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Resumen 

Justificación 

Con esta investigación se pretende analizar las normas que protegen la propiedad 

intelectual en China para determinar si las mismas se ajustan a los compromisos adquiridos 

con la firma del Tratado de Libre Comercio, (TLC) con CR, consistentes en aplicar los 

acuerdos de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio, (ADPIC) vigentes en ambos países. Este análisis incluirá tanto la normativa de 

fondo, es decir, las leyes relacionadas con marcas, nombres comerciales y con patentes de 

invención, como la normativa de forma, las normas procesales que deben emplearse para la 

aplicación de la normativa axial, como las reglamentaciones para la inscripción en los 

registros respectivos de los derechos de propiedad industrial. 

Hipótesis 

Las políticas de propiedad intelectual en cuanto a marcas son tuteladas de mejor 

manera en la República Popular China de acuerdo con los estándares internacionales 

existentes en esta materia, tomando en cuenta que debe  inscribirse una marca con sello 

costarricense en este país, lo cual asegura una adecuada y efectiva protección sobre dichos 

derechos.   

Objetivo General 

� Analizar las implicaciones legales en materia de propiedad intelectual en el Tratado de 

Libre Comercio entre la República Popular de China y Costa Rica, en materia la 

introducción de marcas al país asiático. 

Metodología 

La investigación posee un enfoque cualitativo y crítico, de carácter exploratorio y 

descriptivo, pues se sistematiza y organiza la información existente y se describe el problema de 

la inscripción de marcas costarricenses en la República Popular de China, bajo la luz del Tratado 
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de Libre Comercio entre ambas naciones. Se trata de una investigación de tipo no experimental 

tendiente a  demostrar supuestos de legalidad e ilegalidad al tratar de introducir un producto 

costarricense al gigante asiático. El método de estudio es deductivo, pues los planteamientos  

van de lo general a lo particular de los fenómenos en estudio. 

Conclusiones  

Se logró determinar que las políticas de propiedad intelectual en cuanto a marcas de la 

República Popular China, están de acuerdo con lo establecido en la Organización Mundial de 

Comercio y en  consecuencia por la  Organización Mundial de Propiedad Intelectual. 

Al comparar dichas políticas en cuanto al carácter descriptivo de las leyes de marcas de 

ambos países, se destaca que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica,  es 

mucho más amplia en cuanto al número de capítulos y artículos que la Ley de Marcas de la 

República Popular de China, de sucinto pronunciamiento en su artículado, presenta 

ambigüedades que tienden a dejar vacíos legales.  La protección de las marcas en ambos países 

es territorial, por tanto es conveniente registrarlas en él o los países en los cuales el negocio 

tiene o podrá tener presencia. 

La ventaja de inscribir una marca costarricense en China con un enfoque para las 

futuras inversiones, es que si una marca está protegida en China, en teoría, ninguna fábrica u 

empresa o casa de representantes, puede usarla hacer uso de ella sin una autorización escrita 

del propietario de la marca. Además nadie podrá pasar la aduana de exportación con este 

artículo sin contar con un consentimiento de forma escrita. 
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Introducción 

A. Tema de investigación 
 
 El derecho de marcas de la República Popular de China, a la luz de los acuerdos en 

régimen de inversiones del tratado de libre comercio con Costa Rica.   

B. Antecedentes 

China se ha convertido, en los últimos años, en el socio comercial más importante de 

Costa Rica, debido al flujo existente entre ambos. Las exportaciones de Costa Rica hacia 

China han crecido a tasas anuales superiores al 40% durante los últimos 6 años, pasando de 

$33.7 millones en 2002 a $848 millones en el 2007. En otro giro, las importaciones han 

mostrado menores tasas de crecimiento anual, no inferiores al 20% desde el año 2000. 

Reflejado este crecimiento, ambos países, mediante la Organización Mundial de Comercio, 

(OMC) tomaron la decisión de pactar un Tratado de Libre Comercio que les permitiera 

estrechar aun más sus relaciones comerciales. (Ministerio de Comercio Exterior, 2010, p. 64). 

Punto básico es que, uno de los antecedentes más importantes en este tema es la firma 

de los acuerdos de la Ronda Uruguay en 1995, en el cual la mayoría de los países en desarrollo 

consideraron que se los había incitado hacia la liberalización de los flujos de comercio, 

inversión y tecnología, más allá del nivel para el cual estaban históricamente preparados, 

tomando en cuenta en especial, el relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC), este último parece ahora más bien benigno a 

grandes rasgos, ya que en su momento, no había tenido  buena aceptación por parte de los 

Estados tratantes de dicho acuerdo.  

En Costa Rica, la propiedad intelectual como objeto de estudio del derecho, está 

regulada por una serie de compilaciones normativas, tales como convenios internacionales, 

leyes y decretos, formulados específicamente por la Organización Mundial de Comercio 

(OMC). Por su parte, la protección de la propiedad intelectual en China es una lucha cuesta 

arriba. La presión internacional (incluyendo la incorporación a la OMC) ha empezado a tener 

su efecto; el gobierno central comienza a gestionar en serio los Derechos de Propiedad 

Intelectual, como se refleja en la continua mejora del régimen legal de dichos derechos. 
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Los tribunales chinos y sus jueces han iniciado la mejora de la protección judicial de 

acuerdo con las directrices de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Los funcionarios se hacen más cooperantes con las empresas extranjeras en cuanto a la 

protección de estos derechos. Las autoridades chinas comprenden la importancia de un sistema 

sólido para generar un entorno empresarial favorable y por este motivo dan prioridad al tema. 

Los problemas chinos con respecto a la Propiedad Intelectual, no deben frenar a un 

inversor potencial y que éste deje de aprovechar las ventajas de la producción china o las 

oportunidades de mercado. En cambio, el inversor debería estar preparado mental, estratégica 

y legalmente para el hecho de que probablemente su patente o marca registrada, sea pirateada 

o falsificada. Este fenómeno ahora se ha convertido en un hecho aceptado en los negocios 

cotidianos en China. 

 
Independientemente de este cauteloso optimismo, se puede y se debería tomar las 

medidas apropiadas para proteger los Derechos de Propiedad Intelectual de los exportadores 

costarricenses en China. 

El problema principal de la propiedad intelectual radica en las copias de determinado 

producto en el mercado chino. De acuerdo con las estadísticas entre el 15% y 20% de las 

marcas internacionales de productos de consumo en el mercado chino son copias, tema que se 

desarrollara más adelante en esta investigación (UDAPI, 2010, p. 1). 

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario analizar con meridiana profundidad, 

la necesidad de inscripción en el registro de marcas, de los productos exportados a China, para 

evitar su copia en este mercado, además de valorar los mecanismos de control de aduanas. 

 En este sentido, la protección aduanera de la propiedad intelectual juega un papel 

importante, por cuanto ésta responde a  las medidas adoptadas por la aduana para prohibir la 

entrada o salida de los productos que infringen la propiedad intelectual. En el escenario 

internacional, la protección aduanera de la propiedad intelectual se identifica como “medidas 

fronterizas de la propiedad intelectual” (Organización Spanish China, 2008, p. 1). 

De acuerdo con  los Reglamentos sobre la Protección Aduanera de la Propiedad 

Intelectual promulgados por el Consejo de Estado en China, la protección aduanera de la 
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propiedad intelectual incluye: Retención, investigación, confiscación y disposición de los 

productos por importar y exportar, sospechosos de violación de la propiedad, así como la 

imposición de multas al expedidor. De los anteriores, las acciones más importantes de la 

protección aduanera de la propiedad intelectual son la interrupción y retención de los 

productos sospechosos. Todo esto se hace al amparo de la ley de marcas, tomando en cuenta 

que la propiedad intelectual sujeta a la protección aduanera de China, contempla el derecho de 

uso especial de las marcas comerciales, derecho de autor y derechos relacionados con el 

derecho de autor y el derecho de patente,  protegidos por la ley y reglamentos administrativos 

de la República Popular China, fundamentalmente  si cumplen los siguientes requisitos:  

“1. Las marcas comerciales verificadas y registradas por la 
Administración de Marcas Comerciales de la 
Administración Estatal de Administración de Industria y 
Comercio. 

2. Las marcas comerciales que se registran en la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y se 
extienden a China como marcas comerciales de registro 
internacional. 

3. Las patentes de invención, diseño de aspecto y nuevo 
tipo práctico que han obtenido la patente otorgada por la 
Administración Estatal de la Propiedad Intelectual 
(incluyendo la otrora Administración Estatal de Patentes). 

4. El derecho de autor y los derechos relacionados con el 
derecho de autor que poseen los ciudadanos u 
organizaciones del país miembro de la Convención de 
Berna sobre la Protección de Obras Literarias y Artísticas. 
(Organización Spanish China, 2008, p. 1)”. 

C. Justificación 

Con esta investigación se pretende analizar las normas que protegen la propiedad 

intelectual en China para determinar si las mismas se ajustan a los compromisos adquiridos 

con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Costa Rica, consistentes en aplicar los 

acuerdos del ADPIC vigentes en ambos países. Este análisis incluirá tanto la normativa de 

fondo, sean las leyes relacionadas con marcas, nombres comerciales y con patentes de 

invención como la normativa de forma, las normas procesales que deben emplearse para 
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aplicar la normativa axial como las reglamentaciones para la inscripción en los registros 

respectivos de los derechos de propiedad industrial.  

Tomando en cuenta que el examen pormenorizado del contenido de los tratados de 

libre comercio (TLC) bilaterales en lo relativo a los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) 

es revelador de las fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades que afrontan los países, la 

problemática principal en China ya no radica en la necesidad de adaptar su normativa en esta 

materia, sino la necesidad de implementar adecuadamente la normativa ya promulgada, de 

forma que se puedan poner límites a la piratería que  tiene una amplia difusión en este país. 

En este sentido, han surgido desde la propia administración China, campañas de 

concienciación e informativas para alertar de la conveniencia de realizar acciones de 

protección y registro de sus derechos en China antes de emprender campañas de expansión 

empresarial en China, dirigidas a empresas de países con los cuales han firmado Tratados de 

Libre Comercio. 

Además cabe señalar que China, es miembro de la OMPI, (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual), por lo que ha suscrito algunos de los más importantes tratados 

internacionales relacionados con los derechos de propiedad intelectual, tales como el  

Convenio de Berna, Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 

Comercio, (sus siglas en ingles TRIPS), Convenio de París y Acuerdo de Madrid, por lo que 

para esta investigación es de vital importancia asegurar la posibilidad de ejercitar los derechos 

de propiedad intelectual de las empresas costarricenses y viceversa , por medio del registro de 

los mismos, antes de proceder a la expansión de un negocio en China. 

D.  Hipótesis 

Las propiedad intelectual específicamente lo relacionado con las marcas son tuteladas 

en la República Popular China de acuerdo con los estándares internacionales existentes en esta 

materia, siempre y cuando la marca haya sido debidamente registrada en este país, con lo cual 

se asegura una adecuada y efectiva protección sobre los derechos.   
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E. Objetivos (General y Específicos) 

Objetivo general  

 
� Analizar las implicaciones legales en materia de propiedad intelectual en el Tratado de 

Libre Comercio entre la República Popular de China y Costa Rica, en materia la 

introducción de marcas al país asiático. 

 

Objetivos específicos 

 
� Describir las políticas de propiedad intelectual en cuanto a marcas de la República 

Popular China. 

� Comparar las políticas de Propiedad Intelectual de la República Popular China y Costa 

Rica en materia de marcas. 

� Conocer la ventaja de inscribir una marca costarricense en China con un enfoque para 

las futuras inversiones.  

� Establecer los estándares existentes en materia de derechos de propiedad intelectual, 

asegurando una adecuada y efectiva protección sobre dichos derechos  de marcas en 

los territorios de ambas partes. 

F. Metodología 

La investigación posee un enfoque cualitativo y crítico, de carácter exploratorio y 

descriptivo, pues se sistematiza y organiza la información existente y se describe el problema de 

la inscripción de marcas costarricenses en la República Popular de China bajo la luz del Tratado 

de Libre Comercio entre ambas naciones. Se trata de una investigación de tipo no experimental 

tendiente a demostrar supuestos de legalidad e ilegalidad al introducir un producto costarricense 

al gigante asiático. El método de estudio es deductivo, pues los planteamientos  van de lo 

general a lo particular de los fenómenos en estudio. 

Es por lo anteriormente expuesto que la investigación esta constituida de la siguiente 

forma: 
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El primer capítulo trata sobre las generalidades relacionado con los Tratados de Libre 

Comercio Bilaterales entre ambos contrayentes Costa Rica y la República Popular de China. 

El segundo capítulo se describe el régimen de inversiones establecido para los tratados, 

así como la normativa a seguir a nivel internacional. 

El tercer capítulo se introduce el tema sobre la Propiedad Intelectual en el marco de los 

Tratados de Libre Comercio y la problemática de China en esta materia. 

El cuarto capítulo se da un análisis descriptivo de la ley de marcas de la República 

Popular de China y Costa Rica. 

El quinto capítulo refleja la comparación (derecho comparado) entre ambas leyes a 

nivel general tanto de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica y la Ley de 

Marcas de la República Popular de China. 

El sexto capítulo se da los análisis de las sentencias (jurisprudencia) ejecutados por los 

tribunales populares de la República Popular de China y por último se muestran las 

conclusiones y recomendaciones generales sobre la investigación realizada.  
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CAPÍTULO I 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO COSTA RICA – CHINA 
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1. Concepto y generalidades de los Tratados 

1.1 Definición de Tratado 

Tratado se define como “convenio sobre un asunto, contrato entre naciones” (García, 

2010, p. 27). De acuerdo con la  Constitución, para que un tratado entre en vigencia en nuestro 

país, se requiere que una vez firmado por el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa lo 

apruebe. Posterior al acto de aprobación legislativa, quedaría pendiente parte del procedimiento 

internacional en sus etapas (Córdoba, 2010, p. 25). 

1.2 Definición de Tratado Internacional 

Según Córdoba (2010) “es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de Derecho 

internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos 

jurídicos conexos,  siendo indiferente su denominación” (p. 27). Es decir, para que sea un 

acuerdo, como mínimo, deben  ser dos personas jurídicas internacionales quienes concluyan un 

tratado internacional. Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre Estados, aunque 

pueden celebrarse entre Estados y organizaciones internacionales. Los primeros están regulados 

por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; los segundos, por la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y 

Organizaciones Internacionales de 1986 (Córdoba, 2010, p. 27). 

1.3 Tratado de Libre  Comercio 

Según la Organización Mundial de Comercio (2008) un Tratado de Libre Comercio 

consiste en: “un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y 

servicios entre los países participantes.” (p. 1). En el tratado de libre comercio existe la 

eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en 

materia de servicios. Es importante mencionar, que este tipo de acuerdos se  rigen por las reglas 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países. 

En cuanto a los tratados de libre comercio, no siempre incluyen una integración 

económica, social y política. Ejemplo de ello es el MERCOSUR, que fue creado para fomentar 

el intercambio comercial, también incluyó cláusulas de política fiscal y presupuestaria, así como 
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el movimiento de personas y organismos políticos comunes, elementos ausentes en un tratado de 

libre comercio. 

2. Clasificación de los Tratados 

Los tratados son instrumentos que se pueden clasificar en  bilaterales o multilaterales de 

política exterior, que los países utilizan para consolidar y ampliar el acceso de sus productos y 

eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, así como establecer mecanismos de cooperación 

entre las partes contratantes. Tienen como objetivo liberalizar la totalidad de productos y 

servicios que se comercian entre las partes contratantes.  

Los tratados bilaterales se conciben entre dos naciones o estados, y los multilaterales 

entre más de dos naciones, estados u organizaciones participantes.  

Los tratados de libre comercio por ser acuerdos entre Estados, son negociados por el 

gobierno en representación de sus habitantes. La Constitución Política establece que, para que 

un tratado entre en vigencia en nuestro país, se requiere que, una vez firmado por el Poder 

Ejecutivo, la Asamblea Legislativa lo apruebe; en virtud  de ello, el artículo 7 de nuestra Norma 

Fundamental indica que los tratados, los convenios internacionales y los concordatos 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán validez desde su promulgación o 

desde el día que ellos designen, según autoridad superior a las leyes.  Después del acto de 

aprobación legislativa, se hace la consulta respectiva ante la Sala Cuarta, y posteriormente 

estaría pendiente parte del procedimiento internacional en sus etapas de ratificación, depósito de 

los instrumentos y entrada en vigencia internacional (Córdoba, 2010, p. 27). 

Cabe señalar, que la aprobación de 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, estará supeditada a la Asamblea 

Legislativa, la cual a su vez requerirá la aprobación por votación de un mínimo no menor de los 

dos tercios de la totalidad de sus miembros. 

De acuerdo con Saavedra (2006) los principales objetivos de un TLC son: 

¨a. Eliminar barreras que afecten o mermen el comercio. 
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b. Promover las condiciones para una competencia justa. 

c. Incrementar las oportunidades de inversión. 

d. Proporcionar una protección adecuada a los derechos de 
propiedad intelectual. 

e. Establecer procesos efectivos para la estimulación de la 
producción nacional. 

f. Fomentar la cooperación entre países amigos. 

g. Ofrecer una solución a controversias. ¨ (Saavedra, 2006, 
p. 21). 

Es decir, los tratados de libre comercio son relevantes, ya que garantizan el acceso de 

productos a los mercados externos, de una forma más fácil y sin barreras. También, incrementan 

la comercialización de productos nacionales, generan más fuentes de empleo, que eleva la 

calidad de vida de la población, además de que promueven la inversión y  la creación de nuevas 

empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, un efecto importante 

que brindan los tratados es que se abaratan los precios que paga el consumidor por los productos 

que no se generan en el país. 

Los tratados de libre comercio son propuestos como parte de la estrategia de expansión 

del mercado, por medio de la eliminación de los derechos arancelarios y cargas que afecten las 

exportaciones e importaciones. En este mismo sentido, buscan la eliminación de las barreras no 

arancelarias, la liberalización en materia comercial y de subsidios a las exportaciones agrícolas, 

la reestructuración de las reglas y procedimientos aduanales para agilizar el paso de las 

mercancías y unificar las normas fitosanitarias y de otra índole como el manejo de la propiedad 

intelectual. 

Es dable, que los temas más significativos o relevantes con los que se toman en cuenta 

en las negociaciones de los tratados son el  acceso a mercados, servicios, inversión, propiedad 

intelectual que es de principal interés en este documento, compras de gobierno, 

telecomunicaciones, medidas ambientales, medidas laborales, solución de controversias, 

medidas de defensa, procedimientos aduaneros, entre otros. 
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En este sentido, cuando se habla de acceso a mercados se refiere a la capacidad que tiene 

el proveedor de un país de ingresar sus productos a un mercado extranjero. Por lo que, el fin de 

este es ampliar el mercado de los principales productos de exportación de un país, cuando no 

existe un tratado,  el acceso a un mercado se puede ver restringido por barreras arancelarias y no 

arancelarias (Saavedra, 2006, p. 21). 

Según Saavedra (2006) una barrera comercial puede ser  cualquiera de los mecanismos 

proteccionistas que utilizan los gobiernos para reducir los incentivos para importar. Algunos de 

ellos son: precios de referencia, reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre 

otros.  

Por otro lado, las barreras arancelarias son restricciones al comercio exterior que se 

traducen en un alza en los derechos arancelarios o en otro tipo de limitaciones de carácter 

cuantitativo. El fin de éstas es impedir la importación de ciertas mercancías, ya sea para 

equilibrar la balanza comercial del país o para proteger la producción nacional. Las barreras no 

arancelarias son dificultades u obstáculos a la comercialización de un producto, ejemplo de ello 

se puede citar el certificado de origen.  

3. Antecedentes de los Tratados de Libre Comercio en Costa Rica 

El Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) suscrito por un grupo 

de 23 países en 1947, fue el origen de la Organización Mundial de Comercio, en adelante 

(OMC), establecida en 1995 como resultado de la Ronda Uruguay de Negociaciones 

Comerciales.  Actualmente, los Miembros de la OMC suman más de 150 y sus reglas cubren la 

casi totalidad del comercio internacional de bienes y servicios. 

Costa Rica inició el procedimiento para su adhesión al GATT en junio de 1987.  El 

Protocolo de Adhesión se ratificó el 25 de octubre de 1990 y un mes más tarde, el 24 de 

noviembre de 1990, Costa Rica se convirtió en la 100ª parte contratante.  

En 1985 el país aprueba un Programa de Ajuste Estructural (PAE) cuya ejecución se 

inicia más formalmente en 1986. Con ese programa, el país se compromete a llevar a cabo un 

proceso de ajuste en procura de una especialización más acorde con las ventajas comparativas 

del país. 
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Entre los resultados más importantes del programa aplicado se puede mencionar un 

sustancial incremento de las exportaciones no tradicionales, una mayor apertura y crecimiento 

del sector financiero y bancario privado y un incremento en la inversión extranjera directa.  

A partir del inicio de la década de 1990, se aprecia una pérdida en el dinamismo de las 

Exportaciones no tradicionales agrícolas e industriales. En este último sector se da una 

desaceleración de la producción textilera, provocada en parte por la aplicación en otros países de  

programas de ajuste con incentivos similares a la exportación e inversión extranjera. Surge 

entonces el turismo como una interesante alternativa para mejorar los ingresos de divisas. En 

1994 el país inicia un agresivo proceso de atracción de inversión extranjera directa en 

actividades  de alto contenido tecnológico. Las gestiones realizadas culminan con la llegada al 

país del productor de procesadores INTEL. 

En el interín, Costa Rica participó activamente en la Ronda Uruguay y el 26 de 

diciembre de 1994 ratificó el Acuerdo de Marrakech, con lo que se convirtió en Miembro 

fundador de la OMC. 

Los resultados de la Ronda Uruguay abarcan un gran número de acuerdos que superaron 

ampliamente las reglas iniciales relativas al comercio de productos industriales.  Los acuerdos 

alcanzados en 1995 incluyeron, por primera vez, temas como la agricultura, los servicios, los 

productos textiles y el vestido, aspectos relacionados con el comercio en materia de propiedad 

intelectual e inversiones, así como nuevas reglas en antidumping, subvenciones y solución de 

diferencias.  

Gracias a la Conferencia Ministerial que es el órgano principal de la OMC cada dos años 

el balance del comercio mundial sigue estructurando políticas. Desde la creación de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) se han realizado nueve  Conferencias Ministeriales, 

y en la actualidad la de Doha representa grandes retos, como se cita en los textos bases del 

Comité Interministerial de la Organización Mundial de Comercio (2002): 

“En Doha se lanzó un programa de trabajo muy 
amplio que abarca una ronda de negociaciones que 
debía concluirse el 1 de enero de 2005.  Estas 
negociaciones incluyen los temas de agricultura, 
servicios, comercio y medio ambiente, trato especial y 
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diferenciado, normas de la OMC (antidumping, 
subvenciones y acuerdos comerciales regionales), 
acceso al mercado para productos no agrícolas, 
examen del Entendimiento de Solución de Diferencias 
y cuestiones relativas a la aplicación” (p. 5). 

 

El programa de Doha también incluye un programa de estudio dirigido al lanzamiento de 

negociaciones futuras en las áreas de inversiones, competencia, y que es muy importante para 

este estudio.  Finalmente, en Doha se establecieron programas de estudio para los temas de 

comercio y medio ambiente, comercio electrónico, pequeñas economías, y la relación entre 

comercio, deuda y finanzas. 

Lamentablemente la agenda propuesta en Doha no se ha podido cerrar y como lo cita la 

Alianza Social Continental (2006): 

“La manera en la que se decidió la suspensión de las 
negociaciones de la Ronda de Doha muestra la crisis 
en la que está la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). Seis países (G6) tenían posiciones tan 
distantes que consideraron que era suficiente y 
finalizaron las negociaciones” (p. 1). 

Por ello no se ha podido avanzar, toda vez que  los temas que se desarrollan en las 

Rondas son más complejos y de interés diferentes para las grandes economías.  

No obstante Costa Rica ha definido como objetivo central de la política de comercio 

exterior: consolidar una inserción inteligente de Costa Rica en la economía mundial, coherente 

con los objetivos de crecimiento económico y bienestar social planteados en la Política de 

Desarrollo del presente Gobierno. 

A partir de este objetivo, el  Ministerio de Comercio Exterior órgano competente en este 

tema, apoyó su trabajo en cinco ejes fundamentales: 1) Negociaciones comerciales, 2) Fomento 

de las exportaciones, 3) Fomento de las inversiones, 4) Administración de los Tratados,             

5) Relación con las organizaciones de la sociedad civil.   

Es notable entonces, el avance de la política de negociación de futuros tratados 

comerciales  y la defensa de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre 
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República  Popular China y Costa Rica, será una meta clara para la continuidad de la estrategia 

comercial costarricense. 

4. Relaciones Costa Rica – China 

Las relaciones entre China y Costa Rica, se han visto marcadas por  la pauta de un estado 

más avanzado de la diplomacia, en la cual según Arias (citado por Trejos, 2009) “priva más el 

respeto y el reconocimiento mutuo entre los países, que el resentimiento y los distanciamientos 

del pasado.” (p. 29). 

La diplomacia entre estas naciones se ha convertido en la única herramienta, ya que 

Costa Rica ha podido negociar y finiquitar importantes donaciones para fortalecer proyectos en 

distintos temas nacionales. Entre esas donaciones destacan la construcción del Estadio Nacional, 

que dotó al país de una infraestructura deportiva propia del siglo XXI, la compra de nuevas 

patrullas para mejorar la seguridad, además de los recursos aportados por esta nación asiática a 

varias emergencias naturales que se presentaron, como las lluvias del pasado invierno y el 

terremoto de Cinchona.  

Dentro de las relaciones con China se muestran los convenios de asistencia técnica 

mutua, con lo que se impulsa la atracción de inversión extranjera directa y la transferencia 

tecnológica, hasta la lucha contra el cambio climático y la protección del recurso hídrico. Es 

destacable que lo anterior se ha realizado dentro de un marco de confianza y legalidad. Esta 

amistad forjó las bases para los intercambios comerciales, tomando en cuenta que la República 

Popular de China es una de las tres principales potencias económicas del mundo, 

constituyendo el mercado más grande al que aspiraría cualquier empresario, con una población 

aproximada de 1.300 millones de habitantes. 

5. Tratado de Libre Comercio Costa Rica - China 

 China se ha convertido, en los últimos años, en el socio comercial más importante de 

Costa Rica, debido al flujo existente entre ambos. Las exportaciones de Costa Rica hacia China 

han crecido a tasas anuales superiores al 40% durante los últimos 6 años, pasando de $33.7 

millones en 2002 a $848 millones el 2007. Por otro lado, las importaciones han mostrado 
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menores tasas de crecimiento anual, aunque no han sido menores a 20% desde el año 2000. Al 

ver reflejado este crecimiento, ambos países, por medio de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), tomaron la decisión de pactar un Tratado de Libre Comercio que les 

permitiera estrechar aún más sus relaciones comerciales. El Tratado de Libre Comercio entre 

Costa Rica y China, cuya firma se dio el 8 de abril de 2010, está compuesto por 16 capítulos y 

sus respectivos anexos, dentro de los cuales se encuentra el de propiedad intelectual, que 

promueve una adecuada y efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual en ambas 

partes, considerando la situación económica, social y necesidad cultural de cada país. Además, 

impulsa la innovación tecnológica y la transferencia y diseminación de tecnología sin imponer 

estándares adicionales de protección a los que actualmente tienen en vigencia ambos países, 

adquiridos en otros acuerdos de los que forman parte.    

Además se incorporan también diversos temas relacionados con los derechos de 

propiedad intelectual, tales como recursos genéticos, conocimiento tradicional y folklore; 

propiedad intelectual y salud pública; innovación técnica y transferencia de tecnología; medidas 

en frontera; puntos de contacto; indicaciones geográficas; y cooperación, tomando en cuenta que 

China ha presentado ciertas deficiencias en estos temas en Tratados de Libre Comercio con otros 

países. Tal es el caso de la Unión Europea, donde cerca del 60% de los productos fueron 

retenidos en aduanas por tener sospecha de ser productos que atentan contra la vulnerabilidad de 

los derechos de propiedad intelectual.   

El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China, no sólo asegura el acceso de 

los productos costarricenses al mercado de la segunda mayor economía del mundo, sino que 

también genera condiciones favorables y nuevas plataformas para la internacionalización de 

las empresas chinas. 

Con la entrada en vigor del acuerdo, tras seis rondas de negociaciones, el 99,6 por 

ciento de las exportaciones costarricenses que ingresen al mercado chino gozarán de 

preferencias arancelarias, lo que beneficiará a productos como la tilapia (pescado), camarón, 

flores, plantas ornamentales, cacao, yuca, pinturas, chocolates y palmito (corazón tierno de 

palma). 
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Por su parte, el 57 por ciento de las exportaciones chinas, incluidos productos textiles, 

instrumentos musicales, zapatos y huevos, disfrutará de la tarifa cero para ingresar al mercado 

de Costa Rica. Este tratado tiene una connotación especial, ya que la negociación del acuerdo 

formó parte de la estrategia de Costa Rica para consolidar y desarrollar el comercio bilateral y 

las relaciones de inversión con países asiáticos. Por lo tanto, el Tratado de Libre Comercio 

(TLC) con China, es un componente necesario en la plataforma del comercio exterior 

costarricense, con el cual Costa Rica busca abrir nuevas oportunidades de crecimiento y 

desarrollo (Spanish News, 2009, p. 1). 

Algunos de los beneficios a tratar en este documento es la expansión de la plataforma 

de comercio exterior de Costa Rica, lo que ofrecerá a los inversores la oportunidad de invertir 

y producir en el país, de beneficiarse de las condiciones de acceso al mercado chino, así como 

de diversificar las exportaciones de bienes y servicios gozando de un trato preferencial, 

especialmente en esta época de crisis financiera global.  

Por su parte,  existe una buena expectativa de que las inversiones chinas en el país se  

incrementen  en un futuro cercano. Con el tratado, las autoridades costarricenses facilitarán el 

acceso de las inversiones chinas, mejorarán el ambiente comercial y simplificarán los trámites 

y regulaciones de las visas. 

En este sentido, las empresas chinas han tenido una presencia importante en el 

mercado de Costa Rica, especialmente en las áreas de telecomunicaciones, petroquímica, 

industria hidroeléctrica e infraestructura.  

En cuanto a las inversiones costarricenses en China, cabe mencionar que es un tanto 

difícil para las empresas costarricenses establecer empresas en China sin la asistencia de este  

país, y por ello la mejor solución es la búsqueda de socios chinos para crear empresas 

conjuntas y de esa forma avanzar en las diversas áreas. Por otro lado, se encuentra los 

exportadores costarricenses que llevan sus productos a China, y quienes tienen que invertir en 

el registro de su marca en el gigante asiático para evitar que su producto sea duplicado o 

pirateado por empresas chinas, que constituye el principal objetivo de la elaboración de esta 

investigación.  
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CAPÍTULO II 

RÉGIMEN DE INVERSIONES INTERNACIONALES  
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1. Concepto de régimen de inversiones internacionales 

Antes de definir el régimen de inversiones internacionales como tal, se hace necesario 

conceptualizar  la inversión extranjera directa y con el objetivo de ampliar su comprensión 

diferentes organismos internacionales lo definen de la siguiente manera: de acuerdo con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI): “La Inversión Extranjera Directa, se da cuando un 

inversionista residente («inversionista directo»), tiene como objetivo obtener una participación 

duradera en una empresa residente en otra economía o país («empresa de inversión directa») 

(p. 86). 

De lo anterior se destaca que en esta participación legalmente se asumen dos 

elementos: la condición de largo plazo y un grado significativo de influencia en la empresa y 

su manejo por medio de una propiedad accionaria de mínimo el 10 %.  Por su parte la División 

de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (SA) expresa: 

“La inversión extranjera directa refleja el interés de 
largo plazo de una entidad residente en una economía 
(inversor directo) en una entidad residente en otra 
economía (inversión directa). Cubre todas las 
transacciones entre los inversores directos y la 
inversión directa, lo cual significa que cubre no sólo 
la transacción inicial, sino que también las 
transacciones subsecuentes entre las dos entidades y 
el resto de empresas afiliadas” (p. 9). 

 En la anterior cita se muestra claramente que la inversión extranjera tiene varios 

componentes: uno de ellos es el capital social que es la compra por parte del inversor 

extranjero directo de participación o acciones de una empresa en un Estado diferente al propio, 

en donde también se reinvertirá las ganancias y por último las transacciones o préstamos entre 

las más mismas empresas existan filiales o no.   

De acuerdo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) esta se define 

como: 

“La inversión extranjera directa ocurre cuando un 
inversor establecido en un país (origen) adquiere un 
activo en otro país (destino) con el objetivo de 
administrarlo. La dimensión del manejo del activo es 
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lo que distingue a la IED de la inversión de portafolio 
en activos, bonos y otros instrumentos financieros. En 
la mayoría de los casos, el activo es administrado en el 
extranjero como firma del mismo negocio. Cuando 
esto sucede, el inversor se conoce como «casa matriz» 
y el activo como «afilada» o «subsidiaria” (p. 1). 

 

En esta definición hay un punto importante de destacar, y es que la inversión extranjera 

no consiste solamente en  que una empresa se radique en otro país para comercializar sus 

productos, sino también puede tener una empresa que lo represente en determinada nación lo 

que se conoce como casa matriz.  

 Otra definición es la otorgada por el Banco Mundial (1996), el cual dice que la  

inversión extranjera significa: “adquirir intereses de largo plazo en una empresa que esté 

operando en otro país diferente al del inversor. El propósito del inversor es el de tener una voz 

participativa en el manejo de dicha empresa en el extranjero”, es decir, la inversión extranjera 

tiene el objetivo de tener ganancias a largo plazo.   

Una vez comprendido el concepto de inversión extranjera, se hace necesario analizar 

ahora el de régimen de inversiones internacionales, el cual de acuerdo con la Real Academia 

española (2012) proviene del latín régimen, que se define como ”conjunto de normas que 

gobiernan o rigen una cosa o una actividad” (p. 1), ejemplo de ello, son los sistemas políticos 

por el que se rige una nación (régimen monárquico, régimen dictatorial, régimen 

democrático). Es decir, es el modo o manera regular o habitual de producirse una cosa. 

En síntesis, el régimen de inversiones extranjeras es el conjunto de normas, políticas y 

leyes  que rigen a los inversionistas establecidos en un país  que no es de su origen, en el  cual 

pretende a largo plazo obtener ganancias mediante la venta de productos o servicios. Se hace 

necesario también conocer los tipos de inversiones extranjeras que se desarrolla en el siguiente 

apartado.  

2. Tipos de inversión extranjera  

 Quizás la clasificación más difundida en la literatura económica, es la propuesta por 

John Dunning (citado por PROCOMER, 2008) que realiza una clasificación. El principal 
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beneficio para el inversionista es la posibilidad de vender sus productos en el mercado local. 

Generalmente se da en países grandes o de rápido crecimiento o en economías que ofrecen 

barreras a la importación de productos, lo cual incentiva la producción local.   

La segunda es la que busca recursos, es decir,  explota un recurso específico en el país 

anfitrión con el fin de proveer bienes o materias primas a otras subsidiarias o su casa matriz. 

En este tipo el inversionista tiene la posibilidad de acceder a recursos que se encuentran más 

limitados o a mayor costo en su país de origen  (PROCOMER, 2008, p. 6). 

La tercera, es el tipo de inversión extranjera que busca eficiencia, básicamente busca 

reducir costos de operación, especialmente en mano de obra. De esta última se refiere 

PROCOMER (2008) en su informe “como aquella que no solamente busca la abundancia de 

mano de obra barata, sino la existencia de una infraestructura física, económica e institucional 

que permita la utilización eficiente de ese recurso”.  De lo anterior, cabe destacar que se trata 

de empresas que tienen su modelo de producción mundial y lo que hacen es desagregar partes 

del proceso productivo y decidir en dónde colocan una parte de ese proceso con el propósito 

de minimizar costos según las características de cada país, como es el caso de INTEL en Costa 

Rica. Otro punto importante es que estas empresas buscan abastecer el mercado externo, no 

precisamente  en el país que producen, mientras opera donde obtiene las mejores condiciones 

para producir.  

Interesante clasificación la que hace Ramírez y Flórez (2006) los cuales menciona que  las 

inversiones extranjeras directas, se clasifican en: las alianzas de riesgo compartido, compra de 

empresas existentes, montaje de empresas nuevas y por último, licencias y franquicias.   

 Alianzas de riesgo compartido: Según Ramírez y Flórez (2006) “son alianzas en las 

que los socios de un país extranjero comparten la propiedad y el control de una empresa, la 

mayoría de las veces nueva, con socios del país anfitrión” (p. 13) En este sentido, el  riesgo es 

compartido entre los socios locales, quienes conocen el mercado, y socios extranjeros, quienes 

generalmente traen conocimiento especializado o tecnología.  

Compra de empresas existentes: Ramírez y Flórez (2006) “que esta corresponde 

cuando el inversionista extranjero adquiere la totalidad de los activos de una empresa existente 
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en el país de destino” (p. 13). En esta modalidad se reducen los costos de inversión en 

posicionamiento de marca y de canales de distribución.  

Montaje de empresas:  Para Ramírez y Flórez (2006) corresponde  “a  la apertura de 

un establecimiento de carácter permanente en el país destino con el fin de llevar a cabo su 

actividad productiva o de prestación de servicios” (p. 13). Este tipo de inversión, permite 

aprovechar en mayor grado las ventajas de propiedad e internacionalización, al asumir en su 

totalidad el proceso productivo, y al mismo tiempo, aprovechar las ventajas de localización del  

país escogido.   

Franquicias: Ésta corresponde a aquella en que el inversionista extranjero vende a 

unos socios locales el derecho continuo de usar la marca, tecnología y el conocimiento  que le 

han permitido consolidar un negocio exitoso. Con este tipo de inversión, los inversionistas 

disminuyen la incertidumbre proveniente de abrir operaciones en un mercado nuevo y 

expandir el negocio sin necesidad de mucho capital. Aunado a lo anterior, el inversionista 

reduce gran cantidad de costos como consolidación de marca, de desarrollo de producto, 

capital para iniciar el negocio, entre otros.  

En el caso de  Costa Rica, es un destino atractivo para los inversionistas que buscan de 

eficiencia en bienes y servicios; lo anterior surge en función de que  Costa Rica es un pequeño 

país en desarrollo, con un ingreso por persona medio, sin grandes yacimientos de minerales, 

por lo cual es natural que la Inversión Extranjera Directa, que busca mercado o recursos no sea 

la predominante. Más bien por el contrario, la eficiencia, es la búsqueda principal en este 

sentido, tomando en cuenta que Costa Rica tiene una tasa de alfabetismo alto, que día con día, 

los jóvenes se preparan en carreras técnicas que son las más cotizadas en la actualidad.  

De acuerdo con la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER 2008) en los 

últimos años han aumentado fuertemente las inversiones en busca de mercado y recursos 

como son empresas que manufacturan para venta en el mercado local y regional, empresas 

dedicadas al comercio al por menor y la de tipo inmobiliario.  

Por otro lado, según la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER 2008) durante 

la década de los 90, la mayor parte de la inversión extranjera directa ingresaba a través de “las 
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empresas amparadas al Régimen de Zona Franca (RZF) que, conjuntamente con el de 

Perfeccionamiento Activo (PA) y los incentivos para empresas turísticas (IET), constituyen los 

principales beneficios que otorga el país para la instalación de empresas extranjeras y 

nacionales dedicadas a actividades de exportación de bienes y servicios, incluyendo al 

turismo” (p. 14). 

En este punto se hace necesario conocer los aspectos legales de los regímenes 

mencionados que se practican en  Costa Rica. El primero de ellos es el  Régimen de Zonas 

Francas. (RZF) que es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las 

empresas que realicen inversiones nuevas en el país, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 

7210 del Régimen de Zonas Francas, sus reformas y su Reglamento (Ley N° 7210).  

De acuerdo con el Instituto Español de Comercio Exterior (2011) el régimen anterior 

“se otorga solo a empresas con proyectos cuya inversión nueva inicial en activos fijos sea de al 

menos150.000 dólares” (p. 4). 

En este mismo sentido,  empresas pequeñas podrán optar por este régimen si se asocian 

para realizar, conjunta y directamente, actividades procesadoras para la exportación, podrán 

alcanzar el monto mínimo de inversión indicado anteriormente, sumando el monto de la 

inversión de cada empresa asociada (Instituto Español de Comercio Exterior, 2011, p. 4). 

El organismo encargado de brindar apoyo técnico y financiero al Ministerio de 

Comercio Exterior (COMEX) es la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), para 

administrar los regímenes especiales de exportación entre los que figuran las Zonas Francas.  

Las empresas  que se acogen a este régimen presentan ciertos incentivos dentro de los que se 

encuentran los siguientes: 

“1. Exención de todo tributo y derecho consular que 
afecte la importación de, la exportación y la 
reexportación bajo las condiciones que especifica la 
ley.   

2. Exención del impuesto de ventas y consumo sobre 
las compras de bienes y servicios.   

3. Exención de todos los tributos a las utilidades, así 
como de cualquier otro, cuya base imponible se 
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determine en relación con las ganancias brutas o 
netas, los dividendos abonados a los accionistas o 
ingresos o ventas. El plazo disfrute de este incentivo 
depende del desarrollo de la zona en la que esté 
ubicada la empresa:  

• En zonas de “menor desarrollo relativo” la 
exención será de un ciento por ciento (100%) hasta 
por un período de doce años y de un cincuenta por 
ciento (50%) en los siguientes seis años.  

• En las zonas de “mayor desarrollo relativo" la 
exención será de un ciento por ciento (100%) hasta 
por un período de ocho años y de un cincuenta por 
ciento (50%) en los siguientes cuatro años  

4. Exención de todo tributo y patente municipales por 
un período de diez años.  

5. Pueden realizar los contratos en moneda extranjera  

6. Las empresas procesadoras tras operar cuatro años 
bajo este régimen que realicen una reinversión 
podrán recibir una exención adicional del 75% del 
impuesto sobre la renta por pagar. El plazo de dicha 
exención dependerá de la proporción que represente 
la nueva inversión sobre la inicial. Además para 
disfrutar de este incentivo el monto inicial invertido 
debe ser de al menos 2 millones dólares. Por último, 
en caso de las empresas ubicadas en zonas de “menor 
desarrollo relativo” la exención adicional otorgada 
regirá a partir del decimosegundo año de operaciones 
y en caso de ubicarse en zonas diferentes a las 
anteriores, a partir del octavo año.  

7. Exención por un período de diez años a partir de la 
iniciación de las operaciones, del pago de impuestos 
sobre el capital y el activo neto, del pago del 
impuesto territorial y del impuesto de traspaso de 
bienes” (Instituto Español de Comercio Exterior, 
2011, p. 5). 

De lo anterior se deduce, que las empresas que se acogen a este régimen cuentan con 

varios beneficios que tienen una caducidad, con el fin de incentivar a los inversionistas a 

invertir en el país. En este sentido, durante el 2010, se realizaron modificaciones a la ley con el 

objetivo de cumplir con los compromisos internacionales del país en el marco de la 
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Organización Mundial de Comercio (OMC), los cuales se detallan a continuación:  

“1. En general, las empresas beneficiarias del RZF 
exportadoras de bienes no disfrutarán de las 
exenciones del impuesto sobre la renta a partir del 
mes de enero del 2015.   

2. Las únicas empresas manufactureras de bienes que 
gozan de esta exención serán: a) las que estén 
incluidas en un sector estratégico para el país; b) las 
que se instalen fuera del Gran Área Metropolitana 
Ampliada (GAMA)/áreas de “mayor desarrollo 
relativo”; y c) las que desarrollen megaproyectos. La 
tasa aplicable dependerá de la combinación de esos 
tres factores.  3. Las empresas manufactureras de 
bienes de sectores estratégicos que se ubiquen en el 
GAMA y no involucren megaproyectos pagan 
impuesto sobre la renta, aunque a una tasa 
preferencial, desde el primer año de su 
establecimiento” (Instituto Español de Comercio 
Exterior, 2011, p. 5).  

