecha del registro internacional, de la misma protección que si se hubiera registrado 

por la Oficina de esa Parte Contratante. (García Rojas 2013). 

 

Esta retrotracción de efectos es una figura normativa importante y bastante 

beneficiosa para los titulares marcarios; pues desde poco tiempo después de que 

envíen la solicitud internacional, el titular podrá tener la posibilidad de proteger su 

marca en las oficinas designadas de su interés- aunque no efectivamente todavía-. La 

fecha a la que se retrotraerán los efectos es, de acuerdo con el Protocolo, la de 

recepción de la solicitud internacional. 

 

Resulta posible afirmar que la efectiva protección se otorgará poco tiempo 

después de la presentación o envío de la solicitud internacional; pues el Artículo 3(4) 

del Protocolo, establece que:  

 

“El Registro Internacional llevará la fecha en la que haya sido recibida la 

solicitud internacional por la oficina de origen, a condición de que la 

solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional en el 

plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la solicitud internacional no 

hubiese sido recibida en ese plazo, el Registro Internacional llevará la fecha 

en la que dicha solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina 

Internacional”.  
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Lo anterior, no es un plazo perentorio para que la Oficina Internacional actúe, 

pero es un límite prudente que el Protocolo recomienda a esta Oficina, de tal forma 

evidencia una vez más lo ágil que busca ser el Sistema. 

 

Si bien la protección de una marca en los países de interés podrá ser efectiva y 

ejecutable hasta que las oficinas designadas involucradas inscriban la marca, el titular 

podrá, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Internacional, defender su 

marca de cualquier posible violación.  

 

Esta protección deviene de los derechos marcarios de la Convención de París, la 

cual reconoce la existencia de marcas desde antes de su registro público. En ese 

sentido, en Costa Rica, este derecho se refleja en el Artículo 17 de la Ley No. 7978, el 

cual otorga la posibilidad de que se interpongan oposiciones a solicitudes de 

inscripción de marcas, con base en el mero uso de la misma, bajo algunos supuestos 

que esta misma norma establece. 

 

Para efectos de esta investigación, este tipo de normas no solo crean un sistema 

marcario interactivo y ágil, sino que funcionan como una gran herramienta de ayuda 

para el correcto desarrollo de un comercio de cierta forma justo y equitativo que 

normas de esta índole deberían buscar, en cuanto a generar oportunidades. 

 

4. Criterios de vinculación amplios: actividad, domicilio y nacionalidad 

 

Con la intención de crear un clima amigable para los negocios y facilitar el 

desarrollo del comercio -al menos en cuanto a la protección marcaria-, el Protocolo 
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sin duda alguna es una norma accesible, la cual permite a los titulares expandir sus 

negocios y comercios fuera de sus fronteras.  

 

En ese sentido, el Protocolo propone criterios de vinculación amplios, los cuales 

se traducen en requisitos de fácil cumplimiento para los usuarios del Sistema. 

Asimismo, los requisitos para que un país forme parte del Sistema son bastante 

sencillos y se reducen a que formen parte del Convenio de París.  

 

De conformidad con lo mencionado en el Capítulo III50, para que los titulares de 

marcas puedan aprovechar el Sistema, deben tener cierta relación con alguna de las 

partes contratantes y cumplir con al menos uno de los siguientes tres criterios de 

vinculación internacional:  

 

(i) la nacionalidad;  

(ii) el domicilio; o,  

(iii) el de la actividad. 

 

Importante volver a mencionar que entidades intergubernamentales que tengan 

funciones de registro de marcas, también pueden participar del Protocolo (León 

2011). 

  

																																								 																					
50 Supra p. 75 
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5. Utilización única del Protocolo 

	

A pesar de que el Arreglo y el Protocolo son dos normas por completo diferentes, 

en el fondo son bastante similares y, como se ha mencionado, la segunda se considera 

una versión mejorada de la primera. 

 

Asimismo, según lo desarrollado anteriormente, a partir del 31 de octubre, en 

virtud de la entrada en vigencia de la adhesión de Argelia al Protocolo, se utilizará el 

Protocolo como única norma principal de regular el Sistema -junto con el Reglamento 

Común y las Instrucciones Administrativas-.Importante mencionar que la OMPI ha 

aclarado que el Arreglo continúa vigente; no obstante, el Protocolo debe tomarse 

como norma de referencia debido a la cláusula de salvaguardia en el Artículo 9sexies 

de esta normativa, cláusula donde se establece que los Estados y las organizaciones 

que son parte, tanto en el Arreglo como del Protocolo, se regirán por el Protocolo.  

 

Cabe destacar que las disposiciones referentes al Arreglo contenidas en el 

Reglamento Común y las Instrucciones Administrativas, quedarán sin efecto aunque 

no hayan sido expresamente derogadas. (Madrid Highlights 2015) 

 

6. El único requisito es ser parte del Convenio de París 

 

El Sistema es una normativa accesible, con pocos requisitos para los países y 

organizaciones que decidan formar parte de los tratados. En ese sentido, el único 

requisito para formar parte de alguno de ellos, es inscribirse al Convenio de París. 

Este cuenta hoy con 176 partes contratantes (incluida Costa  Rica), lo cual demuestra 
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que para la mayoría de los países será fácil cumplir con los requisitos mínimos para 

formar parte del Sistema. (Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial n.d.). 

 

7. El Protocolo es una norma amigable con los ordenamientos jurídicos de las 

Partes Contratantes  

 

A. No impone obligación jurídica alguna a Costa Rica 

 

El Protocolo es un tratado de procedimiento, el cual no impone obligación 

jurídica adicional a ninguna de sus partes contratantes. Esto se debe a la naturaleza 

procedimental del Protocolo que se materializa en el Artículo 4(1)(a), con este queda 

claro que el ámbito de regulación del Protocolo es solo el proceso internacional, 

mediante el cual una marca quedará inscrita en el registro marcario de otro país, esto 

tiene los mismos efectos que si dicha inscripción se hubiera realizado directamente 

con ese registro local. (García Rojas 2013). 

 

Es decir, el Protocolo no regula temas de fondo propiamente en cuanto a 

Derechos de Propiedad Intelectual, sino más bien regula y establece un procedimiento 

específico para la protección de ese tipo de derechos.  

 

B. No transfiere atribuciones o competencias a una entidad supranacional 

 

El Protocolo no transfiere atribuciones o competencias a una entidad 

supranacional. Lo anterior debido a que esta normativa busca ir de la mano con lo 



 129	

establecido en el Convenio de París, el cual en su Artículo 6 claramente indica que las 

condiciones para el depósito y registro de marcas serán determinadas por la 

legislación nacional de cada país.  

 

Con posterioridad a adherir al Convenio de París, la legislación costarricense en 

materia de marcas resulta absolutamente compatible con este último. Más aún, la 

referida legislación nacional es posterior a la adhesión de Costa Rica a la 

Organización Mundial del Comercio (la “OMC”), en particular a la ADPIC. Cabe 

recordar que, en materia de marcas y sobre la base de las obligaciones que emanan del 

Convenio de París, ADPIC establece algunos compromisos adicionales a este último. 

Por ende, la legislación de la República de Costa Rica en materia de marcas es 

moderna y acorde con los más recientes compromisos internacionales en la materia.  

 

En consecuencia, los procedimientos para que la administración de cada una de 

las partes contratantes decida sobre si concede o no la protección a una marca que es 

objeto de un registro internacional, los motivos para una posible denegación, los 

remedios disponibles al solicitante contra las decisiones de la administración y el 

alcance de una eventual protección, estarán definidos única y exclusivamente por la 

legislación nacional aplicable. Así, cada una de las 97 partes contratantes vinculadas 

por el Protocolo, concederá o denegará la protección en estricto apego a su legislación 

nacional, sin tener que atacar lineamientos de alguna entidad supranacional.  
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8. Prevalencia de normativa local como criterio de fondo 

 

A. Denegación por el fondo 

 

Como ya se ha dicho repetidamente a lo largo de esta investigación, el análisis de 

fondo que debe realizarse en las solicitudes de marca internacionales, corresponde a la 

oficina designada, la cual será el registro marcario local de esos países.  

 

B. Impugnación en relación con el fondo  

 

En caso de impugnar una denegación, e incluso, de oponerse a una inscripción, 

regirán los procedimientos locales desde el punto de vista de la oficina designada.  

 

Sección II – Desventajas  
	

Previo a desarrollar las desventajas a nivel normativo, cabe recordar que el 

Protocolo, al ser un tratado, es una norma a la cual los países pueden o no adherirse. 

En caso de hacerlo, el país contratante deberá necesariamente, atenerse a todas las 

disposiciones normativas, sin derecho (en teoría) a modificar o negociar términos que 

puedan resultar de cierta forma incómodos o complicados con respecto a la normativa 

local.  