Por otro lado, el Régimen de Perfeccionamiento Activo, se define en el artículo 179 de 

la Ley General de Aduanas, el cual establece: 

“Régimen de perfeccionamiento activo  es el régimen 
aduanero que permite recibir mercancías en el 
territorio aduanero nacional, con suspensión de toda 
clase de tributos y bajo rendición de garantía. Estas 
mercancías deben ser reexportadas, dentro de los 
plazos que determinen los reglamentos, después de ser 
sometidas a un proceso de transformación, reparación, 
reconstrucción, montaje, ensamblaje o incorporadas en 
conjuntos, maquinaria, equipo de transporte en general 
o aparatos de mayor complejidad tecnológica y 
funcional o utilizadas para otros fines análogos, en las 
condiciones establecidas reglamentariamente y en las 
disposiciones que, al efecto, emita el órgano 
administrador competente”. 
 

De lo anterior cabe destacar, que sobre este tipo de régimen no se conoce mucho, sin 

embargo, es muy utilizado, más que todo por las empresas de tecnologías que hacen ciertas 

partes de productos  que son terminados en otros países. Es vital mencionar que según el 
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Ministerio de Comercio (2010) y su Reglamento de los Regímenes de Perfeccionamiento 

Activo y Devolutivo de Derechos las modalidades de este régimen son los siguientes:  

“Artículo 11. —Modalidades.   

El régimen de Perfeccionamiento Activo tendrá dos 
modalidades:  

A. Modalidad cien por ciento reexportaciones 
directas o indirectas: A esta modalidad podrán 
acogerse aquellos beneficiarios del régimen que 
reexporten directa o indirectamente la totalidad de su 
producción.    

B. Modalidad reexportación directa o indirecta y 
venta local: A esta modalidad podrán acogerse 
aquellos beneficiarios que reexporten directa o 
indirectamente y/o vendan en el mercado local su 
producción, en los términos y condiciones 
autorizados previamente por COMEX.  

Los beneficiarios del régimen que reexporten 
indirectamente, bajo cualquiera de las dos 
modalidades, deberán acreditar la existencia de 
vinculación económica ante PROCOMER, y las 
mercancías que trasladen para efectos de dicha 
reexportación indirecta, deberán calificar como 
productos intermedios de conformidad con la 
definición que incorpora el artículo 3 de éste 
Reglamento” (p. 10). 

 

De lo anterior se deduce, que estas empresas que se acogen a estos regímenes deben de 

llevar un control exigido por el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio, 

y si no lo hicieren, el beneficiario será sancionado con la suspensión o cancelación del 

régimen, según lo estipulado en el artículo 41 y 42 de dicho reglamento. 

Además, los incentivos para el desarrollo turístico, están estipulados den la ley 6690 

del 5 de julio de 1985, Ley de incentivos para el desarrollo turístico, la cual tiene por objeto de 

acuerdo con el artículo 2: “establecer un proceso acelerado y racional de desarrollo de la 

actividad turística costarricense, para lo cual se establecen los incentivos y beneficios que se 

otorgarán como estímulo para la realización de programas y proyectos importantes de dicha 
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actividad” (Ley de incentivos para el desarrollo turístico). Los incentivos de dicha ley son 

básicamente la degradación de tributos, autorizaciones en bancos, concesión de patentes, entre 

otros.  

En este mismo sentido, es destacable que además de estos regímenes que ofrece Costa 

Rica como incentivos para los inversionistas internacionales, existen otras razones que se 

explican en los siguientes apartados.  

 

3. Razones para exportar o invertir en el exterior  

Sin duda, una de las razones principales por las que un inversionista decide invertir en 

un país, es el aprovechamiento de una oportunidad comercial que se ha detectado en otro país. 

Este interés puede estar motivado por los siguientes factores:   

a.  Acceso a nuevos mercados   

Esto ocurre cuando las empresas son líderes en el mercado local, o éste se encuentra 

saturado, la demanda nacional se torna insuficiente para apalancar el incremento de las ventas 

de la compañía, lo que la incentiva a buscar alternativas en el exterior. Es decir, estas empresas 

tienen un exceso de producción que el mercado local no cubre, por lo que es mejor 

internacionalizarse para asegurar la venta de estos productos.   

La decisión de una empresa de buscar mercados extranjeros se explica también a través 

del ciclo de vida del producto. El ciclo de vida es una teoría desarrollada por Dean (citado por 

Ramírez y Flórez, 2006) en la cual se explica “como un producto o marca atraviesa diferentes 

etapas de vida asociadas al comportamiento de las ventas: introducción, crecimiento, madurez, 

saturación y declinación” (p. 10). 

Cuando un producto se encuentra en la etapa de saturación en el mercado nacional, su 

demanda no crece y es probable que la única forma de conseguir una mayor fracción de 

mercado sea buscando un mercado internacional para expandirse, por lo que, en Costa Rica al 

ser un país pequeño, las empresas tienen más necesidad de internacionalizarse, ya que el 

reducido tamaño de la economía implica una saturación más rápida de sus productos.   
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b. Aprovechamiento de economías de escala y de alcance   

Otra de las razones es sin duda, el interés que tiene una empresa en aumentar sus 

niveles de producción, con el fin de bajar el costo promedio por unidad producida y así 

aprovechar las economías de escala.  

c. Diversificar riesgo   

Lo que se pretende aquí es que evitar el riesgo de los empresarios inviertan todo su 

capital  únicamente en un país, cuyo eventual fracaso de su economía, pudiese llevar al fracaso 

el negocio. Es decir, el objetivo es distribuir el riesgo entre varias posibilidades de manera que 

el resultado negativo de alguna pueda compensarse con el resultado positivo de otra. 

(Ramírez, 2006, p. 11). 

 En el caso específico de la inversión extranjera, se hace necesario contar con una 

demanda conformada por distintas nacionalidades permite que los efectos negativos de los 

ciclos económicos de un país no influyan tan significativamente en las ventas de la empresa.    

Sin embargo, no basta únicamente con tener activos en diferentes países, sino que es 

preciso contar con opciones que no estén correlacionadas, es decir, que no sean demasiado 

dependientes ya que no habría una protección adecuada para una empresa.   

 

3.1   Razones específicas para invertir en el exterior  

En el apartado anterior, se explican las razones por las cuales las empresas se motivan 

a exportar o invertir en otros países, no obstante,  es importante incluir en éstas los diversos 

incentivos para dejar de exportar e iniciar o la inversión extranjera directa, que puede contener 

varias causas y una de ellas podría ser el complementar la actividad exportadora con la 

inversión extranjera, realizando un montaje de una distribuidora o planta de producción, otra 

es la simple inversión sin haber pasado por exportaciones y la otra es la que se menciona 

supra, dejar de exportar para invertir (Ramírez, 2006, p. 11). 
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3.1.1 Razones de costos   

 Costos de Transporte: Cuando una exporta sus productos, estos deben de recorrer 

largas distancias que elevan los costos del producto y reducen la rentabilidad de las empresas, 

por lo que es recomendable mejor invertir en el país de destino de los productos.  

Costos de insumos:  La presencia en otros mercados permite la cercanía a proveedores 

claves que brindan el acceso a insumos de menores costos o materias primas especializadas. 

Este es el caso típico de las compañías petroleras que deben desplazarse para obtener los 

insumos necesarios (Ramírez, 2006, p. 11). 

Costos laborales: Otro de los incentivos es la mano de obra barata, es decir las   

empresas provenientes  de países industrializados  trasladan sus operaciones a países en vía de 

desarrollo con el fin de reducir los costos laborales.  

Costos arancelarios e incentivos fiscales: Las empresas al estar exportando tienen  

ciertas barreras arancelarias que pueden resultar un costo muy elevado para la rentabilidad del 

negocio, por lo que es mejor esquivar dichas barreras trasladando la producción al país 

destinatario. Además de esto los países que reciben la inversión extranjera también tienen 

incentivos para los inversionistas como la disminución de impuestos; esto es de gran 

importancia para las empresas extranjeras porque disminuye los costos de invertir (Ramírez, 

2006, p. 12). 

3.1.2 Razones de mercado   

Las razones de mercado se dan principalmente por la flexibilidad, desde el punto de 

vista de que la presencia en el mercado extranjero una vez que se establece la empresa en este 

país, los costos del producto disminuyen lo que es posible que se traslade a los consumidores 

finales con un producto mucho más barato.  Además le da a las organizaciones la posibilidad 

de adecuar su estrategia de la manera que crea más conveniente. La empresa inversora es la 

encargada directa de su plan de ventas lo que hace posible proyectar una imagen local y lograr 

una mayor adaptación del producto a las necesidades específicas del mercado. Así mismo, la 

flexibilidad se refleja en la capacidad de la empresa para escoger el recurso humano, sus 
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proveedores y estrategias de logística (Ramírez, 2006, p. 12). 

Por otro lado, está también la razón de un mayor posicionamiento, es decir la cercanía 

de la empresa en el país permite la consolidación de una marca en el mercado a través del 

posicionamiento de la misma ante clientes y proveedores. Lo anterior, provoca que la empresa 

sea más competitiva en el mercado.  

En lo que se refiere al control, con la presencia de la empresa en determinado  país se 

tiene mayor control que cuando se era exportador  y era un distribuidor en el que manejaba el 

producto, ya que la compañía tiene control sobre los procesos fundamentales. También, en 

muchos casos las firmas no están dispuestas a entregar información a terceros sobre aspectos 

relacionados con la producción, mercadeo y logística de su negocio, por lo que deciden 

manejarlo directamente (Ramírez, 2006, p. 12). 

4. Normativa basada en el marco de los Tratados Internacionales 

En Costa Rica desde mediados de los sesenta, el gobierno  ha suscrito convenios 

internacionales de protección recíproca de inversiones, la mayoría de ellos con países 

occidentales. Desde 1995, cuando se empezaron a suscribir los tratados de libre comercio de 

tercera generación con disposiciones para facilitar coinversiones, como fue el caso del Tratado 

de Libre Comercio con México, la República Dominicana y Chile.  

 En los capítulos sobre inversiones, los tratados presentan diversos elementos comunes. 

En general, la definición del término “inversiones” atiende a un criterio amplio que según la 

CEPAL (2006)  incluye: 

“cualquier tipo de activos -propiedad de pleno 
derecho o propiedad controlada directa o 
indirectamente por accionistas- tales como bienes 
muebles e inmuebles y los derechos sobre ellos, 
acciones y participaciones, créditos relacionados con 
la inversión, contratos, concesiones, derechos de 
propiedad intelectual y de autor y, en algunos casos, 
la renta o rendimientos de la inversión” (p. 49). 
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 Cabe destacar, la inclusión en el capítulo de inversiones, de todo tipo de activos como 

lo es la propiedad intelectual de especial interés en esta investigación, no obstante también en 

ciertos convenios se excluyen los pasivos que resulten de contratos comerciales y las 

obligaciones del Estado. Por otro lado, es  importante aclarar que las  ganancias, rentas o 

utilidades se definen como las sumas obtenidas de una inversión en un período determinado.   

Como en toda normativa, se presenta principios sobre los cuales se rigen,  en este 

sentido se muestra el  principio de retroactividad en beneficio de las inversiones previas, no 

sobre controversias remanentes ni sobre litigios directamente vinculados con hechos anteriores 

a la entrada en vigor de los acuerdos y las nuevas leyes (CEPAL, 2006, p. 49). 

En la experiencia de Costa Rica con los tratados suscritos, se establece que las 

inversiones serán protegidas según la legislación del territorio en el que se encuentren. Los 

términos de los tratados entre países relativos a las inversiones coinciden en gran medida con 

los de las leyes nacionales sobre las inversiones extranjeras directas, es esencial mencionar 

que prevalece el criterio de trato justo, la plena protección y seguridad y el trato no 

discriminatorio para inversión e inversionista, es decir, que los inversionistas, serán 

considerados iguales que los nacionales. En caso de pérdidas por motivos de guerra y estados 

de emergencia se establece el derecho a indemnización con criterio equitativo para las partes 

perjudicadas.  

En lo que se refiere a los empleados de estas empresas recién establecidas en el país,  

algunos tratados excluyen el requisito de que los gerentes de estas empresas sean 

costarricenses, tomando en cuenta la facultad de control del inversionista.  

En este análisis del capítulo de inversiones extranjeras de los tratados internacionales, 

existen  excepciones al trato no discriminatorio los tratados regionales de preferencias 

comerciales y los acuerdos para evitar la doble tributación. Algunos acuerdos exceptúan 

también los servicios aduaneros, radio y telecomunicaciones, banca y seguros. Asimismo, se 

exceptúan los subsidios que, por definición, no pueden extenderse al capital extranjero; 

cualquier otra actividad que resulte incompatible con el convenio,   y los asuntos relacionados 

con la seguridad nacional, orden público y otros como las inversiones en industrias culturales.  
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 Otros aspectos relevantes que se encuentran en estos capítulos de los tratados son:  

Requisitos de desempeño: Estos se ejemplifican en los tratados de Costa Rica con 

países Canadá, los Estados Unidos y Perú que excluyen la imposición de requisitos de 

desempeño a la inversión externa. En algunos casos tampoco se establecen requisitos de 

desempeño para la obtención de algún tipo de subsidio.  

Este tipo de distorsiones a la inversión negociadas en el marco de la Organización 

Mundial de Comercio incluyen: tarifas y restricciones cuantitativas a las importaciones, 

restricciones voluntarias a la exportación y comercio administrado sectorialmente, acuerdos 

regionales preferenciales, reglas de origen, zonas de procesamiento de exportaciones, control 

de exportaciones, financiamiento de exportaciones y normas nacionales.  

Transferencias: en dichos convenios se establece según la CEPAL (2006): 

“la libertad de transferencia irrestricta de las 
inversiones, del capital y de las sumas adicionales 
necesarias para su mantenimiento y desarrollo, de las 
ganancias de las mismas, los pagos de contratos, 
indemnizaciones, regalías y honorarios, el producto de 
la venta o liquidación total o parcial de la inversión, 
entre otros” (p. 50). 

 

Se admite la posibilidad de tomar medidas restrictivas para evitar acciones 

fraudulentas o para hacer efectivo el cumplimento de decisiones judiciales u obligaciones 

fiscales y se establecen, en algunos convenios, excepciones en caso de crisis de balanza de 

pagos.   

Expropiaciones: esto significa que las inversiones no serán nacionalizadas o 

expropiadas salvo en caso de utilidad pública, sobre la base de un proceso legal, no 

discriminatorio y con pago de indemnización. En este caso, la indemnización deberá ser justa, 

expedita y correspondiente al valor de la inversión.     

Solución de controversias entre partes contratantes: se establece que cualquier 

diferencia deberá ser resuelta de forma amigable, y si no existiera acuerdo alguno, se litigara 

en un tribunal  arbitral ad hoc.  
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Solución de controversias entre una parte contratante y un inversionista: de igual 

manera que el punto anterior se deberá de resolver los conflictos amigablemente, no obstante, 

si esto no se diere, el inversionista podrá acudir a: los tribunales del país donde se realizó la 

inversión, o de acuerdo con CEPAL (2006) otro recurso seria  “el arbitraje internacional en 

cuyo caso la controversia puede ser llevada al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias 

que administra el Banco Mundial (CIADI), la Convención de las Naciones Unidas sobre 

Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales (UNCITRAL), o en su defecto, constituir 

un tribunal arbitral” (p. 51). 

En los tratados,  se establece que las medidas unilaterales adoptadas por una de las 

partes para la protección del medio ambiente, siempre y cuando guarden coherencia con el 

convenio, no constituirán “impedimento”. También se establece que la "degradación de 

estándares" laborales o medio ambientales no debe ser una herramienta de promoción de 

inversiones.  

 En cuanto a las formalidades especiales y requisitos de información, se establece que 

las inversiones se constituyan conforme a la legislación vigente sin menoscabo de la 

protección otorgada y la obligación de proporcionar información rutinaria de la inversión con 

fines de información y estadísticas, sin embargo, la parte contratante protegerá la información 

confidencial de cualquier divulgación que pudiera afectar a la situación competitiva de la 

inversión o del inversionista.  

Aunado a lo anterior, se destaca la ausencia de la ley de inversión extranjera en Costa 

Rica que se estudiara en el siguiente apartado.  

5. ¿Ley de Inversión Extranjera en Costa Rica? 

En la actualidad, no existe un texto específico que regule la inversión extranjera en 

Costa Rica. Sin embargo,  existen diversas leyes y regulaciones que tienen relación con la 

inversión nacional y extranjera en Costa Rica.  

En la solución de los conflictos derivados de la interpretación y aplicación de la 

regulación sobre inversión extranjera se aplica lo dispuesto en la legislación nacional y de 
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acuerdo con los convenios internacionales ratificados. Los contratos celebrados con el Estado 

se sujetan a la ley costarricense y a la jurisdicción de los tribunales nacionales. 

Costa Rica recientemente se ha adherido al Tratado de Protección de Inversiones de la 

Agencia Multinacional de Garantía de Inversiones del Banco Mundial (MIGA), con el 

objetivo de atraer capital extranjero y de brindar un marco legal mucho más confiable a los 

inversionistas, posteriormente a esto, se han suscrito 12 proyectos de inversión, como el de 

Autopistas del Sol.  

En cuanto a las restricciones de la inversión extranjera, la Constitución Política 

establece al Estado como único propietario de hidroelectricidad, carbón, gas y petróleo, 

fabricación de alcohol, servicios de telecomunicaciones, agua, ferrocarriles, puertos, 

aeropuertos y seguros; en estos sectores sólo puede operar la empresa privada en régimen de 

administración o de concesión temporal en los términos establecidos en la ley especial al 

efecto (Negocios Costa Rica, 2010, p. 1). 

Aunque no exista una ley específica sobre la inversión extranjera, existen muchas leyes 

que ofrecen incentivos fiscales y ventajas tributarias a la inversión extranjera.  Entre los más 

importantes se mencionan las siguientes: 

- Incentivos para el turismo (Ley 6990) 

- Incentivos a la reforestación 

- Incentivos para zonas francas 

- Régimen de perfeccionamiento activo 

- Régimen devolutivo de derechos 

Otro de los beneficios son los que se les brinda al inversionista de acuerdo con el 

Reglamento de la Ley General de Migración y Extranjería, en la cual se le otorga la residencia 

a  aquel extranjero que realice una inversión no menor a 200.000 USD en el país, o su 

equivalente en otra divisa internacional aceptada por el Banco Central de la República de 

Costa Rica. Sin embargo, en el caso de proyectos declarados como prioritarios por el Poder 
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Ejecutivo, esta inversión puede ser de USS$ 50.000. Corresponde al Consejo Nacional de 

Migraciones otorgar o denegar este status. Dicho status garantiza la residencia de los 

familiares inmediatos y dependientes del inversionista (Negocios Costa Rica, 2010, p. 1). 

Una vez que se ha conocido los aspectos básicos legales sobre las inversiones 

extranjeras en Costa Rica y sus regímenes es vital conocer la propuesta en este sentido del 

Organización Mundial de Comercio en cuanto a las inversiones y los tratados de libre 

comercio.  

6. La Organización Mundial de Comercio (OMC) 

6.1 Nacimiento del GATT 

El Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) suscrito por un 

grupo de 23 países en 1947 fue el origen de la Organización Mundial de Comercio, en 

adelante (OMC), establecida en 1995 como resultado de la Ronda Uruguay de Negociaciones 

Comerciales.  En la actualidad, los miembros de la Organización Mundial de Comercio suman 

más de 150 y sus reglas cubren la casi totalidad del comercio internacional de bienes y 

servicios (PROCOMER; 2002, p. 16). 

Costa Rica inició el procedimiento para su adhesión al GATT en  1987.  El Protocolo 

de Adhesión se ratificó el 25 de octubre de 1990 y un mes más tarde, el 24 de noviembre de 

1990, Costa Rica se convirtió en la 100ª parte contratante.  

En 1985, el país aprueba un Programa de Ajuste Estructural (PAE) cuya ejecución se 

inicia más formalmente en 1986. Con ese programa,  el país se compromete a llevar a cabo un 

proceso de ajuste que procura lograr una especialización más acorde con las ventajas 

comparativas del país. 

Al respecto,  PROCOMER (2002) menciona: 

“…entre los resultados más importantes del 
programa aplicado se puede mencionar un gran 
incremento de las exportaciones no tradicionales, una 
mayor apertura y crecimiento del sector financiero y 
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bancario privado, y un incremento en la inversión 
extranjera directa...”. 
 

A partir de 1990 se aprecia una pérdida en la dinámica de las exportaciones no 

tradicionales agrícolas e industriales. En este último sector se da una desaceleración de la 

producción textilera, provocada en parte por la aplicación en otros países de  programas de 

ajuste con incentivos similares a la exportación e inversión extranjera. Surge, entonces, el 

turismo como una interesante alternativa para mejorar los ingresos de divisas. En 1994, el país 

inicia un agresivo proceso de atracción de inversión extranjera directa en actividades de alto 

contenido tecnológico. Las gestiones realizadas culminan con la llegada al país del productor 

de procesadores INTEL. 

Mientras ocurría esto, Costa Rica participó activamente en la Ronda Uruguay y el 26 

de diciembre de 1994 ratificó el Acuerdo de Marrakech, con lo que se convirtió en miembro 

fundador de la OMC. Sobre ello, Alianza Social Continental (2006) dice: 

“…Los resultados de la Ronda Uruguay abarcan un 
gran número de acuerdos que superaron ampliamente 
las reglas iniciales relativas al comercio de productos 
industriales. Los acuerdos alcanzados en 1995 
incluyeron, por primera vez, temas como la 
agricultura, los servicios, los productos textiles y el 
vestido, aspectos relacionados con el comercio en 
materia de propiedad intelectual e inversiones, así 
como nuevas reglas en antidumping, subvenciones y 
solución de diferencias…” (p. 1). 
 

Gracias a la Conferencia Ministerial, que es el órgano principal de la OMC cada dos 

años, el balance del comercio mundial sigue estructurando políticas. Desde la creación de la 

OMC,  se han realizado 9 Conferencias Ministeriales, y en la actualidad la de Doha representa 

grandes retos, como se cita en los textos bases del Comité Interministerial de la OMC: 

“…En Doha se lanzó un programa de trabajo muy 
amplio que abarca una ronda de negociaciones que 
debía concluirse el 1 de enero de 2005. Estas 
negociaciones incluyen los temas de agricultura, 
servicios, comercio y medio ambiente, trato especial 
y diferenciado, normas de la OMC (antidumping, 
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subvenciones y acuerdos comerciales regionales), 
acceso al mercado para productos no agrícolas, 
examen del Entendimiento de Solución de 
Diferencias y cuestiones relativas a la aplicación…” 
(Alianza Social Continental, 2006, p. 1). 

 

Por todo ello,  el programa de Doha también incluye un programa de estudio dirigido 

al lanzamiento de negociaciones futuras en las áreas de inversiones, competencia, y de vital 

importancia para nuestro estudio: la transparencia en la contratación pública y facilitación del 

comercio. Finalmente, en Doha se establecieron programas de estudio para los temas de 

comercio y medio ambiente, comercio electrónico, pequeñas economías y la relación entre 

comercio, deuda y finanzas. 

Lamentablemente,  la agenda propuesta en Doha no se ha podido cerrar y como lo cita 

la Alianza Social Continental: 

“…La manera en la que se decidió la suspensión de 
las negociaciones de la Ronda de Doha muestra la 
crisis en la que está la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). Seis países (G6) tenían posiciones 
tan distantes que consideraron que era suficiente y 
finalizaron las negociaciones” (Alianza Social 
Continental, 2006, p. 1). 

Por ello,  el avance no ha sido significativo, toda vez los temas que se desarrollan en 

las Rondas son más complejos y de interés diferentes para las grandes economías.  

No obstante,  Costa Rica ha definido, como objetivo central de la política de comercio 

exterior, consolidar una inserción inteligente de Costa Rica en la economía mundial, coherente 

con los objetivos de crecimiento económico y bienestar social planteados en la política de 

desarrollo del  gobierno. A partir de este objetivo,  Marcos Vinicio Ruiz comenta: 

“…el Ministerio de Comercio Exterior órgano 
competente en este tema, basará su trabajo en cinco 
ejes fundamentales: 1) Negociaciones comerciales, 2) 
Fomento de las exportaciones, 3) Fomento de las 
inversiones, 4) Administración de los Tratados, 5) 
Relación con las organizaciones de la sociedad civil, 
…” (Ruiz, 2006, p. 25). 



 37 

             Es pues, la organización Mundial de Comercio, (OMC) el órgano encargado en 

conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, los encargados de administrar 

todo lo relacionado con las inversiones extranjeras.  

Con relación al comercio entre los países y las inversiones extranjeras, la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha desempeñado una 

importante función en este proceso de análisis, en particular ayudando a las delegaciones de la 

OMC a una mejor comprensión de la dimensión de desarrollo de esta cuestión.  

En la actualidad la Organización Mundial de Comercio ya cuenta con algunas 

disposiciones sobre ciertos aspectos comerciales de las inversiones extranjeras. Según la OMC 

(2003) son:  

“El Acuerdo sobre las Medidas en materia de 
Inversiones relacionadas con el Comercio entra en 
más detalles con respecto a las disposiciones vigentes 
del GATT por las que se prohíbe a los gobiernos que 
exijan a los inversores adquirir insumos localmente o 
vender su producto en el país en lugar de exportarlo. 
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS) tiene normas relativas al establecimiento por 
parte de un proveedor de servicios extranjero de una 
“presencia comercial” en un mercado extranjero. El 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 
el Acuerdo sobre Subvenciones y el Acuerdo 
plurilateral sobre Contratación Pública, de la OMC, 
también hacen referencia a las inversiones 
extranjeras” (p. 1). 

De lo anterior, se destacan dos aspectos relevantes, el primero es que hasta el 2003, no 

se habían incluido estos acuerdos en tratado bilaterales, únicamente en multilaterales, y por 

otro lado se menciona Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC), siendo de interés para el presente estudio, se 

desarrollarán con profundidad en el siguiente capítulo.   

Continuando con los tratados bilaterales, se estima que en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, (UNCTAD) hay actualmente más de 2.100 
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tratados bilaterales de inversiones vigentes. Históricamente, la mayoría de esos tratados y 

acuerdos se han firmado entre países desarrollados y países en desarrollo, no obstante ha 

aumentado el número de tratados bilaterales de inversiones entre países en desarrollo (OMC; 

2003, p. 1). 

El mandato de Doha  

De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC 2003) durante la 

Conferencia Ministerial de Doha, en 2001, los Ministros reconocieron “los argumentos en 

favor de elaborar un marco multilateral destinado a asegurar condiciones transparentes, 

estables y previsibles para las inversiones transfronterizas a largo plazo, en particular las 

inversiones extranjeras directas” (p. 1). Principalmente se tratan temas sobre las modalidades 

de las negociaciones, es decir, las maneras en que habrán de desarrollarse las negociaciones, 

en las que se debate sobre los aspectos más sensibles de los países miembros de la 

Organización Mundial de Comercio, se enfatiza en la necesidad de incorporar una sólida 

dimensión de desarrollo en cualquier acuerdo futuro.  

Desde que se realizó dicha Conferencia, el Grupo de Trabajo sobre las inversiones 

extranjeras según la OMC (2003) ha centrado su labor en la aclaración de varias cuestiones 

fundamentales, tales como: 

 “la definición de las cuestiones y lo que ellas 
comprenden (su “alcance”); la transparencia; la no 
discriminación; los modos de abordar los 
compromisos relativos a la entrada de inversiones 
extranjeras, basados en una lista de cosas que los 
Miembros están dispuestos a hacer más que en 
compromisos generales con listas de excepciones (un 
“enfoque de listas positivas del tipo previsto en el 
AGCS”); disposiciones sobre el desarrollo; 
excepciones y salvaguardias por razones de balanza 
de pagos; celebración de consultas; y solución de 
diferencias”. 

Sumado a lo anterior, se destaca principalmente que la Organización Mundial de 

Comercio, (OMC) como organismo rector del comercio a nivel mundial,  dirige sus esfuerzos 

a equilibrar los intereses de los países donde se origina la inversión extranjera y los intereses 
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de los países donde se invierte, el derecho de los países a reglamentar las inversiones, el 

desarrollo, el interés público y las circunstancias específicas de cada país. También se hace 

hincapié en la ayuda y la cooperación técnica para los países en desarrollo, así como en la 

coordinación con otras organizaciones internacionales, como la UNCTAD. 
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CAPÍTULO III 

PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MARCO DE LOS 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y LA PROBLEMÁTICA 

DE CHINA EN ESTA MATERIA  
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1. Concepto de Propiedad Intelectual  

El tema de la propiedad intelectual es relativamente nuevo (se inicia a partir de 1986) y 

poco conocido, para García (2010)  esta se define como: 

“un derecho patrimonial de carácter exclusivo que 
otorga el Estado por un tiempo determinado para usar 
o explotar en forma industrial y comercial las 
invenciones o innovaciones, tales como un producto 
técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o 
aparato, un diseño original para hacer más útil o 
atractivo un producto o un proceso de fabricación 
novedoso; también tiene que ver con la capacidad 
creativa de la mente: las invenciones, las obras 
literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las 
imágenes y privilegios” (p. 5). 

 

Es decir, que el  titular de la propiedad intelectual tiene la facultad para evitar que 

cualquier persona tenga acceso o haga uso de su propiedad sin su consentimiento. 

Cada país, otorga diferentes tipos de derechos en lo que respecta a la propiedad 

intelectual, por lo que una misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede ser objeto 

de protección en una pluralidad de países, existiendo tantos títulos de protección como Estados 

que la hayan otorgado. De acuerdo con Jiménez (2001). “En Costa Rica se identifica bajo el 

concepto de Propiedad Intelectual tanto la propiedad industrial como los derechos de autor y 

derechos conexos, así como las nuevas categorías especiales o sui generis” (p. 80). 

De acuerdo Rodríguez (2009) en la Declaración Mundial sobre la Propiedad 

Intelectual, es entendida similarmente como "cualquier propiedad que, de común acuerdo, se 

considere de naturaleza intelectual y merecedora de protección, incluidas las invenciones 

científicas y tecnológicas, las producciones literarias o artísticas, las marcas y signos 

distintivos, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas" (p. 16). 

La propiedad intelectual es un sistema de protección jurídica que recae sobre bienes de 

mayoría inmateriales, de carácter intelectual y creativo. La protección de los derechos de la 

propiedad intelectual en la normativa costarricense está contemplada en el artículo 47 de la 

Constitución Política que establece que “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará 

temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, 
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con arreglo a la ley”. También protege esfuerzos no puramente creativos o intelectuales sino 

de carácter técnico, industriales, comerciales, científicos, incluso esfuerzos considerables que 

tienen un efecto en el mercado, además protege actividades afines.  Este sistema de protección 

se refiere a la existencia, alcance, disponibilidad, mantenimiento y observancia de derechos, 

los cuales tienen una condición especial, ya que son temporales y exclusivos. 

Aunado a lo anterior la OMPI (2011) en su página Web lo define como:  

“La propiedad intelectual (P.I.) tiene que ver con las 
creaciones de la mente: las invenciones, las obras 
literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las 
imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el 
comercio. 

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: 
la propiedad industrial, que incluye las invenciones, 
patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e 
indicaciones geográficas de procedencia; y el 
derecho de autor, que abarca las obras literarias y 
artísticas, tales como las novelas, los poemas y las 
obras de teatro, las películas, las obras musicales, las 
obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, 
fotografías y esculturas, y los diseños 
arquitectónicos. Los derechos relacionados con el 
derecho de autor son los derechos de los artistas 
intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y 
ejecuciones, los derechos de los productores de 
fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de 
los organismos de radiodifusión sobre sus programas 
de radio y de televisión” (p. 1). 
 

La propiedad intelectual constituye toda aquella creación del espíritu humano, del 

intelecto humano que tiene valor comercial y sobre la cual se reconoce un derecho exclusivo 

de la propiedad, es decir, en términos legales constituyen derechos reales.  

Tradicionalmente se ha dividido la propiedad intelectual en dos grandes categorías: la 

propiedad autoral (derechos de autor) y la propiedad industrial.  La primera protege las obras 

artísticas y literarias, la segunda protege creaciones técnicas e industriales, sin embargo, 

existen entre ellas principios generales y ciertas similitudes pero también cada una posee 

rasgos propios los cuales se tratarán en el siguiente apartado. 
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De acuerdo con la definición que contiene el Convenio de creación de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (de ahora en adelante denominado OMPI) la propiedad 

intelectual comprende los derechos relativos a las obras literarias, artísticas y científicas, a las 

interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los 

fonogramas y emisiones de radiofusión, a las invenciones en todos los campos de la actividad 

humana, a los descubrimientos científicos, a los dibujos y modelos industriales, a las marcas 

de fábrica, comercio y  servicios, a los nombres y denominaciones comerciales y a la 

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

intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.  

2. Ámbitos que abarca la Propiedad Intelectual 

2.1 Derecho de autor  

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI 2012) “el derecho 

de autor se aplica a las creaciones artísticas como los poemas, las novelas, las obras musicales, 

las pinturas y las obras cinematográficas” (p. 5). En inglés, a diferencia de los demás idiomas, 

el derecho de autor se conoce con el nombre de “copyright”. Dicho término copyright tiene 

que ver con actos fundamentales que, en lo que respecta a creaciones literarias y artísticas, 

sólo pueden ser efectuados por el autor o con su autorización. Se trata  concretamente, de la 

realización de copias de las obras literarias y artísticas, como los libros, las pinturas, las 

esculturas, las fotografías y las obras cinematográficas.  

La segunda expresión, derecho de autor, nos remite a la persona creadora de la obra 

artística, a su autor, subrayando así el hecho que se reconoce en la mayor parte de las leyes, en 

el sentido de que el autor goza de derechos específicos en relación con su creación, como el 

derecho a impedir la reproducción deformada de la misma, prerrogativa que sólo a él le 

pertenece, mientras que existen otros derechos, como el derecho a efectuar copias, del que 

pueden gozar terceros, por ejemplo, todo editor que haya obtenido una licencia del autor con 

ese fin.  
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2.2 Propiedad industrial  

La amplia aplicación que tiene el término “industrial” se explica claramente en el 

artículo 1.3 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1979):  

“La propiedad industrial se entiende en su acepción 
más amplia y se aplica no sólo a la industria y al 
comercio propiamente dicho, sino también al 
dominio de las industrias agrícolas y extractivas de 
todos los productos fabricados o naturales, por 
ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, 
animales, minerales, aguas minerales, cervezas, 
flores, harinas”.  

 

Objetivo de la cobertura de los derechos de Propiedad Intelectual 

La importancia de establecer una protección mínima armonizada en materia de 

propiedad intelectual debe examinarse bajo los siguientes criterios: 

• La retribución de los recursos asignados a investigación y desarrollo a los 

fabricantes y comercializadores de productos. Por ejemplo las industrias farmacéuticas que se 

preocupan de que a través de la comercialización adecuadamente protegida se les permita 

resarcir los gastos incurridos en investigación y desarrollo de medicamentos. 

• Los derechos de los consumidores a tener acceso a productos en condiciones 

razonables. Nuevamente el ejemplo más ilustrativo sería el caso de los medicamentos, donde 

debe haber un balance justo entre una retribución a las empresas farmacéuticas de su inversión 

y el interés público que genera el acceso a la salud pública. 

• Para la inversión extranjera, es importante que el país receptor le garantice una 

debida protección de manera que su tecnología no sea usurpada por la competencia doméstica, 

que corresponde al tema en estudio en este documento. 

• La transferencia de tecnología es un recurso importante que debería ser 

transmitido a los países en vías de desarrollo como insumo para mejorar sus condiciones 

económicas a futuro. 

 
Por lo anteriormente expuesto se hace necesario conocer cuáles son los aspectos 

involucrados de la propiedad intelectual en el comercio, lo cual se analizara a continuación.  
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3. Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio 

(ADPIC) 

La declaración de Doha relativa a los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) fue adoptada por consenso en la cuarta 

conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, (OMC) celebrada en Doha 

(Qatar), el 14 de noviembre de 2001. 

Con relación a estos aspectos, la reforma legislativa costarricense de tutela de la 

propiedad intelectual realiza un ajuste, para cumplir con las obligaciones multilaterales de 

ajustar su legislación interna a las normas internacionales, a  más tardar al 31 de diciembre de 

1999.  El incumplimiento a las obligaciones contraídas en  La declaración de Doha relativa a 

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 

podía y puede aún, dar lugar al establecimiento de un panel, a solicitud de otro miembro o 

miembros que se consideren afectados, e incluso a las suspensión  de beneficios comerciales 

luego de concluido el procedimiento de solución de diferencias. 

Sobre este último punto, para el año 2002 la United States Trade Representative, (sus 

siglas en inglés USTR) publicó los resultados del Informe especial anual 301, sobre la 

adecuación y efectividad de la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual en 

aproximadamente 72 países de todo el mundo.  Este informe clasifica a los países en tres 

categorías de acuerdo a la efectiva protección que brindan en materia de Propiedad Intelectual. 

(Vanegas, 2009). 

En este informe, la United States Trade Representative, (USTR) reconoce 

expresamente que Costa Rica ha dado pasos importantes desde finales del año 2001 para 

desarrollar una estrategia gubernamental concertada en pro de mejorar la observancia de los 

derechos de propiedad intelectual; entre otras medidas positivas, señala que Costa Rica ha 

llevado a cabo medidas significativas como capacitación de funcionarios involucrados con la 

observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. 

El reconocimiento de tal progreso se plasmó cuando se trasladó a Costa Rica de la 

“Lista Prioritaria de Observancia” (“Priority Watch List”) a la “Lista de Observancia”  

(“Watch List”).  Sin embargo, el informe señala que es esencial que las recientes iniciativas, 
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sean implementadas en forma completa y expedita y que el progreso continúe (Vanegas, 

2009). 

Con el propósito de cumplir con las obligaciones en ADPIC, en 1999 en Costa Rica se 

asignó a una comisión Especial de la Asamblea Legislativa el estudio y aprobación de los 

proyectos de ley en todas las categorías de Propiedad Intelectual. 

La Comisión inició su trabajo el 5 de julio de 1999 con el estudio integral de 

propuestas necesarias, que abarcaban tanto nuevas normativas, como la puesta al día de otras 

leyes que requerían un ajuste con base en la nueva realidad social y económica del país.  Todo 

esto, tomando en cuenta el objetivo fundamental del ADPIC: 

“La protección y la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual deberán contribuir a la 
promoción de la innovación tecnológica y a la 
transferencia  y difusión de la tecnología, en 
beneficio recíproco de los productores y de los 
usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo 
que favorezcan el bienestar social y económico y el 
equilibrio de derechos y obligaciones” (Articulo 7). 

 

Otros propósitos del La declaración de Doha relativa a los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) consisten en que los Estados 

Miembros de la Organización Mundial de Comercio, logren actualizar la normativa interna en 

materia de Propiedad Intelectual tomando en cuenta las nuevas tecnologías; evitar la 

falsificación de mercancías y marcas y la piratería; para lo cual los Estados debían tomar 

medidas disuasorias y persuasivas para la disminución de las violaciones a los Derechos de 

Propiedad Intelectual.  Esto último exigía la revisión de los procedimientos jurídicos, tanto 

administrativos como judiciales, establecidos para la protección de esos derechos y la sanción 

a cualquier actividad que buscase lesionarlos. 

Todo esto se complementaba con la necesidad de incorporar al derecho costarricense 

algunos tratados internacionales aprobados por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, de cual Costa Rica forma parte. 

Dada la complejidad de estos temas y el gran número de sectores involucrados desde 

perspectivas muy diversas, el haber logrado coordinar el trabajo, buscando un resultado 

satisfactorio a los intereses institucionales del país y a la protección a los derechos 



 47 

fundamentales de las personas –como primera obligación constitucional de cualquier Estado 

que se precie de ser democrático-, esta fue una labor titánica y encomiable, y obtener 

resultados satisfactorios,  constituyó un triunfo enorme. 

La Comisión creó un espacio para recibir el criterio de especialistas nacionales e 

internacionales; se dio a la tarea de estudiar con detalle todos los proyectos, textos sustitutivos 

y mociones presentadas; se le brindó audiencia a todos los sectores involucrados, incluyendo 

asociaciones, cámaras, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y personas 

físicas representantes de autores, inventores, compositores, artistas en general, científicos, 

agricultores, y otros miembro del sector académico y profesional. 

Participaron personas de especialidades tan variadas como biotecnología, informática, 

agroindustria, farmacia, derecho e ingeniería. Con base en todo este trabajo, Costa Rica 

aprobó una legislación moderna que ha sido elogiada y que hoy, luego de un examen por parte 

de la Organización Mundial de Comercio (OMC), es puesta como ejemplo en los países 

latinoamericanos y otros países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual  (OMPI). 

El esfuerzo no sólo se limitó a los señores diputados miembros de la comisión especial, 

sino también a los demás legisladores de distintas fracciones legislativas, a sus asesores y a 

funcionarios del Poder Legislativo. Como resultado se obtuvo la aprobación definitiva de los 

siguientes Convenios Internacionales y la creación de las siguientes leyes: 

• Ley de Protección a los Sistemas de Trazados de los Circuitos Integrados, Ley 

Nº  7961 del 13 de diciembre de 1999, publicada en la Gaceta Nº 13 del 19 de enero del 2000. 

• Ley de Información No Divulgada, Ley Nº 7975 del 4 de enero del 2000, 

publicada en la Gaceta Nº 12 del 18 de enero del 2000. 

• Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley Nº 7978 del 6 de enero del 

2000, publicada en la Gaceta Nº 22 del 1 de febrero del 2000. 

• Reformas de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Nº 6683 y sus 

Reformas, Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de 

Utilidad, Ley Nº 6867 y sus Reformas y del Código Procesal Civil, Ley Nº 7130 y sus 

Reformas, Ley Nº 7979 del 6 de enero del 2000, publicada en la Gaceta Nº 21 del 31 de enero 

del 2000. 
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• Reforma de los artículos 94 y 95 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, Nº 7978 y Financiamiento Permanente para la Editorial Costa Rica y la Editorial 

del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

• Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad 

Industrial (Marcas, Nombres Comerciales y Expresiones o Señales de Propaganda), Ley Nº 

7982 del 14 de enero del 2000, publicada en la Gaceta Nº 23 del 2 de febrero del 2000 

(actualmente derogado). 

• Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual, Ley Nº 8039 del 2 de octubre del 2000, publicada en la Gaceta Nº 206 del 27 de 

octubre del 2000. (Vanegas, 2009) 

 

Además, el país aprobó dos Convenios de la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual: 

• Tratado WCT de la OMPI, Ley Nº 7968 del 22 de diciembre de 1999, publicada 

en la Gaceta Nº 23 del 2 de febrero del 2000. 

• Tratado WPPT de la OMPI, Ley Nº 7967 del 22 de diciembre de 1999, 

publicada en la Gaceta Nº 21 del 31 de enero del 2000 (Vanegas, 2009). 

 

4. La Propiedad Intelectual en los Tratados de Libre Comercio 

4.1 Recursos genéticos, conocimiento tradicional y folklore 

Aquí se reconoce la contribución hecha por los recursos genéticos, conocimientos 

tradicionales y folklore al desarrollo científico, cultural y económico. En ese sentido,  ambas 

naciones reafirman los principios y disposiciones establecidas en el Convenio de Diversidad 

Biológica de la Organización de las Naciones Unidas, e impulsan una relación de mutuo 

apoyo entre el Acuerdo ADPIC y dicho Convenio (ONU-CEPAL, 2006, p. 36). 

4.2 Salud pública  

En materia de propiedad intelectual y salud pública, las Partes reconocen los principios 

establecidos en la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, 
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adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la Organización Mundial del Comercio. Con este 

reconocimiento, las Partes buscan garantizar consistencia entre las disposiciones de este 

acuerdo comercial y la Declaración. 

Asimismo, las Partes deberán contribuir a implementar y respetar la Decisión del 

Consejo General de la Organización Mundial de Comercio (OMC) acerca de la aplicación del 

párrafo 6 de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo (ADPIC) y la salud pública, adoptada el 

30 de agosto de 2003, así como el Protocolo de enmienda al ADPIC, realizado en Ginebra el 6 

de Diciembre 2005.  Este instrumento contribuye a solucionar la problemática de los países 

con capacidades de fabricación de medicamentos limitadas, así como la manera en la que 

podrían hacer uso efectivo de licencias obligatorias (ONU-CEPAL, 2006, p. 37). 

 

4.3 Innovación técnica y transferencia de tecnología 

Se establece la importancia de la transferencia de tecnología como herramienta para 

promover la innovación y las obras creativas en aras de alcanzar un mayor crecimiento 

económico. Las Partes acordaron que la protección y observancia de los Derechos de 

Propiedad Intelectual en cada Parte, deberá contribuir a la promoción de innovación 

tecnológica, la transferencia y diseminación de la tecnología. De acuerdo a la legislación 

interna, las Partes podrán ampliar las discusiones en el marco del Tratado, en cuanto a la 

posibilidad de dotar de incentivos a las empresas e instituciones, en los respectivos territorios, 

con el propósito de promover y alentar la transferencia de tecnología con la otra Parte. 

Aunque la transferencia de tecnología en el marco de las discusiones de propiedad 

intelectual ha sido contemplada con anterioridad en el acuerdo relativo a los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC) este tema ha sido 

desarrollado de manera breve. Este tratado incluye por primera vez, un artículo específico en 

transferencia de tecnología dentro del capítulo, posicionándolo como uno de los objetivos de 

los sistemas de propiedad intelectual. A su vez, las partes plantean la posibilidad de realizar 

acciones concretas, para procurar que la transferencia de tecnología se lleve a cabo entre 

ambos países (ONU-CEPAL, 2006, p. 38). 
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4.4 Medidas de frontera 

Se establece la obligación de que las Partes cuenten con medidas en frontera para 

prevenir el tráfico de mercancías de marca falsificadas o mercancías piratas, que lesionen los 

derechos de autor. Es decir, desarrollar mecanismos que detenga el despacho de  mercancías 

presuntamente infractoras de estos derechos en aduanas. Estas herramientas son esenciales 

para disminuir el tráfico de mercancías pirateadas o falsificadas. 

El artículo dispone dos tipos de medidas en frontera. Por un lado, se instauran las 

medidas solicitadas por el titular del derecho, de acuerdo a las establecidas en el Acuerdo 

ADPIC, y por otro, se establece la obligación de las Partes de disponer de medidas de oficio. 

En materia de medidas en frontera a instancia de parte, el titular del derecho deberá 

presentar pruebas suficientes, a satisfacción de las autoridades competentes, que demuestren 

que existe una infracción a sus derechos. Las pruebas deberán permitir a las autoridades 

aduaneras reconocer con facilidad los bienes infractores. No obstante, la información 

requerida no podrá de ninguna manera, ser excesiva para impedir el inicio del proceso. 

Adicionalmente, se garantiza la facultad de las autoridades competentes de exigir al solicitante 

que aporte una garantía razonable, que sea suficiente para proteger al demandado y a las 

autoridades competentes e impedir abusos. Esta disposición proporciona un contrapeso a las 

facultades que se le otorgan al titular del derecho. 

Por otro lado, establece la obligación de que las autoridades competentes puedan 

iniciar medidas en frontera de oficio, es decir, sin la intervención del titular del derecho de 

propiedad intelectual presuntamente infringido. Estas medidas deberán estar disponibles 

cuando exista una razón para creer o sospechar que los bienes importados o destinados para 

exportación son falsos o pirateados (ONU-CEPAL, 2006, p. 340). 

4.5 Puntos de contacto 

Establece la obligación de designar uno o varios puntos de contacto para facilitar la 

comunicación entre las Partes en asuntos relativos al Capítulo de Propiedad Intelectual. En 

este sentido, las partes deberán notificar cualquier cambio que exista en sus puntos de 

contacto. Las comunicaciones que se realicen deberán cumplir con las disposiciones del 
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artículo de Notificación y Suministro de Información del capítulo (Transparencia) (ONU-

CEPAL, 2006, p.41). 

4.6 Indicadores geográficos 

Las Indicaciones Geográficas identifican a un producto como originario del territorio 

de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, 

reputación u otra característica del bien o servicio sea atribuible fundamentalmente a su origen 

geográfico. 

Proporciona un marco de protección para los nombres de las listas de Indicaciones 

Geográficas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo ADPIC, la legislación y 

los procedimientos domésticos aplicables en cada una de las Partes.  Asimismo, incluye un 

mecanismo a través del cual se podrán acordar incluir nombres adicionales en las listas 

visibles en los anexos. De esta manera, se mantiene la posibilidad a futuro de incorporar otros 

nombres de indicaciones geográficas al amparo del tratado, siempre que sea  realizado por 

mutuo acuerdo y a través de la Comisión que establece el acuerdo. (ONU-CEPAL, 2006, p. 

42). 

4.7 Cooperación 

Un  marco de cooperación mutua en temas relacionados a la propiedad intelectual que 

incluye entre otros: 

• Educación y diseminación sobre el uso de propiedad intelectual como una 

herramienta para la investigación e innovación; 

• Intercambio de información en los temas de conservación y uso sostenible de la 

diversidad biológica, y sobre procedimientos internos para compartir beneficios del uso de los 

recursos genéticos; 

• Protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual; 

•  Intercambio de experiencias y coordinación entre las autoridades aduaneras en el 

campo de medidas en frontera; 
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• Colaboración en el registro y promoción de indicaciones geográficas de las Partes 

(ONU-CEPAL, 2006, p. 43). 

Todos los anteriores temas, corresponden a aspectos que se toman en cuenta en la 

realización de un tratado de libre comercio relacionado con la propiedad intelectual de manera 

general, sin embargo, la competencia de esta investigación radica en la propiedad intelectual, 

específicamente en las marcas como se muestra en los siguientes apartados.  

5. Propiedad Industrial 

La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer  una persona 

física o jurídica sobre una invención (patente, modelo de utilidad, topografía de productos 

semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos 

fitosanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial), etc. 

Otorga dos tipos de derechos: en primer lugar el derecho a utilizar la invención, diseño o signo 

distintivo, y en segundo lugar el derecho a prohibir que un tercero lo haga. 

El derecho de prohibir (Ius prohibendi) es la parte más destacada de la propiedad 

industrial y permite al titular del derecho, solicitar el pago de una licencia, también 

llamada regalía o royalty. Posee límites temporales, pues casi todos los derechos de propiedad 

industrial tienen una duración máxima, y territoriales, toda vez que únicamente son válidos en 

el territorio donde se han concedido (normal, pero no exclusivamente,  en un país). 

Otros límites al derecho de prohibir son el agotamiento del derecho, por el cual una vez 

comercializado con permiso del titular o habiendo cobrado la indemnización, no es posible 

impedir la posterior venta; el uso con fines experimentales y no comerciales, la entrada 

temporal en el país de un medio de locomoción matriculado en el extranjero, etc. (Pérez, 2008, 

p. 17). 

El Convenio de la Unión de Paris y el Acuerdo sobre Derechos de la Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio son los dos acuerdos internacionales de mayor peso 

sobre la propiedad industrial. En este punto cabe destacar que dentro de la propiedad 

intelectual  es vital desarrollar lo relacionado con marcas y  que desde este punto de vista es 

relevante para la investigación.  
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De acuerdo con López y Estrada (2007): 

“La Unión de París para la Propiedad Industrial, mejor 
conocida como Convenio de París, fue establecida en 1883 
con la finalidad de que los titulares de patentes, marcas o 
diseños industriales, quedarán protegidos con un solo 
registro en su país y en los pertenecientes a la Unión. Entre 
estas naciones se pueden establecer vínculos, por estar 
involucradas en la propiedad intelectual” (p. 1). 

 

Es decir, el objetivo principal del Convenio de París son las patentes de invención, los 

modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, 

las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o 

denominaciones de origen y la represión por la competencia desleal, a cuyos creadores ofrece 

una protección adecuada, fácil de obtener y respetada. Conviene señalar que una invención 

López y Estada (2007) lo definen como: “una solución práctica a una idea novedosa, que se 

traduce en una aplicación tecnológica susceptible de emplear en la industria” (p. 1) la cual, 

además, requiere de una protección intelectual que le otorga el Convenio. 

Dicho Convenio fue establecido el 20 de marzo de 1883, a través de los años y de 

acuerdo con las necesidades observadas por las naciones firmantes del Convenio  se la han 

tenido que hacer  diversas revisiones como: 

“Bruselas, el 14 de diciembre de 1900; Washington, el 2 de 
junio de 1911; La Haya, el 6 de noviembre de 1925; 
Londres, el 2 de junio de 1934; Lisboa, el 31 de octubre de 
1958; Estocolmo, el 14 de julio de 1967, y una corrección 
el 28 de septiembre de 1979” (OMPI, 2012). 

 

Además cabe señalar que en la actualidad se encuentran asociados a esta Convenio 

alrededor de 171 países, dentro de los cuales se encuentra Costa Rica.  

Otro convenio relevante sobre las marcas es el Convenio de Madrid sobre Protección 

Internacional de las marcas de fábrica y de comercio firmado en 1891,  revisado en Bruselas el 

14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, y en la Haya el 6 de 

noviembre de 1925 (OMPI, 2012). 

Este Convenio o protocolo o también llamado Arreglo de Madrid relativo al registro 

internacional de marcas, consiste en que una vez el que la marca ha sido registrada en una 
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nación firmante de este convenio se extiende esta protección a todas las naciones asociadas al 

convenio. 

De acuerdo con la OMPI (2012) la protección se otorga por un periodo de 10 años, sin 

necesidad de ningún tipo de mantenimiento, con la posibilidad de renovaciones consecutivas e 

indefinidas, presentado una peculiaridad, que es, la reducción del periodo de tramitación de la 

marca nacional a un plazo máximo de 6 meses, mediante el llamado Trámite de Urgencia. 

6. Marcas  

Según OMPI (2012) se entiende por marca “un signo o una combinación de signos que 

diferencian los productos o servicios de una empresa de los de las demás. Esos signos pueden 

ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores así como toda combinación de los mismos” 

(p. 5). Además de las anteriores, existen otras formas menos tradicionales de marcas, como los 

signos tridimensionales (como la botella de Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone), 

signos sonoros (sonidos, como el rugido del león que sale en las películas producidas por la 

MGM), o los signos olfativos (olores, como los perfumes), sin embargo existen limitantes en 

cuanto a estos de acuerdo a las legislaciones de los países.  

Estos signos se utilizan para comercializar los productos, estos a su vez, no sólo se 

aplican a los productos propiamente dichos, sino al embalaje en el que puedan venderse. Estos 

se utilizan en anuncios de todos medios de comunicación posibles inclusive en los lugares se 

venden dichos productos. Pero existen otras categorías de marcas al margen de las que se 

utilizan para identificar la fuente comercial de los productos o servicios. Por marcas colectivas 

se entienden las marcas que son propiedad de una asociación, por ejemplo, una asociación de 

contables o ingenieros, cuyos miembros utilicen la marca para denotar cierto nivel de calidad y 

otros requisitos impuestos por la asociación.  

En cuanto a las marcas de certificación, como la marca Wal-Mart, denotan cumplimiento 

con ciertas normas definidas pero no implican pertenencia a asociación alguna.  

Se puede decir que las marcas desempañan cuatro funciones relevantes, según OMPI 

(2012) son “diferenciar los productos y servicios que llevan la marca, identificar el origen 

comercial de las mismas y su calidad, así como fomentar su venta en el mercado” (p. 6). De las 

anteriores se hará una breve descripción a continuación:  
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Diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de los demás,  las marcas 

facilitan la vida del consumidor en la adquisición de determinados productos, ya que cuentan 

con el carácter distintivo. Por ejemplo, la palabra “apple” (manzana) o la imagen de una 

manzana no permiten diferenciar un tipo de manzanas de las de los demás, antes bien, es un 

signo distintivo en la esfera informática. Además las marcas permiten hacer referencia a una 

empresa en específico.  

En la mayoría de los países, los nombres comerciales se registran ante las debidas 

autoridades gubernamentales. Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de 

París para la Protección de la Propiedad Industrial, los nombres comerciales gozan de protección 

automática sin que exista la obligación de depósito o de registro y formen o no parte de una 

marca. En este sentido, el nombre comercial de una empresa no puede ser utilizado por otra.  

En cuanto a las indicaciones  geográficas, se utilizan para una gran variedad de 

productos agrícolas, como “Toscana” para el aceite de oliva elaborado en esa región específica 

de Italia, o “Roquefort” para el queso elaborado en una región determinada de Francia. Pero la 

utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas.  El ejemplo 

clásico de la utilización de un país a modo de indicación geográfica es la palabra “Swiss”, que se 

percibe por lo general como indicación geográfica de productos fabricados en Suiza, en 

particular, los relojes.  

A nivel nacional, las indicaciones geográficas son objeto de protección en las leyes 

contra la competencia desleal, las leyes de protección del consumidor, la Ley de Marcas y otros 

signos distintivos No. 7978, en la que se da  protección de las marcas de certificación o leyes 

especiales de protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen 

(Reglamento de las disposiciones geográficas y denominaciones de origen No. 33743). En esos 

textos de ley se estipula, para resumir, la imposibilidad de que terceros utilicen indicaciones 

geográficas en la medida en que dicha utilización pueda inducir al público a error en cuanto al 

verdadero origen del producto. Entre las sanciones que pueden aplicarse a infracciones en esa 

esfera, están requerimientos judiciales en los que se estipule la prohibición de utilización no 

autorizada, el pago de indemnización por daños y perjuicios y de multas y en casos más graves, 

penas de cárcel (OMPI,  2012, p. 7). 
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7. Protección contra la competencia desleal  

De acuerdo con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial el cual  

estipula:  

“1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a 
los nacionales de los países de la Unión una protección 
eficaz contra la competencia desleal. 

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de 
competencia contrario a los usos honestos en materia 
industrial o comercial. 

3) En particular deberán prohibirse: 

 (i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por 
cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, 
los productos o la actividad industrial o comercial de un 
competidor; 

 (ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del 
comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, 
los productos o la actividad industrial o comercial de un 
competidor; 

 (iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en 
el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a 
error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las 
características, la aptitud en el empleo o la cantidad de 
los productos” (Artículo 10 bis). 

 

En la anterior transcripción  se muestra la obligación que tienen los Estados partes de un 

acuerdo comercial de establecer medidas de protección de la propiedad industrial contra los 

actos de competencia desleal. Además se contempla en lo citado anteriormente, los actos de 

competencia que van en detrimento de las prácticas legales en la industria y el comercio, tales 

como cualquier acto capaz de crear confusión, por el medio que sea, respecto del 

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las 

aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, que puedan desacreditar el establecimiento, 

los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; las indicaciones o 

aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, puedan inducir al público a error sobre 

las características de determinados productos.  
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La normativa de protección contra la competencia desleal complementa la protección de 

las invenciones, los diseños industriales, las marcas y las indicaciones geográficas tal y como se 

observó en los apartados anteriores.  En este mismo sentido se analizara la función de la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual.  

8. Función de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual  

 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI) es una organización 

internacional cuya finalidad es velar por la protección en todo el mundo de los derechos de los 

creadores y propietarios de activos de propiedad intelectual, así como por el reconocimiento y la 

debida retribución de inventores y autores. Según la OMPI (2012) este constituye un “organismo 

especializado de las Naciones Unidas, en el que sus Estados miembros se esfuerzan por crear y 

armonizar normas y prácticas para proteger los derechos de propiedad intelectual” (p . 9). 

Los países miembros de las Naciones Unidad cuentan en su mayoría con sistemas de 

protección. En este mismo orden de ideas, la  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) desempeña un papel fundamental en la consolidación de esos nuevos sistemas por 

conducto de la negociación de tratados, la asistencia jurídica y técnica y la formación por varios 

medios, en particular, en la esfera de la observancia de los derechos de propiedad intelectual.  

Además, la dicha organización cuenta con sistemas internacionales de registro respecto 

de las patentes, las marcas y los diseños industriales, que simplifican en gran medida el proceso 

de protección simultánea en un gran número de países. Es decir que, en vez de presentar 

solicitudes nacionales en un gran número de idiomas, esos sistemas permiten que los solicitantes 

presenten una única solicitud, en un sólo idioma y que únicamente paguen una tasa de solicitud. 

Los sistemas de protección internacional administrados por la OMPI (2012) abarcan cuatro 

mecanismos en la esfera de la propiedad industrial, a saber:  

“El Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
(PCT), para la presentación de solicitudes de patente 
en varios países. El Sistema de Madrid para el 
Registro Internacional de Marcas, para las  marcas de 
comercio y de servicio. El Sistema de La Haya para el 
Depósito Internacional de Diseños Industriales. El 
Sistema de Lisboa para el Registro Internacional de 
las Denominaciones de Origen. Para solicitar una 
patente o registrar una marca o diseño, ya sea en el 
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plano nacional o internacional, primero hay que 
cerciorarse de que la creación objeto de solicitud es 
nueva o si, por el contrario, ya es propiedad u objeto 
de reivindicación por terceros. Con ese fin es menester 
proceder a intensas búsquedas de información. En 
virtud de cuatro tratados de la OMPI se han creado 
sistemas de clasificación, mediante los cuales se 
organiza la información dividiéndola en diferentes 
ramas de la propiedad industrial y en categorías 
indexadas que facilitan las búsquedas, a saber:  

Arreglo de Estrasburgo relativo a la 
Clasificación Internacional de Patentes. Arreglo de 
Niza relativo a la Clasificación Internacional de 
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.  

Acuerdo de Viena por el que se establece una 
Clasificación Internacional de los Elementos 
Figurativos de las Marcas. 

Arreglo de Locarno que establece una 
Clasificación Internacional para los Dibujos y 
Modelos Industriales” (p. 10). 

 

Además de lo anterior, cabe mencionar que la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) también cuenta con el  Centro de Arbitraje y Mediación,  en el cual se 

resuelven las controversias en materia de propiedad intelectual entre partes privadas de distintos 

países.  

9. La piratería en China 

La piratería es un problema global, dada en todos los países del orbe sin embargo en 

China tiene otra dimensión que va más allá de lo imaginable. Tal situación se debe a la 

impunidad de los infractores de las leyes y a un arraigado hábito de consumo ilegal de sus 

habitantes, mayor que en cualquier otro país. Curiosamente, tal es el caso que en este país,  se 

presentan los estrenos cinematográficos antes que en los Estados Unidos, decisión bastante 

significativa, por cierto. Estados Unidos no desestima el potente mercado de consumo que tiene 

China para su cine, aun así cede la primicia de estrenar allí una de las películas de esta 

temporada como intento para aplacar el impacto de la piratería en China, retrasando así lo más 

tarde posible la circulación de copias ilegales. (Aguilar). 
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El problema en China, como ya se ha mencionado anteriormente, es bastante delicado. 

Este país, que sigue con su camino imparable por convertirse en la primera potencia mundial en 

futuro no muy lejano, debe salir de esa economía subterránea que tanto cobijo a dado a la 

piratería si quiere dar el salto definitivo a una economía de calidad. 

Aunque la legislación china se está robusteciendo cada vez más, muchos países que 

tienen negocios con el gigante asiático  han anunciado una batalla legal contra el país asiático, 

no obstante, los problemas internos de este país, su creciente desarrollo tecnológico y 

anecdóticamente la falta total de libertad de expresión, siguen alimentado la circulación de copia 

ilegales sin perspectiva de mejoría. 

Está claro que el caso de China  confirma que la piratería es un problema cultural, de 

concienciación de los usuarios. En importante destacar el respeto a la propiedad intelectual y la 

clara conciencia de que su incumpliendo constituye un delito más. En el siguiente capítulo se 

trata todo lo relacionado con la Ley de Marcas tanto a nivel nacional como en China.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA LEY DE MARCAS DE LA 

REPUBLICA POPULAR DE CHINA Y DE COSTA RICA 
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1. Análisis de la Ley de Marcas de la República Popular China 

Fue aprobada el 23 de agosto de 1982, su última reforma fue en el 2001, que consta de 

ocho capítulos. El capítulo primero tiene como título “Disposiciones Generales”, el cual a su 

vez tiene 18 artículos, en los cuales se especifica el objetivo de la promulgación de la Ley, se 

disponen también las instituciones encargadas de velar por la inscripción, control, renovación 

y demás trámites que deben realizarse para inscribir una marca. Además, estos capítulos 

contienen los conceptos principales para un mejor entendimiento de las clases y marcas que se 

deseen proteger. 

 
Sumado a lo anterior, se estipula las personas físicas y jurídicas que podrán optar ante 

la Oficina de marca para inscribir. Asimismo, presentan las reglas a seguir en cuanto a los 

signos que no se podrán utilizar como  marcas comerciales, las cuales se muestran el artículo 

10 de la Ley de Marcas de la República Popular de China, como se observa a continuación: 

 
“(1) los que sean idénticos o similares al nombre del 
Estado, la bandera nacional, el emblema nacional, la 
bandera militar o las decoraciones de la República 
Popular China, a los nombres de los lugares en que se 
ubican los Órganos Centrales y Estatales, o a los nombres 
y dibujos de edificios emblemáticos,  
(2) las que sean idénticas o similares a los nombres de 
Estados, banderas nacionales, emblemas nacionales o 
banderas militares de otros países, salvo que el gobierno 
estatal en cuestión acepte lo contrario en cuanto al uso;  
(3) los que sean idénticos o similares a los nombres, 
banderas o emblemas de organizaciones 
intergubernamentales internacionales, salvo que las 
mismas acepten lo contrario sobre el uso, o que su uso no 
conduzca al público a confusión;  
(4) los que sean idénticos o similares a los signos y sellos 
oficiales que representan controles o garantías, salvo que 
el uso de los mismos se autorice de otro modo;  
(5) los que sean idénticos o similares a los símbolos o 
nombres de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja;  
(6) los que conlleven discriminación contra cualquier 
nacionalidad;  
(7) los que comporten exageración o fraude en los bienes 
publicitados;  
(8) los que atenten contra la moral o las costumbres 
socialistas, o conlleven influencias malsanas. 



 62 

No se utilizarán en las marcas comerciales los nombres 
geográficos y las divisiones administrativas a nivel de 
condado o superior, y los nombres geográficos 
extranjeros conocidos del público en general, con 
excepción de los términos geográficos que comporten 
otros significados o sean parte de marcas colectivas o 
marcas de certificación. Cuando una marca comercial que 
utilice alguno de los nombres geográficos antes 
mencionados haya sido aprobada y registrada, seguirá 
siendo válida”. 

 

También se hace referencia a los signos que no se registrarán como marcas comerciales 

(artículo 11). En el artículo 14 se muestran los lineamientos para determinar una marca 

renombrada, para lo cual se toma en cuenta la reputación de la marca, el tiempo de uso, el 

ámbito , zona geográfica de publicidad, los registros de protección de la marca como marca 

renombrada, además de cualquiera de los otros factores relevantes para la reputación de la 

marca.  

 
También en el artículo 17 se estipula, que toda persona o empresa extranjera deberá 

presentar la solicitud de acuerdo con cualquier convenio establecido entre la nación nativa del 

inversionista y la República Popular de China, o conforme al Tratado Inste nacional.  

 
En el capítulo II titulado “Solicitud del Registro de Marca Comercial”,  que consta de 

siete artículos, (del 19-26) se indica cómo el procedimiento de registro de acuerdo a la 

clasificación de bienes, es decir, cuando una marca comercial vaya a ser utilizada con otros 

bienes de la misma clase, deberá presentarse una nueva solicitud de registro.  

 
En la Ley de Marcas de la República Popular China, todo solicitante de un registro de 

marca comercial que presente una solicitud para el registro de la misma marca comercial para 

los mismos bienes en China, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de 

la primera solicitud de registro de la marca en el extranjero, podrá gozar del derecho de 

prioridad de acuerdo con cualquier acuerdo concluido entre la República Popular China y el 

país al que pertenece el solicitante, o de acuerdo con el tratado internacional del cual ambos 

países son parte, o bien en base al principio por el cual ambos reconocen el derecho de 

prioridad del otro (Artículo 24). 

 



 63 

Quien invoque el derecho de prioridad de acuerdo con el párrafo anterior, efectuará 

una declaración por escrito cuando presente la solicitud de registro de la marca, y en un plazo 

de tres meses hará entrega de una copia de los documentos de solicitud que presentó por 

primera vez para el registro de la marca. Cuando el solicitante no efectúe su reclamación por 

escrito o no entregue la copia de los documentos de solicitud dentro del plazo fijado, se 

entenderá que la reclamación del derecho de prioridad no ha tenido lugar. 

También cuando  una marca comercial sea utilizada por vez primera en una exposición 

internacional, o sea patrocinada o reconocida por el Gobierno Chino, el solicitante del registro 

de la marca comercial podrá disfrutar del derecho de prioridad dentro de los seis meses 

siguientes desde la fecha de exposición de los bienes. 

Toda persona que reclame el derecho de prioridad conforme a lo dispuesto en el 

párrafo anterior, formulará una reclamación por escrito cuando presente la solicitud para el 

registro de la marca y, en un plazo de tres meses, aportará la documentación acreditativa del 

título de la exhibición en la cual han sido expuestos sus bienes; justificará que la marca fue 

utilizada en los bienes expuestos y la fecha de la exposición. Cuando la reclamación no se 

efectúe por escrito, o si no se aportan los expresados documentos en el plazo fijado, se 

entenderá que la reclamación no genera un derecho de prioridad. 

En el capítulo III, que trata sobre el examen y aprobación de una marca comercial, 

consta de diez artículos en los cuales se estipula que, para registrar una marca primero se le 

realizará un examen (estudio de factibilidad) para una publicación preliminar (Artículo 27). 

El articulo 28 expresa que  una marca comercial cuyo registro ha sido solicitado no  

conforme a las disposiciones aplicables de la presente Ley, o sea idéntica o similar a la marca 

comercial de otra persona que, en relación con bienes iguales o similares, ha sido debidamente 

registrada o que, tras su examen, haya sido aprobada con carácter preliminar, la Oficina de 

Marcas denegará la solicitud y no publicará la citada marca. 

 
Asimismo en esta Ley se describe el caso cuando dos o más personas soliciten el 

registro de marcas comerciales idénticas o similares para bienes iguales o similares, la 

aprobación preliminar, tras el examen correspondiente y su posterior publicación, se 
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efectuarán respecto de la marca que haya sido presentada en primer lugar y la solicitud de las 

demás serán denegadas (Artículo 29). 

 
En China, posterior a la publicación, se tienen tres  meses para presentar oposición, si 

no existiere oposición se aprobará el registro, se expedirá un certificado de registro de marca y 

ésta será objeto de publicación (Artículo 30). 

 
En el artículo 32 se expresa que cuando se deniegue la solicitud de un registro de 

marca comercial y no se efectúe publicación de la misma, la Oficina de Marca lo notificará por 

escrito al solicitante de la misma. Cuando el solicitante esté en desacuerdo, en un plazo de 

quince días desde la recepción de la notificación podrá presentar una solicitud de revisión ante 

el Consejo de Revisión y Atribución de Marcas. Este órgano adoptará una resolución y la 

notificará al solicitante por escrito. 

 
Cualquier parte interesada que esté en desacuerdo con la resolución del Consejo de 

Revisión y Atribución de Marcas podrá entablar acción legal ante el Tribunal Popular en un 

plazo de treinta días desde la recepción de la notificación. 

 
En el artículo 35 se estipula que toda solicitud de registro de marca y de revisión de 

marca deberán examinarse en tiempo y forma. Valga decir, cuando se detecte cualquier error 

evidente en los documentos de registro de marca o en los documentos de solicitud, podrá 

solicitar su corrección, y la Oficina de Marcas deberá proceder de oficio a dicha corrección de 

acuerdo con la ley y notificar de ello a la parte interesada. (Artículo 36) Dicha corrección no 

guardará relación con el contenido esencial de los documentos de registro de marca o de los 

documentos de solicitud. 

 
El Capítulo IV consta de cuatro artículos y trata de la  renovación, cesión y licencia de 

marcas comerciales registradas. En este capítulo se estipula principalmente que la vigencia de 

una marca registrada será de diez años, contados a partir de la fecha de la aprobación de su 

registro. Una vez que caduca deberá presentarse nuevamente a la Oficina de marcas a solicitar 

una renovación de la misma. De no presentarse solicitud alguna dentro de dicho plazo, podrá 

concedérsele un plazo de gracia de seis meses. Si no se presentara solicitud alguna dentro de 

dicho plazo de gracia, la marca registrada se considerará anulada. 
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En el artículo 39 expresa que: “cuando una marca registrada sea objeto de cesión, 

cedente y cesionario otorgarán un contrato de cesión y presentarán una solicitud conjunta a la 

Oficina de Marcas. El cesionario deberá garantizar la calidad de los bienes en los cuales se 

utilice dicha marca registrada” (Ley de Marcas de la República Popular China). 

 
El Capítulo V cuyo título es “Resolución de Controversias relativas a Marcas 

Registradas”, consta de cinco artículos, en los cuales se estipula que cuando una marca infrinja 

lo dispuesto en la misma ley, o que haya sido obtenida mediante fraude o cualquier otro medio 

injusto la Oficina de Marcas anulará la marca registrada en cuestión. Cualquier otra persona 

física o jurídica podrá solicitar al Consejo de Revisión y Atribución de Marcas que pronuncie 

la anulación de dicha marca registrada. 

 
Igualmente toda persona que dispute una marca comercial podrá, en un plazo de cinco 

años desde la fecha de aprobación del registro de marca, solicitar al Consejo de Revisión y 

Atribución de Marcas que le sea atribuida. Tras la recepción de la solicitud de atribución, el 

Consejo de Revisión y Atribución de Marcas lo notificará a las partes interesadas e instará a 

las mismas que aporten sus argumentos dentro de un plazo determinado (Artículo 41). 

 
El artículo 43 describe que una vez que el Consejo de Revisión y Atribución de Marcas 

haya efectuado una atribución, bien para mantener o bien para anular una marca registrada, lo 

notificará por escrito a las partes interesadas. 

 
Toda parte interesada que no esté de acuerdo con la atribución efectuada por el 

Consejo de Revisión y Atribución de Marcas podrá, en un plazo de treinta días desde la fecha 

de recepción de la notificación, entablar acción legal ante el Tribunal Popular. Éste notificará a 

esa otra parte del procedimiento de atribución de marca que es un tercero en el mismo. 

 
En el Capítulo VI trata sobre la  administración del Uso de Marcas Comerciales, el 

cual consta de seis artículos y tiene como objetivo primordial rectificar o anular la marca 

cuando: 

“(1) cuando una marca comercial registrada sea objeto 
de una modificación unilateral (es decir, sin el 
necesario registro); (2) cuando el nombre, la dirección 
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u otras cuestiones relacionadas con el titular de una 
marca registradas sean objeto de modificación 
unilateral (es decir, sin la necesaria solicitud); (3) 
cuando la marca comercial sea objeto de cesión 
unilateral (es decir, sin la necesaria aprobación); (4) 
cuando se haya suspendido el uso de una marca 
comercial registrada durante más de tres años 
consecutivos” (Artículo 44 de la Ley de Marcas 
China). 

 

Asociado a lo anterior, cuando una marca comercial registrada se utilice para bienes 

que sean objeto de una fabricación tosca o de escasa calidad, o cuya calidad superior haya sido 

sustituida por una calidad inferior, de modo que se produzca engaño a los consumidores, las 

autoridades administrativas para la industria y el comercio, en sus diferentes niveles, de 

acuerdo con las circunstancias, decretarán la subsanación de la situación dentro de un plazo 

determinado y, además, podrán divulgar una nota crítica o imponer una multa, pudiendo 

incluso la Oficina de Marcas proceder a la anulación de la marca comercial registrada. 

 
Además, parte importante destacar que en el artículo 49 se estipula que toda parte en 

desacuerdo con la resolución dictada por la Oficina de Marcas en cuanto a la anulación de una 

marca registrada podrá solicitar una revisión en un plazo de quince días desde la recepción de 

la notificación correspondiente. El Consejo de Revisión y Atribución de Marcas adoptará una 

resolución y la notificará por escrito al solicitante. 

 
Cualquier parte en desacuerdo con la resolución del Consejo de Revisión y Atribución 

de Marcas podrá entablar acción judicial ante el Tribunal Popular en un plazo de treinta días 

desde la recepción de la notificación. (Ley de Marcas de la República Popular de China). 

 
Por otro lado el Capítulo VII titulado “Protección de los Derechos Exclusivos de 

Utilización de Marcas Registradas “consta de 12 artículos, en los cuales se describen como 

violaciones al uso exclusivo de una marca registrada las siguientes acciones: 

 
“el uso de una marca comercial que sea idéntica o 
similar a una marca comercial registrada respecto 
de bienes idénticos o similares, sin la autorización 
del titular de la marca registrada; (2) la venta de 
bienes que el vendedor sepa constituyen 
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falsificación de una marca registrada; (3) la 
falsificación o la realización, sin autorización, de 
representaciones de una marca comercial 
registrada de otra persona, o la venta de tales 
representaciones falsificadas, o realizadas sin 
autorización, de una marca comercial registrada; 
(4) la sustitución de la marca registrada sin el 
consentimiento del titular de la misma y la nueva 
comercialización de los productos con la marca 
comercial sustituida; (5) la irrogación de perjuicio 
en otros aspectos al derecho exclusivo de otra 
persona en el uso de una marca comercial 
registrada” (Artículo 52 de la Ley de Marcas de la 
República Popular de China). 

 

También en el artículo 53 se menciona que cuando se haya originado una controversia, 

por las violaciones citadas anteriormente,  las partes interesadas resolverán: 

 
“...la cuestión de mutuo acuerdo. Si son reacias a 
resolver el asunto mediante avenencia, o ésta no 
prosperara, el titular de la marca registrada o la parte 
interesada podrá entablar un procedimiento judicial ante 
el Tribunal Popular, o solicitar a las autoridades 
administrativas para la industria y el comercio que 
disponga las medidas oportunas. Cuando en el 
tratamiento del asunto quede establecida la violación, 
las autoridades administrativas para la industria y el 
comercio que tramiten el asunto ordenarán al infractor 
que cese inmediatamente en su violación, confiscarán y 
destruirán los bienes litigiosos y los instrumentos que se 
han utilizado expresamente para la fabricación de los 
bienes litigiosos y para falsificar las representaciones de 
la marca registrada, e impondrán una multa. Cuando 
cualquier parte interesada esté en desacuerdo con la 
resolución recaída en la causa, dentro de los quince días 
siguientes a la recepción de la notificación podrá 
entablar acciones legales ante el Tribunal Popular, de 
conformidad con la Ley de Enjuiciamiento 
Administrativo de la República Popular China. Si no se 
ha entablado ninguna acción legal ni se ha dado 
cumplimiento a la resolución una vez concluido el 
citado período, las autoridades administrativas para la 
industria y el comercio que tramitan el asunto podrán 
solicitar al Tribunal Popular su ejecución forzosa. Las 
autoridades administrativas para la industria y el 
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comercio que tramitan el asunto a instancia de parte 
interesada, podrán mediar para fijar la suma de la 
compensación por la violación del derecho exclusivo de 
uso de marca comercial. Si la mediación no fructificara, 
la parte interesada podrá entablar acción legal ante el 
Tribunal Popular, de conformidad con la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de la República Popular China” 
(Ley de Marcas de la República Popular China). 
 

En síntesis se puede decir que el orden a seguir en para esgrimir los conflictos de 

propiedad intelectual en China son: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el esquema anterior se observa que en los conflictos primeramente se trata de llegar 

a un acuerdo entre las partes, si esto no procede, se lleva al Comité TRAB a nivel distrital, si 

aquí no se logra conciliar pasa al Tribunal Municipal, es decir a nivel de provincia, si no se 

logra esgrimir, el conflicto pasa a un Tribunal Superior a nivel de Estado, el cual aplicará las 

disposiciones de los Artículos 93 a 96 y 99 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la República 

Popular China.   
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Por otro lado, quien venda bienes que ignore violan el derecho exclusivo de uso de una 

marca registrada y que pueda demostrar que ha obtenido los bienes de forma legítima e 

identifique al proveedor de los mismos, no será responsable de los daños ocasionados 

(Artículo 56). 

 
Además se estipula en el artículo 59:  “Cuando una parte utilice una marca idéntica a 

otra marca registrada sin la autorización del titular de la misma, y el caso revista gravedad de 

delito, el infractor será perseguido de acuerdo con la ley por su responsabilidad penal, 

debiendo además compensar al perjudicado por los daños sufridos”. 

 

En el Capítulo VIII se describen las disposiciones adicionales, el cual consta de 2 

artículos, de los cuales el más relevante para esta investigación es el articulo 63en el cual se 

estipula que la solicitud de registro de marca comercial y de cualesquiera otras cuestiones 

relativas a una marca comercial estará sujeta al pago de la tasa establecida, es decir, que la 

inscripción de una marca en China tiene un costo económico.  

2. Análisis de la Ley de Marcas en Costa Rica 

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, fue promulgada el 22 de 

diciembre del 1999 por la Asamblea Legislativa de la República  de Costa Rica, la cual consta 

de 12 títulos, el primer título trata de las disposiciones generales de la ley, en el cual se 

menciona que la ley de marcas tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e 

intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos 

reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses 

legítimos de los consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la 

innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco 

de productores y usuarios de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el 

bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones. (Artículo 1). Además, en 

el capítulo 2 se presentan una serie de definiciones en relación con las marcas. 

 
Por otro lado, en el Titulo II, trata de las marcas en general, estipula cuales son los 

signos que pueden constituir una marca y cuáles no. Además la prelación para adquirir el 
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derecho derivado del registro de la marca, el cual de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de 

Marcas y Signos Distintivos describe:  

 
“Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona 
que la esté usando de buena fe en el comercio desde la 
fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de 
tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más 
antigua.   
Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya 
utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a 
la persona que presente primero la solicitud 
correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha 
más antigua, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos.   
Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la 
presentación de dos o más solicitudes, serán resueltas 
según la fecha y hora de presentación de cada una. El 
empleo y registro de marcas para comercializar productos 
o servicios es facultativo”. 

 

Posteriormente se habla del derecho de prioridad, (artículo 5) ya que quien haya 

presentado en regla una solicitud de registro de marca en un Estado contratante del Convenio 

de París para la Protección de la Propiedad Industrial, o en otro país que acuerde reciprocidad 

para estos efectos a las personas con la nacionalidad de alguno de los Estados contratantes, o 

que tenga un domicilio o establecimiento real y efectivo en alguno de ellos, así como el 

causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar, en Costa Rica, 

una o más solicitudes de registro de la marca de que se trate, para los mismos productos o 

servicios (Ley de Marcas y Signos Distintivos). 

 
En el artículo 7 se refleja las razones por las cuales las marcas son inadmisibles 

intrínsecamente:  

“La forma usual o corriente del producto o envase al cual se 
aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del 
producto o servicio de que se trata.  Una forma que otorgue 
una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual 
se aplica.  Exclusivamente un signo o una indicación que, en 
el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una 
designación común o usual del producto o servicio de que se 
trata. Únicamente en un signo o una indicación que en el 
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comercio pueda servir para calificar o describir alguna 
característica del producto o servicio de que se trata.   
Un simple color considerado aisladamente.   
Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se 
presentan de modo especial y distintivo.   
No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o 
servicio al cual se aplica.   
Sea contrario a la moral o el orden público.   
Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, 
ideas, religiones o símbolos nacionales de cualquier país o 
de una entidad internacional.   
Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia 
geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las 
cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la 
cantidad o alguna otra característica del producto o servicio 
de que se trata.   
Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar 
confusión, a una marca cuyo registro haya vencido y no 
haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis 
meses luego de su vencimiento, o haya sido cancelado a 
solicitud de su titular y que era usada en el comercio para los 
mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, 
puedan asociarse con aquellos, a menos que, desde el 
vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a 
tres años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha 
del vencimiento a cancelación. Esta prohibición no será 
aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la 
misma que era titular del registro vencido o cancelado a su 
causahabiente.   
Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 3 de la presente ley.   
Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la 
bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación 
de denominación de cualquier Estado u organización 
internacional, sin autorización de la autoridad competente 
del Estado o la organización.   
Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de 
control o garantía adoptado por un Estado o una entidad 
pública, sin autorización de la autoridad competente de ese 
Estado.   
ñ. Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el 
territorio de cualquier país, títulos valores u otros 
documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o 
especies fiscales en general.  
Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros 
elementos que lleven a suponer la obtención de galardones 
con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si 
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tales galardones verdaderamente han sido otorgados al 
solicitante del registro o su causante y ello se acredita al 
solicitar el registro.   
p. Consista en la denominación de una variedad vegetal 
protegida en Costa Rica o en algún país extranjero con el 
cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la 
protección de las variedades vegetales.  
q. Caiga dentro de la prohibición prevista en el artículo 60 
de la presente ley.  
Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo 
compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se 
exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo 
será acordado para este producto o servicio” (Ley de Marcas 
y Signos Distintivos). 

 
 

Aunado a lo anterior se muestra en el capítulo 8 las razones por las que las marcas son 

inadmisibles por derechos a terceros. 

 
En cuanto al procedimiento el  artículo 9 de la Ley de Marcas de Costa Rica 

literalmente dice: 

“ARTÍCULO 9.- Solicitud de registro de marcas 
 

La solicitud de registro de una marca será presentada 
ante el Registro de Propiedad Industrial y contendrá lo 
siguiente: 

 
a. Nombre y dirección del solicitante. 

 
Lugar de constitución y domicilio del solicitante, 
cuando sea una persona jurídica. 

 
Nombre del representante legal, cuando sea el caso. 

 
d. Nombre y dirección del apoderado en el país, 
cuando el solicitante no tenga domicilio ni 
establecimiento mercantil real y efectivo en el país. 

 
e. La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate 
de una marca denominativa sin grafía, forma ni color 
especial. 

 
f.Una reproducción de la marca en el número de 
ejemplares que determine el reglamento de esta ley, 
cuando se trate de marcas denominativas con grafía, 
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forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas 
o tridimensionales con color o sin él. 

 
g.Una traducción de la marca, cuando esté constituida 
por algún elemento denominativo con significado en 
un idioma distinto del castellano. 

 
h.Una lista de los nombres de los productos o servicios 
para los cuales se use o se usará la marca, agrupados 
por clases según la Clasificación internacional de 
productos y servicios de Niza, con la indicación del 
número de clase. 

 
i.Los documentos o las autorizaciones requeridos en 
los casos previstos en los incisos m), n) y p) del 
artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la 
presente ley, cuando sea pertinente. 

 
j.El comprobante de pago de la tasa básica 
establecida”. 

 

Conjuntamente en este título, se presenta también el procedimiento de admisión para el 

trámite, modificación y división de la solicitud, desistimiento de la solicitud. El artículo 13 de 

la Ley de Marcas y otros signos distintivos muestra el examen de forma que debe realizarse el 

Registro de la Propiedad Industrial.  Se examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el 

artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual 

tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la 

solicitud.  De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la 

presente ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al 

solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a 

partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la 

solicitud.  

 
También en esta ley se obliga a cumplir con un examen de fondo, el cual en caso de 

presentarse errores, tendrán un plazo de 30 días hábiles  a partir de la notificación 

correspondiente, transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aun 

habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará 

el registro mediante resolución fundamentada (Artículo 14). 
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Una vez cumplidos los exámenes de forma y fondo por parte del Registro de Marcas, 

esta oficina suministra un edicto el cual se publica en nuestro Diario Oficial, tal y como lo 

señala el artículo 15 de la Ley de Marcas, que se muestra a continuación:  

  
“ARTÍCULO 15.- Publicaciones de la solicitud de Marca. 
 
Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 
de la presente ley, el Registro de la Propiedad Industrial 
ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación, por 
tres veces y a costa del interesado, de un aviso en el diario 
oficial, dentro de un plazo de quince días desde su 
notificación. 
 
El aviso que se publique contendrá: 
 
a. Nombre y domicilio del solicitante. 
 
Nombre del representante o del apoderado, cuando exista. 
 