 

Lo anterior, es justamente el caso de Costa Rica frente al Protocolo, según lo 

establece el Dr. Rubén Hernández Valle en un artículo que redactó en el 2003.  En 

dicho artículo, el autor se refiere a varios aspectos normativos y constitucionales que 

le resultan preocupantes en cierta forma, en el caso de que Costa Rica opte por 
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adherirse a este tratado. Algunas de estas observaciones, no resultan de importancia 

en tiempos actuales. Por ejemplo, el Dr. Hernández manifiesta lo siguiente:  

 

“[…] El Protocolo de Madrid viola el artículo 76 de la Constitución por 

cuanto no incluye al español entre los idiomas en que se ejecutarán todos los 

documentos, formularios y resoluciones del Registro Internacional. Asimismo, 

las oficinas de marcas de los países designados deberán trabajar en inglés y 

francés y realizar sus propias traducciones de acuerdo con sus necesidades. 

Todo recurso, notificación o prevención se llevará a cabo en inglés o francés 

[…]”.(Hernández Valle, 2003). 

 

En el 2003, la UE manifestó su expresa voluntad de adherirse al Protocolo, de 

una forma íntegra ; motivo por el cual la Asamblea de la Unión51, según las facultades 

que el artículo 15 del Protocolo le otorga, como vínculo incluyó como idioma de 

trabajo válido el español. Por ello, a partir del 1 de abril de 2004, las solicitudes 

pueden ser presentadas en inglés, francés, o español. (Las ventajas del Sistema de 

Madrid para las PYMES n.d.). 

 

Lo mismo sucede con la publicación de las marcas en La Gaceta Internacional, lo 

cual tal y como se señaló en el Capítulo anterior, se consideraba en aquel entonces 

una desventaja por ser publicada en Internet. Empero, dado al enorme crecimiento 

tecnológico de los últimos años, ya se ha evidenciado que esto no resulta ser en 

verdad un obstáculo para los usuarios.  

 
																																								 																					
51 Órgano conformado por todos los Estados Contratantes del Protocolo y del Arreglo, encargado de, 
entre otras cosas, tratar todas las cuestiones relativas a la aplicación del Sistema, modificar el 
Protocolo, el Arreglo y su Reglamentación, etc.	
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A pesar de que lo mencionado ya no es una crítica aceptable, por las razones 

expresadas, surgen varias otras observaciones y acotaciones de inconstitucionalidad a 

las que se refiere el Dr. Hernández, de las cuales sí resulta necesario hacer referencia. 

En los próximos apartados se desarrollarán dichos temas sobre la importancia de los 

mismos y su aplicación actual. 

 

1. Facultad de la Asamblea de la Unión para modificar el Tratado  

 

El primero de estos temas es la facultad de la Asamblea de la Unión de modificar 

el Protocolo. 

 

Tal y como se mencionó en el Capítulo anterior52, los artículos 5(2)(e) y 13 del 

Protocolo, autorizan a la Asamblea de la Unión a modificar ciertos aspectos del 

Protocolo diez años después de la entrada en vigencia del mismo, siempre y cuando 

cuente con una mayoría calificada de los votos emitidos. Si llega a haber mayoría de 

votos y si se modifica la normativa, todas las Partes Contratantes deberán acatar esas 

modificaciones y aplicarlas según corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
52 Supra p. 115 
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Es aquí donde el Dr. Hernández manifiesta que se presentan algunas desventajas, 

por lo siguiente:  

 
A. Es competencia de la Asamblea Legislativa modificar normas  
 

El artículo 121(4) de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 

establece que corresponde únicamente a la Asamblea Legislativa aprobar o 

desaprobar convenios y tratados internacionales, entre otras cosas. De lo anterior, el 

Dr. Hernández concluye que no es posible aceptar un tratado que permita a un órgano 

internacional modificarlos con posterioridad. 

 

“[…] En nuestro ordenamiento constitucional no está autorizada la 

transferencia de competencias estatales a favor de entes extracomunitarios, 

como sería en el caso en examen, la potestad de modificar un tratado 

internacional […]”. (Hernández Valle, 2003). 

 

Sin embargo, no queda claro el motivo de esta aseveración que realiza del Dr. 

Hernández. Al hacer la lectura del artículo 121(4), este establece que: 

 

“[…] Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o 

transfieran determinadas competencias a un ordenamiento jurídico 

comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, 

requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor 

de los dos tercios de la totalidad de sus miembros”. 
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Pareciera que a partir de lo anterior se podría pensar que, si el Protocolo fuera 

aprobado por votación no menor a dos tercios de la totalidad de los miembros de la 

Asamblea Legislativa, la transferencia de competencias a un ordenamiento 

comunitario o internacional, como lo es el Protocolo manifestado por medio de la 

Asamblea de la Unión, operaría de pleno derecho, sobre todo al considerar que se 

efectuaría con la intención de realizar objetivos regionales y comunes.   

 

Por lo anterior, para efectos de esta investigación, pareciera que esto no es una 

desventaja suficientemente grave como para que el Protocolo deje de ser un proyecto 

viable y ventajoso para el sistema marcario nacional y todos los actores que lo 

componen. 

 

B. Es competencia única y exclusiva del Poder Ejecutivo negociar tratados 

internacionales  

 

El Dr. Hernández se fundamenta en el inciso 10 del artículo 140 de la 

Constitución Política, para establecer que la negociación de tratados es competencia 

única y exclusiva del Poder Ejecutivo.  Dicha afirmación es absolutamente cierta y 

proviene de una norma clara y concisa.  En este orden de ideas, el autor establece lo 

siguiente: 

 

“[…] Autorizar, como lo hace el Protocolo de Madrid, la posibilidad de que 

la Asamblea de un organismo internacional reforme un tratado internacional 

debidamente aprobado por nuestra Asamblea Legislativa, implicaría una 

clara violación del principio de la división de poderes, puesto que la 
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Asamblea Legislativa costarricense estaría delegando, en ese caso, su 

potestad de aprobación de las modificaciones de los tratados internacionales 

negociados y acordadas por el Poder Ejecutivo, prevista en el artículo 121 

inciso 4) en un ente supranacional […] El Poder Ejecutivo estaría delegando 

su potestad constitucional de negociar y suscribir reformas a los tratados 

vigentes que le atribuye el artículo 140 inciso 10) de la Constitución […]”. 

(Hernández Valle, 2003). 

 

Cabe preguntarse si la modificación de una norma de un tratado internacional, 

posterior a su aprobación (y el proceso para determinar dicha modificación), es 

considerada también como un acto en el cual el Poder Ejecutivo debe intervenir y 

negociar. 

 

Pareciera que no; pues la negociación del Ejecutivo resulta conveniente solo a la 

hora de la aprobación inicial al tratado o convenio internacional, no en cada 

modificación propuesta, ya que el trámite de modificación sería sumamente engorroso 

y torpe, lo cual causaría un perjuicio del mejoramiento de normativas internacionales. 

 

Además, resulta posible afirmar que Costa Rica, como Parte Contratante y por 

medio de un representante, se verá representada en la Asamblea de la Unión, al igual 

que todas las demás Partes Contratantes; y, ese representante nombrado por Costa 

Rica53 actuará en representación del país para todos sus efectos, incluido el Poder 

Ejecutivo.  

 

																																								 																					
53 Posiblemente por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Presidente de la República, 
actuando como Poder Ejecutivo en ejercicio del ramo correspondiente.  
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Por estas razones, este tema tampoco resulta lo suficientemente desventajoso 

como para comprometer la adhesión del país al sistema. 

 

2. Formas de caducidad y cancelación limitan los Derechos de Propiedad 

Intelectual 

 

El Sistema se diferencia en algunos aspectos de la normativa local costarricense.  

En este apartado interesa analizar las relacionadas con la vigencia de las inscripciones 

marcarias en el Registro Internacional, con respecto a las realizadas a nivel local, 

según establece el Dr. Hernández en su estudio publicado en el 2003 al respecto.  

 

El Dr. Hernández, en el artículo en cuestión, bien indica que la propiedad 

intelectual es un tipo de propiedad, por ende, debe ser protegida de acuerdo con los 

principios y preceptos constitucionales correspondientes y no pueden crearse procesos 

que limiten o, de alguna forma, menoscaben los derechos ya otorgados en ese sentido.   

 

“El Protocolo de Madrid consagra un sistema de caducidad y cancelación de 

marcas que atenta contra los Derechos de Propiedad Industrial que garantiza 

el Artículo 47 de la Constitución, al establecer nuevas causales de caducidad, 

procedimientos inéditos para realizar la cancelación ante organismos 

también nuevos respecto de marcas actualmente registradas en Costa Rica”. 