Fecha de la presentación de la solicitud. 
 
d. Número de la solicitud. 
 
e. Marca tal como se haya solicitado. 
 
Lista de los productos o servicios a los cuales se les 
aplicará la marca y clase correspondientes”. 

  

La ley 7978 también estipula la oposición al registro la cual debe presentarse con los 

fundamentos de hecho y de derecho (Articulo16), además la oposición puede ser con base en 

un marca no registrada (Articulo 17). 

 
En cuanto a la duración, renovación y modificación del registro,  el plazo de la marca 

es de 10 años desde la fecha de su concesión, renovable por periodos de 10 años sucesivos. 

 
Por otro lado también se destaca en el Capítulo IV los derechos, obligaciones y 

limitaciones relativas al registro. De acuerdo con el derecho de marca el artículo 25 estipula 

que:  
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“El titular de una marca de fábrica o de comercio ya 
registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin 
su consentimiento, terceros utilicen en el curso de 
operaciones comerciales, signos idénticos o similares para 
bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para 
la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de 
confusión. Por ello, el registro de una marca confiere, a su 
titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra 
terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los 
siguientes actos:  
Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o 
semejante sobre productos o servicios para los cuales fue 
registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, 
embalajes o acondicionamientos de esos productos 
relacionados con los servicios para los cuales se registró la 
marca.   
Suprimir o modificar la marca con fines comerciales 
después de haberla aplicado o colocado sobre los productos 
o servicios referidos en el literal precedente.   
Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros 
materiales análogos, que reproduzcan o contengan la 
marca, así como comercializar o detentar tales materiales.   
Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, 
envolturas o embalajes identificados con la marca.   
Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, 
para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar 
confusión o el riesgo de asociación con el titular del 
registro.   
Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca 
para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al 
titular o al derechohabiente del registro un daño económico 
o comercial injusto, por una disminución de la fuerza 
distintiva, del valor comercial de la marca, o por el 
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la 
clientela creada por su uso.   
Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de 
un signo en el comercio, ya sea que se realice dentro o 
fuera del territorio nacional, entre otros usos, los 
siguientes:  
a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o 
distribuir productos o servicios con el signo, en las 
condiciones que tal signo determina.  
b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos 
con el signo.  
c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, 
documentos comerciales o comunicaciones escritas u 
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orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad 
aplicables”. 
 

 
En cuanto a las limitaciones, el artículo 26 refleja que el registro de una marca no 

conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el 

comercio, lo siguiente:  

 
“a) Su nombre o dirección o los de sus establecimientos 
mercantiles.  
b) Indicaciones o informaciones sobre las características de 
sus productos o servicios, entre otras las referidas a la 
cantidad, la calidad, la utilización, el origen geográfico o el 
precio.  
c) Indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, 
utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o 
servicios, particularmente en relación con piezas de 
recambio o accesorios”. 

 

En cuando a la nulidad y cancelación del registro de marcas, se presentan los artículos 

del 36 al 43 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos de Costa Rica. En lo que respecta a las 

marcas notoriamente conocidas,  se desarrollan el título III de esta ley sobre la protección de 

las marcas notoriamente (artículo 44) y los criterios para reconocerlas (Articulo 45). 

 
El título IV trata de las marcas colectivas, sobre las disposiciones aplicables, a la 

solicitud de registro de una marca colectiva, los exámenes e incluso hasta las situaciones 

donde procede la nulidad del registro de una marca colectiva. (Artículos del 46 al 53). El 

Título V refleja las marcas de certificación, el título VI trata de las expresiones o señales de 

publicidad comercial. 

 
Con relación a los nombres comerciales y emblemas, el Titulo VII muestra en los 

artículos del 64 al 69, la adquisición del derecho, nombres comerciales inadmisibles, la 

protección del nombre comercial y también los procedimientos del registro del nombre 

comercial y  emblemas. 

 
El Titulo VIII muestra las indicaciones a seguir en cuanto al empleo de indicaciones 

geográficas en las marcas, tal indicación sea falsa o, aunque literalmente verdadera en cuanto 
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al territorio, la región o localidad de origen de los productos o servicios, indique o sugiera al 

público una idea falsa o engañosa del origen de ellos, o cuando el uso pueda inducir al público 

a confusión o error acerca del origen, la procedencia, las características o cualidades del 

producto o los servicios. Las indicaciones geográficas tampoco podrán ser utilizadas en forma 

tal que constituyan un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del 

Convenio de París (Artículo 71). 

 
También trata en el capítulo II de este título, sobre las denominaciones de origen 

(artículos 74 al 81) en cuanto a  registro, certificación y anulación del procedimiento de 

registro de una denominación de origen. En el Titulo IX de la Ley de marcas y signos 

distintivos las normas común independientemente de la marca a registrar, registro de 

publicidad y clasificaciones (Artículos 82 al 90). 

 
En el Titulo X de la esta Ley se muestra el registro de la propiedad industrial, del cual 

se destacan las tasas que cobrará el registro de acuerdo con el artículo 94 de  la ley de marcas 

y otros signos distintivos son:  

 
“Por solicitud de registro de una marca: Un veinte por 
ciento (20%) del salario base. Complementaria por cada 
clase de la Clasificación de productos o servicios: un 
cuarenta por ciento (40%) del salario base.   
Por solicitud de registro de un nombre comercial, 
emblema, expresión o señal de publicidad comercial o 
denominación de origen: un cuarenta por ciento (40%) del 
salario base.   
Por renovación de un registro de marca, por cada clase: un 
cuarenta por ciento (40%) del salario base.   
Recargo por renovación en el plazo de gracia. Dentro del 
primer mes: treinta por ciento (30%) adicional. Después 
del primer mes: cien por ciento (100%) adicional.   
Por cada solicitud fraccionaria en caso de división de una 
solicitud de registro de marca: un veinte por ciento (20%) 
del salario base.   
Por solicitud de inscripción de cancelación voluntaria del 
registro o reducción o limitación voluntaria de la lista de 
productos o servicios: un veinte por ciento (20%) del 
salario base.   
Por solicitud de inscripción de una modificación, 
corrección, cambio en el reglamento de la marca, 
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transferencia o licencia de uso: un cuarenta por ciento 
(40%) del salario base.   
Por cada registro fraccionario en caso de división de un 
registro de marca: un veinte por ciento (20%) del salario 
base.   
Por expedición de un duplicado en un certificado de 
registro: un diez por ciento (10%) del salario base.   
El salario base mencionado en este artículo es el fijado en 
el artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993”. 

 

En el título XII se observan otras disposiciones generales, de los cuales es importante 

rescatar lo mencionado en el transitorio I sobre las solicitudes, que dice literalmente: 

 
“Las solicitudes de registro o renovación de marca en 
trámite a la fecha de entrada en vigor de esta ley, 
continuarán tramitándose de acuerdo con el régimen 
anterior; pero los registros y las renovaciones que se 
concedan, quedarán sujetos a las disposiciones de este 
instrumento. Con respecto al uso de las marcas, el plazo en 
el cual ha estado registrada la marca, según el artículo 39, 
se computará a partir de la entrada en vigor de esta ley”. 
 

En síntesis, se puede decir que esta ley es bastante explicativa en cuanto a los 

procedimientos a seguir, los deberes y derechos de los solicitantes del registro de marcas. En 

Costa Rica, el procedimiento para solucionar un conflicto con las marcas en el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

COMPARACIÓN DE LA LEY DE MARCAS DE LA 

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA Y DE COSTA RICA 
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1. Protección tradicional de signos distintivos 

Los signos distintivos determinan las categorías más comunes de protección, usualmente 

un signo distintivo individualiza unos productos y o servicio en el mercado, permitiendo 

diferenciados de sus competidores.  

Estos son protegidos básicamente por certificados de protección que garantizan  a los 

titulares la exclusividad en la explotación industrial y comercial. A esta categoría corresponden 

las marcas, las denominaciones de origen, nombres comerciales, expresiones o señales de 

propaganda. De acuerdo con Jiménez, Muñoz y Sánchez (2001) la organización corporativa que 

tiene lugar en Europa a partir del Siglo XI aparecen las marcas colectivas creadas por las 

organizaciones profesionales de artesanos. Con la Revolución Industrial, la libertad de comercio 

y la producción en serie la marca individual obtuvo mayor presencia, y aumento su aparición en 

el siglo XIX. El uso de estas marcas hizo necesaria su reglamentación confiriendo derechos 

exclusivos de uso (Jiménez, 2001, p. 79). 

1.1 Las marcas 

La forma más tradicional de los signos distintivos son las marcas. La práctica de aplicar 

una marca sobre un objeto, animal o un esclavo para identificar a su propietario es una 

experiencia muy antigua y común de todas las sociedades.  

Las marcas son entendidas como un signo, palabra o combinación de palabras o 

cualquier otro medio grafico o material que por sus caracteres especiales, puede distinguir 

claramente los productos, mercancías o servicios de una persona física o jurídica de los 

productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular. Es la 

aplicación de signos característicos a productos industriales con el objeto de determinar su 

origen y diferenciarlos completamente de productos similares a los efectos del comercio y la 

industria. 

La legislación costarricense acepta como marca en especial “cualquier signo o 

combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de la 

otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o 
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servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie” (Ley de marcas y signos 

distintivos, artículo 2). 

Asimismo, se reconoce que la marca puede consistir en un signo o combinación de 

signos, particularmente palabras o conjunto de palabras, letras, números, elementos figurativos, 

cifras, monogramas, nombres, retratos, etiquetas, escudo, estampados, viñetas, orlas, líneas y 

franjas, combinación y disposiciones de color, cualquier otro tipo distintivo, que puede ser de 

forma, presentación o acondicionamiento de los productos, envase, envoltura o medios locales 

de expendio o de servicio. Inclusive un nombre geográfico siempre que se distintivo y no cree 

confusión respecto al origen, procedencia y cualidades puede registrarse como marca. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) designa una marca como 

un signo distintivo, que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o 

proporcionados por una empresa o persona determinada y actúa ofreciendo protección al titular 

de la marca, garantizándole el derecho exclusivo de utilizarla o autorizar a un tercero. La 

clasificación de las marcas tiende a diferentes criterios, con respecto a la mercancía tutelada,  a 

continuación se remite a las mismas: 

2. Marcas de fábricas y Marcas de servicio 

Las reglas internacionales en materia de marcas de fábrica o de comercio se enuncian en 

el Convenio  de París, el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio, (ADPIC) complementan la regla en las siguientes esferas: 

definiendo la marca de fábrica o de comercio, prohibiendo la imposición de exigencias 

especiales a su uso, establece los derecho exclusivos de los titulares, las licencias, la cesión de 

las marcas de fábrica o de comercio y la anulación del registro de marca. 

El artículo 15 de acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio, (ADPIC) indica que una marca de fábrica o de comercio, puede 

constituirse por cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los 

bienes y servicios de una empresa.  Tales signos podrán registrarse como marcas de fábricas de 

comercio, en particular las palabras, figurativos y las combinaciones de colores, así como 

cualquier combinación de signos (Jiménez, 2001, p. 79). 
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La marca de fábrica se reconoce cuando distingue las mercancías producidas o 

elaboradas por una empresa fabril o industrial. La marca de comercio se reconoce cuando 

identifica a mercancías que expende o distribuye una empresa sin  importar quién sea el 

productor. La marca de servicio se refiere a la actividad que realizan las empresas dedicadas a 

satisfacer necesidades generales por distintos medios de la manufactura, expendio o distribución 

de mercancía. 

La finalidad básica de una marca de fábrica o de comercio es distinguir, por lo tanto las 

marcas deben ser distintivas, además ayuda a los propietarios a vender promocionar el producto 

estimulando la fidelidad a la marca, esta es la segunda finalidad de una marca, por cuanto 

favorece la elección entre otras posibilidades y alienta a los propietarios de las marcas a mejorar 

la calidad de los productos vendidos con sus marcas (Jiménez, 2001, p. 81). 

De dos maneras puede adquirirse el derecho en exclusiva  a  la explotación de una marca 

de fábrica o de comercio, ya sea por su registro en una oficina estatal, o por su utilización 

prolongada sin haber sido registrada. 

Además de las marcas que identifican el origen comercial de bienes y servicios, existen 

otras categorías de marcas. 

Marca colectiva 

Es un signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva, que agrupa a 

personas autorizadas por titular para usar la marca (Ley de marcas y signos distintivos, art. 2), 

esta individualiza producto de una empresa de la otra. 

La marca colectiva es un signo identificador de las mercancías; a diferencia de la marca 

individual que distingue servicios o productos de una empresa de las otras empresas; la marca 

colectiva en particular distingue el origen u otras características comunes de los productos o 

servicios de diferentes empresas que utilizan la marca bajo inspección y vigilancia de un titular, 

que puede ser una colectividad, llámese  cooperativa, asociación contable, ingenieros o 

arquitectos,  sindicato, grupo de empresas o empresarios. 

La marca colectiva tiene un doble propósito, denota características comunes de los 



 83 

artículos que se ofrecen, y dichas características son respaldadas por el titular de la marca. 

A diferencia de una denominación de origen, utilizada por una colectividad, esta marca 

indica proveniencia geográfica o calidad determinada. Son elegidas libremente para distinguir e 

identificar productos o servicios provenientes de dos o más personas jurídica, pública o  privada 

o de grupos de estas; sin embargo, solo pueden ser adoptadas por personas jurídicas. Aunque son 

transferibles, no podrá ser objeto de licencia de uso en favor de personas distintas a las 

autoridades de conformidad con el reglamento de empleo. 

Este reglamento debe precisar las características o cualidades que serán comunes de los 

productos o servicios para los cuales se usa la marca, las condiciones y modalidades bajo la que 

puede emplearse y las personas con derecho a usarla (Ley de marcas y signos distintivos, Art. 

47) 

En la Ley de Marcas de la República Popular de China no se especifica disposición 

alguna referente a la marca colectiva. 

3. La marca notoriamente conocida 

Es aquella que por haber adquirido gran reputación o renombre, dentro del público en 

general, para distinguir productos o servicios determinados, no es concedida para diferenciar 

otros de diferente naturaleza, precisamente  porque su prestigio es tal, que podría confundir a los 

consumidores (Astudillo, 2000). 

En Costa Rica se reconoce ésta como un signo o combinación de signos con el nombre 

internacional, en el sector pertinente del público o los círculos empresariales (Ley de marcas y 

signos distintivos, Art. 2). 

La marca notoria nace como un límite al principio de registro que permite la flexibilidad 

del sistema, cuando el público consumidor identifica una marca no registrada con un origen 

empresariales determinado. 

La notoriedad de una marca sirve para identificar al producto que distingue, una de las 

causas que contribuye a ello es exactamente la publicidad a través de los diferentes medios. 
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Los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida, son: 

-La extensión de su conocimiento por el sector permitente al público como signos 

distintivos de los productos o servicios para los cuales fue acordada, a esto se le reconoce como 

notoriedad del signo, donde como consecuencia de experiencias anteriores es reconocida por una 

parte importante del público consumidor como propiedad de determinado empresario. 

 -Intención, ámbito de difusión y publicidad o  promoción de la marca; la autoridad  

competente debe estimar que el signo es notorio en el país donde se reclama la protección. 

 -Antigüedad  de la marca, uso constante y un análisis de producción y mercadeo de los 

módulos que distingue. 

La ley costarricense reconoce al titular de la marca notoriamente conocida el derecho de 

evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza 

distintiva o su valor comercial o publicitario por parte de terceros que carezcan de derechos y 

establece disposiciones para rechazar, cancelar el registro o prohibir el uso de una marca notoria 

conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión 

(Ley de marcas y signos distintivos, Art. 44). 

En la Ley de Marcas de la República Popular de China no se especifica disposición 

alguna referente a la marca notoriamente conocida o al menos no lo hace bajo este nombre 

específico. 

4. Marca renombrada y marcas de alto nombre 

La marca renombrada se define como una marca que dado su uso intensivo y de la 

vinculación con productos de elevada calidad, adquiere fuerza y reputación que supera las barras 

del mercado de productos y servicios. 

A diferencia de la marca notoria, donde existe el conocimiento de un porcentaje 

importante de los consumidores distintos y de contar con una especial reputación, puede verse 

perjudicada si el consumidor asocia productos o servicios distinguidos por esta. 

En la Ley de Marcas de la República Popular de China se especifica la disposición  
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referente a la marca renombrada y marcas de alto renombre en el artículo 14.  

5. Marca de certificación 

Una marca de certificación es un signo o combinación de signos que se aplica al 

producto o servicios cuyas características o calidad ha sido controlada y certificada por el titular 

de la marca (Ley de marcas y signos distintivos, Art. 2). Se concede a productos  que satisfacen 

determinadas normas, pero no se restringen a los miembros de organizaciones. 

Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución de derecho 

privado o público, un organismo estatal, para estatal, nacional, regional o internacional; compete 

para realizar actividades de certificación de calidad. Para formalizar el registro de una marca de 

certificación la solicitud debe acompañarse de un reglamento de uso de marca, que fije las 

características garantizadas por la presencia de la marca y la manera como ejercerá el control de 

calidad antes de autorizarse el uso de la marca. Este reglamento se inscribe junto con la marca. 

El titular de la marca autoriza el uso de la marca a toda persona cuyo producto o servicio 

cumpla las condiciones determinadas  en el reglamento de uso de la marca, la cual no se podrá 

usar para productos o servicios producidos prestados o comercializados por el propio titular de la 

marca. 

Las normas de calidad aceptadas internacionalmente “ISO 9000” son ejemplo de estas. 

Una marca de certificación solo podrá ser transferible con la entidad titular del registro. Si la 

entidad se disuelve o desaparece, la marca de certificación podrá ser transferida a otra entidad 

idónea previa autorización de la entidad competente. La marca de certificación no podrá ser 

usada para producto ni servicios producidos  prestados o comercializados por el propio titular de 

la marca. 

En la Ley de Marcas de la República Popular de China no se especifica disposición 

alguna referente a la marca de certificación.  
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6. Nombres comerciales y emblemas 

Un nombre comercial es un signo denominado o mixto que identifica y distingue una 

empresa o un establecimiento comercial determinado. Un emblema es un signo figurativo que 

identifica y distingue una empresa o un establecimiento. 

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el 

comercio y termina con la extinción de la empresa o establecimiento que lo usa” (Ley de marcas 

y signos distintivos, Art. 64). 

Un nombre comercial no podrá  consistir total o parcialmente en una designación u otro 

signo contrario a la moral, orden público o susceptible de causar confusión en los medios 

comerciales en el público, sobre la identidad naturaleza o actividades, el giro comercial o 

cualquier otro asunto relativo a la empresa o establecimiento identificado con ese nombre 

comercial. 

El nombre comercial únicamente puede transferirse con la empresa o establecimiento 

que lo emplea o con la parte de la empresa o el establecimiento que lo emplea. En Costa Rica la 

protección y el registro de los emblemas se rigen por las mismas disposiciones relativas al 

nombre comercial estipuladas en la ley de  marcas y signos distintivos. 

En China en el artículo se describe lo que no se puede utilizar como marca comercial 

registrada, literalmente dice así:  

“(1) los que sean idénticos o similares al nombre del 
Estado, la bandera nacional, el emblema nacional, la 
bandera militar o las decoraciones de la República 
Popular China, a los nombres de los lugares en que se 
ubican los Órganos Centrales y Estatales, o a los 
nombres y dibujos de edificios emblemáticos, (2) las 
que sean idénticas o similares a los nombres de 
Estados, banderas nacionales, emblemas nacionales o 
banderas militares de otros países, salvo que el 
gobierno estatal en cuestión acepte lo contrario en 
cuanto al uso; (3) los que sean idénticos o similares a 
los nombres, banderas o emblemas de organizaciones 
intergubernamentales internacionales, salvo que las 
mismas acepten lo contrario sobre el uso, o que su uso 
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no conduzca al público a confusión; (4) los que sean 
idénticos o similares a los signos y sellos oficiales que 
representan controles o garantías, salvo que el uso de 
los mismos se autorice de otro modo; (5) los que sean 
idénticos o similares a los símbolos o nombres de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja; (6) los que 
conlleven discriminación contra cualquier 
nacionalidad; (7) los que comporten exageración o 
fraude en los bienes publicitados; (8) los que atenten 
contra la moral o las costumbres socialistas, o 
conlleven influencias malsanas. 

No se utilizarán en las marcas comerciales los 
nombres geográficos y las divisiones administrativas a 
nivel de condado o superior, y los nombres 
geográficos extranjeros conocidos del público en 
general, con excepción de los términos geográficos 
que comporten otros significados o sean parte de 
marcas colectivas o marcas de certificación. Cuando 
una marca comercial que utilice alguno de los 
nombres geográficos antes mencionados haya sido 
aprobada y registrada, seguirá siendo válida”. 

 

7. Las denominaciones de origen 

Este concepto es utilizado dentro de la normativa del derecho mercantil para determinar 

la denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o 

localidad, útil para determinar un bien como originarios de un territorio de un país, una región o 

localidad de ese territorio, y cuya calidad  o características se deben exclusivamente al medio 

geográfica comprendidos los factores naturales y humanos. 

Las denominaciones de origen son tratadas como signo distintivo, aunque no 

pertenezcan a las características de ellas; pero se considera como un bien inmaterial como 

aquellos. 

La ley de marcas y otros signos distintivos reconoce denominaciones de origen como la 

denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o 

localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o 

localidad, de ese territorio, y cuya cualidad o característica se daban exclusivamente al medio 

geográfico, comprendido los factores naturales y humanos. 
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La figura concebida en Francia a principio del siglo XX, permitió que el nombre 

geográfico, de un país, región o localidad distinga y caracterice un determinado producto. Según 

señala Astudillo (2000):  

“Originalmente los artesanos adoptaron nombres 
geográficos del lugar de fabricación de un producto de 
una misma localidad o región, lo  que permitió que las 
mismas se asociaran la calidad con determinada 
localidad, donde la protección se constituye una 
salvaguarda legitima de los derechos adquiridos por 
generaciones de productores agrícolas e industriales 
de una región que se auto impone reglas y disciplinas 
para suplir un producto original y único en el 
mercado” (p. 69). 

La denominación de origen se justifica primero en la necesidad de evitar el 

aprovechamiento de las ventajas comerciales y de producción establecida y el esfuerzo de otros; 

y segundo, en la transferencia confiable, que evita al consumidor ser confundido al adquirir un 

producto. 

Esta no protege procedimientos técnicos o productos determinados, permite que un 

nombre geográfico distinga un producto o servicio después de cumplir con ciertos requisitos. 

Por lo tanto, el producto debe ser originario de esa región conocida con el nombre. Además, las 

cualidades y características del producto sean consecuencia de su producción en ese medio 

geográfico. 

Puede ser aplicado a productos naturales o manufacturados como metales, artículos de 

cristalería, platería, entre otros. Para adquirir esa condición de derecho, el productor debe 

pertenecer a la región conocida por el nombre. 

El Estado es el responsable de delimitar el uso de la denominación de origen a cierta área 

geográfica y debe considerar la relativa calidad o características específicas de los productos, ya 

que implica una larga experiencia y un uso de tecnologías preservadas atreves de la tradición, la 

constancia y el uso local. 

El Acuerdo sobre los ADPIC reconoce las denominaciones de origen en la sección 

número 3, articulo 22 como indicaciones geográficas y dispone que las “Indicaciones 
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geográficas son las que identifican un producto como originario del territorio de un miembro o 

de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra 

característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico” (OMC, 

2012). 

En los foros internacionales se sugiere que se arbitre para impedir la discriminación o 

presentación de un producto distinto del verdadero lugar de origen, evitando inducir al error al 

consumidor. Este mecanismo permite a los países  miembros de la Organización Mundial de 

Comercio denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o 

consista en una denominación de geografía respecto a los productos no originarios del territorio 

indicado. 

El acuerdo sobre los ADPIC, provee  una protección adicional con respecto a vinos y 

bebidas espirituosas, para que los países establezcan medidas legales e impidan la utilización de 

una indicación geográfica, para los productos que no provengan del espacio físico registrado, 

aunque en el producto se especifique la clase, tipo, estilo, u otras análogas, además de las 

indicaciones prácticas para que los países diferencien ente si las indicaciones homónimas 

teniendo en cuenta la necesidad del trato equitativo y que el consumidor no sea engañado. 

La denominación de origen se circunscribe al nombre geográfico que distingue la calidad 

y características de un producto originario de esa región o localidad. A diferencia de la 

denominación de origen encontramos oro término similar. La indicación de procedencia es el 

señalamiento del lugar donde los productores elaboran el bien; esto no garantiza la calidad, pero 

en ocasiones éstos adquieren reputación, porque se regula su utilización en pro de reprimir el 

fraude y la competencia desleal. 

Esta forma de protección permite que los productores de una determinada región usen la 

denominación de origen, cuando detentan cierta calidad de productos, condiciones humanas y 

naturales de producción. Por el hecho de ser colectividades, el termino no debe confundirse con 

las marcas colectivas; que son más que todo un sigo o combinación de signos, cuyo titular es 

una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca, pero 

que no garantiza procedencia geográfica, ni calidad determinada, como si lo hacen las 

denominaciones de origen. 
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Una característica importante de las denominaciones de origen es que no es transferible, 

ni describe el género de un producto, pero puede ser utilizada por personas naturales o jurídicas, 

si el producto se ajusta a las condiciones preestablecidas. 

Únicamente es protegido el nombre geográfico y que el producto tenga características 

exclusivas, pudiendo negarse su uso a productos de calidades inferiores o diferentes a las 

observaciones. 

Este punto aunque no se estipula ampliamente en la Ley de Marcas de la República 

Popular China, se está contemplada dentro de la legislación, ya que China también está 

suscrito con la OMPI órgano rector de los ADPIC. 

8. Indicaciones geográficas 

Corresponde al nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la 

presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración recolección o 

extracción (Jiménez, 2001) 

El comerciante puede indicar su nombre o domicilio sobre los productos o servicios que 

venda, ésta debe acompañarse de la indicación precisa, con caracteres suficientemente  

destacados del país o lugar de fabricación de los productos u de otra indicación suficiente para 

evitar error sobre su verdadero origen. 

No puede usarse cuando la indicación sea falsa, indique o sugiera una idea falsa o 

engañosa del origen del producto o servicio o cuando induzca a confusión o error del origen, la 

procedencia, características o cualidades de los mismos. 

Para actividades publicitarias o en la documentación comercial no se puede usar una 

indicación geográfica que pueda causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los 

productos. Tampoco se permite el registro de marcas el empleo de expresiones tales como clase, 

tipo, estilo, imitación u otras análogas, de igual forma lo estipula la Ley de Marcas de la 

República Popular China (ver artículo 10 antes citado). 
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9. Concepto de Marca 

De acuerdo con el artículo 2 de la ley de marcas No. 7978 en Costa Rica, una marca se 

define 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” (SICE, 2012, p. 1). 

Por su parte en la ley de marcas de la República Popular China, se entiende por marcas 

“los signos que están registrados a nombre de entidades, asociaciones u otras organizaciones, 

para su uso por parte de los miembros de las mismas en sus actividades comerciales, a fin de 

indicar que pertenecen a tales organizaciones” (Artículo 3). 

Es decir se entiende por marcas registradas las que han sido aprobadas y registradas 

por la Oficina de Marcas, una vez que suceda lo anterior, los titulares de marcas comerciales 

disfrutaran del derecho exclusivo de utilizar las marcas comerciales y estarán protegidos por 

ley. 

La ley y reglamentos vigentes de China han establecido en su mayoría los órganos 

administrativos de propiedad intelectual. Con el fin de garantizar los diversos derechos de que 

gozan los poseedores de propiedad intelectual, según la ley, se concede a los diversos 

organismos administrativos un determinado derecho de administración y el derecho de 

imponer multas de determinada cantidad a los violadores de la propiedad intelectual, de modo 

que se garantice la ejecución de la ley de propiedad intelectual en la vida real. 

En este sentido, la Ley de Marcas Comerciales de la República Popular China estipula 

que, en caso de ocurrir actos de violación del uso especial de marcas comerciales que 

provocan litigios, se puede resolver mediante consultas de los interesados. En caso de 

rehusarse las consultas o que éstas no arrojen ningún resultado, el registrador de la marca 

comercial o el interesado puede llevar el conflicto al tribunal popular y también solicitar un 

tratamiento al departamento encargado de la administración de patentes. En el tratamiento, si 

se definen los actos de violación de la propiedad intelectual, el departamento encargado de la 

administración de patentes ordena poner coto inmediato a los actos de violación de la 
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propiedad intelectual, expropia y destruye las mercancías de violación de la propiedad 

intelectual y las herramientas que se usan especialmente para la fabricación de las mercancías 

de violación de la propiedad intelectual y en la falsificación de los emblemas de marcas 

comerciales, además de imponer una multa. 

Respecto de las violaciones del derecho de uso especial de las marcas comerciales 

registradas, el Departamento de Administración de Industria y Comercio tiene derecho a 

investigar y castigar según la ley. En la investigación y tratamiento, el Departamento de 

Administración de Industria y Comercio puede indagar entre los interesados relacionados e 

investigar los casos relacionados con la violación del uso especial de las marcas registradas, 

examinar y copiar los contratos, facturas, libros contables y otros datos del interesado 

relacionados con la violación de la propiedad intelectual, realizar en el terreno inspecciones 

del lugar donde el interesado sospechoso se dedica a actividades de violación del uso especial 

de las marcas comerciales registradas, examinar los objetos relacionados con la violación de la 

propiedad intelectual y sellar o retener los objetos que violan el uso especial de las marcas 

comerciales registradas corroborados con pruebas que fehacientes. 

Por su parte la Ley del Derecho de Autor de la República Popular China estipula  que, 

aquellos que, sin autorización del poseedor del derecho de autor, copien, distribuyan, 

demuestren, proyecten, transmitan, recopilen y lleven al público sus obras mediante redes 

informáticas; aquellos que publiquen los libros del derecho de publicación ajeno; sin 

autorización del representante o del autor, reproduzcan y distribuyan los productos 

audiovisuales del representante o transmitan al público sus representaciones mediante redes 

informáticas; aquellos que produzcan y vendan obras de firma falsificada de otros y los actos 

de violación del derecho de autor, deben asumir la responsabilidad civil, según el caso. Por lo 

que el Departamento de Administración del Derecho de Autor les ordena poner fin a la 

infracción, expropiar su ingreso ilegal, confiscar y destruir las réplicas de violación del 

derecho de autor, y además, puede imponerles multas. A aquellos implicados en grave 

perversión, el Departamento de Administración del Derecho de Autor puede también 

confiscarles los materiales, herramientas y equipos destinados a la producción de réplicas de 

violación del derecho de autor. 
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10. La normativa a seguir en la inscripción 

Como se ha venido mencionando a lo largo de esta investigación, China es firmante del 

Protocolo y el Arreglo de Madrid. Además en este país, existe la ley de marcas registradas, que 

fue creada en 1982, enmendada en 1993 y el 2001. Costa Rica no está suscrita a dicho Arreglo 

solamente a la Convención de Paris, y China no lo está.  

En cuanto a la legislación, tiene reglas nuevas para las marcas notoriamente conocidas, a 

parte de las leyes sobre la calidad del producto. Un punto importante de destacar, es que en los 

últimos años, China ha implementado una normativa más acorde con el Acuerdo sobre los 

aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC) lo 

que ha logrado que varios países como Costa Rica firmen sus tratados de libre comercio con 

mayor tranquilidad en asuntos de propiedad intelectual (OMPI, 2012). 

En el caso de inscripciones de marcas en la República Popular de China, estas al ser 

marcas territoriales (con excepción de las marcas notoriamente conocidas), es recomendable que 

se inscriban en el gigante asiático (OMPI, 2012). 
 

11. Consideraciones previas al registro 

En relación a las consideraciones previas al registro, en el caso de Costa Rica, se hace 

una revisión continua en el caso del examen de forma y fondo. En lo que respecta a la  forma, se 

revisa si algún requisito hace falta o no es el correcto. En relación con el fondo, consiste 

principalmente cuando la marca que se pretende registrar hace referencia a objetos o cosas 

genéricas, lo que hace el consumidor tienda a confundirse. En ambos casos para subsanar se 

puede pedir una revocatoria con una apelación de subsidio, ya que el plazo es muy corto. (Para 

revocar son tres días y para apelar 5 días hábiles) (Rodríguez, 2012). 

 
Cabe especificar que la revocatoria es cuando se produce una oposición ante el mismo 

ente al cual se le está haciendo la solicitud. La apelación se emite a un ente superior en  Costa 

Rica si el registro lo rechaza se manda al Tribunal de Marcas, el cual tiene su sede en el cantón 

de Goicoechea (Salas, 2012). 
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En este mismo orden de ideas, en el caso China no existe revocatoria. En lo que respecta  

del examen de forma y de fondo,  primero se revisa la forma, una vez subsanado cualquier error, 

se pasa a realizar la revisión de fondo. Cabe destacar que como en China no existe la 

revocatoria, dan un plazo de 15 días para la apelación. Otra comparación es que en Costa Rica se 

publica una vez en el Diario oficial (La Gaceta), una vez otorgada el certificado, mientras que en 

China se hace dos veces antes de que se entregue el certificado (Rodríguez, 2012). 

12. Vías de defensa ante posibles copias de un producto en China 

En este punto hay que recordar, que China con su ingreso a la Organización Mundial 

de Comercio, (OMC) ha firmado y ratificado una serie de tratados en cuanto a propiedad 

intelectual que lo comprometió a una serie de normas y acuerdos que protegen tanto los 

productos chinos como los de los demás países que tengan relación comercial con este.  

 
Antes de iniciar cualquier tipo de proceso, es importante que el titular de la marca 

registrada vele por que se respeten los derechos que confiere la misma.  

 
En este caso la empresa, debe esforzarse por detectar toda infracción que se cometa y 

decidir las medidas que han de adoptarse para hacer valer sus derechos. Si esto llegara a 

suceder, es conveniente tener la asesoría de un experto en Derecho Internacional, es decir, un 

abogado, que se encuentre capacitado en cuestiones de marcas, para informarle sobre las 

opciones que existen en su país y, en principio, también en los países vecinos, para defender a 

su empresa en los casos de falsificación e infracción, así como para asesorarle sobre la manera 

de hacer valer sus derechos.  

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (OMPI 2006) 

ante una violación de los derechos que confiere una  marca previamente inscrita, se puede 

empezar por comunicar a través de una carta llamada de “intimación a cesar en la práctica”,  al 

presunto infractor, donde se le informa que se conoce la copia de la marca, es decir que puede 

haber un conflicto.  

 
Entre otros aspectos, si la empresa lesionada considera que la infracción ha sido 

deliberada y tiene conocimiento del lugar donde se lleva a cabo la actividad infractora,  es 
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mejor tomarlos por sorpresa sin prevención alguna, por medio de  una orden de allanamiento, 

registro e incautación (generalmente dictada por un tribunal competente o por la policía) que 

le permitirá irrumpir sin previo aviso en los locales de la empresa o persona presuntamente 

infractora, todo lo anterior es importante que se realice con la asesoría de un especialista en 

marcas.   

 
Según OMPI (2006): 

 
 “Las autoridades judiciales pueden obligar al 
infractor a informarle sobre la identidad de las 
personas involucradas en la producción y 
distribución de los productos y servicios objeto de la 
infracción, así como de sus canales de distribución. 
Una eficaz medida de disuasión contra las 
infracciones consiste en que las autoridades 
judiciales, previa petición de su empresa, ordenen 
que los productos y materiales infractores sean 
destruidos o apartados de los circuitos comerciales 
sin percibir indemnización alguna a cambio”. 

 

Asociado a lo anterior, con el fin de impedir la importación de productos de marca 

falsificados, en muchos países existen medidas fronterizas a las que pueden acogerse los 

titulares de marcas por conducto de las autoridades aduaneras nacionales, es decir, el titular de 

la marca, solicita a las autoridades aduaneras la detención de las mercancías en cuestión,  por 

medio de órdenes judiciales.   

 
En ciertas situaciones en las que se presenta la violación de las marcas, se puede 

resolver el conflicto a través de la mediación o el arbitraje. Lo anterior ofrece un 

procedimiento menos formal, más breve y más barato que los procedimientos judiciales y 

además, a nivel internacional es más fácil exigir el cumplimiento del laudo arbitral. Una de las 

ventajas de la mediación es que las partes siguen muy de cerca el proceso de solución del 

litigio, lo que puede contribuir a mantener buenas relaciones comerciales con la parte 

infractora por si se desea establecer una colaboración en el futuro (OMPI, 2012). 
 

En este mismo sentido, en cuanto al Sistema China propiamente cabe destacar, que 

brinda protección de propiedad intelectual a nivel judicial y administrativa de la protección a los 

titulares de los derechos.  
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En el marco del sistema de protección judicial, la autoridades investigan  de acuerdo a la 

ley al  infractor, además se da a conocer la  responsabilidad civil después de que el titular del 

derecho lleva a cabo un litigio civil, o cuando se sospecha de la infracción para ser un posible 

conflicto, la responsabilidad penal del infractor después de que el fiscal se da por el titular del 

derecho penal, el cual  lleva a cabo un litigio.  

 
Un litigio civil o penal debe realizarse de acuerdo con los procedimientos previstos en la 

Ley de Procedimiento Civil de la República Popular de China o en el Código de Procedimiento 

Penal de la República Popular de China (OMPI, 2012). 

 
En el marco del sistema de protección administrativa, dicha autoridad investiga 

conforme a la ley la responsabilidad administrativa del infractor, una vez que el titular del 

derecho presenta una queja o de otra persona, una vez que el infractor fue comunicado.  De igual 

forma el mismo departamento administrativo toma la iniciativa ya que la infracción afecta el 

interés público. 

 
Cuando un titular del derecho de marca se entera de una violación, él o ella pueden 

presentar una queja con el departamento de derecho de autor administrativo en el lugar donde se 

cometió el acto infractor o donde la consecuencia de la infracción se plantea, incluso el lugar 

donde las copias infractoras se almacenan. (OMPI, 2012). 

 
Las personas que pueden presentar esta demanda de violación de derechos de propiedad 

intelectual,  puede ser un ciudadano chino, persona jurídica u organización que no sea una 

persona jurídica, o una persona extranjera, que goza de derechos de autor o un derecho conexo 

al derecho de autor de conformidad con el Ley de Propiedad Intelectual de la República Popular 

de China, o un usuario que goce de un derecho exclusivo de explotación conforme a la ley, o 

una parte interesada. Una persona que sabe del hecho podrá informar al departamento 

administrativo la violación sufrida a  la propiedad intelectual (OMPI, 2012). 

 
En cuanto a la prescripción de la demanda, debe ser presentada ante el departamento de 

derecho de autor administrativo en el plazo de 2 años a partir de la fecha cuando la infracción se 

haya cometido.  
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Al momento de plantear la demanda, el actor debe presentar los siguientes documentos:  

 
-una solicitud por escrito para la investigación, en la que deben aparecer los nombres y 

direcciones de tanto al reclamante como la persona denunciada, así como la fecha en que la 

demanda se presenta es importante que sea indicado, además de los principales hechos y razones  

 
-el certificado de identificación del denunciante, así como el poder y el certificado de la 

identificación de un abogado, si él así lo cree conveniente el denunciante puede hacer uso de un 

representante legal. 

 
-el registro de marca  o   prueba de la propiedad, tales como el manuscrito de la obra, o 

un contrato bajo el cual el denunciante adquiere un derecho, un certificado expedido por un 

órgano de autenticación, u cualquier otro. 

 
-Prueba fidedigna, incluyendo las copias infractoras, las cuentas, contratos o 

procesamiento o la elaboración de documentos involucrados en la infracción, la escritura 

notarial prueba de la infracción, fotos relevantes.  

 
Cabe señalar que si el texto de la queja está escrito en un idioma extranjero, es 

importante realizar una traducción correspondiente en China. Una vez que el actor de la 

demanda, presenta la queja, el departamento de derecho de autor notifica en los 15 días 

posteriores a partir de la fecha en que recibe el material que ha sido aceptada.   

 
Algunas de las sanciones que se pueden presentar tras haber sido aceptada la demanda:  

 
(a)  orden de  suspender el acto que infringe la ley 

(b) la confiscación de las ganancias ilícitas 

(c)  confiscar o destruir las copias infractoras 

(d) Imposición de una multa 

(e) Confiscación el material, herramientas, equipos, entre otros, que sean  utilizados 

principalmente para producir las copias infractoras, si las circunstancias son graves.  

(f) Imponer otras sanciones administrativas previstas en las leyes o reglamentos (OMPI, 

2012). 
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De la misma forma como lo previsto por la OMPI, si el  propietario de un derecho que 

encuentra que las copias ilegitimas serán importadas desde el extranjero o que se exporten fuera 

de China puede solicitar a la aduana a tomar las correspondientes medidas de protección, de 

conformidad con el Reglamento de la República Popular de China sobre la protección de la 

Aduana de los Derechos de Propiedad Intelectual (OMPI, 2012). 

 
En síntesis, si el derecho de marca es violado, primero se puede resolver la disputa a 

través de consulta; si esta falla, se puede entablar procedimientos legales en la Corte del 

Pueblo o pedir acciones a la autoridad administrativa para la industria y comercio. En este 

sentido, la Administración de Industria y Comercio (AIC) juega un rol extremadamente 

importante en China asistiendo a entidades de negocios e individuales en resolver disputas y 

reclamos de violaciones. Dicha organización opera a nivel nacional, provincial, de condado y 

municipal; es la agencia de gobierno clave, responsable del registro de corporaciones, 

competencia justa, administración de marca, supervisión de mercado, y realiza otras 

importantes funciones. EL AIC tiene la autoridad administrativa de investigar y manejar 

cualquier acto de violación de los derechos exclusivos a usar una marca registrada de acuerdo 

con la ley.  

 
13. Comparación del proceso de inscripción en Costa Rica y China 

En este apartado se analizara el proceso de inscripción en Costa Rica y China, en 

primera instancia, en cuanto  al registro de marcas en Costa Rica, como primer paso se solicita 

un estudio de factibilidad, Cuando se solicita un Estudio de Factibilidad debe describir para 

qué productos y servicios pretende usar su marca. Luego de evaluar las posibilidades de 

registro, se solicita el registro de la marca, una vez aceptada, se entrega el certificado de registro 

en Costa Rica, es decir, se hace el análisis de forma y fondo (Cámara de Industria y Comercio 

Chino-Costarricense, 2011). 

Al registrar una marca, se debe especificar para qué productos y servicios se quiere 

usar esa marca. La gran mayoría de los países del mundo han adoptado el Clasificador 

Internacional de Niza. Este clasificador agrupa a todos los productos y servicios en 45 clases, 

34 para los productos, 11 para los servicios -permitiéndole a usted especificar de forma clara y 
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precisa la cobertura de su marca. La protección que se otorga a una marca registrada abarca 

sólo las clases especificadas al momento del registro, pudiendo por tanto coexistir dos marcas 

idénticas en clases distintas. Los organismos gubernamentales a cargo del registro de marca 

cobran por clase, por tanto a mayor protección, mayor inversión (Cámara de Industria y 

Comercio Chino-Costarricense, 2011). 

La protección de las marcas es territorial, por tanto es conveniente registrarlas en él o 

los países en los cuales el negocio tiene o podrá tener presencia. 

En lo que respecta al registro en la República Popular de China, para registrar una marca 

comercial no es necesario desplazarse hasta China para hacerlo. Tampoco se requiere de 

inscripciones podrá realizarlo en forma electrónica y en el idioma inglés. En la actualidad 

existen casas de representantes que se dedican a realizar este tipo de trabajos. Para hacerlo de 

acuerdo con la Cámara de Industria y Comercio Chino-Costarricense (2011) se necesita: 

• Llenar el formulario de inscripción.  

• Especificar el nombre de la persona o empresa que solicita y la 

especificación correcta de la marca.  

• Adjuntar foto de la cedula de identidad o de la constitución de la 

empresa si es el caso.  

• Muestra de marca que desea registrar .Se es a color adjunte 10 juegos de 

copias con las muestras que tendrá que enviar después.  

• Especificar el sector y tipo de mercancía a registrar.  

En cuanto a los costos de registro de una marca, en China, de acuerdo a la Cámara de 

Industria y Comercio Chino-Costarricense (2011):  

“se cancela la suma de $ 300  para pago del agente (si 
se requiere de uno), el gasto de administración de 
marca registrada es de 1000 yuanes, una vez aprobada 
la solicitud se procede a cancelar $45 por cada clase, 
(en Costa Rica se cancelan $400 y se realiza a través 
de un abogado el costo puede elevarse a $1000) cabe 
destacar que si existe alguna duda durante el proceso 
de registro, la Oficina de Registro de Marcas de China 
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tiene la potestad de solicitar la documentación original 
si fuere el caso”. 

 Es decir, el registro de una marca en China debe pasar por varios procedimientos, 

primero el examen de formalidad (como se vio en las consideraciones previas), en el cual se 

deberán presentar los documentos completos, en caso de no ser así, la misma Oficina de 

Marca emite una notificación de que no fue aceptada, solicitando una rectificación dentro de 

los 15 días subsiguientes, como se mencionó en China no hay revocatoria en esta materia 

(Consulado General de Chile en Shanghái, 2009). 

También se encuentra el examen sustantivo, que es cuando la Oficina de Marca 

aprueba la aplicación si cumple con los requerimientos de la Ley de Marca, lo que saldrá 

publicado en el Diario de Marcas. Cualquier persona puede llenar una solicitud de oposición 

en la Oficina China de Marcas en contra de la aplicación publicada de marca dentro de 3 

meses desde la fecha de publicación, cuando no existe oposición  en este lapso de tiempo o la 

misma es rechazada, se emite el certificado de registro de marcas y se vuelve a publicar dicha 

resolución.  

De acuerdo con la experiencia chilena, si el solicitante no está satisfecho con la 

resolución, es decir, la solicitud le fue rechazada, tiene 15 días para emitir una nota de 

rechazo, una solicitud de revisión al Comité de Revisión y Adjudicación de Marcas (TRAB). 

Esta a su vez, revisara la solicitud, toma la decisión y notifica al solicitante.  

Además si la solicitante no continua de acuerdo con la decisión tomada por el Comité 

de Revisión y Adjudicación de Marcas, (TRAB) podrá interponer una demanda. De igual 

manera ocurre en el caso de Costa Rica, donde el procedimiento para registrar una marca, está 

contemplado en el artículo número 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos del 22 de 

diciembre del año 1999. Es importante mencionar que el trámite de registro de una marca 

podría durar aproximadamente unos 6 meses, esto siempre y cuando no se presente alguna 

prevención por parte del Registro de Marcas en Costa Rica. 

El artículo 9 de la Ley de Marcas de Costa Rica literalmente dice: 

 
“ARTÍCULO 9.- Solicitud de registro de 
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marcas 
 

La solicitud de registro de una marca será 
presentada ante el Registro de Propiedad 
Industrial y contendrá lo siguiente: 

 
a. Nombre y dirección del solicitante. 

 
Lugar de constitución y domicilio del 
solicitante, cuando sea una persona jurídica. 

 
Nombre del representante legal, cuando sea el 
caso. 

 
d. Nombre y dirección del apoderado en el 
país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni 
establecimiento mercantil real y efectivo en el 
país. 

 
e. La marca cuyo registro se solicite, cuando se 
trate de una marca denominativa sin grafía, 
forma ni color especial. 

 
f. Una reproducción de la marca en el número 
de ejemplares que determine el reglamento de 
esta ley, cuando se trate de marcas 
denominativas con grafía, forma o color 
especial, o de marcas figurativas, mixtas o 
tridimensionales con color o sin él. 

 
g. Una traducción de la marca, cuando esté 
constituida por algún elemento denominativo 
con significado en un idioma distinto del 
castellano. 

 
h. Una lista de los nombres de los productos o 
servicios para los cuales se use o se usará la 
marca, agrupados por clases según la 
Clasificación internacional de productos y 
servicios de Niza, con la indicación del número 
de clase. 

 
i.Los documentos o las autorizaciones 
requeridos en los casos previstos en los incisos 
m), n) y p) del artículo 7 y los incisos f) y g) 
del artículo 8 de la presente ley, cuando sea 
pertinente. 
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j. El comprobante de pago de la tasa básica 
establecida”. 

 
 

Una vez cumplidos los exámenes de forma y fondo por parte del Registro de Marcas, 

esta oficina suministra un edicto el cual se publica en nuestro Diario Oficial, tal y como lo 

señala el artículo 15 de la Ley de Marcas, que se muestra a continuación:  

  
“ARTÍCULO 15.- Publicaciones de la solicitud de 
Marca. 
 
Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 
y 14 de la presente ley, el Registro de la Propiedad 
Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la 
publicación, por tres veces y a costa del interesado, 
de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de 
quince días desde su notificación. 
 
El aviso que se publique contendrá: 
 
a. Nombre y domicilio del solicitante. 
 
b. Nombre del representante o del apoderado, cuando 
exista. 
 
c. Fecha de la presentación de la solicitud. 
 
d. Número de la solicitud. 
 
e. Marca tal como se haya solicitado. 
 
f. Lista de los productos o servicios a los cuales se les 
aplicará la marca y clase correspondientes”. 

  

Con esta publicación al igual que en el caso de China, lo que se pretende es  comunicar 

a terceros la gestión de un nuevo Registro de Marca que se solicita, quienes podrán formular 

oposición dentro de un plazo de 2 meses contado desde la fecha de la primera publicación, tal 

y como lo señala el artículo 16 de la ley de marcas: 

  
“Cualquier persona interesada podrá presentar 
oposición contra el registro de una marca, dentro del 
plazo de dos meses contados a partir de la primera 
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publicación del aviso que anuncia la solicitud. La 
oposición deberá presentarse con los fundamentos de 
hecho y de derecho; deberá acompañarse de las 
pruebas pertinentes que se ofrecen”. 

 

En cuanto a la oposición, esta será interpuesta dentro de los 30 días subsiguientes y 

será notificada al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados 

desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad Industrial 

resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición. 

 
El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la 

presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y 

se hayan cumplido los requisitos fijados en la  ley de marcas y signos distintivos para registrar 

la marca, se le concederá el registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la 

cual sea susceptible de crear confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista 

de los productos o servicios para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá 

establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de 

confusión (Artículo 17 de la Ley de Marcas y Signos Distintivos). 

 
De acuerdo con el artículo 18 de la misma ley, la resolución será dada una vez que se 

hayan resuelto las oposiciones, sin embargo, de no haberse presentado ninguna oposición 

dentro del plazo establecido, el Registro de la Propiedad Industrial procederá a registrar la 

marca y se entregara el certificado de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de 

Marcas y Signos distintivos, como se observa a continuación:   

 
“ARTÍCULO 19.- Certificado de registro 

 
El Registro de la Propiedad Industrial expedirá al 
titular un certificado de registro de la marca, el cual 
contendrá los datos incluidos en el registro 
correspondiente y los fijados por las disposiciones 
reglamentarias”. 

 
Una vez comprendido el proceso de registro, cabe retomar la documentación requerida 

para el registro de una marca en China, el cual tiene que presentar una aplicación basada en las 

categorías publicadas en la Clasificación de Bienes y Servicios, aunado a esto los siguientes 
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documentos: 

 
“ -Nombre y dirección del solicitante en inglés y en 
chino, fotocopia de los certificados efectivos que 
puedan certificar su identidad. El nombre del 
solicitante al registro de marca debe ser idéntico al de 
los certificados presentados;  

-Copia de la tarjeta de identificación personal; 
copia de la licencia de negocio de la compañía o 
certificado de calificación de entidad legal como 
asociación u otro tipo de organización (compañía u 
organización extranjera no necesita este documento);  

- 10 reproducciones de la marca en blanco y 
negro para cada marca de una clase; si es a color 
debe estar protegida, 10  reproducciones a color y 2 
reproducciones en blanco y negro. Las 
reproducciones deben estar claras, y su tamaño debe 
estar entre 5cm X 5cm y 10cm X 10cm. Los diseños 
de marca deben ser evidentes y fáciles de adjuntar. 
Deben estar impresos en papel liso y durable o ser 
reemplazados por fotos;  

-Poder de abogado firmado por el solicitante 
(el timbre de compañía es requerido para las 
entidades solicitantes chinas).  

-Materiales especiales de apoyo:  

1) Si la marca es un retrato: se requiere carta 
bajo notario que exprese el consentimiento de la 
persona del retrato;  

2) Si es una marca colectiva: el solicitante 
deberá hacer una declaración en la aplicación, y 
presentar los documentos certificando las cualidades 
de los temas, se requiere licencia de negocio del 
solicitante; las Regulaciones Administrativas en Uso 
de una Marca Colectiva,  y el nombre y dirección de 
la organización colectiva (si es distinta a la del 
solicitante).  

3) Si es una marca de certificación: se 
requiere la licencia de negocio del solicitante, las 
Regulaciones Administrativas en Uso de Marca de 
Certificación y certificación emitida por el 
departamento de Gobierno pertinente encargado de 
testificar que el solicitante tiene la habilidad para 
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testear y supervisar las cualidades de dicho producto 
o servicio.  

4) Si se aplica para el registro de un signo 
tridimensional como marca, el solicitante debe hacer 
una declaración en la aplicación, y presentar una 
reproducción del mismo por el cual la forma 
tridimensional pueda ser determinada.  

5) Si se aplica para el registro de una 
combinación de colores como marca, el solicitante 
debe hacer una declaración en la aplicación, y 
presentar las descripciones en la misma” (Consulado 
General de Chile en Shanghái, 2009). 

 

En síntesis, si una marca está protegida en China, en teoría ninguna fábrica u empresa, 

o casa de representantes puede usarla sin una autorización escrita del propietario de la marca. 

Es decir, si se fabrica un artículo y registra su marca en China, ninguna fábrica en este país, 

podrá confeccionar el mismo producto sin un consentimiento escrito. Además nadie podrá 

pasar la aduana de exportación con este artículo sin tener este consentimiento escrito. 

  
Es importante mencionar que, en teoría todo concuerda a la perfección, pero en la 

práctica y en casi todos los lugares, las autoridades sólo actúan de oficio en el caso de marcas 

notorias, es decir, si la marca es conocida sólo en el mercado local, es casi seguro que  las 

autoridades chinas no tengan conocimiento de si se es el fabricante original o no de 

determinado artículo. Otra situación se da cuando la persona o empresa a la cual le están 

violando los derechos de marcas, tiene conocimiento  en qué fábrica se están confeccionando 

los artículos, por lo que podrá denunciarlo y las autoridades tendrán que actuar.  

 
Pero la situación se agrava más aun, cuando el representante comercial es el que 

registra la marca, dejando al propietario de la misma sin derecho a comercializar el producto. 

 
A continuación se muestra el esquema a seguir para registrar una marca en China. 
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CAPÍTULO  VI 

ANÁLISIS DE ALGUNAS LAS SENTENCIAS 
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En el siguiente apartado se realizara un análisis de algunas sentencias, en el cual se 

evaluaran  el caso de Panasonic,  el de Vinos LAFITE y un breve resumen de lo de IPAD, todos 

sobre conflictos relacionados con las marcas en China.  

Caso 1: Utilización de logo de National (Panasonic) 

Chu Yung Zi (2008) Nº 500 

Demandante: Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (Panasonic) 

Acusado: Fuan Dacheng eléctrica Machinery Co., Ltd. 

 
En este caso se disputa infracción de marca registrada, el demandante Matsushita 

Electric Industrial Co., Ltd. (Panasonic) alegó que “National” l es una marca inscrita bajo el  

número 135617. El producto fue aprobado en 1980 como aparatos domésticos de “bombas de 

agua Clase 7”. En el año 2003, el demandante obtuvo un registro de marca # 2024331 que 

también fue aprobado como producto de la clase 7 que son bombas, bombas eléctricas, y así 

sucesivamente.  

 
Además, los demandantes manifestaron que la marca de inscripción G824377 se 

extiende a los acuerdos internacionales en China,  que aprobó el uso de los bienes, incluyendo 

la clase 7 bombas de agua eléctrica. Por encima de las marcas se encuentran dentro del periodo 

de validez, el demandante y apoderado legal de esta marca tiene el derecho legal de uso 

exclusivo.  

 
Además cabe destacar que la marca NATIONAL o PANASONIC, son marcas 

ampliamente reconocidas en todo el mundo, es decir que si el consumidor reconoce los 

aparatos eléctricos con el logotipo de "National", naturalmente, pensará que se trata  de la 

marca de la demandante. 

 
En lo que respecto a la NATIONAL o PANASONIC son marcas calificadas como 

reconocidas, ya que de acuerdo a lo estipulado en el  artículo 14 de la Ley de Marcas de la 

República Popular de China:  
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“Para determinar que una marca es renombrada se 
tendrán en cuenta los factores siguientes: (1) la 
reputación de la marca para el público 
correspondiente; (2) el tiempo de uso continuado de 
la marca; (3) el tiempo consecutivo, el ámbito y la 
zona geográfica de publicidad de la marca; (4) los 
registros de protección de la marca como marca 
renombrada; (5) cualesquiera otros factores 
relevantes para la reputación de la marca”. 

 
 

En este caso se cumple con los años en los que la marca ha estado vigente en el 

mercado, como se menciona supra. 

 
De acuerdo con la sentencia Chu Yung Zi (2008) Nº 500: 

 
“El 20 de marzo 2008, el demandante recibió el aviso de la 
Aduana Fuzhou en donde se encontró unos productos que 
pertenece al acusado Fuan Dacheng eléctrica Machinery 
Co., Ltd., cuyo bienes son bombas de agua que son 
declarados para la exportación y la aduana sospecha que 
están vulnerando el demandante ya que se presentó en la 
Administración General de Aduanas N º G824377 marca 
registrada del derecho exclusivo, reconocido por la 
Aduana, el demandado tiene la intención de exportar 2014 
bombas de agua con 1438 envases de cartón bajo la 
emblema del bienes con el logo "Inter National". Los 
demandantes consideran que el acusado, sin el permiso del 
demandante, el uso no autorizado, la producción y venta de 
bombas de 135617, 2024331 y No. G824377 del 
demandante "National" cuya marca está registrada y se 
utilizó un logo idéntico o muy similar a la marca de 
"National" agregándole en la parte delantera "Inter dando 
la identidad nacional violado los derechos del demandante 
marcas” (El subrayado no es del original). 
 

 
Al suscitarse una evidente violación del derecho de uso de la marca National registrada 

y reconocida a nivel mundial, el demandante solicita ante el Tribunal lo siguiente: 

 
1. “Que el demandado ponga fin inmediatamente 

bajo la violación a los derechos de la parte demandante con 
derechos en los bienes inscritos número 135617, 2024331 
No. G824377 que son marca registrada con derecho 
exclusivo. Se pide detener la producción, las ventas, las 
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bombas de exportación o productos similares y sus 
envases, publicidad o cualquier otro material promocional 
bajo el logotipo de "National" y el de Inter "National”; 

2. El acusado inmediatamente debe destruir las 
mercancías infractoras y envases con las marcas 
infractoras; 

3. Demandado tiene que indemnizar a la 
demandante la pérdida económica de 300.000 yuanes; 

4. La parte demandada con el fin de disminuir el 
daño, tiene que hacer un comunicado publicada en el 
Diario de Fuzhou sobre su violación hacia la parte 
afectada; 

5. La parte demandada le toca pagar las costas del 
litigio en este caso”. 
 

Tres meses después, el 20 de junio 2008, de que se encontrara la mercadería con la 

marca “Inter National” en aduanas y ante la solicitud de la parte demandante, el Tribunal dictó 

la resolución Chu Yung Zi (2008) Nº 500-1 del juzgado civil, en el cual se da la confiscación, 

incautación de la parte demandada Fuan Dacheng Electrical Machinery Co., Ltd, cuyos 

logotipos están impresos en las bombas de agua y en las cajas de cartones con nombre y 

logotipo parecido al de NATIONAL. 

 
El caso, en el curso de una audiencia en la Corte se llegó a prescindir mediante la 

mediación o conciliación. Las partes voluntariamente acuerdan lo siguiente: 

 
“Primero, El acusado admitió que la demandante posee a 
escala mundial y durante largo tiempo, la fuerte publicidad 
del logotipo y marca registrada como "national", 
convirtiéndose en una identificación única a favor del 
demandante. Cualquier explotación  sin la autorización de 
demandante, las bombas y otros productos con la misma 
marca o logotipo similar "NATIONAL" que en este caso es 
“INTER NATIONAL” son hechos que constituyen la 
infracción de marca al tener una gran similitud con la 
marca registrada. Acusado se le prohíbe la producción y 
venta de marcas idénticas o similares "national" productos 
identificados. 

Segundo, El acusado admitió que el demandante es 
titular de la 135617, 2024331patente 200, 330, 102,163.3, 
y cualquier uso no autorizado del diseño o similar con la 
patente constituye una infracción. El acusado diseñó la 
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bomba del embalaje  similar a la de la parte  demandante” 
(Chu Yung Zi, 2008,  N º 501). 

 
 

Con base en lo anterior, y con el reconocimiento de la parte demandada sobre la 

afectación realizada, en cuanto a la similitud de la marca NATIONAL con INTER 

NATIONAL, el acusado se compromete: 

 
1. “Detener la producción, ventas, gestión, 

promoción, oferta para la venta, o utilizar de cualquier otro 
modo con "national" o "inter national" cuyo logo de las 
bombas o productos son similares, o el diseño es similar 
a200330102163,3 cuya apariencia es similar a la caja; 

2. La Corte Popular Intermedio de la ciudad de 
Fuzhou, el agente demandante y los demandados acuerda 
conjuntamente a supervisar y ser testigos de la destrucción 
de la caja de la bomba incautada (incluyendo todos los 
folletos promocionales de productos o con el logo material 
de "INTER NATIONAL"), sin destruir las bombas sino 
que los tienen que retirar por ser marcas infractoras; 

3. Garantizar que no haya más violaciones de la 
marca demandante y patente del producto en stock. 

4. El acusado ha comprometido a no usar en 
forma directa o indirectamente, en cualquier lugar las 
aplicaciones utilizan la misma marca o similar registrada 
con la empresa demandante, como "national" y "INTER 
NATIONAL" cuya marca está registrada. 

5. El acusado retirará en forma voluntaria e 
inmediata cuyo producto se parecieren a las marcas 
135617, 2024331 y que incluye G824377 marca ha 
presentado una solicitud de revocación, y se comprometió 
a retirar la solicitud de cualquiera de la marca del 
demandante ha sido presentada. 

6. El demandado deberá asumir los costos de 
almacenamiento que se produjeron después de que el 
enjuiciamiento por los tribunales productos incautados”. 

 

Aunado al anterior acuerdo el acusado deberá dentro de siete días, pagar al demandante 

20.000 dólares (dólares americanos) en daños y perjuicios, pagaderos en la cuenta del 

demandante.  Otro de los compromisos es que si en el futuro el acusado vuelve a violar los 
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derechos de propiedad intelectual de la parte demandante, el demandado voluntariamente 

pagar al demandante más de 10 millones de yuanes en concepto de daños y perjuicios. 

Ambas partes acordaron conciliar ante la Corte Popular Intermedio de la ciudad de 

Fuzhou de la Rong. Es importante mencionar que, si los representantes de INTER 

NATIONAL hubiesen querido registrar su marca, en la Ley de Marcas China  da el derecho de 

prioridad (Articulo 24) lo cual no se hubiera permitido desde el primer momento al realizar el 

análisis de forma, con lo que se observa que en China se protege las marcas reconocidas e 

inscritas dentro de su jurisdicción. 
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Caso 2: Copia del producto y marca. Vinos LAFITE  

High-tech Chu Zi N º 404 (2011)  

 
Demandante:  SOCIETE CIVILE DE Château Lafite Rothschild (radican en Paris).  

Acusado: Chongs  Industrial Co., Ltd., Shenzhen 

 
El demandante SOCIETE CIVILE DE Château Lafite Rothschild (en lo sucesivo, la 

Compañía Lafite) y el acusado Chongs Shenzhen Industrial Co., Ltd. (en lo sucesivo, los 

Chongs) es el caso de disputa por infracción de propiedad de marca, la Corte del Tribunal 

Popular de la provincia de Sichuan, Chengdu Hi-Tec,  acepta la presentación de la demanda el 

6 de enero de 2011.  

 
La empresa demandante alegó que la marca Rafi, es uno de los fabricantes de vino que 

tiene gran fama mundial. Su producción de vino LAFITE (Rafi) tiene una gran trayectoria a lo 

largo de la historia, es de excelente calidad, buena reputación en la industria, es conocida 

como la "reina" de los amantes del vino, propiedad de Chateau Lafite 1855 Cru Classe  En la 

Subasta de Christie de Londres 1985, vino LAFITE (Lafite) alcanzó un récord de los vinos 

más caros del mundo.  

 
Para el 10 de octubre 1996, la demandante solicitó a la Oficina de Marcas de Estado de 

la República Popular de China solicito la inscripción de la marca "LAFITE", cuyo bienes de 

marca es de la clase 33 como "bebidas alcohólicas (excepto cervezas), el 28 de octubre  de 

1997, la marca comercial fue aceptada para su registro, el número de registro de las 

renovaciones de marcas 28 de octubre 1122916.  

 
Para el año 2007 la marca cumplió lo estipulado por la ley de marca y se dio la 

renovación de los 10 años (artículo 37 de la Ley de Marcas China), lo cual, se renovó para 27 

de octubre de 2017.  

 
El 23 de julio de 2001, el demandante solicitó la clase 33 sobre la inscripción del 

logotipo y la leyenda "sobre el origen del nombre del vino" bienes "LAFITE y gráficos" de 

marca comercial, la solicitud inicial para es territorial y el país de registro es Francia. El 
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demandante según con el Acuerdo de Madrid de Registro International, con base en la 

solicitud de registro antes mencionado para el registro internacional se debe presentar a la 

Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en 

China como la extensión territorial de la protección solicitada y aprobada siendo seleccionada 

por la Oficina de Marcas de China, el Centro Internacional de Registro de Marca No. 

G764270, válido hasta el 23 de julio de 2011. 

 
De acuerdo con la sentencia High-tech Chu Zi Nº 404 (2011): 

 
“El 21 de noviembre de 2009, el acusado participó en el 
"Wine 2009 Shanghái International Bonded & Spirits 
Exposición celebrada en Shanghái (Stand N º A-A009). El 
10 de marzo de 2010, el acusado participó en celebrará en 
Chengdu Century City Centro de Convenciones de 
primavera de 2010 y la Feria Nacional del Azúcar Materias 
Alcohólica” (Booth # T252).  

 

En dichas exposiciones el acusado utiliza el nombre LAFITE, en el cubículo, en los 

productos de exhibición del vino, repartiendo folletos de la distribución, tarjetas de visita, 

entre otros.  

 
En las actividades anteriores, la parte demandada: 

 
“Expuso el vino y uso un logotipo tanto dentro y fuera de 
los envases, folletos, tarjetas de visita, tarjetas del estante 
de publicidad y sitios conexos constituyen 
aproximadamente cinco flechas gráficos G764270 la 
"LAFITE y gráficos" marca con la marca del demandante. 
Demandante No. G764270 "LAFITE gráfica de la marca es 
la letra" R "como el núcleo, Five Arrows como el centro 
del logo fue arreglada en el extremo superior de la"R" han 
LAFITE Latina", el DOMAINES "y" BARONS DE 
ROTHSCHILD "rodear alrededor de cinco flechas, para 
formar un círculo cerrado. Que la letra "R" se toma de la 
primera letra de "Rothschild" (Rothschild), cinco flechas 
que representan a la familia Rothschild de cinco hermanos 
y cinco sucursales, "Domaines" viña “Barons de 
Rothschild” Rothschild Barón (High-tech Chu Zi Nº 404, 
2011). 
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Por su parte el demandado uso cinco flechas en el  gráfico de la marca comercial,  la 

letra "R" en  el centro, cinco flechas como el centro de la etiqueta además utilizo el nombre en  

latín de "Lafayette" en el extremo superior de la "R", el DOMAINES "y" DUPRAT SARL 

FRERES" formando un círculo cerrado.  

 
A partir de la composición visual marcas, se nota presuntamente la infracción realizada 

a la marca registrada (LAFITE) de cinco flechas, las cuales fueron imitadas por el 

demandando. Los dos efectos visuales y marcas  son muy similares, fácil de hacer que el 

público crea erróneamente que los productos del demandado son del  demandante (LAFITE), 

en donde además de copiar el logo, también copian el slogan o frase que los identifica “el 

imperio francés Lafite marca mundial”. Los actos anteriores, descritos en la demanda 

demuestran claramente la violación de los derechos de marca registrada del demandante 

marcas, desde el punto de vista que no existió buena fe por parte de los demandados, ya que  

se muestra tienen toda la intención de engañar al consumidor.  

 
De lo anterior se destaca que de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Marcas de la 

República Popular China, se constituyen como violaciones del derecho exclusivo de uso de 

una marca registrada los siguientes: 

 
“(1) el uso de una marca comercial que sea idéntica o 
similar a una marca comercial registrada respecto de bienes 
idénticos o similares, sin la autorización del titular de la 
marca registrada; (2) la venta de bienes que el vendedor 
sepa constituyen falsificación de una marca registrada; (3) 
la falsificación o la realización, sin autorización, de 
representaciones de una marca comercial registrada de otra 
persona, o la venta de tales representaciones falsificadas, o 
realizadas sin autorización, de una marca comercial 
registrada; (4) la sustitución de la marca registrada sin el 
consentimiento del titular de la misma y la nueva 
comercialización de los productos con la marca comercial 
sustituida; (5) la irrogación de perjuicio en otros aspectos 
al derecho exclusivo de otra persona en el uso de una 
marca comercial registrada”. 

 
 En este sentido, la empresa demandada viola todos los derechos de LAFITE como 

marca registrada, a nivel nacional  (en China con la Ley de Marcas) e internacional (Bajo el 

Convenio de Madrid) 
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El Tribunal Popular de la provincia de Sichuan, Chengdu Hi-Tec ordena al 

demandado: 

1. “Detener inmediatamente el uso del logotipo y 
la leyenda de la demandante en los diferentes aspectos del 
vino dentro y fuera de los envases, folletos, tarjetas de 
visita, tarjetas cabinas de publicidad y sitios web 
relacionados No. G764270 "LAFITE y gráficos" que son 
marcas registradas y similares a éstos constituyen "cinco 
flechas de la marca   figurativa"; 

2. La parte demandada a indemnizar a la 
demandante por la pérdida económica de 40 millones de 
yuanes; 

3 El demandado tiene que disculparse públicamente ante 
un periódico expedido en el país, una declaración 
publicada en la revista, la eliminación de los efectos para el 
demandante” (High-techo Chu Zi N º 404, 2011). 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, la parte demandada, alegó que los gráficos de marcas 

de la parte demandada, letras, combinaciones de palabras constituyen la mayor parte de su 

sistema de gráficos, cinco trigos divergentes, en lugar de la parte demandante alega cinco 

flechas gráficos, de acuerdo con el No. G764270 de la marca registrada de “LAFITE”, por lo 

que considera que la parte demandada tiene una marca distinta, es decir no es ni  idéntica ni 

similar, por lo que no se dará lugar a la confusión, y la marca ha pasado la validación 

preliminar de la Administración estatal de Industria y Comercio. Al mismo tiempo, el sistema 

gráfico tiene una parte de la patente de diseño otorgado por el Empire State y el uso Rafi que 

el acusado  alega  uso los gráficos, además fue aprobado por el departamento de diseño de los 

titulares de los derechos lo cual es legal y no constituye una infracción a la parte demandante. 

Al mismo tiempo, los productos vendidos por el Departamento francés acusado de importar 

para obtener la licencia y pasar por el control de inmigración, tienen un origen legítimo. Por lo 

tanto, la demanda presenta por LAFITE  debe ser desestimada. 

 
El demandante para demostrar sus afirmaciones, presenta ante el tribunal una serie de 

pruebas dentro de los cuales se encuentra: los grafico o signos de "LAFITE" como marca 

registrada, además que tienen una gran reputación dentro del gremio de consumidores.  
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También presentan la declaración en francés Bordeaux Wine Industry Association, que 

ha sido certificada ante notario de certificación. En la cual se menciona que palabra "LAFITE" 

se utilizó por primera vez en  1234, el CHATEAU LAFITE Rothshild ("Rothschild finca 

Lafite”, también traducido como Lafite Rothschild Manor) en 1868 para convertirse en Ross 

Rothschild como bienes de la familia, y desde entonces vino LAFITE ha sido considerado 

como uno de los mejores vinos del mundo. 

 
Se describe también que  la Enciclopedia Baidu nos dice que "Rafi" es uno de los vinos 

de renombre mundial proveniente de Burdeos francés producido por Château Lafite 

Rothschild, de igual forma se presenta lo dicho por la enciclopedia Wikipedia.  

 
Entre otros documentos más se muestra el  informe anual "LAFITE Rafi" ingresado   a 

China por medio de las aduanas de la República Popular de China, además de la "Zona de 

Libre Comercio, el registro de carga de importación" y "declaraciones de bienes importados, 

por lo que se aceptó como una marca notoriamente conocida. 

 
El acusado argumentó que para probar sus razones, el tribunal presentó el material 

siguiente evidencia: 

 
1. “Una copia de la licencia comercial de la parte 

demandada. Para probar principales cualidades de la parte 
demandada. 

2. La marca de la Administración Estatal de 
Industria y Comercio de Marcas Opina y Comité de 
Adjudicación rechazó la decisión de la revisión”. Para 
demostrar que el uso de la demandada de "parte Rafi 
Imperio Departamento de su marca, la marca ha pasado el 
examen previo y aprobación. 

3. Pegatinas de botellas (Rafi Imperio) 
"certificado de patente de diseño" y "acuerdo de licencia de 
patente de diseño. Para probar que el demandado tiene un 
derecho legítimo a utilizar el texto de "Rafi Imperio". 

4. La República Popular de China de Inspección 
de Entrada y Salida y Cuarentena Horario certificado 
sanitario, importación agente declaración Shenzhen Eterno 
vino Moet Asia Supply Chain Management Co., Ltd. de la 
licencia comercial. Productos para demostrar que el 
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concesionario demandado es realmente un hecho 
importado de Francia. 

5. Imperio francés Lafite Bodega Co., Ltd. 
Certificado de Constitución y la empresa firmaron con el 
acusado "contrato de agencia exclusiva". Para demostrar 
que la distribución de los productos de la parte demandada 
hizo las bodegas Lafite Imperio de Francia limitada 
legalmente autorizados. 

"Francia FDL declaración solemne fabricantes", preguntó y 
certificados de origen. Para probar la distribución de la 
demandada de origen de las mercancías a Francia, los 
franceses vino embotellado Rafi Imperio está en línea con 
la legislación francesa” (High-tech Chu Zi Nº 404, 2011). 

 

La evidencia anterior después de la audiencia, las pruebas, la certificación, la 

autenticidad de la parte demandada a la demandante no prueba la disidencia, pero además de 

pruebas de 1 y 2 relevancia de otras pruebas, no son aceptadas como pruebas en el caso. 

 
De acuerdo con lo anterior evidencia admisible efectiva, la Corte ha examinado los 

siguientes hechos: 

 

“El demandante está constituida en Francia el 23 de abril 
de 1963, el Departamento Nº 11229156 "Lafite" G764270 
"Lafite y gráficos, marcas registradas y de las personas 
registradas. Nº 11229156 "LAFITE" marca registrada está 
aprobado para su registro por la Administración Estatal 
China para la Industria y la Oficina de Marcas del 28 de 
octubre de 1997, aprobó el uso de los productos de la clase 
33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), el mes de 
octubre de 2007 se dio la renovación de la marca registrada 
es válida a 27 de octubre de 2017. # G764270 el número 
"LAFITE y gráficos de la base del país de registro de la 
marca registrada en Francia, a partir de la fecha de registro 
el 17 de abril de 1991, aprobó el uso de los bienes de la 
clase 33 para el origen del nombre del vino, válida a partir 
de 2001 23 de julio de 2011. La marca registrada por 
"LAFITE" y cinco flechas núcleo gráfico de la letra "R", 
"LAFITE" por encima de la "R" arreglo descentralizado, 
las cinco flechas del centro se organizó radiactivo con una 
carta, "DOMAINES" en la "Barons de Rothschild" el 
próximo envolvente en torno a cinco flechas, formando un 
círculo cerrado. El demandante está constituida en Francia 
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el 23 de abril de 1963, el Departamento Nº 11229156 
"Lafite" G764270 "Lafite y gráficos, marcas registradas y 
de las personas registradas. Nº 11229156 "LAFITE" marca 
registrada está aprobado para su registro por la 
Administración Estatal China para la Industria y la Oficina 
de Marcas del 28 de octubre de 1997, aprobó el uso de los 
productos de la clase 33 Bebidas alcohólicas (excepto 
cervezas), octubre de 2007 día, por la renovación de la 
marca registrada es válida a 27 de octubre de 2017. # 
G764270 el número "LAFITE y gráficos de la base del país 
de registro de la marca registrada en Francia, a partir de la 
fecha de registro el 17 de abril de 1991, aprobó el uso de 
los bienes de la clase 33 para el origen del nombre del 
vino, válida a partir de 2001 23 de julio de 2011. La marca 
registrada por "LAFITE" y cinco flechas núcleo gráfico de 
la letra "R", "LAFITE" por encima de la "R" arreglo 
descentralizado, las cinco flechas del centro se organizó 
radiactivo con una carta, "DOMAINES" en la "Barons de 
Rothschild" el próximo envolvente en torno a cinco 
flechas, formando un círculo cerrado” (High-tech Chu Zi 
Nº 404, 2011). 

 

Según el análisis realizado a las pruebas admitidas el Tribunal considera que la parte 

demandante  está registrada en Francia, las actividades judiciales deben llevarse a cabo en 

China, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Procedimiento Civil de la República 

Popular de China de Relaciones Exteriores Procedimiento Civil.  

 
En este caso se disputa la infracción en la zona de alta tecnología de Chengdu, 

provincia de Sichuan, por lo que  este tribunal para enjuiciar al acusado  no tiene objeción 

jurisdiccional, por lo que la Corte tiene jurisdicción sobre el caso. Conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 50 de la República Popular de China en el extranjero el derecho civil 

es aplicable, la responsabilidad de la propiedad intelectual se aplica de acuerdo con las leyes 

pertinentes de la parte continental de China. 

 
El foco de la controversia en este caso que el demandado en sus productos de vino, 

sitio web, cabina, tarjetas de visita, materiales promocionales, son iguales a las marcas 

registradas de la parte demandante.   
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Como se mencionó con anterioridad, el artículo 52 de la Ley de Marcas de la 

República Popular de China  dispone lo siguiente: uno de los siguientes actos como una 

violación de marca registrada: (a) sin la autorización del titular del registro de marca en el 

mismo tipo de bienes o productos similares en el uso de una marca registrada es marcas 

idénticas o similares.  

 
Para las mercancías idénticas o similares, en este caso, fue acusado de mercancías 

infractoras es un vino, son "de Bienes y Servicios Clasificación International de” clase 33, No. 

G764270 demandante aprobado para usar la marca registrada "LAFITE Gráficos la categoría 

de los productos de la clase 33 con nombre para el origen del vino. Por lo tanto, la Corte 

considera que la marca registrada del producto presuntamente infractor y la G764270 

demandante LAFITE" y Gráficos para la aprobación del uso de la composición misma materia 

prima. 

 
En síntesis, el demandante posee los derechos de No. G764270 "LAFITE y marcas 

registradas gráficos registrado, el demandado sin el permiso demandantes a utilizar el mismo 

tipo de productos de marca a la aproximación marca registrada con el demandante y la marca 

registrada es válida, el marcado para su sitio web y material promocional, y el uso de la marca 

registrada es idéntica a la demandante, además de sus artículos promocionales, y su 

comportamiento es suficiente para hacer que el público interesado se equivoque al comprar el 

vino, por lo que violó marca registrada del demandante. 

 
Además, la parte demandante en la exposición de los hechos del presente caso, adujo 

que el acusado utilizó en sus materiales promocionales, sus 11.229.156 No "Lafite" marcas 

registradas, por lo que  la Corte estima que los materiales promocionales del acusado apareció 

LAFITE pocas letras, pero no marcados como mercancía de usar, no es suficiente para 

distinguir el efecto de origen del producto, por lo que esta parte de la demanda se desestimó. 

 
Acerca de la parte demandada, considera que las cinco flechas son parte una marca 

registrada de la aplicación, por lo que se solicita  el disfrute de su derecho legítimo a utilizar la 

parte del diseño de su marca comercial y una marca comercial registrada de la parte 

demandante es muy diferente, ni idénticos ni similares y argumentó que el motivo de dicha 

utilización  no constituye infracción.  
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Por su parte, la Corte considera que para resolver el problema del conflicto de los 

derechos, el tribunal popular se ajustará a la honestidad, la protección de los legítimos 

derechos obtenidos anteriormente (prioridad). 

 
 Debido a la marca correspondiente de la parte demandada no ha sido aprobado para su 

registro, no hay ningún problema de conflicto de derechos; mismo tiempo, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 23, párrafo 3, de la Ley de Patentes de la República Popular de China, 

el diseño no se otorgará a patentes que hayan sido otorgadas antes de la fecha de presentación 

del conflicto.  

 
En resumen, el acusado en este caso presentó violaciones a los derechos de marca 

registrada, en sus productos de vino, sitio web, stands, tarjetas de visita, materiales 

promocionales disfrutados por el demandante. 

 
De acuerdo con el artículo 134, párrafo (a) de los Principios Generales de Derecho 

Civil de la República Popular de China se condena  la responsabilidad civil en detener la 

infracción, asumir los daños, la eliminación de los efectos de la rehabilitación de la reputación, 

de acuerdo con el artículo 134 Código Civil, lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Marcas 

y de las circunstancias particulares del caso.  

 
En este caso, para determinar  la cantidad de daños, se realiza bajo el amparo de la ley, 

de acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Marcas de la República Popular de China, los 

primeros párrafos de este artículo, el monto de la indemnización por violación de derechos de 

marca, los beneficios obtenidos en la infracción durante el tiempo que se cometió la violación, 

y el período en el que se reflejaron pérdidas debido a la violación del uso de la marca, es decir, 

unos  500.000 yuanes de compensación para el juicio de responsabilidad civil.  

 

 



 122 

Caso curioso sobre marcas en China 

Caso 3: Resumen -Utilización de la marca IPAD  

Demandante:  Apple Inc y IP Application development limited 

Acusado: Proview de Shenzhen 

 
Los hechos se dan principalmente, cuando la empresa Apple con sede en California 

anuncia en enero de 2010, el lanzamiento de un nuevo producto: las tabletas electrónicas, por 

lo que Apple inicia investigaciones alrededor del mundo con el fin de identificar y adquirir los 

derechos de marcas registradas con el nombre IPAD. 

 
Las investigaciones revelaron que una compañía de origen chino, llamada Proview 

Group tenía registrado, desde el año 2000, el nombre IPAD en China y en otros 8 países. 

 
Las negociaciones entre IP Application (Apple) y Proview Group para la transferencia 

de los derechos sobre la marca IPAD se llevaron a cabo entre agosto y diciembre del año 

2009. Como resultado de las negociaciones, Proview acordó transferir sus derechos sobre la 

marca IPAD en los 9 países a IP Application por la suma de 35.000 libras esterlinas (Ex novó 

legal, 2012, p. 1). 

 
Previamente a la celebración del contrato y transferencia de las marcas registradas, 

representantes de Proview Group informaron a IP Application que el actual titular de todos los 

derechos de la marca IPAD era una filial de Proview Group, llamada Proview Electronics Co. 

Ltd, con sede en Taiwán. Por este motivo el contrato es finalmente celebrado entre IP 

Application y Proview Electronics Taiwán. 

 
Sin embargo y después de que Apple anunciara el lanzamiento de iPad en enero del 

2010, Apple descubrió que Proview Electronics Taiwán no era el dueño de los derechos de la 

marca IPAD en China; otra filial, Proview Technology Shenzhen, era el real titular de los 

derechos de marca en China. 
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Ante esta situación, Apple solicitó a Preview Electronics Taiwán que enmendara el 

error pero Proview se negó a hacerlo exigiendo a Apple la suma de 10 millones de dólares 

para transferir los derechos de la marca IPAD en China a Apple (Exnovo legal, 2012, p.1) 

 

Aspectos relevantes de este caso 

 
La marca de IPAD fue solicitada  el 21 de junio del 2001 con el número 1590557 y 

volvió a inscribir un nuevo logotipo el 14 de diciembre del 2001 con el número 1682310. 

 
Según Apple, Proview de  Taiwán compro el derecho, que en China se puede usar con 

base al artículo 39 ley de marcas. Ley de derecho civil 72 y 111, bajo esta normativa Apple 

solicita el derecho de la marca IPAD y asumir las costas procesales costas de 4 millones de 

yuanes, se ceden los derechos por 35 mil libras esterlinas, cabe destacar que se hicieron dos 

contratos uno para Taiwán y el otro para el resto de los países.  

 
Debido a que la  jurisdicción en Taiwán es independiente de la China (Derecho 

Continental o Derecho Civil),  Apple está violando su derecho, al conocer el caso solicitado a 

Apple que no viole sus derechos en vía privado y pagar sus daños pero no fue acatado por 

Apple.  

 
Otro punto relevante en este caso es que la empresa China aplica la ley de Marcas, y 

confisca en aduanas la importación y exportación de los productos IPAD, en primera 

instancia, el tribunal distrital resuelve a favor de la empresa China, que posteriormente es 

apelado por Apple a nivel provincial (Tribunal Popular Municipal). 

 
Resolución del Tribunal 

 
El tribunal dice que el ofendido quiere tomar la marca de otros, tiene que seguir con las 

reglas de China, ponerse de acuerdo con los dueños de la marca y seguir la inscripción de la 

marca, si está llevando el caso en China, tiene que seguir sus reglas. 

 
A su vez, el contrato firmado entre los ofendido en Taiwán no es reconocido por el 

gobierno de China, por lo que no tiene respaldo legal, es decir, los ofendidos no tienen pruebas 

que puedan sostener sus argumentos. 
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La resolución del caso es que Apple  tiene que pagar 45600 yuanes se al ofendido, si 

no está de acuerdo se puede apelar dentro de los 30 días laborales y el acusado tiene 15 días 

apelar y revocar en el Shenzhen y en Guangdong. 

 
En otras palabras, Apple pierde el caso por falta de inscripción en China, tomando en 

cuenta que la protección en estos casos es territorial y la empresa Proview si había inscrito la 

marca en este país.  
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Conclusiones Generales 

Las políticas de propiedad intelectual en cuanto a marcas de la República Popular 

China, están de acuerdo a lo establecido en la Organización Mundial de Comercio y por 

consecuencia a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ya que con la reciente 

entrada de China a estos organismos internacionales, se dio también apertura para realizar 

tratados de libre comercio con diversas naciones. Sin embargo, la efectividad de la aplicación y 

cumplimiento de la reciente legislación en China, no es suficiente, toda vez que como se logra 

observar a largo de esta investigación, no existe una estructura  y los recursos humanos 

capacitados para la aplicación de este, sumado a la falta de información de las personas que 

desean comercializar sus productos en el gigante asiático. 

 
Por otro lado, de acuerdo con la jurisprudencia relativa a la violación del derecho 

exclusivo uso de las marcas, cabe destacar que existen diversos tribunales donde se puede 

esgrimir un conflicto en China, debido a la extensión territorial de China puede ser un Tribunal 

Distrital (Caso Panasonic), Provincial  (caso LAFITE) o Estatal (caso IPAD). Además de estos 

China es firmante de diversos convenios y acuerdos en materia de propiedad intelectual tales 

como los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, 

(ADPIC) Convenio de Madrid, entre otros.  

 
Es importante mencionar, que la práctica cultural de la copia en China, presenta un 

panorama a cambiar en el cuanto se amplíe la  legislación y el  trabajo permanente en este 

sector. 