(Hernández Valle, 2003). 

 



 137	

No obstante lo anterior, a partir del análisis de las normas del Sistema, no fue 

posible determinar y confirmar estas aseveraciones.  En los siguientes párrafos se 

describirá el análisis realizado. 

 

Primeramente, se debe recordar que según ambos sistemas (el costarricense y el 

internacional), las marcas tienen un vigencia de diez años, con posibilidad de 

renovación por periodos sucesivos de diez años, según lo establece el Artículo 20 de 

la Ley No. 7978 y el Artículo 7 del Protocolo.  

 

El Artículo 6 del Protocolo, en su tercer párrafo, introduce un sistema de 

caducidad y cancelación de registros marcarios nuevos para el ordenamiento jurídico 

costarricense, al establecer que:  

 

“La protección resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de 

una transmisión, ya no podrá ser invocada si antes de la expiración de un 

período de cinco años, contados a partir de la fecha del registro 

internacional, la solicitud de base o el registro resultante de la misma, o el 

registro de base, según sea el caso, haya sido retirada, haya caducado, se 

haya renunciado a él, o haya sido objeto de una decisión definitiva de 

rechazo, revocación, cancelación o invalidación respecto de la totalidad o de 

parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional. 

[…]”. (Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid 1989). 

 

Lo anterior es una regulación paralela a la norma establecida en el artículo 39 de 

la Ley No. 7978, referente a la cancelación de registros marcarios por falta de uso de 
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la marca, la cual establece que el pedido de cancelación no procederá antes de 

transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca. Por este 

motivo, no resulta posible afirmar que sea un procedimiento inédito para el titular de 

una marca a nivel local; pues la normativa costarricense dispone lo mismo, incluso 

con plazos idénticos. 

 

Además de lo mencionado en este apartado no hay otros procedimientos 

establecidos por el Protocolo o el Reglamento Común que puedan considerarse 

inéditos y dañosos para titulares de registros marcarios que se atienen a la normativa 

costarricense, para su registro de origen.   

 

Es importante anotar que los procedimientos, si bien no cambian en su fondo, si 

lo harán en su forma; pues nuevos actores intervendrán y, en ese sentido, deberán los 

titulares y las oficinas involucradas observar cuidadosamente la realización de 

notificaciones, los plazos relativos a los efectos que las normas del Sistema generan y 

la interrelación entre las distintas partes intervinientes, todo con miras a no afectar la 

titularidad de una marca. (Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid 1989). 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Arreglo y el Protocolo son dos normas completamente diferentes -formalmente 

hablando- que en conjunto se conocen como el Sistema de Madrid.  

 

2. Conforme a lo establecido en el Artículo 19 del Convenio de París, tanto el 

Arreglo como el Protocolo, son tratados particulares para la protección de la 

propiedad industrial. 

 

3. La legislación costarricense, en materia de marcas, adoptada con posterioridad a la 

adhesión de la República de Costa Rica al Convenio de París, es absolutamente 

compatible con el Sistema. 

 

4. El Sistema es una normativa innovadora, que permite fácilmente el registro 

marcario a nivel internacional.  

 

5. La posibilidad de llevar procesos de inscripción simultáneos entre varios países 

genera un ahorro de tiempo y recursos para el titular de la marca.  

 

6. Los sectores empresariales locales de los países contratantes y las empresas 

trasnacionales vinculadas de alguna forma a ellos, encuentran en el Sistema una 

posibilidad de darle movilidad y protección a sus negocios. 

 

7. El Protocolo es una versión moderna y más flexible del Arreglo de Madrid; en el 

Protocolo se encuentran flexibilidades en materia de plazos, tasas, requisitos de 
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uso del sistema, así como la posibilidad de que organizaciones 

intergubernamentales, sean partes contratantes del mismo. 

 

8. El Protocolo intenta agilizar el trámite de inscripción mediante la recomendación 

de límites temporales, que al menos en términos prácticos, se podrían considerar 

prudentes. 

 

9. El Protocolo introduce la figura del silencio positivo, en el sentido de que ordena 

que se reconozca automáticamente la protección marcaria, en caso de que haya 

silencio por parte del país designado durante 18 meses desde la fecha de 

notificación a su oficina local.  

 

10. Desde el 2004, las solicitudes de marca presentadas mediante el Sistema, pueden 

ser mostradas en inglés, francés, o español. Esto facilita la utilización del Sistema 

para los costarricenses; pues pueden llevar el proceso en su idioma natal.  

 

11. A pesar de que el Proyecto de Ley propone aceptar los términos, no solo del 

Protocolo y el Reglamento Común, sino también del Arreglo, este último no tiene 

ninguna relevancia práctica debido a la reciente adhesión de Argelia al Protocolo. 

No obstante, el Proyecto de Ley deja por fuera las Instrucciones Administrativas, 

las cuales sí deberían incluirse.  

 

12. Pese a que con la adhesión de Argelia al Arreglo este no ha quedado oficialmente 

derogado, hoy el Sistema opera como un sistema de tratado único en el que rige el 

Protocolo.  
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13. La redacción de un texto normativo preciso, como lo es el Protocolo, se traduce en 

procesos más ágiles, simples, diversificados y accesibles.  

 

14. Pese a que el Sistema brinda la oportunidad de asegurar la protección de las 

marcas en varios países a la vez, no reemplaza los derechos nacionales. Los 

procedimientos locales prevalecen para oposiciones, denegaciones, revisiones o 

impugnaciones. 

 

15. Cada oficina designada deberá realizar un análisis de fondo.  

 

16. El procedimiento posterior a la denegación (por ejemplo, en el caso de apelación o 

revisión), se lleva acabo directamente entre la administración o el tribunal de la 

Parte Contratante y el titular, sin ninguna intervención de la Oficina Internacional. 

Sin embargo, la decisión definitiva relativa a la denegación debe comunicarse a 

dicha Oficina, que se encargará de su registro y publicación. 

 

17. El principio de territorialidad continúa vigente y, por lo tanto, todavía se aplica, a 

pesar de la inscripción de marcas en países ajenos al de su origen. En realidad, 

sucede que la territorialidad de cada marca se amplía a nuevos países con las 

solicitudes de inscripción y su consecuente aprobación. 

 

18. No siempre resultará necesario contratar asesoría legal en todos los países 

designados. Es decir, queda a criterio del titular, mas no es algo absolutamente 

necesario, a menos que se entre en un proceso de oposición o denegación de la 

solicitud de registro.  
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19. El RPI de Costa Rica podría recibir la suma de ciento dieciséis dólares, moneda de 

curso legal de los Estados Unidos de América (US $116) cada vez que sea 

designado y no los cincuenta dólares (US $50) que actualmente percibe; lo cual 

significaría un aumento en las ganancias de esta institución.  

 

20. La inclusión de Costa Rica al Sistema se podría traducir además en un 

enriquecimiento y desarrollo del derecho marcario; pues las formas de trabajo 

deberán ser replanteadas y modificadas en virtud de la necesidad de acoplarse a un 

Sistema ágil y distinto. 

 

21. Los abogados especialistas en propiedad intelectual han sido los mayores 

oponentes del Sistema en Costa Rica; pues se considera que la adhesión a este 

Sistema puede causarles graves perjuicios. Lo anterior se debe primordialmente a 

que temen que esto conlleve a una disminución en sus labores y funciones. No 

obstante, el mismo funcionamiento del Sistema evidencia que esta supuesta 

desventaja recién mencionada, no es tan drástica como lo aparenta. Durante el 

procedimiento que plantea el Sistema, abogados especialistas en la materia pueden 

o deben intervenir, aunque sea en formas distintas a las hoy existentes. 

 
22. Los abogados especialistas en la materia pueden tener las siguientes funciones 

fundamentales:  

 

i. Llevar  a cabo las revisiones previas correspondientes en el Registro 

Internacional, por medio de los mecanismos que la Oficina Internacional 
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ofrece para estos efectos, con la intención de conocer detalles propios de las 

formalidades que la solicitud deberá cumplir. 

 

ii. Preparar y presentar la solicitud internacional, de acuerdo con las 

especificaciones y requisitos propios del Sistema. 

 

iii. Encargarse de la revisión del registro marcario local de la(s) oficina(s) 

designada(s) para evitar entrar en el proceso de solicitud si una denegación 

es previsible. 

 

iv. Atender las observaciones que la Oficina Internacional realice a los 

titulares. 

 

v. Darle seguimiento a las publicaciones que puedan realizarse en relación con 

la inscripción de una marca en el RPI.  

 

vi. Estar pendientes de atender cualquier notificación de denegación. 

 

vii. Presentar procesos de impugnación.  