Al comparar las políticas de Propiedad Intelectual de la República Popular China y 

Costa Rica en materia de marcas, en cuanto al carácter descriptivo de las leyes de marcas de 

ambos países,  se destaca que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos de Costa Rica,  es 

mucho más amplia en cuanto al número de capítulos y artículos que la Ley de Marcas de la 

República Popular de China, que es mucho más breve en el pronunciamiento de sus artículos, 

presenta ambigüedades que tienden a dejar vacíos legales.   

En lo que respecta a China es mucho más burocrático en su ley,  ya que la normativa de 
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inscripción en China es muchos más acorde al Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) lo que ha logrado que varios 

países como Costa Rica firmen sus tratados de libre comercio con mayor tranquilidad en asuntos 

de propiedad intelectual, además que es firmante del Protocolo y Arreglo de Madrid, por el 

contrario, Costa Rica es firmante del Convenio de Paris únicamente.  

Se concluye, que se regulan en ambas leyes las marcas renombradas y de alto renombre, 

marca comercial registrada, emblemas, denominaciones de origen, de acuerdo con los  foros 

internacionales se sugiere el arbitraje para impedir la discriminación o presentación de un 

producto distinto del verdadero lugar de origen, evitando inducir al error al consumidor. Este 

mecanismo permite a los países  miembros de la Organización Mundial de Comercio como 

Costa Rica y China,  denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio que 

contenga o consista en una denominación de geografía respecto a los productos no originarios 

del territorio indicado. Es importante resaltar que este punto aunque no se estipula ampliamente 

en la Ley de Marcas de la Republica Popular China, se esta contemplada dentro de la 

legislación, ya que China también está suscrito con la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual  (OMPI) órgano rector de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC).  

En cuanto a las consideraciones previas al registro, en el caso de Costa Rica, 

primeramente se hace una revisión continua en el caso del examen de forma y fondo. En ambos 

casos para subsanar se puede pedir una revocatoria con una apelación de subsidio, ya que el 

plazo es muy corto. (Para revocar son tres días y para apelar 5 días hábiles). En el caso China no 

existe revocatoria. En lo que respecta  del examen de forma y de fondo,  primero se revisa la 

forma, una vez subsanado cualquier error, se pasa a realizar la revisión de fondo. Cabe destacar 

que como en China no existe la revocatoria, dan un plazo de 15 días para la apelación.  

 
Otra comparación es que en Costa Rica se publica una vez en el Diario oficial (La 

Gaceta) cuando la marca es registrada satisfactoriamente en el Registro Publico de la Propiedad, 

una vez otorgado el certificado, mientras que en China se hace dos veces antes de que se 

entregue el certificado en el Diario de Marcas.  

 
En lo que respecta a la violación del derecho de marcas en China, primero  se resuelve 
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la disputa a través de consulta (conciliación); si esta no se da, se puede entablar 

procedimientos legales en la Corte Distrital o pedir acciones a la autoridad Administrativa 

para la Industria y Comercio (AIC). En este sentido, la Administración de Industria y 

Comercio (AIC) juega un rol extremadamente importante en China asistiendo a entidades de 

negocios e individuales en resolver disputas y reclamos de violaciones. AIC opera a nivel 

nacional, provincial, de condado y municipal, y es la agencia de gobierno clave que es 

responsable del registro de corporaciones, competencia justa, administración de marca, 

supervisión de mercado, y realiza otras importantes funciones. EL AIC tiene la autoridad 

administrativa de investigar y manejar cualquier acto de violación de los derechos exclusivos a 

usar una marca registrada de acuerdo con la ley. En Costa Rica se presenta una demanda ante 

el Registro por la utilización indebida de una marca, y se llama al orden a la otra parte, si este 

no atiende al llamado, se trata directamente en el Tribunal de Marcas con sede en Goicoechea. 

La protección de las marcas en ambos países es territorial, por tanto es conveniente 

registrarlas en él o los países en los cuales el negocio tiene o podrá tener presencia. 

En el caso de Costa Rica, donde el procedimiento para registrar una marca en Costa 

Rica está contemplado en el artículo número 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, el trámite de registro de una marca podría durar aproximadamente unos seis 

meses, esto siempre y cuando no se presente alguna prevención por parte del Registro de 

Marcas en Costa Rica. En China, al ser un trámite más burocrático dura aproximadamente un 

año, si es que se presentan oposiciones u apelaciones, es decir, puede durar más o menos de 

doce meses según sea el caso.  

 
La ventaja de inscribir una marca costarricense en China con un enfoque para las 

futuras inversiones, es que si una marca está protegida en China, en teoría ninguna fábrica u 

empresa, o casa de representantes puede usarla sin una autorización escrita del propietario de 

la marca. Además, nadie podrá pasar la aduana de exportación con este artículo sin tener un 

consentimiento escrito. 

Es vital mencionar que en teoría todo concuerda a la perfección, pero en la práctica y 

en casi todos los lugares, las autoridades sólo actúan de oficio en el caso de marcas notorias, 

es decir, si la marca es conocida sólo en el mercado local, es casi seguro que  las autoridades 
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chinas no tengan conocimiento de si se es el fabricante original o no de determinado artículo. 

Otra situación, se da cuando la persona o empresa a la cual están violando los derechos de 

marcas, tiene conocimiento  en qué fábrica se están confeccionando los artículo, por lo que 

podrá denunciarlo y las autoridades tendrán que actuar conforme a la ley.  

Es una realidad que la protección de la propiedad intelectual afecta al comercio 

internacional y nacional. Se ha dado una evolución significativa de la Protección de la Propiedad 

Intelectual en busca de una estandarización de las normas internacionales en esta temática. 

Es importante inscribir una marca en China, ya que brinda el  derecho de protección y 

refuerza la capacidad de defensa de la marca ante posibles copias o falsificaciones. La marca 

que es registrada en China, protege a la empresa extranjera respecto a la comercialización de 

productos con su marca tanto en China como en el resto del mundo. Además de cuando se 

pretenda exportar o comercializar la marca protege la marca en el caso de que se exporte y/o 

comercialice una mercancía.   

Otra ventaja, es que beneficia a la empresa extranjera en el sentido se tutela mejor si 

esta se encuentra inscrita directamente en China, ya  sea por medio de un representante en este 

país, o directamente por la misma empresa. 

En Costa Rica la protección a la propiedad intelectual, es un elemento fundamental de la 

realidad nacional e internacional que intenta responder a la demanda de protección de las marca. 

La aprobación del Acuerdo del ADPIC en Costa Rica y ahora en China, estuvo matizado por la 

pugna de diversos grupos interesados y afectados por el tema. Además es fundamental que se 

reformen las leyes de marcas de ambas naciones, con el fin  de estandarizar las penalizaciones 

en otros países de América Latina  y el mundo.  
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Recomendaciones generales 

La protección de la propiedad intelectual puede transformarse en un instrumento para 

estimular la inversión extranjera o bien convertirse en mecanismo de control. Se considera, que 

es necesario que las políticas de propiedad intelectual utilizadas en China  y en Costa Rica, 

deben cambiarse considerando el rol cambiante de la propiedad intelectual en el comercio y la 

innovación en el progreso humano, así como de las inversiones por lo cual se debe tener un 

especial cuidado en la revisión de las leyes y la formación de opiniones. 

 
Costa Rica además de seguir con una política de negociación independiente bilateral 

(Tratado Costa Rica + China) podría dirigirse a la búsqueda del fortalecimiento de su poder de 

negociación mediante la unión de sus ventajas y fortalezas a las de otros países con interés 

similares, lo que permitirá disminuir o minimizar sus debilidades obteniendo así  respuestas 

efectivas. 

 
Buscar medios para atraer la inversión extranjera directa como la aprobación de paquete 

de leyes en materia de propiedad intelectual. De igual manera se podría pensar en un paquete de 

incentivos extras o más bien un acompañamiento real a aquellas empresas que se dediquen a 

invertir en China y de viceversa. 

 
Realizar una campaña permanente de índole informativa y educativa podría ser uno de 

los primeros pasos para que la población nacional se informe en torno a esta temática, que 

contribuya a crear un ambiente sano para los inversionistas, investigadores, inventores y 

empresarios. 

Otra de las recomendaciones es publicitar en los catálogos y material promocional que 

la marca y diseño están registrados en la República Popular de China, los falsificadores y/o 

copiadores chinos saben que están lesionando derechos protegidos en su propio país, y que el 

perjudicado goza de la protección administrativa, judicial y aduanera del gobierno chino. 

Algunas de las acciones que un inversionista costarricense debe realizar para inscribir 

una marca en China son las siguientes: 
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Antes de inscribir es importante que el inversionista realice un estudio de mercado, 

para ver qué posibilidades hay de que su producto o servicio sea comprado en este país 

asiático, este lo podrá realizar por si solo o con la ayuda de PROCOMER, ya que promueve 

las ferias comerciales con miras en el mercado chino. 

Deberá evaluar el nicho de mercado que desea abarcar, es decir conocer los gustos y 

preferencias, necesidades de los pobladores y la factibilidad de triunfar como producto 

importado en China. 

Una vez analizado el mercado, es recomendable hacer un estudio previo de la marca y 

ver si ya hay algún registro previo, lo anterior, el inversionista lo puede realizar de acuerdo a 

las disposiciones de la Ley de Marcas China por si solo o con la ayuda de alguna empresa de 

representantes en el gigante asiático. 

Además, que si el inversionista va utilizar una casa de representantes (abogados 

especialistas en marcas en China), debe de asegurarse de que esta representación esté 

debidamente inscrita y que cuente con la suficiente experiencia (legislación aplicable y de las 

practicas al uso de las marcas en China), además que hablen español o inglés, para que exista 

una comunicación asertiva entre ambos (romper las barreras idiomáticas).  
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Anexo 1 
 

7978 

LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RI CA 

DECRETA:  

TÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

   
ARTÍCULO 1.- Objeto  

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e interés legítimos de los 

titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de 

competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores. Igualmente, pretende contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y 

a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios 

de los conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y el 

equilibrio de derechos y obligaciones.  

ARTÍCULO 2.- Definiciones  

Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:  

Persona: Persona física o jurídica.  

Marca: 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.  

Marca colectiva: Signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que 

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

Marca de certificación: Signo o combinación de signos que se aplica a productos o servicios 

cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.  

Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un 

establecimiento comercial determinado.  

Emblema: Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un establecimiento.  

Signo distintivo: Cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial o un 
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emblema.  

Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se conoce en el comercio 

internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales.  

Expresión o señal de publicidad comercial: Toda leyenda, anuncio, lema, frase, 

combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea 

original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios 

sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.  

Denominación de origen: Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo 

de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de 

un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban 

exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.  

Indicación geográfica: Nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice 

en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, 

recolección o extracción.  

Registro de la Propiedad Industrial: Administración nacional competente adscrita al 

Registro Nacional para la concesión y el registro de los derechos de propiedad industrial.  

 
TÍTULO II  

MARCAS  

 
CAPÍTULO I  

MARCAS EN GENERAL  

 
ARTÍCULO 3.- Signos que pueden constituir una marca  

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

distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras 

(incluidos los nombres de personas), las letras, los números, los elementos figurativos, las 

cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las 

orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier 

otro distintivo. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el 

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

expendio de los productos o servicios correspondientes. Sin perjuicio de las disposiciones 
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relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a 

nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente 

distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la 

procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se 

usen o apliquen tales marcas.  

La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será 

obstáculo para registrarla.  

ARTÍCULO 4.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca  

La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes 

normas: Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena 

fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres 

meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. Cuando una marca no esté en 

uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la 

persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad 

de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.   

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes, 

serán resueltas según la fecha y hora de presentación de cada una. El empleo y registro de 

marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.  

ARTÍCULO 5.- Derecho de prioridad  

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

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o en otro país que acuerde 

reciprocidad para estos efectos a las personas con la nacionalidad de alguno de los Estados 

contratantes, o que tenga un domicilio o establecimiento real y efectivo en alguno de ellos, así 

como el causahabiente de esa persona, gozará de un derecho de prioridad para presentar, en 

Costa Rica, una o más solicitudes de registro de la marca de que se trate, para los mismos 

productos o servicios.  

El derecho de prioridad tendrá una duración de seis meses contados desde el día  siguiente a la 

presentación de la solicitud prioritaria. Una solicitud de registro de marca ya presentada, que  

invoque el derecho de prioridad, no será denegada, revocada ni anulada por hechos ocurridos 

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

darán lugar a la adquisición de ningún derecho de terceros respecto de la marca.  
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El derecho de prioridad se invocará mediante una declaración expresa, la cual deberá hacerse 

con la solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses contados desde la fecha de 

presentación de la solicitud.  

A la solicitud, o dentro de los tres meses siguientes a su presentación, deberá adjuntarse una 

copia certificada de la solicitud prioritaria y la conformidad de la Oficina de Propiedad 

Industrial que haya recibido dicha solicitud. Este documento quedará dispensado de toda 

legalización y será acompañado de la traducción correspondiente en caso de ser necesaria.  

Para una misma solicitud pueden invocarse prioridades múltiples o parciales, originadas en 

dos o más oficinas diferentes. En tal caso, el plazo de prioridad se contará desde la fecha de la 

prioridad más antigua.  

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante el Registro de 

la Propiedad Industrial, siempre que en ella no se haya invocado un derecho de prioridad 

anterior. La concesión del registro solicitado con beneficio del derecho de prioridad conlleva 

la cesación de los efectos de la solicitud anterior respecto de los elementos comunes a ambos. 

Son aplicables, en lo conducente, los plazos y las condiciones previstos en este artículo.   

ARTÍCULO 6.- Cotitularidad  

La cotitularidad de las solicitudes para los efectos del registro correspondiente cuando no 

exista acuerdo en contrario, se regirá por las siguientes normas: La modificación, la limitación 

o el desistimiento de una solicitud en trámite debe hacerse en común.   

Cada cotitular puede usar personalmente el signo distintivo objeto de la solicitud o el registro; 

pero debe compensar equitativamente a los cotitulares que no exploten ni usen el signo ni 

hayan concedido una licencia para el uso de este. En defecto de acuerdo, la compensación será 

fijada por el tribunal competente.   

La transferencia de la solicitud o el registro se hará de común acuerdo, pero cada cotitular 

puede ceder por separado su cuota; los demás gozarán del derecho de tanteo durante un plazo 

de tres meses contados desde la fecha en que el cotitular les notifique su intención de ceder su 

cuota.   

Cada cotitular puede conceder a terceros una licencia no exclusiva de uso del signo distintivo 

objeto de la solicitud o el registro; pero debe compensar, equitativamente, a los cotitulares que 

no usen el signo ni hayan concedido una licencia de su uso. En defecto de acuerdo, la 

compensación será fijada por el tribunal competente.   
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Una licencia exclusiva de explotación o de uso solo puede concederse de común acuerdo.  La 

renuncia, limitación o cancelación voluntaria, total o parcial, de un registro se hará de común 

acuerdo.   

Cualquier cotitular puede notificar, a los demás, que abandona en beneficio de ellos su cuota 

de la solicitud o registro, con lo cual queda liberado de toda obligación frente a ellos, a partir 

de la inscripción del abandono en el registro correspondiente o cuando se trate de una 

solicitud, a partir de la notificación del abandono al Registro de la Propiedad Industrial. La 

cuota abandonada se repartirá entre los cotitulares restantes, en proporción a sus derechos en la 

solicitud o el registro.   

Cualquier cotitular puede iniciar las acciones correspondientes en caso de infracción del 

derecho.   

Las disposiciones del derecho común sobre la copropiedad se aplicarán en lo no previsto en el 

presente artículo.  

ARTÍCULO 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas  

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:  

La forma usual o corriente del producto o envase al cual se aplica o una forma necesaria o 

impuesta por la naturaleza del producto o servicio de que se trata.   

Una forma que otorgue una ventaja funcional o técnica al producto o servicio al cual se aplica.   

Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza comercial 

del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de que se trata.   

Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para calificar o 

describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.   

Un simple color considerado aisladamente.   

Una letra o un dígito considerado aisladamente, salvo si se presentan de modo especial y 

distintivo.   

No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.   

Sea contrario a la moral o el orden público.   

Comprenda un elemento que ofende o ridiculiza a personas, ideas, religiones o símbolos 

nacionales de cualquier país o de una entidad internacional.   

Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de 

fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra 
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característica del producto o servicio de que se trata.   

Sea idéntico o semejante, de manera que pueda causar confusión, a una marca cuyo registro 

haya vencido y no haya sido renovado durante el plazo de prioridad de seis meses luego de su 

vencimiento, o haya sido cancelado a solicitud de su titular y que era usada en el comercio 

para los mismos productos o servicios u otros que, por su naturaleza, puedan asociarse con 

aquellos, a menos que, desde el vencimiento o la cancelación hayan transcurrido de uno a tres 

años, si se trata de una marca colectiva, desde la fecha del vencimiento a cancelación. Esta 

prohibición no será aplicable cuando la persona que solicita el registro sea la misma que era 

titular del registro vencido o cancelado a su causahabiente.   

Una indicación geográfica que no se adecua a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 

de la presente ley.   

Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, 

denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización 

internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.   

Reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o garantía adoptado por 

un Estado o una entidad pública, sin autorización de la autoridad competente de ese Estado. 

Reproduzca monedas o billetes de curso legal en el territorio de cualquier país, títulos valores 

u otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.  

Incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que lleven a suponer la 

obtención de galardones con respecto al producto o servicio correspondiente, salvo si tales 

galardones verdaderamente han sido otorgados al solicitante del registro o su causante y ello 

se acredita al solicitar el registro.   

p. Consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en Costa Rica o en algún 

país extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la protección de las 

variedades vegetales.  

q. Caiga dentro de la prohibición prevista en el artículo 60 de la presente ley.  

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de 

elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo será 

acordado para este producto o servicio.  

ARTÍCULO 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros  

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, 
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en los siguientes casos, entre otros:  

Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un 

tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o servicios u otros 

relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.   

Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca 

registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue 

los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser 

asociados con los distinguidos por la marca anterior.   

Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca 

usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los mismos productos o 

servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que 

distingue la marca en uso.   

Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre 

comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.   

Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, 

de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de 

París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales pertinentes o en el 

comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera que sean los productos o 

servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o 

conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la 

notoriedad del signo.   

Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial tratándose 

del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el retrato de una 

persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el consentimiento de esa 

persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes hayan sido declarados 

judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el extranjero, debe ser 

legalizado y autenticado por  el respectivo cónsul costarricense.   

Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad 

local, regional o nacional, salvo si se acredita el consentimiento expreso de la autoridad 

competente de esa colectividad.   

Si el uso del signo es susceptible de confundirse con el de una denominación de origen 
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protegida. Si el signo constituye una reproducción o imitación, total o parcial, de una marca de 

certificación protegida.  Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un 

derecho de propiedad industrial de un tercero.   

Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.   

 
CAPÍTULO II  

PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE LA MARCA  

 
ARTÍCULO 9.- Solicitud de registro  

La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad Industrial 

y contendrá lo siguiente:  

Nombre y dirección del solicitante.   

Lugar de constitución y domicilio del solicitante, cuando sea una persona jurídica.   

Nombre del representante legal, cuando sea el caso.   

Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni 

establecimiento mercantil real y efectivo en el país.   

La marca cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafía, 

forma ni color especial.   

Una reproducción de la marca en el número de ejemplares que determine el reglamento de esta 

ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafía, forma o color especial, o de marcas 

figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él.   

Una traducción de la marca, cuando esté constituida por algún elemento denominativo con 

significado en un idioma distinto del castellano.   

Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la 

marca, agrupados por clases según la Clasificación internacional de productos y servicios de 

Niza, con la indicación del número de clase.   

Los documentos o las autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y 

p) del artículo 7 y los incisos f) y g) del artículo 8 de la presente ley, cuando sea pertinente.   

El comprobante de pago de la tasa básica establecida.   

Los solicitantes podrán gestionar, ante el Registro, por sí mismos con el auxilio de un abogado 

o por medio de mandatario. Cuando un mandatario realice las gestiones, deberá presentar el 

poder correspondiente. Si dicho poder se encuentra en el Registro de la Propiedad Industrial, 
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deberá indicarse el expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o 

registro en que se encuentra.  

Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, presentará la 

declaración de prioridad y los documentos referidos en los párrafos tercero y cuarto del 

artículo 5 de la presente ley, con la solicitud de registro y dentro de los plazos fijados. La 

declaración de prioridad contendrá los siguientes datos:  

El nombre del país o la oficina regional donde se presentó la solicitud prioritaria.   

La fecha de presentación de la solicitud prioritaria.   

El número de la solicitud prioritaria, si se le ha asignado.   

ARTÍCULO 10.- Admisión para el trámite de la solicitud presentada  

El Registro de la Propiedad Industrial le asignará una fecha y hora de presentación a la 

solicitud de registro y la admitirá para el trámite si cumple los siguientes requisitos:   

Contiene indicaciones que permiten identificar al solicitante.   

Señala una dirección o designa a un representante en el país.   

Muestra la marca cuyo registro se solicita o, si se trata de marcas denominativas con grafía, 

forma o color especial o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con color o sin él, se 

adjuntará una reproducción de la marca.   

Contiene los nombres de los productos o servicios para los cuales se use o se usará la marca; 

además indica la clase.   

Adjunta el comprobante de pago de la tasa básica.   

ARTÍCULO 11.- Modificación y división de la solicitud  

El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se 

admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una 

ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista 

podrá reducirse o limitarse.  

El solicitante podrá dividir su solicitud en cualquier momento del trámite, a fin de separar en 

dos o más solicitudes los productos o servicios contenidos en la lista de la solicitud inicial. No 

se admitirá una división, si implica ampliar la lista de productos o servicios presentada en la 

solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. Cada solicitud fraccionaria 

conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando 

corresponda.  
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La modificación, corrección o división de una solicitud devengará la tasa fijada.  

ARTÍCULO 12.- Desistimiento de la solicitud  

El solicitante podrá desistir de su solicitud en cualquier momento del trámite. El desistimiento 

de una solicitud no dará derecho al reembolso de las tasas que se hayan pagado.  

ARTÍCULO 13.- Examen de forma  

El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la solicitud cumple lo dispuesto en el 

artículo 9 de la presente ley y las disposiciones reglamentarias correspondientes, para lo cual 

tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la 

solicitud.   

De no haberse cumplido alguno de los requisitos mencionados en el artículo 9 de la presente 

ley o las disposiciones reglamentarias correspondientes, el Registro notificará al solicitante 

para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la 

notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.  

ARTÍCULO 14.- Examen de fondo  

El Registro de la Propiedad Industrial examinará si la marca incurre en alguna de las 

prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.  

En caso que la marca esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro 

notificará al solicitante, indicándole, las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo 

de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. 

Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo 

respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro 

mediante resolución fundamentada.  

ARTÍCULO 15.- Publicaciones de la solicitud  

Efectuados los exámenes conforme a los artículos 13 y 14 de la presente ley, el Registro de la 

Propiedad Industrial ordenará anunciar la solicitud mediante la publicación, por tres veces y a 

costa del interesado, de un aviso en el diario oficial, dentro de un plazo de quince días desde 

su notificación.   

El aviso que se publique contendrá:  

Nombre y domicilio del solicitante.   

Nombre del representante o del apoderado, cuando exista.   

Fecha de la presentación de la solicitud.   
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Número de la solicitud.   

Marca tal como se haya solicitado.   

Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicará la marca y clase 

correspondientes.   

ARTÍCULO 16.- Oposición al registro  

Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca, dentro 

del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la 

solicitud.  

La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y de derecho; deberá 

acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen.  

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días 

calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición.  

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del plazo de dos meses 

contados desde la fecha de la notificación. Vencido este período, el Registro de la Propiedad 

Industrial resolverá la solicitud, aun cuando no se haya contestado la oposición.  

ARTÍCULO 17.- Oposición con base en una marca no registrada  

Una oposición sustentada en el uso anterior de la marca se declarará improcedente, si el 

opositor no acredita haber solicitado, ante el Registro de la Propiedad Industrial, registrar la 

marca usada.  

El Registro acumulará los expedientes relativos a la solicitud de registro objeto de la oposición 

y a la solicitud de registro de la marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.  

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince días contados a partir de la 

presentación de la solicitud. Cuando quede probado el uso anterior de la marca del opositor y 

se hayan cumplido los requisitos fijados en esta ley para registrar la marca, se le concederá el 

registro. Podrá otorgarse también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear 

confusión; en tal caso, el Registro podrá limitar o reducir la lista de los productos o servicios 

para los cuales podrá usarse cada una de las marcas, y podrá establecer otras condiciones 

relativas a su uso, cuando sea necesario para evitar riesgos de confusión.  

ARTÍCULO 18.- Resolución  

Si se han presentado una o más oposiciones, serán resueltas, junto con lo principal de la 

solicitud, en un solo acto y mediante resolución fundamentada.  
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Cuando no se justifique una negación total del registro solicitado o la oposición presentada es 

limitada y la coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusión, el registro 

podrá concederse solamente para algunos de los productos o servicios indicados en la solicitud 

o concederse con una limitación expresa para determinados productos o servicios.  

No se denegará el registro de una marca por la existencia de un registro anterior si se invoca la 

defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de la presente ley y resulta fundada.  

De no haberse presentado ninguna oposición dentro del plazo establecido, el Registro de la 

Propiedad Industrial procederá a registrar la marca.  

Si se resuelve la concesión del registro, el Registro de la Propiedad Industrial notificará la 

resolución al solicitante a fin de que pague la tasa complementaria dispuesta. Si, dentro del 

mes siguiente a la fecha en que se notificó la resolución, el solicitante no ha pagado la tasa, la 

resolución quedará sin efecto y el expediente se archivará sin más trámite.  

ARTÍCULO 19.- Certificado de registro  

El Registro de la Propiedad Industrial expedirá al titular un certificado de registro de la marca, 

el cual contendrá los datos incluidos en el registro correspondiente y los fijados por las 

disposiciones reglamentarias.  

 
CAPÍTULO III  

DURACIÓN, RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGISTRO  

 
ARTÍCULO 20.- Plazo y renovación del registro  

El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. La 

marca podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados 

desde la fecha del vencimiento precedente.  

ARTÍCULO 21.- Procedimiento de renovación del registro  

La renovación de registros se efectuará presentando ante el Registro de la Propiedad Industrial 

el pedido correspondiente, que contendrá:  

Nombre y dirección del titular.   

Número del registro que se renueva.   

Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando sea el caso, pero sólo será necesario 

acreditar el poder cuando el apoderado sea diferente del designado en el registro que se 

renueva o en la renovación precedente; de ser el mismo, deberá indicar el expediente, el 
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nombre de la marca y el número de la presentación o el registro donde se encuentra el poder.   

Una lista de los productos o servicios conforme a la reducción o limitación deseada, cuando se 

quiera reducir o limitar los productos o servicios comprendidos en el registro que se renueva. 

Los productos o servicios se agruparán por clases conforme a la Clasificación internacional de  

productos y servicios, señalando el número de cada clase.   

El comprobante de pago de la tasa establecida.   

El pedido de renovación solo podrá referirse a un registro y deberá presentarse dentro del año 

anterior a la fecha de vencimiento del registro que se renueva. También podrá presentarse 

dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento; pero, en tal 

caso, deberá pagarse el recargo determinado, además de la tasa de renovación correspondiente.  

Durante el plazo de gracia el registro mantendrá su vigencia plena.  

La renovación del registro de una marca produce efectos desde la fecha de vencimiento del 

registro anterior, aun cuando la renovación se haya pedido dentro del plazo de gracia.  

Cumplidos los requisitos previstos en los párrafos primero y segundo del presente artículo, el  

Registro de la Propiedad Industrial inscribirá la renovación sin más trámite. La renovación no 

será objeto de examen de fondo ni de publicación.  

ARTÍCULO 22.- Modificación en la renovación  

En una renovación no podrá introducirse ningún cambio en la marca ni ampliarse la lista de 

los productos o servicios cubiertos por el registro.  

La inscripción de la renovación mencionará cualquier reducción o limitación efectuada en la 

lista de los productos o servicios que la marca distingue.  

ARTÍCULO 23.- Corrección y limitación del registro  

El titular de un registro podrá pedir, en cualquier momento, que el registro se modifique para 

corregir algún error. No se admitirá la corrección, si implica un cambio esencial en la marca o 

una ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.  

El titular de un registro podrá pedir, en cualquier momento, que se reduzca o limite la lista de 

productos o servicios cubiertos por el registro. Cuando aparezca inscrito algún derecho 

relativo a la marca en favor de terceros, la reducción o limitación únicamente se inscribirá 

previa presentación de una declaración escrita del tercero, con la firma certificada 

notarialmente, en virtud de la cual consciente en reducir o limitar la lista.  

El pedido de corrección, reducción o limitación del registro devengará la tasa establecida.  
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ARTÍCULO 24.- División del registro  

El titular de un registro podrá solicitar, en cualquier momento, que el registro de la marca se 

divida a fin de separar, en dos o más registros, los productos o servicios de la lista del registro 

inicial.  

Cada registro fraccionario conservará la fecha del registro inicial.  

El pedido de división devengará la tasa establecida.  

 
CAPÍTULO IV  

DERECHOS, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES RELATIVAS AL REGISTRO  

 
ARTÍCULO 25.- Derechos conferidos por el registro  

El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de 

impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, 

signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la 

marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. Por ello, el registro de una 

marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, 

sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:  

Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o 

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

embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los servicios para los 

cuales se registró la marca.   

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

sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente.   

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

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

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

con la marca.   

Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando 

tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el titular del registro.   

Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando 

tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o 

comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, 
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o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso.   

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que 

se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes:  

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios 

con el signo, en las condiciones que tal signo determina.  

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo.  

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones 

escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables.  

ARTÍCULO 26.- Limitaciones al derecho sobre la marca  

El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con 

productos o servicios en el comercio, lo siguiente:  

a) Su nombre o dirección o los de sus establecimientos mercantiles.  

b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre 

otras las referidas a la cantidad, la calidad, la utilización, el origen geográfico o el precio.  

c) Indicaciones o informaciones respecto de disponibilidad, utilización, aplicación o 

compatibilidad de sus productos o servicios, particularmente en relación con piezas de 

recambio o accesorios.  

La limitación referida en el párrafo anterior operará siempre que el uso se haga de buena fe, no 

constituya un acto de competencia desleal ni sea capaz de causar confusión sobre la 

procedencia empresarial de los productos o servicios.  

ARTÍCULO 27.- Agotamiento del derecho  

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la 

marca, en productos legítimamente marcados que haya introducido en el comercio, en el país o 

en el extranjero, dicho titular u otra persona que tenga el consentimiento del titular, a 

condición de que esos productos y los envases o embalajes que estén en contacto inmediato 

con ellos no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro y que no causen 

perjuicio al titular o derechohabiente.   

ARTÍCULO 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas  

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de 

elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso 

común o necesario en el comercio.  
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ARTÍCULO 29.- Adopción de una marca ajena como denominación social  

Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón 

o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso 

de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su 

consentimiento escrito.  

ARTÍCULO 30.- Indicación de procedencia de productos  

Todos los productos que se comercialicen en el país deberán indicar claramente el lugar de 

producción o fabricación del producto, el nombre del productor o fabricante, la relación entre 

dicho productor o fabricante y el titular de la marca usada sobre el producto, cuando no sean la 

misma persona, sin perjuicio de las normas aplicables sobre etiquetado e información al 

consumidor.  

 
CAPÍTULO V  

TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE USO DE LA MARCA  

 
ARTÍCULO 31.- Transferencia de la marca  

El derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede ser transferido por acto 

inter vivos o mortis causa. La transferencia debe constar por escrito y deberá inscribirse para 

que surta efecto frente a terceros. La inscripción devengará la tasa establecida en la presente 

ley.  

Toda solicitud de transferencia de marca deberá contener la información citada en los incisos 

a), b), c), d) y e) siguientes; asimismo, deberá acompañarse con los documentos mencionados 

en los incisos f), g) y h).   

Nombre de las partes y su dirección.   

Indicación de la marca.   

Indicación de la clasificación de la marca.   

Indicación de los productos o servicios protegidos por la marca.   

Valoración del traspaso.   

Documento de traspaso firmado por ambas partes y, de ser el caso, el documento legalizado y 

autenticado por el cónsul de Costa Rica.   

Poder de alguna de las partes y, de ser el caso, debidamente legalizado y autenticado por el 

cónsul de Costa Rica. Si el mandatario ya ha actuado a nombre de alguna de las partes, la 
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indicación del nombre de la marca y el número de solicitud o registro donde se encuentra el 

poder.   

Pago de la tasa correspondiente.   

ARTÍCULO 32.- Cambio de nombre del titular  

Las personas que hayan cambiado o modificado su nombre, razón social o denominación de 

acuerdo con la ley, solicitarán al Registro de la Propiedad Industrial anotar el cambio o la 

modificación en los asientos de los signos distintivos que se encuentren a nombre de ellas.  

La solicitud de este cambio o modificación deberá incluir:  

El nombre y la dirección del solicitante.   

La indicación de los signos y el número de solicitud o registro.   

La especificación de si se trata de un cambio de nombre o una fusión de compañías, entre 

otros cambios.   

La indicación del nuevo nombre del solicitante.   

El poder de la compañía resultante del cambio, debidamente legalizado y autenticado.   

El documento donde consta el cambio, debidamente legalizado y autenticado.   

El comprobante de cancelación de la tasa correspondiente.   

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio correspondiente a este 

cambio, otorgará al interesado un edicto que se publicará, a su costa y por una sola vez, en el 

diario oficial.  

Efectuada dicha publicación, el Registro de la Propiedad Industrial otorgará el certificado 

correspondiente al cambio o modificación.  

ARTÍCULO 33.- Transferencia libre de la marca  

El derecho sobre una marca puede transferirse independientemente de la empresa o la parte de 

la empresa del titular del derecho, y con respecto a uno, alguno o todos los productos o 

servicios para los cuales está inscrita la marca. Cuando la transferencia se limite a un producto 

o servicio o a algunos de ellos el registro se dividirá y se abrirá uno nuevo a nombre del 

adquiriente.  

Serán anulables la transferencia y la inscripción correspondiente, si el cambio en la titularidad 

del derecho es susceptible de causar riesgo de confusión.  

ARTÍCULO 34.- Transferencia de marcas junto con la empresa  

El titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con la transferencia de la empresa a 
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la que pertenezca la marca o sin ella.  

Las marcas constituidas por el nombre comercial de su titular solo podrán transferirse con la 

empresa o el establecimiento que identifique dicho nombre.  

ARTÍCULO 35.- Licencia de uso de marca  

El titular del derecho sobre una marca registrada o en trámite de registro puede conceder la 

licencia para usarla. Dicha licencia deberá inscribirse para que tenga efectos ante terceros. Si 

se inscribe, la inscripción devengará la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.  

En la solicitud de licencia de uso de marca deberá informarse sobre el tipo de licencia, la 

duración y el territorio que cubre, además de los requisitos establecidos en el segundo párrafo 

del artículo 31 de la presente ley. Conjuntamente con la solicitud de licencia de uso de marca, 

deberán presentarse los documentos de licencia firmados por ambas partes y, si es del caso, 

debidamente legalizados y autenticados por el cónsul de Costa Rica. Deberán presentarse, 

además, los documentos especificados en los incisos b), c), g) y h) del artículo 31, de la 

presente ley.  

En defecto de estipulación en contrario, en un contrato de licencia, serán aplicables las 

siguientes normas:  

El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del registro, incluidas 

sus renovaciones, en todo el territorio nacional y respecto de todos los productos o servicios 

para los cuales esté registrada la marca.   

El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sub-licencias.   

Cuando la licencia se haya concedido como exclusiva, el licenciante no podrá conceder otras 

licencias respecto de la misma marca ni de los mismos productos o servicios; tampoco podrá 

usar, por sí mismo, la marca en el país en relación con esos productos o servicios.   

 
CAPÍTULO VI  

TERMINACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA  

 
ARTÍCULO 36.- Control de calidad  

Siempre que se respeten los principios del debido proceso, a pedido de cualquier persona con 

interés legítimo y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro podrá 

cancelar la inscripción del contrato de licencia y prohibir que el licenciatario use la marca 

cuando, por defecto de un control de calidad adecuado o por algún abuso de la licencia, ocurra 
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o pueda ocurrir confusión, engaño o perjuicio grave para el público consumidor.  

El reglamento de esta ley establecerá el procedimiento correspondiente, respetando el debido 

proceso.  

 

ARTÍCULO 37.- Nulidad del registro  

Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona 

con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad del 

registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 

8 de la presente ley. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que, 

al resolverse la nulidad, hayan dejado de ser aplicables. Cuando las causales de nulidad solo se 

hayan dado respecto de algunos productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, 

se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios y se eliminarán de la lista 

respectiva en el registro de la marca.  

La acción de nulidad prescribirá a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento 

del registro.  

No se declarará la nulidad del registro de una marca por existir un registro anterior, si se 

invoca la defensa prevista en el segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada.  

El pedido de nulidad puede interponerse como defensa o en vía reconvencional, en cualquier 

acción por infracción de una marca registrada.  

La declaración de nulidad tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, 

todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.  

Tratándose de una nulidad declarada de oficio se estará a lo dispuesto en el artículo 173 

incisos 1) al 3) de la Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.  

ARTÍCULO 38.- Cancelación por generalización de la marca  

A pedido de cualquier persona con interés legítimo y garantizando el debido proceso, el 

Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar el registro de una marca o limitar su alcance 

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.  

Se entenderá 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. Para estos efectos, en relación con esa 
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marca deberán concurrir los siguientes hechos:  

La ausencia de otro nombre adecuado para designar, en el comercio, el producto el servicio al 

cual se aplica la marca.   

El uso generalizado de la marca, por parte del público y en los medios comerciales, como 

nombre común o genérico del producto o servicio respectivo.   

El desconocimiento de la marca por parte del público, como signo distintivo de un origen 

empresarial determinado.   

ARTÍCULO 39.- Cancelación del registro por falta de uso de la marca  

A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la 

marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se 

haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción 

de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años 

contado desde la fecha del registro de la marca.  

La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como 

defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero 

al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una 

acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por 

el Registro de la Propiedad Industrial.  

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la 

fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si 

se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de 

cancelación. Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o 

servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en 

una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro 

y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.  

ARTÍCULO 40.- Definición de uso de la marca  

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 
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exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el 

territorio nacional.  

Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin 

embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en 

cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no 

será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.  

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será 

considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso 

de la marca.  

ARTÍCULO 41.- Disposiciones relativas al uso de la marca  

No se cancelará el registro de una marca por falta de uso cuando esta falta de uso se deba a 

motivos justificados.  

Se reconocerán, como motivos justificados de la falta de uso las circunstancias que surjan 

independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo para 

usarla, tales como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los 

productos o servicios protegidos por la marca.  

ARTÍCULO 42.- Prueba del uso de la marca  

La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la 

nulidad.  

El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por la ley, que 

demuestre que ha sido usada efectivamente.  

ARTÍCULO 43.- Renuncia al registro a pedido del titular  

En cualquier momento, el titular del registro de una marca podrá pedir al Registro de la 

Propiedad Industrial la cancelación de este registro. El pedido de cancelación devengará la 

tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.  

Cuando aparezca inscrito algún derecho en favor de un tercero en relación con la marca, la 

cancelación solo se inscribirá previa presentación de una declaración escrita del tercero, con 

firma certificada notarialmente en virtud de la cual consiente en la cancelación.  
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TÍTULO III  
MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS  

 
ARTÍCULO 44.- Protección de las marcas notoriamente conocidas  

Las disposiciones del título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente 

conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este título.  

La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de evitar 

el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza 

distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. 

De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o 

cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio o bien de una 

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

notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de 

crear confusión.  

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o 

semejantes a una marca notoriamente conocida, para aplicarla a cualquier bien o servicio, 

cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo 

de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un 

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso 

pueda lesionar los intereses de esa persona.  

Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se aplicará cuando el solicitante sea el 

titular de la marca notoriamente conocida.  

Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios 

probatorios.  

ARTÍCULO 45.- Criterios para reconocer la notoriedad  

Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los 

siguientes criterios:  

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

los productos o servicios para los que fue acordada.   

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

La antigüedad de la marca y su uso constante.   

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



 161 

 
TÍTULO IV  

MARCAS COLECTIVAS  

 
ARTÍCULO 46.- Disposiciones aplicables  

Las disposiciones del título II serán aplicables a las marcas colectivas, bajo reserva de las  

disposiciones especiales contenidas en este título.  

ARTÍCULO 47.- Solicitud de registro de la marca colectiva  

La solicitud de registro de una marca colectiva debe indicar que su objeto es una marca 

colectiva e incluir tres ejemplares del reglamento para emplearla.  

El reglamento de empleo de la marca colectiva debe precisar las características o cualidades 

que serán comunes de los productos o servicios para los cuales se usará la marca, las 

condiciones y modalidades bajo las que podrá emplearse la marca y las personas con derecho 

a utilizarla.  

También contendrá las disposiciones conducentes a asegurar y controlar que la marca se use 

conforme al reglamento de empleo y las sanciones en caso de incumplirse el reglamento.  

ARTÍCULO 48.- Examen de la solicitud de la marca colectiva  

El examen de la solicitud de registro de una marca colectiva incluirá la verificación de los 

requisitos del artículo 47 de la presente ley.  

ARTÍCULO 49.- Registro y publicación de la marca colectiva  

Las marcas colectivas serán inscritas en el registro de marcas; en él se incluirá una copia del 

reglamento de empleo de la marca.  

ARTÍCULO 50.- Cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva  

Los cambios introducidos en el reglamento de empleo de la marca colectiva serán 

comunicados por su titular al Registro de la Propiedad Industrial. Se inscribirán en el registro 

mediante el pago de la tasa establecida en el artículo 94 de esta ley.  

ARTÍCULO 51.- Licencia de la marca colectiva  

Una marca colectiva no podrá ser objeto de licencia de uso en favor de personas distintas de 

las autorizadas para usar la marca de acuerdo con su reglamento de empleo.  

ARTÍCULO 52.- Uso de marca colectiva  

El titular de una marca colectiva podrá usar, por sí mismo, la marca siempre que también la 

utilicen las personas autorizadas de conformidad con el reglamento de empleo de la marca.  
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El uso de una marca colectiva por parte de las personas autorizadas se considerará efectuado 

por el titular.  

ARTÍCULO 53.- Nulidad del registro de la marca colectiva  

A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la 

marca, el Registro declarará la nulidad del registro de una marca colectiva en cualquiera de los 

siguientes casos:  

Si la marca fue registrada en contravención de los artículos 7 u 8 de la presente ley.   

Si el reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral o el orden público.   

Si, durante más de un año, la marca colectiva es usada solo por su titular y no por las personas 

autorizadas conforme al reglamento de empleo de la marca.   

Si el titular de la marca colectiva la usa o permite usarla de manera que contravenga las 

disposiciones de su reglamento de empleo o de modo que resulte susceptible de engañar a los 

medios comerciales o al público, sobre el origen o cualquier otra característica de los 

productos o servicios para los cuales se emplea la marca.   

El Registro actuará de oficio y declarará la nulidad, si la marca fue registrada en contravención 

de los artículos 7 o 47 de la presente ley. En todo caso, debe garantizarse la aplicación de los 

principios del debido proceso y de lo dispuesto en los incisos 1) al 3) del artículo 173 de la 

Ley General de Administración Pública, No. 6227, de 2 de mayo de 1978.  
 

TÍTULO V  

MARCAS DE CERTIFICACIÓN  
 

ARTÍCULO 54.- Disposiciones aplicables  

Las disposiciones del título II serán aplicables a las marcas de certificación, bajo reserva de las 

disposiciones especiales contenidas en este título.  

ARTÍCULO 55.- Titularidad de la marca de certificación  

Podrá ser titular de una marca de certificación una empresa o institución de derecho privado o 

público, o bien un organismo estatal o paraestatal, nacional, regional o internacional, 

competente para realizar actividades de certificación de calidad.  