 

viii. Colaborar activamente con sus colegas en los países de las oficinas 

designadas, para la inscripción de una marca que fue inicialmente 

denegada. 
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23. Se considera que las labores de los registradores del RPI tampoco cambiarán 

sustancialmente. Más bien, el trámite en esta oficina podría funcionar de manera 

más eficiente, ya que no deberán realizar un examen por la forma de ninguna de 

las solicitudes internacionales. Es decir, habría un impacto positivo en cuanto a 

gestión.  

 

24. El Protocolo no le impondrá a Costa Rica obligaciones sustantivas adicionales, 

más allá de la obligación de notificar oportunamente las decisiones que afecten la 

protección de las marcas, las cuales son objeto de un registro internacional. 

 

25. El Protocolo de Madrid no inducirá un desmesurado incremento del número total 

de solicitudes, ni una invasión de solicitudes extranjeras. Se anticipa que los 

niveles de crecimiento en el número de solicitudes, en lo que concierne a la 

República de Costa Rica, se mantendrían igual después de producida la adhesión 

al Protocolo de Madrid.   

 

26. Los principales socios comerciales de Costa Rica son parte del Sistema, lo cual 

significa que, de adherirse Costa Rica al Sistema, habría un fomento claro para 

empresas exportadoras, tanto de otros países a Costa Rica como costarricenses a 

otras naciones. 

 

27. Actualmente, existen cerca de 600.000 registros internacionales en el Sistema, 

motivo suficiente para considerarlo como una herramienta útil para el 

mejoramiento del clima de inversión en la República de Costa Rica. 
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28. Para los socios comerciales de Costa Rica, es importante que el país avance en 

este tema; pues el país se comprometió, por medio del CAFTA-DR, a formar parte 

del Protocolo de Madrid. 

 

29. El Protocolo ofrece figuras innovadoras para fomentar relaciones regionales en 

torno al Derecho de Propiedad Intelectual, como por ejemplo, en su artículo 

9quater, al disponer que las Partes Contratantes podrán unificar sus normas 

marcarias y, con base en ellas, crear una única oficina local (que funcione como 

oficina designada o de origen, según sea el caso) para todos esos territorios, 

denominada oficina común. 

 

30. El Protocolo asegura la protección y el ejercicio efectivo de la marca, de una 

forma retroactiva; pues el registro de una marca en una oficina designada surte 

efectos desde el momento en el cual esta marca es debidamente registrada en el 

Registro Internacional (no cuando efectivamente la oficina designada lo inscribe).  

 

31. El Sistema es una norma accesible para los titulares, por sus amplios criterios de 

vinculación. Basta con tener alguna correspondencia con alguna de las Partes 

Contratantes y cumplir con al menos uno de los siguientes tres criterios de 

vinculación internacional: (i) la nacionalidad; (ii) el domicilio; o, (iii) la actividad. 

 

32. El único requisito para formar parte del Sistema es ingresar al Convenio de París, 

aspecto que resulta conveniente para Costa Rica, quien se acogió al Convenio 

desde 1995. 
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33. El Protocolo es un tratado de procedimiento que no impone obligación jurídica 

adicional alguna, a ninguna de sus partes contratantes. Esto se debe a su 

naturaleza meramente procedimental. 

 

34. El Protocolo no transfiere atribuciones o competencias a una entidad 

supranacional.  

 

35. Se considera una desventaja que Costa Rica sea un país principalmente receptor 

de marcas. Es decir, los titulares marcarios costarricenses no representan un 

volumen suficiente como para ser comparados con los titulares internacionales, 

los cuales regularmente se interesan por registrar sus marcas en Costa Rica. Sin 

embargo, esto no es tampoco un Sistema que de alguna forma representa un 

detrimento o perjuicio para el titular. Al contrario, les ofrece la oportunidad de 

proteger en otro países sus marcas, por un precio razonable y mediante un proceso 

bastante simple.  

 

36. La adhesión al Sistema será de mayor provecho para los titulares costarricenses 

cuando una mayor cantidad de países, a nivel regional (Centroamérica), se 

adhieran también al Protocolo. Lo anterior por cuanto estos países representan un 

interesante mercado para los titulares marcarios, los cuales conforman sectores 

como el de las PYMES, o empresas que no son de gran volumen o grandes 

recursos económicos, pero que tienen interés en incursionar en el mercado 

internacional.  
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37. Los artículos 5(2)(e) y 13 del Protocolo autorizan a la Asamblea de la Unión a 

modificar ciertos aspectos del Protocolo diez días después de la entrada en 

vigencia del mismo, siempre y cuando cuente con una mayoría calificada de los 

votos emitidos, según sea el caso. 

 

38. De acuerdo con el artículo 121(4) de la Constitución Política de la República de 

Costa Rica, corresponde únicamente a la Asamblea Legislativa aprobar o 

desaprobar convenios y tratados internacionales. No obstante, si el Protocolo fuera 

aprobado por votación no menor a dos tercios de la totalidad de los miembros de 

la Asamblea Legislativa, la transferencia de competencias a un ordenamiento 

comunitario o internacional, como lo es el Protocolo manifestado por medio de la 

Unión, operaría de pleno derecho, de acuerdo con ese mismo artículo, sobre todo 

al considerar que se haría con la intención de realizar objetivos regionales y 

comunes. 

 

39. De acuerdo con artículo 140(10) de la Constitución Política, la negociación de 

tratados es competencia única y exclusiva del Poder Ejecutivo.  El hecho de que la 

Asamblea de la Unión pueda determinar cambios en los tratados, se ha criticado 

por ser una violación al Principio de separación de poderes; pues el Poder 

Ejecutivo no negociaría estos nuevos términos. Sin embargo, es importante 

preguntarse si la modificación de una norma de un tratado internacional, posterior 

a su aprobación, es considerado también como un acto en el cual el Poder 

Ejecutivo debe intervenir y negociar. Pareciera que no; pues la negociación del 

Ejecutivo resulta conveniente solo a la hora de la aprobación inicial el tratado o 
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convenio internacional, de lo contrario, sería sumamente engorroso y torpe, 

innecesariamente y en perjuicio del mejoramiento de normativas internacionales. 

 

40. Costa Rica, como Parte Contratante y por medio de un representante, se verá 

representado en la Asamblea de la Unión, al igual que todas las demás Partes 

Contratantes; y, ese representante nombrado por Costa Rica, actuará en 

representación del país para todos sus efectos, incluido el Poder Ejecutivo. 

 

41. En miras de la creación de un sistema sencillo y ágil, la OMPI creó la Oficina 

Internacional, para encomendarle la tramitación y el estudio formal de las 

solicitudes presentadas al registro internacional de marcas propuesto por el 

Sistema. 

 

42. El Sistema también recarga ciertas labores a las oficinas locales, sean las de 

origen y la designada, que deberán efectuar los estudios de fondo de las 

solicitudes correspondientes, así como tramitar y llevar a cabo todos y 

cualesquiera oposiciones, denegaciones y proceso de impugnación generados a 

raíz de lo anterior. 

 
 

43. La adhesión de Costa Rica al Sistema facilitaría la inscripción y, por tanto, la 

inserción o importación de marcas internacionales en el país. Asimismo, facilitaría 

la exportación o registro de marcas nacionales en el extranjero.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. En primer lugar, se recomienda que Costa Rica se adhiera al Protocolo y se atenga 

a las normas subsidiarias del Reglamento Común y las Instrucciones 

Administrativas.  

 

Para esto, resultará necesario promover la discusión y el debate del asunto en la 

Asamblea Legislativa, sobre todo en el marco de la incorporación de Costa Rica a 

la OCDE y siempre se deben tomar en cuenta los compromisos acogidos en virtud 

del CAFTA-DR. 

 

2. Según el Arreglo, no tiene ninguna importancia práctica para el Sistema 

actualmente y aunque la tuviera, el Protocolo es una norma mucho más favorable, 

se considera conveniente plantear un nuevo proyecto de ley, el cual establezca que 

Costa Rica se adherirá únicamente al Protocolo. 

 

Consecuentemente, este nuevo proyecto de ley deberá incluir solo los textos del 

Protocolo, el Reglamento Común y las Instrucciones Administrativas. 

 

3. Antes de que se implemente el Protocolo en Costa Rica, se considera 

recomendable crear espacios de discusión y distribución de información relativa al 

uso de las herramientas del Sistema, tanto para titulares como para funcionarios 

del RPI. 
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Asimismo, resulta importante que se realicen capacitaciones a abogados 

especialistas en la materia, para que el cambio al Sistema no resulte tan drástico.  

 

4. Resultará importante que el RPI invierta en tecnologías adecuadas para el correcto 

aprovechamiento de las herramientas del Sistema, como por ejemplo, la base de 

datos ROMARIN. 
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