ARTÍCULO 56.- Formalidades para el registro  

La solicitud de registro de una marca de certificación debe acompañarse de un reglamento de 

uso de la marca, el cual fijará las características garantizadas por la presencia de la marca y la 

manera como se ejercerá el control de calidad antes y después de autorizarse el uso de la 
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marca. El reglamento será aprobado por la autoridad administrativa competente en función del 

producto o servicio de que se trate y se inscribirá junto con la marca.  

ARTÍCULO 57.- Duración del registro  

Cuando el titular del registro de la marca de certificación sea un organismo estatal o 

paraestatal, el registro tendrá duración indefinida y se extinguirá con la disolución o 

desaparición de su titular. En los demás casos, el registro de la marca durará diez años y podrá 

ser renovado.  

El registro de una marca de certificación podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de 

su titular.  

ARTÍCULO 58.- Uso de la marca de certificación  

El titular de una marca de certificación autorizará el uso de la marca a toda persona cuyo 

producto o servicio, según el caso, cumpla las condiciones determinadas en el reglamento de 

uso de la marca.  

La marca de certificación no podrá ser usada para productos ni servicios producidos, prestados 

o comercializados por el propio titular de la marca.  

ARTÍCULO 59.- Gravamen y transferencia de la marca de certificación  

Una marca de certificación no podrá ser objeto de carga o gravamen alguno; tampoco de 

embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.  

Una marca de certificación solo podrá ser transferida con la entidad titular del registro. En 

caso de disolución o desaparición de la entidad titular, la marca de certificación podrá ser 

transferida a otra entidad idónea, previa autorización de la autoridad gubernamental 

competente.  

ARTÍCULO 60.- Reserva de la marca de certificación extinguida  

Una marca de certificación cuyo registro sea anulado o deje de usarse por disolución o 

desaparición de su titular, no podrá ser empleada ni registrada como signo distintivo durante 

un plazo de diez años contados desde la anulación, disolución o desaparición, según el caso.  
 

 

TÍTULO VI  

EXPRESIONES O SEÑALES DE PUBLICIDAD COMERCIAL  
 
 

ARTÍCULO 61.- Aplicación de las disposiciones sobre marcas  

Salvo lo previsto en este título, son aplicables a las expresiones o señales de publicidad 
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comercial las normas sobre marcas contenidas en esta ley.  

ARTÍCULO 62.- Prohibiciones para el registro  

No podrá registrarse como marca una expresión o señal de publicidad comercial incluida en 

alguno de los casos siguientes:  

La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos c), d), h), i), j), l), m), 

n), ñ) y o) del artículo 7 de la presente ley.   

La que sea igual o similar a otra ya registrada, solicitada para registro o en uso por parte de un 

tercero.   

La que incluya un signo distintivo ajeno, sin la debida autorización.   

Aquella cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusión respecto de los 

productos, servicios, empresas o establecimientos de un tercero.   

La comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos e), f), g), h), i), j) y k) 

del artículo 8 de la presente ley.   

Aquella cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia desleal.   

ARTÍCULO 63.- Alcance de la protección  

La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial 

abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos 

considerados por separado.  

Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo 

indefinido; pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que 

se refiera.  

 
TÍTULO VII  

NOMBRES COMERCIALES Y EMBLEMAS  

 
CAPÍTULO I  

NOMBRES COMERCIALES  

 
ARTÍCULO 64.- Adquisición del derecho sobre el nombre comercial  

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio 

y termina con la extinción de la empresa o el establecimiento que lo usa.  
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ARTÍCULO 65.- Nombres comerciales inadmisibles  

Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro 

signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios 

comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o 

cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre 

comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos 

o servicios producidos o comercializados por la empresa.  

ARTÍCULO 66.- Protección del nombre comercial  

El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin 

el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre 

comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar 

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

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la presente ley, en 

cuanto corresponda.  

ARTÍCULO 67.- Registro del nombre comercial  

El titular de un nombre comercial podrá solicitar la inscripción en el Registro de la Propiedad 

Industrial.  

El registro del nombre comercial tendrá duración indefinida y se extinguirá con la empresa o 

el establecimiento que emplea el nombre comercial. Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, 

a pedido de su titular.  

Un nombre comercial se registrará ante el Registro de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de 

las disposiciones relativas a la inscripción de los comerciantes y las sociedades civiles y 

mercantiles en los registros públicos correspondientes y sin perjuicio de los derechos 

resultantes de tal inscripción.  

ARTÍCULO 68.- Procedimiento de registro del nombre comercial  

Un nombre comercial, su modificación y anulación se registrarán en cuanto corresponda, 

siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y devengará la tasa 

fijada. El Registro de la Propiedad Industrial examinará si el nombre comercial contraviene el 

artículo 66 de la presente ley.  

La clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas no será aplicable al 

registro del nombre comercial.  
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ARTÍCULO 69.- Transferencia del nombre comercial  

El nombre comercial sólo puede transferirse junto con la empresa o el establecimiento que lo 

emplea o con la parte de la empresa o el establecimiento que lo emplea.  

La transferencia de un nombre comercial registrado o en trámite de registro se inscribirá en el 

Registro de la Propiedad Industrial, según el procedimiento aplicable a la transferencia de 

marcas, en cuanto corresponda, y devengará la misma tasa.  

 
CAPÍTULO II  

EMBLEMAS  

 
ARTÍCULO 70.- Protección del emblema  

La protección y el registro de los emblemas se regirán por las disposiciones relativas al 

nombre comercial.  

 
TÍTULO VIII  

INDICACIONES GEOGRÁFICAS  

 
CAPÍTULO I  

INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN GENERAL  

 
ARTÍCULO 71.- Empleo de indicaciones geográficas  

Una indicación geográfica no podrá usarse en el comercio por ningún medio relacionado con 

la designación o presentación de un producto o servicio cuando tal indicación sea falsa o, 

aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, la región o localidad de origen de los 

productos o servicios, indique o sugiera al público una idea falsa o engañosa del origen de 

ellos, o cuando el uso pueda inducir al público a confusión o error acerca del origen, la 

procedencia, las características o cualidades del producto o los servicios.  

Las indicaciones geográficas tampoco podrán ser utilizadas en forma tal que constituyan un 

acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10 bis del Convenio de París.  

ARTÍCULO 72.- Utilización en la publicidad  

No podrá usarse, en la publicidad ni en la documentación comercial relativa a la venta, 

exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o 

confusión sobre la procedencia geográfica de los productos, por no ser originarios del lugar 
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designado por la indicación geográfica, o bien, aun cuando se indique el origen verdadero del 

producto o servicio pero igualmente genere confusión en el público. Tampoco se permitirá en 

el registro de marcas el empleo de expresiones tales como: "clase", "tipo", "estilo", "imitación" 

u otras análogas.  

ARTÍCULO 73.- Indicaciones relativas al comerciante  

Todo comerciante podrá indicar su nombre o domicilio sobre los productos o servicios que 

venda, aun cuando provengan del exterior, siempre que el nombre o domicilio esté 

acompañado de la indicación precisa, con caracteres suficientemente destacados, del país o 

lugar de fabricación o producción de los productos u de otra indicación suficiente para evitar 

cualquier error sobre su verdadero origen.  

 
CAPÍTULO II  

DENOMINACIONES DE ORIGEN  

 
ARTÍCULO 74.- Registro de las denominaciones de origen  

El Registro de la Propiedad Industrial mantendrá un registro de denominaciones de origen.  

Las denominaciones de origen, nacionales o extranjeras, se registrarán a solicitud de uno o 

varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción 

o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de 

origen, o a solicitud de alguna autoridad pública competente.  

En el caso de indicaciones geográficas homónimas, la protección se concederá a cada una, con 

sujeción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 71 de la presente ley. En su 

reglamento se establecerán las condiciones para diferenciar entre sí las indicaciones 

homónimas de que se trate, tomando en cuenta la necesidad de asegurarse de que los 

productos interesados reciban un trato equitativo y los consumidores no sean inducidos a error.  

ARTÍCULO 75.- Prohibiciones para el registro  

A petición de una persona con interés legítimo o de oficio, en el Registro de la Propiedad 

Industrial no podrá registrarse, como denominación de origen, un signo que:  

No se conforme a la definición de denominación de origen contenida en el artículo 2 de esta 

ley;   

Sea contrario a las buenas costumbres o el orden público o pueda inducir al público a error 

sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o 
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cualidades o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos.   

Sea la denominación común o genérica de algún producto. Se estima común o genérica 

cuando sea considerada como tal por los conocedores de este tipo de producto y por el público 

en general.   

Podrá registrarse una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto 

respectivo o una expresión relacionada con este producto; pero la protección no se extenderá 

al nombre genérico ni a la expresión empleados.  

ARTÍCULO 76.- Solicitud de registro  

La solicitud de registro de una denominación de origen indicará:  

El nombre, la dirección y nacionalidad de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus 

establecimientos de producción o fabricación.   

La denominación de origen cuyo registro se solicita.   

La zona geográfica de producción a la que se refiere la denominación de origen.   

Los productos o servicios para los cuales se usa la denominación de origen.   

Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos o servicios para los 

que se usa la denominación de origen.   

La solicitud de registro de una denominación de origen devengará la tasa establecida, salvo 

cuando el registro sea solicitado por una autoridad pública. Tratándose de autoridades públicas 

extranjeras, esta exención estará sujeta a reciprocidad.  

ARTÍCULO 77.- Procedimiento de registro  

La solicitud de registro de una denominación de origen se examinará con el objeto de verificar 

que:  

a) Se cumplen los requisitos del artículo 76 de esta ley y las disposiciones reglamentarias 

correspondientes.  

b) La denominación cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las 

prohibiciones previstas en el primer párrafo del artículo 75 de esta ley.  

Los procedimientos relativos al examen y registro de la denominación de origen se regirán, en 

cuanto corresponda, por las disposiciones sobre el registro de las marcas.  

ARTÍCULO 78.- Concesión del registro  

La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen y la 

inscripción correspondiente, indicarán:  



 169 

a) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos 

tendrán derecho a usar la denominación.  

b) Los productos o servicios a los cuales se aplica la denominación de origen.  

c) Las cualidades o características esenciales de los productos o servicios a los cuales se 

aplicará la denominación de origen, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio 

u otra circunstancia, no sea posible precisar tales características. El registro de una 

denominación de origen será publicado en el diario oficial.  

ARTÍCULO 79.- Duración y modificación del registro  

El registro de una denominación de origen tendrá duración indefinida. Podrá ser modificado 

en cualquier momento cuando cambie alguno de los puntos referidos en el primer párrafo del 

artículo 78 de esta ley. La modificación del registro devengará la tasa establecida y se sujetará 

en cuanto corresponda al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de 

origen.  

ARTÍCULO 80.- Derecho de empleo de la denominación  

Solo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona 

geográfica delimitada, podrán usar comercialmente la denominación de origen registrada para 

los productos o servicios indicados en el registro.  

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona 

geográfica delimitada, inclusive los que no estén entre los solicitantes del registro, tendrán 

derecho a usar la denominación de origen en relación con los productos o servicios indicados 

en el registro.  

Solo los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar comercialmente una 

denominación de origen registrada, podrán emplear junto con ella, la expresión 

"DENOMINACIÓN DE ORIGEN".  

Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen registrada, se ejercerán 

ante los tribunales.  

Son aplicables a las denominaciones de origen registradas las disposiciones de los artículos 26 

y 73 de la presente ley, en cuanto corresponda.  

ARTÍCULO 81.- Anulación del registro  

A pedido de cualquier sujeto con interés legítimo, el Registro declarará la nulidad del registro 

de una denominación de origen cuando se demuestre que está comprendida en alguna de las 
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prohibiciones previstas en el artículo 75 de la presente ley, o bien, que la denominación se usa 

en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva, 

conforme al primer párrafo del artículo 78 de la presente ley.   

 
TÍTULO IX  

NORMAS COMUNES  

 
CAPÍTULO I  

PROCEDIMIENTOS  

 
ARTÍCULO 82.- Representación  

Cuando el solicitante o el titular de un derecho de propiedad industrial tengan su domicilio o 

sede fuera de Costa Rica, deberá ser representado por un mandatario con domicilio en el país.  

Si la personería del mandatario ya está acreditada en el Registro de la Propiedad Industrial, en 

la solicitud solamente se indicarán la fecha y el motivo de la presentación del poder y el 

número del expediente en el cual consta.  

En casos graves y urgentes, calificados por el registrador de la propiedad industrial, podrá 

admitirse la representación de un gestor oficioso que sea abogado y dé garantía suficiente, que 

también calificará dicho funcionario, para responder por las resultas del asunto, si el 

interesado no aprueba lo hecho en su nombre.  

ARTÍCULO 83.- Acumulación de pedidos  

Podrá solicitarse, mediante un pedido único, la modificación o corrección de dos o más 

solicitudes en trámite o de dos o más registros, cuando la modificación o corrección sea la 

misma para todos.  

Podrá solicitarse, mediante un pedido único, la inscripción de transferencias de la titularidad 

de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más registros, cuando el transferente y el 

adquiriente sean los mismos en todos ellos. Esta disposición se aplicará, en lo pertinente, a la 

inscripción de las licencias de uso de los signos distintivos registrados o en trámite de registro.  

A efectos de lo previsto en los dos párrafos anteriores de este artículo, el peticionante deberá 

identificar cada uno de los registros o solicitudes en los que se hará la modificación, 

corrección o inscripción. Las tasas correspondientes se pagarán en función del número de 

solicitudes o registros involucrados.  
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ARTÍCULO 84.- Efectos de la declaración de nulidad  

Los efectos de la declaración de nulidad de un registro se retrotraerán a la fecha de la 

concesión respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se dispongan en la 

resolución declaratoria de la nulidad.  

Cuando se declare la nulidad de un registro respecto al cual se haya concedido una licencia de 

uso, el licenciante estará eximido de devolver los pagos efectuados por el licenciatario, salvo 

que este no se haya beneficiado por la licencia.  

ARTÍCULO 85.- Abandono de la gestión  

Las solicitudes de registro y las acciones que se ejerciten bajo el imperio de esta ley, se 

tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta su curso dentro de un 

plazo de seis meses, contados desde la última notificación a los interesados.  

 
CAPÍTULO II  

REGISTROS Y PUBLICIDAD  

 
ARTÍCULO 86.- Inscripción y publicación de las resoluciones  

El Registro de la Propiedad Industrial inscribirá, en el registro correspondiente, las 

resoluciones referentes a la nulidad, revocación, renuncia o cancelación de cualquier registro y 

las publicará en el diario oficial por una sola vez, a costa del interesado.  

ARTÍCULO 87.- Consulta de los registros  

Los registros de la propiedad industrial son públicos. Cualquier persona podrá obtener copias 

de ellos mediante el pago de la tasa fijada en el artículo 94 de la presente ley.  

ARTÍCULO 88.- Consulta de los expedientes  

Cualquier persona podrá consultar, en las oficinas del Registro de la Propiedad Industrial, el 

expediente de una solicitud de registro. Asimismo podrá obtener copias de los documentos 

contenidos en el expediente de una solicitud, mediante el pago de la tasa fijada.  

 
CAPÍTULO III  

CLASIFICACIONES  

 
ARTÍCULO 89.- Clasificación de productos y servicios  

Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se 

aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, 
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de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Cualquier duda en cuanto a la clase en 

que deba colocarse un producto o servicio, será resuelta por el Registro de la Propiedad 

Industrial.  

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en cualquier 

registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la 

clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.  

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en cualquier 

registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en clases diferentes de la 

clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.  

ARTÍCULO 90.- Clasificación de elementos figurativos  

Para clasificar los elementos figurativos de las marcas, el Registro de la Propiedad Industrial 

aplicará la Clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas, de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Convención de la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual, OMPI, Ley No. 6468, de 18 de setiembre de 1980.  

 
TÍTULO X   

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

 
ARTÍCULO 91.- Competencia del Registro de la Propiedad Industrial  

Para los efectos de esta ley, la administración de la propiedad intelectual estará a cargo del 

Registro de la Propiedad Industrial, adscrito al Registro Nacional.  

ARTÍCULO 92.- Impedimentos para la función de registrador  

Queda prohibido al registrador y al personal bajo sus órdenes, realizar gestiones directa o 

indirectamente, en nombre propio o de terceras personas, ante el Registro de la Propiedad 

Industrial.  

Los funcionarios y empleados del Registro de la Propiedad Industrial deberán observar 

imparcialidad estricta en todas sus actuaciones.  

La contravención de lo dispuesto en este artículo se sancionará de conformidad con las leyes y 

los reglamentos correspondientes.  

ARTÍCULO 93.- Acceso a los documentos del Registro  

Los expedientes, libros, registros y otros documentos que se encuentren en el Registro de la 

Propiedad Industrial no saldrán de la oficina del Registro. Todas las diligencias judiciales, 
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administrativas o de lo contencioso administrativo o las consultas que quieran formular las 

autoridades o los particulares y exijan la presentación de dichos documentos, se ejecutarán en 

la misma oficina, bajo la responsabilidad del Registrador. Las circunstancias anteriores 

únicamente se excepcionarán cuando medie una orden judicial, fundada debidamente en un 

proceso y así se requiera.  

A pedido de una persona interesada, el registrador podrá devolver algún documento 

presentado por ella al Registro de la Propiedad Industrial en algún procedimiento, y que no sea 

necesario conservar. Se devolverá y en el expediente se dejará fotocopia autenticada del 

documento, la cual será a costa del interesado.  

ARTÍCULO 94.- Tasas  

Los montos de las tasas que cobrará el Registro de la Propiedad Industrial serán los siguientes:  

Por solicitud de registro de una marca: Un veinte por ciento (20%) del salario base.  

Complementaria por cada clase de la Clasificación de productos o servicios: un cuarenta por 

ciento (40%) del salario base.   

Por solicitud de registro de un nombre comercial, emblema, expresión o señal de publicidad 

comercial o denominación de origen: un cuarenta por ciento (40%) del salario base.   

Por renovación de un registro de marca, por cada clase: un cuarenta por ciento (40%) del 

salario base.   

Recargo por renovación en el plazo de gracia. Dentro del primer mes: treinta por ciento (30%) 

adicional. Después del primer mes: cien por ciento (100%) adicional.   

Por cada solicitud fraccionaria en caso de división de una solicitud de registro de marca: un 

veinte por ciento (20%) del salario base.   

Por solicitud de inscripción de cancelación voluntaria del registro o reducción o limitación 

voluntaria de la lista de productos o servicios: un veinte por ciento (20%) del salario base.   

Por solicitud de inscripción de una modificación, corrección, cambio en el reglamento de la 

marca, transferencia o licencia de uso: un cuarenta por ciento (40%) del salario base.   

Por cada registro fraccionario en caso de división de un registro de marca: un veinte por ciento 

(20%) del salario base.   

Por expedición de un duplicado en un certificado de registro: un diez por ciento (10%) del 

salario base.   

El salario base mencionado en este artículo es el fijado en el artículo 2 de la Ley No. 7337, de 
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5 de mayo de 1993.  

ARTÍCULO 95.- Utilización de los montos recibidos por tasas  

Los montos recibidos por tasas serán utilizados para sufragar la totalidad de los gastos anuales 

que requiera el Registro de la Propiedad Industrial. Si no alcanzan para sufragar todos los 

gastos, el monto restante deberá ser cubierto por el Registro Nacional. De haber excedente, 

será entregado al Registro Nacional para cubrir otros gastos de esta última institución.  

 
TÍTULO XII  

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS  

 
ARTÍCULO 96.- Reglamento  

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de un mes luego de su publicación.  

TRANSITORIO I.- Solicitudes en trámite relativas a marcas  

Las solicitudes de registro o renovación de marca en trámite a la fecha de entrada en vigor de 

esta ley, continuarán tramitándose de acuerdo con el régimen anterior; pero los registros y las 

renovaciones que se concedan, quedarán sujetos a las disposiciones de este instrumento. Con 

respecto al uso de las marcas, el plazo en el cual ha estado registrada la marca, según el 

artículo 39, se computará a partir de la entrada en vigor de esta ley.  

TRANSITORIO II.- Registros en vigencia  

Las marcas y otros signos distintivos registrados según el régimen anterior, se regirán por las 

disposiciones de este instrumento y el reglamento correspondiente, aplicables a partir de la 

fecha de entrada en vigencia de esta ley, sin embargo, no podrá iniciarse una acción de 

cancelación por falta de uso de la marca antes de transcurridos cinco años contados desde esta 

fecha.  

TRANSITORIO III.- Acciones iniciadas  

Las acciones que se hayan iniciado al entrar en vigor esta ley, se proseguirán hasta la 

resolución, conforme a las disposiciones bajo las cuales se iniciaron.  

TRANSITORIO IV.- Instrumentos del artículo 89  

Las normas de clasificación indicadas en los párrafos primero y cuarto del artículo 89 anterior 

lo son ad referéndum; su plena vigencia estará supeditada al cumplimiento de los trámites 

constitucionales para la aprobación de instrumentos internacionales. Rige a partir de su 

publicación.  
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ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los veintidós días del mes de diciembre de mil 

novecientos noventa y nueve.  

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO  

Carlos Vargas Pagán  

PRESIDENTE  

   

Manuel Ant. Bolaños Salas Rafael Ángel Villalta Loaiza  

PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO  
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Anexo 2 

Ley de Marcas de la República Popular China 

Ley de Marcas de la República Popular China 

(Aprobada en la 24ª Sesión del Comité Permanente del Quinto Congreso Nacional Popular, 

celebrada el 23 de agosto de 1982, revisada por vez primera de acuerdo con la Resolución de 

Modificación de la Ley de Marcas de la República Popular China, aprobada en la 30ª Sesión 

del Comité Permanente del Séptimo Congreso Nacional Popular, celebrada el 22 de febrero de 

1993, revisada por segunda vez de acuerdo con la Resolución de Modificación de la Ley de 

Marcas de la República Popular China, aprobada en la 24ª Sesión del Comité Permanente del 

Noveno Congreso Nacional Popular, celebrada el 27 de octubre de 2001). 

Capítulo I: Disposiciones generales 

Artículo 1. La presente Ley se promulga para mejorar la administración de las marcas 

comerciales, para proteger los derechos exclusivos de uso de marcas comerciales y para 

animar a los fabricantes y explotadores a que garanticen la calidad de sus bienes y servicios y 

mantengan la reputación de sus marcas comerciales, a fin de proteger los intereses de los 

consumidores, fabricantes y explotadores, y de promover el desarrollo de la economía de 

mercado socialista.   

Artículo 2. La Oficina de Marcas de las autoridades administrativas para la industria y el 

comercio dependientes del Consejo Estatal será responsable del registro y de la administración 

de las marcas comerciales en todo el país. 

El Consejo de Revisión y Atribución de Marcas, constituido por las autoridades 

administrativas para la industria y el comercio dependientes del Consejo Estatal, será 

responsable de tramitar las controversias sobre marcas comerciales. 

Artículo 3. Por marcas registradas se entiende las marcas comerciales que hayan sido 

aprobadas y registradas por la Oficina de Marcas, incluidas marcas comerciales, marcas de 

servicios, marcas colectivas y marcas de certificación. Los titulares de marcas comerciales 
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disfrutarán del derecho exclusivo de utilizar las marcas comerciales y estarán protegidos por la 

ley. 

Por “marcas colectivas” se entiende los signos que están registrados a nombre de entidades, 

asociaciones u otras organizaciones, para su uso por parte de los miembros de las mismas en 

sus actividades comerciales, a fin de indicar que pertenecen a tales organizaciones. 

Por “marcas de certificación” se entiende los signos controlados por organizaciones capaces 

de supervisar determinados bienes o servicios, y que son utilizados por personas físicas o 

jurídicas fuera de la organización para sus bienes y servicios, a fin de certificar el origen, el 

material, la modalidad de fabricación, la calidad y demás características de los bienes o 

servicios. 

Los reglamentos de aplicación para determinados asuntos registrales y administrativos de 

marcas colectivas y de certificación serán emanados por las autoridades administrativas para la 

industria y el comercio dependientes del Consejo Estatal.  

Artículo 4. Toda persona física o jurídica u otra organización que pretenda adquirir el derecho 

exclusivo de uso de una marca comercial para los bienes que la misma produzca, fabrique, 

procese, seleccione o comercialice, deberá presentar una solicitud de registro de la marca ante 

la Oficina de Marcas. Toda persona física o jurídica u otra organización que pretenda adquirir 

el derecho exclusivo de uso de una marca de servicio para el servicio que presta, deberá 

presentar una solicitud de registro de la marca ante la Oficina de Marcas. 

Las disposiciones contempladas en la presente Ley relativas a marcas comerciales serán 

aplicables a las marcas de servicios. 

Artículo 5. Dos o más personas físicas, jurídicas u otras organizaciones pueden presentar 

conjuntamente una solicitud para el registro de la misma marca comercial ante la Oficina de 

Marcas, y ejercitar y disfrutar conjuntamente del derecho exclusivo de uso de la marca. 

Artículo 6. Para cualquiera de los bienes que deba llevar una marca registrada, tal como lo 

prescribe el Estado, deberá solicitarse el correspondiente registro de marca comercial. Cuando 

no se conceda dicho registro de marca comercial, tales bienes no podrán ser comercializados. 
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Artículo 7. Todo usuario de una marca comercial será responsable de la calidad de los bienes 

en los cuales se utiliza. Las autoridades administrativas para la industria y el comercio de 

diferentes niveles, a través de la administración de las marcas comerciales, deberán detener 

cualquier práctica que defraude a los consumidores. 

Artículo 8. Para todo signo visual capaz de diferenciar los bienes o servicios de una persona 

física, jurídica u otra organización de los de otras, incluida cualquier palabra, dibujo, letra 

alfabética, número, símbolo tridimensional, combinaciones de colores, así como la 

combinación de los anteriores elementos, deberá presentarse una solicitud de registro. 

Artículo 9. Toda marca comercial respecto de la cual haya sido presentada una solicitud de 

registro tendrá un contenido distintivo suficiente para que sea diferenciable de las demás y no 

entrará en conflicto con ningún derecho adquirido con anterioridad por otra persona. 

Todo titular de marca comercial está facultado a utilizar las palabras “marca registrada” o un 

símbolo que indique que su marca comercial está registrada. 

Artículo 10. No podrán utilizarse como marcas comerciales los signos siguientes:  

(1) los que sean idénticos o similares al nombre del Estado, la bandera nacional, el emblema 

nacional, la bandera militar o las decoraciones de la República Popular China, a los nombres 

de los lugares en que se ubican los Órganos Centrales y Estatales, o a los nombres y dibujos de 

edificios emblemáticos, (2) las que sean idénticas o similares a los nombres de Estados, 

banderas nacionales, emblemas nacionales o banderas militares de otros países, salvo que el 

gobierno estatal en cuestión acepte lo contrario en cuanto al uso; (3) los que sean idénticos o 

similares a los nombres, banderas o emblemas de organizaciones intergubernamentales 

internacionales, salvo que las mismas acepten lo contrario sobre el uso, o que su uso no 

conduzca al público a confusión; (4) los que sean idénticos o similares a los signos y sellos 

oficiales que representan controles o garantías, salvo que el uso de los mismos se autorice de 

otro modo; (5) los que sean idénticos o similares a los símbolos o nombres de la Cruz Roja o 

de la Media Luna Roja; (6) los que conlleven discriminación contra cualquier nacionalidad; 

(7) los que comporten exageración o fraude en los bienes publicitados; (8) los que atenten 

contra la moral o las costumbres socialistas, o conlleven influencias malsanas. 
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No se utilizarán en las marcas comerciales los nombres geográficos y las divisiones 

administrativas a nivel de condado o superior, y los nombres geográficos extranjeros 

conocidos del público en general, con excepción de los términos geográficos que comporten 

otros significados o sean parte de marcas colectivas o marcas de certificación. Cuando una 

marca comercial que utilice alguno de los nombres geográficos antes mencionados haya sido 

aprobada y registrada, seguirá siendo válida. 

Artículo 11. No se registrarán como marcas comerciales los signos siguientes: (1) los que sólo 

incluyan nombres, diseños o modelos genéricos de los bienes en los cuales se utilizan las 

marcas; (2) los que hacen referencia directa a la calidad, materias primas principales, función, 

uso, peso, cantidad u otras características de los bienes en los cuales se utilizan las marcas; (3) 

los que carecen de características distintivas. 

Los signos contemplados en los apartados anteriores pueden registrarse como marcas 

comerciales cuando hayan adquirido características distintivas a través del uso y lleguen a ser 

fácilmente identificables. 

Artículo 12. Cuando se presente una solicitud de registro de marca comercial para un signo 

tridimensional, no se registrará ninguna forma derivada del bien que se requiera para obtener 

el efecto técnico, o para dar al bien un valor sustancial. 

Artículo 13. Cuando una marca comercial, respecto de la cual se presente una solicitud de 

registro de uso para bienes idénticos o similares, sea una reproducción, imitación o traducción 

de la marca comercial de otra persona que no está registrada en China, y que probablemente 

cause confusión entre el público, su registro se rechazará y su uso quedará prohibido. 

Cuando una marca comercial, respecto de la cual se presente una solicitud de registro de uso 

para bienes no idénticos o no similares, sea una reproducción, imitación o traducción de la 

marca comercial de renombre de otra persona que está registrada en China, que cause 

confusión y que probablemente irrogue perjuicios a los intereses del titular de la marca 

comercial de renombre, su registro será rechazado y su uso quedará prohibido. 
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Artículo 14. Para determinar que una marca es renombrada se tendrán en cuenta los factores 

siguientes: (1) la reputación de la marca para el público correspondiente; (2) el tiempo de uso 

continuado de la marca; (3) el tiempo consecutivo, el ámbito y la zona geográfica de 

publicidad de la marca; (4) los registros de protección de la marca como marca renombrada; 

(5) cualesquiera otros factores relevantes para la reputación de la marca. 

Artículo 15. Cuando un agente o representante registre, en su propio nombre, la marca 

comercial de una persona para la cual actúa como agente o representante sin autorización de la 

misma, y esta última formule oposición, se rechazará el registro de dicha marca comercial y su 

uso quedará prohibido. 

Artículo 16. Cuando una marca comercial contenga una indicación geográfica de los bienes en 

los cuales se utiliza, y los bienes en cuestión no sean de la región que se indica en la misma e 

induzcan al público a confusión, se rechazará el registro de dicha marca comercial y su uso 

quedará prohibido. Toda marca registrada de buena fe seguirá siendo válida. 

Las indicaciones geográficas mencionadas en el párrafo anterior se refieren a signos que 

representan el lugar de origen de los bienes en los cuales se usan los signos, su cualidad 

específica, su reputación u otras características tal como queden determinadas principalmente 

por los factores naturales y culturales de los países. 

Artículo 17. Toda persona o empresa extranjera que pretenda solicitar el registro de una marca 

comercial en China presentará una solicitud de acuerdo con cualquier convenio signado entre 

la República Popular China y el país al que pertenece el solicitante, o de conformidad con el 

tratado internacional del cual ambos países sean parte, o bien en base a los principios de 

reciprocidad. 

Artículo 18. Toda persona o sociedad extranjera que pretenda solicitar el registro de una marca 

comercial o de cualquier otro elemento relativo a marcas comerciales en China nombrará 

como su agente a cualquiera de las organizaciones que el Estado haya designado al efecto. 
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Capítulo II: Solicitud del Registro de Marca Comercial 

Artículo 19. Todo solicitante de un registro de marca comercial deberá indicar en un 

formulario, de acuerdo con la clasificación de bienes establecida, la clase de bienes interesados 

y la designación de los bienes respecto de los cuales va a utilizarse la marca. 

Artículo 20. Cuando un solicitante de registro de marca comercial pretenda utilizar la misma 

marca en bienes de clases diferentes, se presentará una solicitud de registro por cada case de 

bien de la clasificación de bienes establecida. 

Artículo 21. Cuando una marca comercial vaya a ser utilizada con otros bienes de la misma 

clase, deberá presentarse una nueva solicitud de registro. 

Artículo 22. Cuando el signo de una marca comercial registrada haya de sufrir alguna 

modificación, deberá presentarse una nueva solicitud de registro. 

Artículo 23. Cuando, tras el registro de una marca comercial, sufran modificación el nombre, 

la dirección u otros elementos registrados relativos a la marca, deberá presentarse una solicitud 

en relación con dicha modificación. 

Artículo 24. Todo solicitante de un registro de marca comercial que presente una solicitud 

para el registro de la misma marca comercial para los mismos bienes en China, dentro de los 

seis meses siguientes a la fecha de presentación de la primera solicitud de registro de la marca 

en el extranjero, podrá gozar del derecho de prioridad de acuerdo con cualquier acuerdo 

concluido entre la República Popular China y el país al que pertenece el solicitante, o de 

acuerdo con el tratado internacional del cual ambos países son parte, o bien en base al 

principio por el cual ambos reconocen el derecho de prioridad del otro. 

Quien invoque el derecho de prioridad de acuerdo con el párrafo anterior efectuará una 

declaración por escrito cuando presente la solicitud de registro de la marca, y en un plazo de 

tres meses hará entrega de una copia de los documentos de solicitud que presentó por primera 

vez para el registro de la marca. Cuando el solicitante no efectúe su reclamación por escrito o 

no entregue la copia de los documentos de solicitud dentro del plazo fijado, se entenderá que 

la reclamación del derecho de prioridad no ha tenido lugar. 
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Artículo 25. Cuando una marca comercial sea utilizada por vez primera en una exposición 

internacional, o sea patrocinada o reconocida por el Gobierno Chino, el solicitante del registro 

de la marca comercial podrá disfrutar del derecho de prioridad dentro de los seis meses 

siguientes desde la fecha de exposición de los bienes. 

Toda persona que reclame el derecho de prioridad conforme a lo dispuesto en el párrafo 

anterior formulará una reclamación por escrito cuando presente la solicitud para el registro de 

la marca y, en un plazo de tres meses, aportará la documentación acreditativa del título de la 

exhibición en la cual han sido expuestos sus bienes, justificará que la marca fue utilizada en 

los bienes expuestos y la fecha de la exposición. Cuando la reclamación no se efectúe por 

escrito, o si no se aportan los expresados documentos en el plazo fijado, se entenderá que la 

reclamación no genera un derecho de prioridad. 

Artículo 26. Los asuntos informados y los materiales entregados en la solicitud de un registro 

de marca comercial deberán ser ciertos, exactos y completos. 

Capítulo III: Examen y Aprobación del Registro de una Marca Comercial 

Artículo 27. Cuando una marca comercial cuyo registro ha sido solicitado se conforme a las 

disposiciones aplicables de la presente Ley, la Oficina de Marcas, previo examen de la misma, 

la aprobará con carácter preliminar y procederá a su publicación. 

Artículo 28. Cuando una marca comercial cuyo registro ha sido solicitado no se conforme a las 

disposiciones aplicables de la presente Ley, o sea idéntica o similar a la marca comercial de 

otra persona que, en relación con bienes iguales o similares, ha sido debidamente registrada o 

que, tras su examen, haya sido aprobada con carácter preliminar, la Oficina de Marcas 

denegará la solicitud y no publicará la citada marca. 

Artículo 29. Cuando dos o más personas soliciten el registro de marcas comerciales idénticas o 

similares para bienes iguales o similares, la aprobación preliminar, tras el examen 

correspondiente, y su posterior publicación, se efectuarán respecto de la marca que haya sido 

presentada en primer lugar. En el supuesto de que las solicitudes hubieran sido presentadas el 

mismo día, la aprobación preliminar, tras el examen correspondiente, y su posterior 
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publicación, se efectuarán respecto de la marca que haya sido utilizada primero, y las 

solicitudes de las demás personas serán denegadas y sus marcas no serán publicadas.  

Artículo 30. Toda persona podrá, dentro de los tres meses que siguen a la fecha de 

publicación, formular oposición contra la marca que, tras su examen, haya sido aprobada con 

carácter preliminar. Si no concurriera oposición una vez finalizado el mencionado plazo desde 

su publicación, se aprobará el registro, se expedirá un certificado de registro de marca y ésta 

será objeto de publicación. 

Artículo 31. Una solicitud de registro de marca comercial no deberá causar perjuicio alguno al 

derecho anterior de otra persona, ni deberán utilizarse medios injustos para registrar con 

carácter prioritario la marca comercial de cierta reputación que otra persona haya utilizado. 

Artículo 32. Cuando se deniegue la solicitud de un registro de marca comercial y no se efectúe 

publicación de la misma, la Oficina de Marca lo notificará por escrito al solicitante de la 

misma. Cuando el solicitante esté en desacuerdo, en un plazo de quince días desde la 

recepción de la notificación podrá presentar una solicitud de revisión ante el Consejo de 

Revisión y Atribución de Marcas. Este órgano adoptará una resolución y la notificará al 

solicitante por escrito. 

Cualquier parte interesada que esté en desacuerdo con la resolución del Consejo de Revisión y 

Atribución de Marcas podrá entablar acción legal ante el Tribunal Popular en un plazo de 

treinta días desde la recepción de la notificación. 

Artículo 33. Cuando se formule oposición contra una marca que, tras su examen, haya sido 

aprobada con carácter preliminar y posteriormente publicada, la Oficina de Marcas oirá los 

antecedentes de hecho y fundamentos de derecho tanto del oponente como del solicitante y, 

tras la oportuna investigación y verificación, emitirá su decisión. Cuando una parte cualquiera 

no esté de acuerdo con la misma, en un plazo de quince días desde la recepción de la 

notificación, podrá solicitar su revisión, y el Consejo de Revisión y Atribución de Marcas 

adoptará una resolución al respecto, que notificará por escrito tanto al oponente como al 

solicitante. 
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Cualquier parte interesada que esté en desacuerdo con la resolución del Consejo de Revisión y 

Atribución de Marcas podrá entablar acción legal ante el Tribunal Popular en un plazo de 

treinta días desde la recepción de la notificación. El Tribunal Popular notificará a esa otra 

parte del procedimiento de revisión de marca que es un tercero en el litigio. 

Artículo 34. Cuando la parte interesada, dentro del plazo legalmente establecido, no solicite la 

revisión de la atribución a la Oficina de Marcas, o no entable procedimiento legal respecto a la 

adjudicación del Consejo de Revisión y Atribución de Marcas, la atribución en cuestión surtirá 

efectos jurídicos. 

Cuando no pueda establecerse la oposición a la atribución, se aprobará  el registro, se emitirá 

un certificado de registro de marca, y la marca comercial será publicada. Cuando se establezca 

la oposición a la atribución, el registro no se aprobará. 

Cuando no pueda establecerse la oposición a la atribución y se apruebe el registro, el tiempo 

de derecho exclusivo de registro de marca comercial que el solicitante ha obtenido para 

utilizarla se contará desde la fecha en que hayan vencido los tres meses desde la publicación 

del examen preliminar. 

Artículo 35. Toda solicitud de registro de marca y de revisión de marca deberán examinarse en 

tiempo y forma. 

Artículo 36. Cuando el solicitante o el titular de un registro de marca comercial detecten 

cualquier error evidente en los documentos de registro de marca o en los documentos de 

solicitud, podrá solicitar su corrección, y la Oficina de Marcas deberá proceder de oficio a 

dicha corrección de acuerdo con la ley y notificar de ello a la parte interesada. 

La corrección del error que se menciona en el párrafo anterior no guardará relación con el 

contenido esencial de los documentos de registro de marca o de los documentos de solicitud. 

Capítulo IV: Renovación, Cesión y Licencia de Marcas Comerciales Registradas 

Artículo 37. La vigencia de una marca registrada será de diez años, contados a partir de la 

fecha de la aprobación de su registro. 
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Artículo 38. Cuando el titular pretenda seguir utilizando la marca comercial registrada más 

allá de la fecha de caducidad, deberá presentar una solicitud de renovación del registro dentro 

de los seis meses anteriores a dicha fecha de caducidad. De no presentarse solicitud alguna 

dentro de dicho plazo, podrá concedérsele un plazo de gracia de seis meses. Si no se 

presentara solicitud alguna dentro de dicho plazo de gracia, la marca registrada se considerará 

anulada. 

La vigencia de cada renovación de registro será de diez años, y deberá publicarse tras su 

aprobación. 

Artículo 39. Cuando una marca registrada sea objeto de cesión, cedente y cesionario otorgarán 

un contrato de cesión y presentarán una solicitud conjunta a la Oficina de Marcas. El 

cesionario deberá garantizar la calidad de los bienes en los cuales se utilice dicha marca 

registrada. 

La cesión de una marca registrada se publicará tras haber sido aprobada, gozando el cesionario 

del derecho exclusivo de utilizar la marca desde el momento de su publicación. 

Artículo 40. Todo titular de una marca registrada podrá, mediante firma de un contrato de 

licencia de marca, autorizar a terceros para que utilicen la marca registrada. El licenciante 

supervisará la calidad de los bienes en los cuales el licenciatario utiliza la marca registrada, y 

el licenciatario garantizará la calidad de los bienes en los cuales utiliza la marca registrada. 

Cuando cualquier parte sea autorizada a utilizar una marca registrada de un tercero, los bienes 

que llevan la marca comercial registrada deberán llevar apuesto tanto el nombre del 

licenciatario como el origen de los bienes. 

El contrato de licencia de marca deberá ser presentado a la Oficina de Marcas para su registro. 

Capítulo V: Resolución de Controversias relativas a Marcas Registradas 

Artículo 41. Cuando una marca registrada infrinja las disposiciones de los Artículos 10, 11 y 

12 de la presente Ley, o el registro de una marca comercial haya sido obtenido mediante 

fraude o cualquier otro medio injusto, la Oficina de Marcas anulará la marca registrada en 
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cuestión. Cualquier otra persona física o jurídica podrá solicitar al Consejo de Revisión y 

Atribución de Marcas que pronuncie la anulación de dicha marca registrada. 

Cuando  una marca registrada infrinja las disposiciones de los Artículos 13, 15, 16 y 31 de la 

presente Ley, cualquier otro propietario de marca comercial o tercero afectado o interesado 

podrá, en un plazo de cinco años desde la fecha del registro de la marca, presentar una 

solicitud al Consejo de Revisión y Atribución de Marcas para que éste se pronuncie en el 

sentido de anular la marca registrada. Cuando una marca renombrada sea registrada de mala 

fe, el auténtico propietario de la misma no se verá restringido por el plazo prescriptivo de 

cinco años. 

Además de los casos contemplados en los dos párrafos anteriores, toda persona que dispute 

una marca comercial podrá, en un plazo de cinco años desde la fecha de aprobación del 

registro de marca, solicitar al Consejo de Revisión y Atribución de Marcas que le sea 

atribuida. 

Tras la recepción de la solicitud de atribución, el Consejo de Revisión y Atribución de Marcas 

lo notificará a las partes interesadas e instará a las mismas que aporten sus argumentos dentro 

de un plazo determinado. 

Artículo 42. Para el caso de una marca comercial que, antes de ser aprobada para su registro, 

haya sido objeto de oposición y resolución, no podrá solicitarse ninguna atribución basada en 

los mismos antecedentes de hecho y fundamentos de derecho. 

Artículo 43. Una vez que el Consejo de Revisión y Atribución de Marcas haya efectuado una 

atribución, bien para mantener o bien para anular una marca registrada, lo notificará por 

escrito a las partes interesadas. 

Toda parte interesada que no esté de acuerdo con la atribución efectuada por el Consejo de 

Revisión y Atribución de Marcas podrá, en un plazo de treinta días desde la fecha de 

recepción de la notificación, entablar acción legal ante el Tribunal Popular. Éste notificará a 

esa otra parte del procedimiento de atribución de marca que es un tercero en el mismo. 

 



 187 

Capítulo VI: Administración del Uso de Marcas Comerciales 

Artículo 44. Cuando una persona que utiliza una marca registrada haya incurrido en alguno de 

los supuestos que se indican más adelante, la Oficina de Marcas le ordenará que rectifique la 

situación en un plazo determinado, o incluso anulará la marca registrada, a saber: 

(1) cuando una marca comercial registrada sea objeto de una modificación unilateral (es decir, 

sin el necesario registro); (2) cuando el nombre, la dirección u otras cuestiones relacionadas 

con el titular de una marca registradas sean objeto de modificación unilateral (es decir, sin la 

necesaria solicitud); (3) cuando la marca comercial sea objeto de cesión unilateral (es decir, 

sin la necesaria aprobación); (4) cuando se haya suspendido el uso de una marca comercial 

registrada durante más de tres años consecutivos. 

Artículo 45. Cuando una marca comercial registrada se utilice para bienes que sean objeto de 

una fabricación tosca o de escasa calidad, o cuya calidad superior haya sido sustituida por una 

calidad inferior, de modo que se produzca engaño a los consumidores, las autoridades 

administrativas para la industria y el comercio, en sus diferentes niveles, de acuerdo con las 

circunstancias, decretarán la subsanación de la situación dentro de un plazo determinado y, 

además, podrán divulgar una nota crítica o imponer una multa, pudiendo incluso la Oficina de 

Marcas proceder a la anulación de la marca comercial registrada. 

Artículo 46.Cuando una marca comercial registrada haya sido anulada o no haya sido 

renovada a su caducidad, la Oficina de Marcas, durante un período de un año desde la fecha de 

la anulación o retirada de la misma, no aprobará ninguna solicitud de registro de una marca 

comercial que sea idéntica o similar a la marca en cuestión. 

Artículo 47. Cuando una persona infrinja las disposiciones del Artículo 6 de la presente Ley, 

las autoridades administrativas para la industria y el comercio le ordenarán que presente una 

solicitud de registro dentro de un plazo determinado, pudiendo, además, imponerle una multa. 

Artículo 48. Cuando una persona que utilice una marca no registrada haya incurrido en alguno 

de los supuestos que se citan más adelante, las autoridades administrativas para la industria y 

el comercio interrumpirán la utilización de la marca comercial, le ordenarán la subsanación de 
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la situación dentro de un plazo determinado y, además, podrán divulgar una nota crítica o 

imponer una multa, a saber: 

(1) cuando la marca sea presentada falsamente como registrada; (2) cuando se infrinja 

cualquier disposición del Artículo 10 de la presente Ley; (3) cuando la fabricación sea tosca o 

de escasa calidad, o cuando la calidad superior haya sido sustituida por una calidad inferior, de 

modo que los consumidores sean objeto de engaño. 

Artículo 49. Toda parte en desacuerdo con la resolución dictada por la Oficina de Marcas en 

cuanto a la anulación de una marca registrada podrá solicitar una revisión en un plazo de 

quince días desde la recepción de la notificación correspondiente. El Consejo de Revisión y 

Atribución de Marcas adoptará una resolución y la notificará por escrito al solicitante. 

Cualquier parte en desacuerdo con la resolución del Consejo de Revisión y Atribución de 

Marcas podrá entablar acción judicial ante el Tribunal Popular en un plazo de treinta días 

desde la recepción de la notificación. 

Artículo 50. Cualquier parte en desacuerdo con la resolución de las autoridades 

administrativas para la industria y el comercio de imponer una multa en virtud de las 

disposiciones de loa Artículos 45, 47 ó 48 podrá, en un plazo de quince días desde la 

recepción de la notificación correspondiente, entablar acción judicial ante el Tribunal Popular. 

Si no se ha entablado ninguna acción judicial o no se ha ejecutado la resolución recaída una 

vez finalizado dicho plazo, las autoridades administrativas para la industria y el comercio 

podrán obtener del Tribunal Popular la ejecución forzosa de la misma. 

Capítulo VII: Protección de los Derechos Exclusivos de Utilización de Marcas 

Registradas 

Artículo 51. El derecho exclusivo de uso de una marca registrada se limita a la marca 

comercial que ha sido aprobada para su registro y a los bienes respecto de los cuales se ha 

aprobado el uso de la misma. 

Artículo 52. Constituirán violaciones del derecho exclusivo de uso de una marca registrada los 

siguientes: 
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(1) el uso de una marca comercial que sea idéntica o similar a una marca comercial registrada 

respecto de bienes idénticos o similares, sin la autorización del titular de la marca registrada; 

(2) la venta de bienes que el vendedor sepa constituyen falsificación de una marca registrada; 

(3) la falsificación o la realización, sin autorización, de representaciones de una marca 

comercial registrada de otra persona, o la venta de tales representaciones falsificadas, o 

realizadas sin autorización, de una marca comercial registrada; (4) la sustitución de la marca 

registrada sin el consentimiento del titular de la misma y la nueva comercialización de los 

productos con la marca comercial sustituida; (5) la irrogación de perjuicio en otros aspectos al 

derecho exclusivo de otra persona en el uso de una marca comercial registrada. 

Artículo 53. Cuando una parte haya cometido alguna de tales violaciones del derecho 

exclusivo de utilización de una marca registrada, tal como se contempla en el anterior Artículo 

52 de la presente Ley, y ello haya originado una controversia, las partes interesadas resolverán 

la cuestión de mutuo acuerdo. Si son reacias a resolver el asunto mediante avenencia, o ésta no 

prosperara, el titular de la marca registrada o la parte interesada podrá entablar un 

procedimiento judicial ante el Tribunal Popular, o solicitar a las autoridades administrativas 

para la industria y el comercio que disponga las medidas oportunas. Cuando en el tratamiento 

del asunto quede establecida la violación, las autoridades administrativas para la industria y el 

comercio que tramiten el asunto ordenarán al infractor que cese inmediatamente en su 

violación, confiscarán y destruirán los bienes litigiosos y los instrumentos que se han utilizado 

expresamente para la fabricación de los bienes litigiosos y para falsificar las representaciones 

de la marca registrada, e impondrán una multa. Cuando cualquier parte interesada esté en 

desacuerdo con la resolución recaída en la causa, dentro de los quince días siguientes a la 

recepción de la notificación podrá entablar acciones legales ante el Tribunal Popular, de 

conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Administrativo de la República Popular China. Si 

no se ha entablado ninguna acción legal ni se ha dado cumplimiento a la resolución una vez 

concluido el citado período, las autoridades administrativas para la industria y el comercio que 

tramitan el asunto podrán solicitar al Tribunal Popular su ejecución forzosa. Las autoridades 

administrativas para la industria y el comercio que tramitan el asunto a instancia de parte 

interesada, podrán mediar para fijar la suma de la compensación por la violación del derecho 

exclusivo de uso de marca comercial. Si la mediación no fructificara, la parte interesada podrá 
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entablar acción legal ante el Tribunal Popular, de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento 

Civil de la República Popular China. 

Artículo 54. Las autoridades administrativas para la industria y el comercio gozan de la 

facultad de investigar y sustanciar cualquier violación del derecho exclusivo de uso de una 

marca comercial, de acuerdo con las disposiciones legales. Cuando el caso revista gravedad y 

constituya delito, será trasladado a las autoridades judiciales para su instrucción. 

Artículo 55. Durante la investigación y tramitación de una supuesta violación de una marca 

comercial registrada, las autoridades administrativas para la industria y el comercio, a nivel de 

condado o a un nivel superior, de conformidad con las pruebas obtenidas de la supuesta 

violación legal o delito informado, ejercerán las siguientes actuaciones y facultades: 

(1) investigarán a las partes interesadas implicadas, así como los hechos relevantes de 

violación del derecho exclusivo de uso de la marca comercial; (2) interpretarán y extenderán 

copia del contrato, de los recibos, libros contables y demás materiales relevantes de las partes, 

relativos a la violación; (3) inspeccionarán el lugar en que la parte interesada ha cometido la 

supuesta violación del derecho exclusivo de uso de marca comercial; (4) inspeccionarán 

cualesquiera artículos relevantes de la violación. Todos los artículos de los que se demuestre 

que han sido usados en la violación del derecho exclusivo de uso de terceros serán precintados 

o secuestrados. 

Cuando las autoridades administrativas para la industria y el comercio ejerciten las 

actuaciones y facultades antes citadas, la parte interesada deberá cooperar y colaborar en tales 

actuaciones, y no deberá negarse a ello ni interferir en el procedimiento. 

Artículo 56. El importe de los daños serán el beneficio que el infractor ha obtenido a causa de 

la violación durante el tiempo en que ha durado la misma, o el daño que el perjudicado ha 

sufrido a causa de la violación durante el tiempo en que ha durado la misma, incluidos los 

gastos correspondientes en que ha incurrido el perjudicado para detener la violación. 

Cuando resulte difícil determinar el beneficio que ha obtenido el infractor a causa de la 

violación durante el tiempo en que ésta ha durado, o el daño que ha padecido el perjudicado a 
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raíz de la violación durante el tiempo que ésta ha durado, el Tribunal Popular impondrá un 

resarcimiento por daños no superior a RMB 500.000 yuan, de acuerdo con las circunstancias 

de la infracción. 

Quien venda bienes que ignore violan el derecho exclusivo de uso de una marca registrada, y 

que pueda demostrar que ha obtenido los bienes de forma legítima e identifique al proveedor 

de los mismos, no será responsable de los daños ocasionados. 

Artículo 57. Cuando el titular de una marca registrada o parte interesada que posea pruebas de 

que un tercero está violando o violará el derecho de uso de su marca registrada, y que de no 

detenerse rápidamente dicha violación los daños ocasionados a sus derechos e intereses 

legítimos serían irreparables, podrá presentar una solicitud ante el Tribunal Popular para que 

éste decrete el cese de la violación y dicte las oportunas medidas cautelares para la protección 

de la propiedad, antes de entablar un procedimiento legal ante el Tribunal Popular. 

El Tribunal Popular que tramite la solicitud en virtud del párrafo anterior aplicará las 

disposiciones de los Artículos 93 a 96 y 99 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la República 

Popular China.  

Artículo 58. Al objeto de interrumpir una violación, todo titular de marca registrada o parte 

interesada podrá presentar un escrito de solicitud ante el Tribunal Popular para que se preserve 

la prueba antes de entablar el procedimiento legal ante el Tribunal Popular, en el supuesto de 

que la prueba pueda perderse o destruirse, o resulte difícil volver a obtenerla en el futuro. El 

Tribunal Popular deberá pronunciarse en un plazo de cuarenta y ocho horas tras la recepción 

del escrito de solicitud. Cuando resuelva adoptar medidas cautelares, éstas se ejecutarán de 

inmediato. El Tribunal Popular puede ordenar que el solicitante preste garantía. Si el 

solicitante no la prestara, su solicitud no será admitida. 

Si el solicitante no entabla acción legal en un plazo de quince días desde que las medidas 

cautelares han sido decididas por el Tribunal Popular, esta instancia dejará sin efecto las 

medidas adoptadas para la preservación de la prueba.  
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Artículo 59. Cuando una parte utilice una marca idéntica a otra marca registrada sin la 

autorización del titular de la misma, y el caso revista gravedad de delito, el infractor será 

perseguido de acuerdo con la ley por su responsabilidad penal, debiendo además compensar al 

perjudicado por los daños sufridos. 

Cuando una parte falsifique o realice sin autorización representaciones de la marca registrada 

de otra persona, o venda dichas representaciones falsificadas de una marca registrada o las 

realice sin autorización, y el caso revista gravedad de delito, el infractor será perseguido de 

acuerdo con la ley por su responsabilidad penal, debiendo además compensar al perjudicado 

por los daños sufridos. 

Cuando una parte venda bienes que sepa incluyen una marca registrada falsificada y el caso 

revista gravedad de delito, el infractor será perseguido de acuerdo con la ley por su 

responsabilidad penal, debiendo además compensar al perjudicado por los daños sufridos. 

Artículo 60. Los funcionarios estatales encargados del registro, la administración y la revisión 

de marcas comerciales deben tramitar los casos de acuerdo con la ley, ser incorruptibles y 

disciplinados, consagrarse a sus obligaciones y ser amables y honestos en la prestación de su 

servicio. 

Los funcionarios de la Oficina de Marcas y del Consejo de Revisión y Atribución de Marcas y 

quienes trabajen en el registro, la administración y la revisión de marcas comerciales no 

ejercerán como agentes de marcas ni se dedicarán a actividad alguna de fabricación y 

comercialización de bienes. 

Artículo 61. Las autoridades administrativas para la industria y el comercio establecerán y 

ampliarán su sistema interno de supervisión para controlar y vigilar a los funcionarios estatales 

encargados del registro, la administración y la revisión de marcas comerciales en el 

cumplimiento de las leyes y normas administrativas y en la observancia de la disciplina a que 

están sujetos. 

Artículo 62. Cuando un funcionario estatal encargado del registro, la administración y la 

revisión de marcas comerciales sea negligente en el cumplimiento de su deber, abuse de sus 
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facultades, incurra en prácticas ilícitas destinadas al lucro personal, tramite el registro, la 

administración y la revisión de marcas comerciales violando las disposiciones legales, acepte 

dinero o bienes materiales de cualquier parte interesada o busque un interés ilícito que sea 

constitutivo de delito, será perseguido por su responsabilidad penal. Si el caso revistiera 

gravedad d delito, sufrirá la sanción disciplinaria que contempla la ley. 

Capítulo VIII: Disposiciones Adicionales 

 Artículo 63. Cualquier solicitud de registro de marca comercial y de cualesquiera otras 

cuestiones relativas a una marca comercial estará sujeta al pago de la tasa establecida. El 

anexo de tasas se establecerá de forma separada. 

Artículo 64. La presente Ley entrará en vigor el primero de marzo de 1983. Los “Reglamentos 

de Aplicación de Marcas Comerciales” promulgados por el Consejo Estatal de 10 de abril de 

1963 quedarán derogados en esa misma fecha, y cualesquiera otras disposiciones relativas a 

marcas comerciales contrarias a la presente Ley dejarán de surtir efecto de forma simultánea. 

Las marcas comerciales registradas previamente a la entrada en vigor de la presente Ley 

seguirán siendo válidas. 
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Anexo 3 

Original Sentencia Chu Yung Zi (2008) N º 500 y 501 CASO NATIONAL 

原告松下原告松下原告松下原告松下电器产业株式会社与被告福安市电器产业株式会社与被告福安市电器产业株式会社与被告福安市电器产业株式会社与被告福安市
大成电机有限公司商标侵权纠纷一大成电机有限公司商标侵权纠纷一大成电机有限公司商标侵权纠纷一大成电机有限公司商标侵权纠纷一案案案案 

(2008)榕民初字第500号 

  原告松下电器产业株式会社，住所×××。 

  法定代表人福岛能久。 

  委托代理人金蔓丽，辽宁鼎晟律师事务所律师。 

  转委托代理人温长煌，福建知信衡律师事务所律师。 

  被告福安市大成电机有限公司，住所×××。 

  法定代表人杨旺章。 

  委托代理人林志铮，广东国晖律师事务所律师。 

  案由：侵犯商标专用权纠纷 

   

原告松下电器产业株式会社诉称：原告在1980年在中国注册了135617号“National”注册

商标，核定使用商品为第7类的家用电器水泵等。 

2003年，原告获得第2024331号商标注册，核定使用商品为第7类的泵、电动泵等。此外
，原告的G824377号国际注册商标也通过国际协定延伸到 

中国，核定使用商品包括第7类的电动水泵等。上述商标均在有效期内，原告对上述商
标拥有合法的专用权。多年来，原告将上述商标在世界范围内广泛使用，使得 

上述商标在全世界广为人知，并在中国建立了极高的知名度和良好的信誉度，因此，上
述商标在相关消费者中建立了牢固的产源对应关系，相关公众看到使用在电器 

上面的“National”标识，就会自然联想到原告的品牌。2008年3月20日，原告接到福州海

开通知，称被告福安市大成电机有限公司申报出口的水泵 

和纸箱涉嫌侵犯原告在海关总署备案的G824377号注册商标专用权，经海关确认，被告
拟出口的货物中有2014台水泵和1438个纸箱使用了 “Inter 
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National”标识。原告认为，被告未经原告许可，擅自在生产和销售的水泵上使用了与原
告的第135617，2024331和G824377号 

“National”注册商标完全相同或极为近似的“National”商标及“Inter 

National”标识，侵犯了原告的商标权。为此，原告诉至本院，请求判令：1、被告立即

停止侵犯原告第135617，2024331和G824377 

号注册商标专用权，包括停止通过生产、销售、出口等方式在水泵或类似产品及其包装
、广告或任何其他宣传材料上使用“National”及“Inter 

National”标识；2、被告立即销毁侵权商品及带有侵权标识的包装；3、被告赔偿原告经
济损失300,000元；4、被告就其侵权行为在《福州日 

报》上刊登声明以消除影响；5、被告承担本案诉讼费用。 

  2008年6月20日，经原告申请，本院做出（2008）榕民初字第500-

1号民事裁定书，查封、扣押了被告福安市大成电机有限公司被海关扣押的带有“Nation

al”及“Inter National”标识的水泵及纸箱。 

  本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议： 

   

一、被告承认，由于原告在全球范围内及在中国长期、广泛地宣传和使用“NATIONAL

”标识，“NATIONAL” 已经成为代表原告的独特标识。任何 

未经原告授权，在水泵等产品上使用与“NATIONAL” 商标相同或近似的标识(包括INTE
R 

NATIONAL)的行为均构成商标侵权。被告生产和销售了与“NATIONAL” 商标相同或近
似的标识的产品。 

  二、被告承认原告是 

200330102163.3专利权人，任何未经授权使用与该专利近似的设计都构成侵权。被告的
水泵包装与原告的外观设计相近似。 

   

三、被告承诺：（1）将停止生产、销售、经营、推广、许诺销售或以任何其他方式使
用带有“NATIONAL” 或“INTER 

NATIONAL” 标识的水泵或类似产品，或与第200330102163.3号外观设计相近似的包装
箱；（2）在福州市中级人民法院及原告委托代理人和 

被告的共同监督和见证下，销毁目前被海关扣押水泵的包装箱(包括包装箱内所含的任

何带有“INTER 

NATIONAL” 标识的产品说明书或宣传材料)，除去水泵上的侵权标识；（3）保证库存
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中已经没有侵犯原告商标权和专利权的产品。 

  

四、被告承诺，将不会在任何地方直接或间接申请、使用、注册与原告公司相同或类似
的商标,包括“NATIONAL” 和“INTER NATIONAL” 等商标。 

  五、被告自愿立即撤回对包括第135617, 2024331和 

G824377号商标在内的所有已提起的撤销申请，并承诺今后不针对原告的任何商标提起
撤销申请。 

  六、被告应当负担被法院查封产品在起诉后发生的仓储费。 

  

七、被告应在本协议生效日起七日内支付原告二万元（20,000元）赔偿，该款直接汇入
开户行为招商银行，账户名为温长煌，帐号为：4100 6259 1358 9888的帐户中。 

  

八、被告承诺，若今后被告再次侵犯原告的知识产权，被告自愿支付原告十万元（100,

000元）作为惩罚性赔偿。 

  九、本协议自签订之日起即发生法律效力。 

  

十、原、被告双方同意在上述条款基础上，由福州市中级人民法院就（2008）榕民初字

第500号和（2008）榕民初字第501号民事诉讼案件达成民事调解书。 

  上述协议符合法律规定，经各方当事人签字后，即具有法律效力，本院予以确认。 

  

本案案件受理费人民币2900元（已减半），财产保全费2020元，由原告松下电器产业株
式会社负担。 

审 判 长 阮秀全 

代理审判员 潘 筝 

代理审判员 李 然 

二00九年一月二十日 

书 记 员 林旺坚 
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Anexo 4 

Original High-tech Chu Zi Nº 404 (2011) Vinos Lafite 

 

��������术产业开发区人民法院 

����书 

�2011�������404� 

 

����·���罗兹施德民用公司（SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LAFITE 

ROTHSCHILD�����������玛路33�� 
 

���������� 萨林，该公司总经理。 
 

�����张亚洲，北京市集佳律师事务所律师。特别授权代理人。 
 

������灿，北京市集佳律师事务所律师。特别授权代理人。 
 

�������实业有限公司。住所地：广东省深圳市宝安区九区广场大厦12��仅作办公

）。 
 

���������该公司总经理。 
 

�����������尔律师事务所律师。特别授权���� 
 

����·���罗兹施德民用公司（SOCIETE CIVILEDE CHATEAU LAFITE 

ROTHSCHILD����简称拉菲公司）诉被告深圳市庄氏实业有限公司（以下简称庄氏

公司）商标权权属、侵权纠纷一案，本院于2011�1�6�����������审判员张媛

媛担任审判长，与人民陪审员林万宰、王少松组成合议庭，于2011�6�15��11�30��

���进行了审理。原告拉菲公司的委托代理人张亚洲，被告庄氏公司的委托代理人岳

勇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 
 

������诉称，原告是闻�������������产的LAFITE�������历史悠久，

品质优异，在业界享有盛名，被葡萄酒爱好者称为葡萄酒王国中的“皇后”；其拥有的

拉菲酒庄在“1855��级酒庄”中名列一级酒庄之中。1985�伦敦佳士得拍卖会上，LA
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FITE�������创下了世界上最贵葡萄酒的记录。1996�10�10������华人民共和

国国家商标局（以下简称中国商标局）申请了“LAFITE”�标，该商标申请使用的商品

为第33类“含酒精饮料（啤酒除外）”，1997�10�28��该商标获准注册，注册号为1

122916�2007�10�28�该商标进行了续展，续展至2017�10�27��2001�7�23����

��33类 

“��产地取名的酒”等商品上申请的“LAFITE�图形”商标（见附图1�����请国和

注册国是法国。原告根据《马德里商标国际注册协定》，以上述注册为基础向世界知识
产权组织国际局提交了国际注册申请，指定中国予以领土延伸保护申请并得到中国商标
局的批准，该商标国际注册号为G764270��������2011�7�23�� 
 

2009�11�21����������举办的“2009���际葡萄酒及烈酒保税展览会”����

A-

A009��2010�3�10��22������������纪城新会展中心举办的“2010�����
������”���� 

T252�����间，被告搭建了展台、展出了葡萄酒产品，散发了宣传手册、名片等。在

以上活动中，被告在其葡萄酒内外包装、宣传手册、名片、展台宣传板及有开网站等方

面使用了与原告的G764270�“LAFITE�图形”商标构成近似的“五箭头图形”商标（

见附图2��������g764270�“LAFITE�图形”商标是以字母“R”为核心，五支箭以

该字母为中心呈放射性排列，在“R”������“LAFITE” �“DOMAINES”�“BARONS
DE 

ROTHSCHILD”环绕在五支箭的四周，形成一个封闭的圆。其中的字母“R”��“ROTH

SCHILD”�罗斯柴尔德家族）首个字母，五支箭分别代表罗斯柴尔德家族的五兄弟及五

个分支机构，而“DOMAINES”为葡萄园，“BARONS DE 

ROTHSCHILD”为“罗斯柴尔德男爵”。被告使用的“五箭头图形”商标，是以字母“

R”为中心，五支箭以该字母为中心呈放射性排列，在“R”������“LAFAYETTE” �“
DOMAINES”�“SARL DUPRAT 

FRERES”环绕在五支箭的四周，形成一个封闭的圆。因此从构图视觉看被控侵权商标
完全系对原告的五箭头注册商标的开仿。两商标视觉效果及整体构成近似，容易使相开

公众误认为被告提供的商品来源于原告，或者形成被告提供的商品系经原告授权、许可

等错误联想。在被告散发的宣传手册“法国拉菲帝国品牌鉴赏手册”中，其还使用了与

原告的1122916“LAFITE”�标及G764270�“LAFITE�图形”商标完全相同的商标。被告

的以上行为侵犯了原告的注册商标专用权。被告的上述行为，意图误导公众，具有明显
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的�观恶意。故原告诉请人民法院依法判令：一、被告立即停止在葡萄酒内外包装、宣

传手册、名片、展台宣传板以及有开网站等各方面使用原告的第G764270�“LAFITE�

图形”注册商标及与之构成相似的“五箭图形商标”；二、被告赔偿原告经济损失40�

���������发行的报纸、期刊上刊登声明，为原告消除影响。 
 

������辩称，被告的商标系由图形、字母、文字组合构成，其图形主要部分系五只

发散的麦穗，而不是原告所称的五箭头图形，与原告的G764270�“LAFITE�图形”商

标具有明显区别，既不相同也不近似，不会导�����该商标已经通过了国家工商总局

的初开审定。同时，该图形系拥有国家授予的外观设计专利权的“拉菲帝国及图形”的

一部分，被告使用该外观设计系经其权利人许可使用，是合法行为，并不构成对原告的

侵权。同时，被告销售的产品系法国原装进口，取得了授权并办理了出入境手续，具有

合法来源。故原告的诉请应予驳回。 
 

��为证明其诉讼请求，向本院提交了以下证据材料： 
 

��组：用以证明原告对“LAFITE”�“LAFITE�图形”商标享有注册商标专用权。 
 

1��112916�“LAFITE” �标注册证明及商标档案。 
 

2��G764270�“LAFITE�图形”商标注册证明及商标档案。 
 

��组：用以证明原告的“LAFITE”�“LAFITE�图形”商标在相开公众中具有很高知名

度。 
 

3����尔多葡萄酒行业协会的声明，该声明已经公证认证。其载明“LAFITE” 这个词
的首次使用可以追溯到1234��CHATEAU LAFITE 

ROTHSHILD�“罗斯柴尔德拉菲庄园”，又译为“罗斯柴尔德拉斐庄园”）在1868��

为罗斯柴尔德家族的产业，从那时起LAFITE������认为是最好的葡萄酒之一。 
 

4�������“��”�详细介绍，称“拉菲”葡萄酒是拉菲庄园出产的享誉世界的法国

波尔多葡萄酒之一。 
 

5�������“LAFITE” �详细介绍，称“拉菲”葡萄酒是世界上最出名的葡萄酒。 
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6�维基百科开于“拉菲酒庄”的详细介绍。称该庄出产的葡萄酒是享誉世界的法国波

尔多葡萄酒之一。 
 

7����闻开于“拉菲LAFITE” 为有开键词的检索结果，显示找到相开新闻约有1 
600�� 
 

8��2004�������对“拉菲（LAFITE�”��传报道，包括《中国经营报》旗下的“

经营网”，《人民日报》旗下的“人民网”、杭州日报下的“杭州网”、����报》

官方网站、《华尔街日报》官方网站、新浪网、搜狐网、中国经济网、中国葡萄酒信息

网等50����对“拉菲（LAFITE�”进行了广泛地宣传和详尽地介绍，例如2010�11�3

����报道苏富比拍卖行举行的拉菲（LAFITE�红酒拍卖会上，三瓶1869����红酒

以450���币被拍卖：2008�10�14����经济报》旗下的经营网介绍了美国第三任总
统托马斯·杰斐逊收藏“拉菲LAFITE” 红酒的历史故事；2005�东方网详细介绍了投资
“拉菲LAFITE”��������� 
 

9���������艺术����酿酒科技》、《国际市场》、《中外葡萄与葡萄酒》等杂
志、报纸上相开文章对“拉菲LAFITE”��传和介绍，上述媒体对原告的“LAFITE” 产
品进行了展示、宣传以及详尽地介绍，并使用中文“拉菲”对其进行称呼。 
 

10�������对于“拉菲LAFITE”��传和介绍，以及对“拉菲LAFITE”�����观展

示等，通过产品展示可以直观地看到“LAFITE”�“LAFITE�图形”商标在产品上使用

的状态。 
 

11�“��LAFITE” 产品宣传手册（大开页）。 
 

12�“��LAFITE” 产品宣传手册（小开页�������传手册中含有对原告及“拉菲LAF

ITE”�历史背景及渊源的介绍，对“拉菲LAFITE”���进行的直观展示等，可以直接看

到“LAFITE”�“LAFITE�图形”商标在产品上使用的状态。 
 

13��华人民共和国质量监督检验检疫总局于2006�签发的“LAFITE��”����进出口

食品标签审核证书》。 
 

14����检认证服务有限公司于2008�签发的“LAFITE��”����进口食品标签咨询
报告》。 
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15�2008-

2009��“LAFITE��”���进入中国境内的中华人民共和国海开《���进境货物备案

清单》及《进口货物报开单》。 
 

16����经销商美夏（上海）国际贸易有限公司与第三方于2008��2009�签订的“LA

FITE��”���销售合同4�� 
 

17�����������际贸易有限公司签订的《商标使用许可合同》。 
 

18�“��LAFITE” 产品照片，展示了“LAFITE”�“LAFITE�图形”商标在原告产品上的

使用状态。 
 

19�长沙市中级人民法院（2010�长中民五初第0518�����书及湖南省高级人民法院

（2011������终字第55�����书。上述生效判决已�认原告的葡萄酒产品系知名

商品，案外人侵犯了原告对“LAFITE”�“LAFITE�图形”商标的注册商标专用权。 
 

��组：用以证明被告实施的行为侵犯了原告对“LAFITE”�“LAFITE�图形”商标的注

册商标专用权。 
 

20�2009�10�30�������证处做出的（2009�����经证字第10309���证书》，

对原告代理人2010�10�26��陆被告网站www.lafeidiguo.com�该网站有开内容进行了

公证。 
 

21�2010�3�24����������证处做出的（2010����证字第13683���证书》，

于2010�3�18�对被告参加四川成都新会展中心举办的“2010������������”�

��进行了公证。 
 

22��2010����������������载明了被告系参展单位之一及其展位号。 
 

23�2009�12�1�����东公证处做出的（2009���证经字第2174���证书》，于200

9�11�21�对被告参加“2009���际葡萄酒及烈酒保税展览会”的情况进行了公证，

《公证书》附有原告代理人现场领取的《法国拉菲帝国品牌赏鉴手册》、名片、购买的

葡萄酒两瓶及收条� 
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24�2011�6�8�������证处出具的（2011�����经证字10876���证书》，对201

1�3�27���电视台《焦点访谈》栏目播放的《假冒货傍上糖酒会》节目进行了公证。 
 

25�2011�6�8�������证处出具的（2011�����经证字10868���证书》，对原

告代理人登陆互联网查看《开日经济新闻》、《中国日报》、《凤凰网》、《中国经济
报》、《搜狐网》、《法制网》、《世纪在线中国艺术网》、《新浪网》、《和讯网》

开于全国各地查处、打击假冒原告“LAFITE��”�产品，包括被�“����”产品的报道

进行了公证。 
 

��为证明其辩称理由，向本院提交了以下证据材料： 
 

1�����业法人营业执照副本。用以证明被告的主体资格。 
 

2�������标评审委员会《商标驳回开审决定书》开印件。用以证明被告使用的“拉

菲帝国”系其商标的一部分，该商标已经通过初开审定。 
 

3�“�贴（拉菲帝国）”的《外观设计专利证书》及《外观设计专利使用许可协议书》

。用以证明被告对“拉菲帝国”文字拥有合法使用权。 
 

4���华人民共和国出入境检验检疫卫生证书》及其附表、代理进口报开公司深圳市怡

亚通酩酒供应链管理������业法人营业执照。用以证明被告经销的商品确系法国进
口的事实。 
 

5������������������证书及该公司与被告签订的《中国独家代理合同书》

。用以证明被告经销的产品取得了法国拉菲帝国酒庄有限公司的合法授权。 
 

6����FDL�产厂商的严正声明》译文及原产地证明。用以证明被告经销的商品原产
地为法国，该法国瓶装酒拉菲帝国是符合法国法律的。 
 

��证据经过当庭举证、认证，被告对原告证据的真实性均不持异议，但除证据1�2��

对其他证据的开联性、证明力均不予认可。原告对被告的证据1���议；对证据2���

����认可其真实性；对证据3��实性不持异议，但对其合法性、开联性、证明力不

予认可，且该证据与被告的证据4�5�6�������对证据4��实性不持异议，但不认
可其证明力，反而可以表明被告实施了侵权行为；对证据5�6��经过公证认证故对其
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真实性、合法性不予认可。本院认证：被告对原告证据的真实性不持异议，本院予以确

认，上述证据除证据25���时具有合法性、开联性，能够证明本案待证事实，故予以

采信，对其证明力将在本院认为部分阐述；原告的证据25����证事实无开，故不予

采信。被告的证据1�3�4���实性，但是证据3�4���证明被告的行为具有合法性，

其中证据4��������亚通酩酒供应链管理有限公司与被告的开系，以及被告的产品

系从法国进口、具有合法来源，故不予采信，具体理由将在本院认为部分阐述；证据2

��������证据佐证，故不予采信；证据5�6��经公证认证的境外证据，故不予采

信。 
 

����������证据，本院经审理查明以下事实： 
 

���1963�4�23�����������11229156�“LAFITE” ��G764270�“LAFITE�图形

”注册商标的注册人。第11229156�“LAFITE” ���标于1997�10�28�经我国国家工商

行政管理局商标局核准注册，核定使用的商品为第33类“含酒精饮料（啤酒除外）”，

2007�10�28��该商标经续展有效期至2017�10�27���G764270�“LAFITE�图形”

注册商标的基础注册国为法国，基础注册日期为1991�4�17���������为第33类
“以原产地取名的�”�����2001��2011�7�23��该注册商标主要由“LAFITE”��

�头图形组成，字母“R”����,“LAFITE” �“R”�������������为中心呈放射

性排列，以“DOMAINES”���“BARONS DE 

ROTHSCHILD”��环绕在五支箭的四周，形成一个封闭的圆。 
 

2008�1�1��������际贸易（上海）有限公司签订《商标使用许可使用合同》，授

权美夏国际贸易（上海）有限公司在中国大陆地区（不包含台湾、香港特别行政区和澳

门特别行政区）非独占许可使用其上述两个注册商标，许可使用的期限自2008�1�1�
�2010�12�31�� 
 

“����”对“拉菲”的历史、评级、记录、品质和产量作了详细介绍，称拉菲葡萄酒是

拉菲庄园出产的享誉世界的法国波尔多葡萄酒之一，“拉菲”是目前世界上最贵一瓶葡

萄酒的记录保持者；“百度百科”对“LAFITE”�����“��”�������������

������贵一瓶葡萄酒的记录保持者；“维基百科”也对“拉菲酒庄”进行了详细介

绍，称该庄出产的葡萄酒是享誉世界的法国波尔多葡萄酒之一。 
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2004��������经营网、新浪网、搜狐网、凤凰网、中�经济网、中国葡萄酒信息网

、华尔街日报官方网、东方网、南方网、杭州网等多家网站对拉菲或“LAFITE”��进
行了报道，其中包括：2004�5�24��5�25����经营报旗下的经营网、食品商务网刊

登文章“拉菲等巨头将合力打造顶级精品酒庄”；2005�7�4��东方网刊登文章“投

资葡萄酒上过股市”，介绍了投资拉菲酒庄葡萄酒的相开情况；2007�9�30������

���“2005��连锁反应 

�����飙”；2008�8�28���������“�����认拉菲，而且一定要喝1982��”

�2008�10�24����经营报旗下的经营网刊登文章“总统级品酒家-

�马斯·杰斐逊”，介绍了美国第三任总统托马斯·杰斐逊（Thomas 

Jefferson�����红酒的历史故事；2009�11�18���������觉之外的传奇法国美

酒及五大名酒庄》，对拉菲酒庄及其葡萄酒作了详细的介绍；2010�11�3�������

��“�红酒拍卖创添加记录 

1�150��币贵黄金6�”�报道了在苏富比拍卖行举行的拉菲红酒拍卖会上，三瓶1869�

���红酒各以150��币的破世界记录天价被购下。在百度中使用“LAFITE���”进行

检索，显示找到相开网页约471 000���“�����”进行检索，显示找到相开网页约2 

300 000������闻中用“拉菲LAFITE” 进行检索，显示找到相开新闻约有1 600�� 
 

�����对拉菲或“LAFITE”�����传报道包括：1985��4��酿酒科技》中的“酒

之最”一文，称最贵的葡萄酒为1806��“LAFITE” �1996��9���际市场》中的“魅

力永存的法国红葡萄酒”一文，介绍了“LAFITE”��������历史的老牌酒厂；200

2��6�������������“���尔多的������-

����类与等级”一文，称大多数有声望的酒庄像“LAFITE”�质量构成了评价的一开

指标；2008��6��艺术家》中的文章“美夏佳酿”、2008��6�����������“�
�-

������优雅”、2008��8�����������“�时间绽放出光芒的拉菲传奇”，均

对“LAFITE��”���进行了介绍；2009��2��2010��10�������对“LAFITE�

�”��进行了展示，并可以看到商品瓶装上对其“LAFITE�图形”注册商标的使用。 
 

2010�1�28�����尔多葡���业协会出具了一份声明称，“LAFITE” 这个词的首次

使用可以追溯到1234��CHATEAU LAFITE 

ROTHSHILD�“罗斯柴尔德拉菲庄园”，又译为“罗斯柴尔德拉斐庄园”）在1868��

为罗斯柴尔德家族的产业，从那时起LAFITE������认为是最好的葡萄酒之一。 
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��������http://www.lafite.com/chi��传手册中对拉菲集团、其“LAFITE�图形”

注册商标及商品进行了介绍与展示，从其商品上瓶装上可以看到对其“LAFITE”�“LAF

ITE�图形”注册商标的使�� 
 

2006�5�31����质量监督检验检疫总局签发《进出口食品标签审核证书》，核准原

告使用“拉菲传奇波尔多红葡萄酒”、“拉菲传奇波尔多白葡萄酒”、“拉菲传奇梅克

多红葡萄酒”、“拉菲传奇波亚克红葡萄酒”、“拉菲传说红葡萄酒”等分别作为其系

列商品的名称；2008�1�28�����检认证服务有限公司出具由原告的注册商标被许可

人美夏国际贸易（上海）有限公司委托所做的《进口食品标签咨询报告》，认为标注品

名为“拉菲珍藏波尔多红葡萄酒”、“拉菲珍藏波亚克红葡萄酒”、“拉菲珍藏梅克多

红葡萄酒”、“拉菲珍藏波尔多白���”�进口商品的标签板式和标注内容符合《预包

装食品标签通则》及有开规定；2009�1�21�����际贸易（上海）有限公司与上海爱
开亭实业有限公司签订《商品经销协议》；2009�10�16�����际贸易（上海）有限

公司与温州市逸轩副食品有限公司签订《商品经销协议》。 
 

2011�2�28�����长沙市中级人民法院作出的（2010�长中民五初第0518�����书
确认，原告的葡萄酒产品系知名商品，案外人侵犯了原告对“LAFITE”�“LAFITE�图
形”商标的注册商标专用权。2011�8�17������级人民法院做出的（2011�����

�终字第55�����书维持了上述判决。 
 

2009�10�26��������识产权代理有限公司委托代理人廖爱珍到北京市方正公证处
申请证据保全。该公证处公证员何军及工作人员吴刚对廖爱珍登陆域名为www.lafeidigu

o.com����过程及该网站的相开内容进行了证据保全。该网站的网页上均标注有“五

箭头图形”及“拉菲帝国”文字，其网页上的内容包括“拉菲帝国红酒到货通知”、“

法国名酒拉菲帝国参加2009�郑州秋季全国糖酒会通知”、“拉菲帝国简介”、“法国

拉菲帝国干红������2009�����东国际博览会上与消费者见面”等文章，“拉菲

帝国”系列葡萄酒的介绍及展示，法国拉菲帝国酒庄有限公司授权证书及被告企业法人

营业执照、开誉证书的展示，其产品及授权证书上均标注有“五箭头图形”；其“红酒

常识”栏目下包括“波尔多产区简介”、“世界8�����绍之拉菲庄园”、“拉菲酒

庄历史-LAFITE”�“���������”�“�����历史”等文章。 
 



 206 

2009�11�21�������陈进到上海市浦东公证处申请证据保全。该公证处公证员王志

辉及工作人员张悦浏与陈进来到中国国际商品中心�����桥保税区富特西一路471��

�进入“2009���际葡萄酒及烈酒保税展览会”所在的七号展馆，来到A馆A009���

��实业有限公司展位，其横幅名为“法国拉菲帝国中国总代理”，展位内所贴宣传海

报上印有“五箭头图形”及“拉菲帝国”、“法国名酒原装进口”字样，还贴有法国拉

菲帝国酒庄有限公司授权证书，该授权证书上也标示有“五箭头图形”。陈进向该展位

工作人员购买了红葡萄酒两瓶并取得收条一张，收条上载明“拉菲美乐红酒320����

����红酒780�”��领取了名片一张、会刊及《法国拉菲帝国品牌鉴赏手册》各一��

����员名片正面标示有“五箭头图形”，并印有“生产商：法国拉菲帝国酒庄中国

总代理：深圳庄氏实业有限公司”等字样。其《法国拉菲帝国品牌鉴赏手册》封面标示

有“五箭头图形”，手册内多处标示有“五箭头图形”，并对其“拉菲帝国”系列葡萄

酒进行了介绍与展示，可见其葡萄酒瓶身正面瓶贴左下方标示有“五箭头图形”；该手

册内有两页还标示有原告的第G764270�“LAFITE�图形”注册商标，下方印有“拉菲

古堡”文字及“CHATEAU LAFITE 

ROTHSHILD”��组合。在庭审中，本院对公证封存的物证进行拆封，该�证为原告在

上述展会上购得的红葡萄酒两瓶。其中一瓶葡萄酒有纸盒包装，纸盒上标示有“五箭头
图形”。两瓶葡萄酒的正背面瓶贴、瓶颈前后、瓶盖上均标示有“五箭头图形”，背面

瓶贴标有“由法国杜伯哈斯葡萄酒公司拉菲帝国酒庄生产中国总代理：深圳市庄氏实业
有限公司”字样。 
 

2010�3�18�������张亚洲到四川省成都市国力公证处申请证据保全。该公证处公

证员代渝及公证人员王梅与张亚洲一起来到四川成都世纪城新会展中心“2010�����

�������”�2�馆T252������业名称“深圳市庄氏实业有限公司”，其展位�侧
面上方均标示有“法国 

������”�样，其展板上标示有“五箭头图形”及“拉菲帝国”文字。公证人员王梅

对展位拍摄了照片两张，该展位工作人员发给张亚洲宣传册一本、宣传彩页及名片各一

张。 
 

2011�6�7��������师事务所的授权代理人张亚洲到北京市中信公证处申请证据保

全。在该公证处公证员刘莹及公证人员宁晓倩的见证下，张亚洲用公证处电脑登陆域名

为www.cntv.com������“���访谈】假冒货傍上糖酒会”并进行了播放截屏。从截

屏内容可见，在中央电视台“焦点访谈”的“假冒货傍上糖酒会”节目中，记�对糖酒
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会参展单位有开人员进行了暗访，在名为“法国名酒拉菲帝国”的展位前，其工作人员
告知记者其拉菲帝国是五大名庄的拉菲下面的酒庄，在中法两国都注册了，其葡萄酒产
品瓶贴上标示有“五箭头图形”，其产品总代理标示为“深圳市庄氏实业有限公司”。 
 

�查明，被告庄氏公司系2001�9�29�����������责任公司，法定代表人为庄仁

良，注册资本及实收资本均为300����经营范围为：兴办实业（具体项目另行审批）

，信息咨询，国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国

务院决定禁止及规定需前置审批项目）。庄仁良于2010�11�17����“�贴（拉菲帝国

）”的外观设计专利权，专利号为ZL200930090259.X���为十年，其申请时间为2009

�9�21��该外观设计主视图为：左侧为“五箭头图形”下方有“拉菲帝国”字样，右

侧为古堡图样。2009�10�8��������签订了协议书，约定待其取得上述外观设计
专利权后，将其授权给被告使用，使用期限为五年，使用范围为进口拉菲帝国红葡萄酒

系列。被告使用的“五箭头图形”标示，是以字母“R” 

������������“LAFAYETTE” 为中心，五支箭以��为中心呈放射性分布，“DO

MAINES”�“SARL DUPRAT FRERES”环绕在五支箭的四周，形成一个封闭的圆。 
 

��认为，原告系在法国注册的企业，在中国境内进行的诉讼活动应依照《中华人民共

和国民事诉讼法》规定的开外民事诉讼程序进行。本案系商标权权属、侵权纠纷，属于

知识产权侵权纠纷，四川省成都高新区作为侵权行为地之一，且原告向本院起诉后被告

未提出管辖异议，故本院对本案有管辖权。根据《中华人民共和国开外民事开系法律适

用法》第五十条之规定，知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律，当事人也可以

在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。故应适用中国内地的相开法律。 
 

����议焦点在于被告在其葡萄酒产品、网站、展台、名片、宣传资料中使用的“五

箭头图形”，是否与原告的G764270�“LAFITE�图形”注册商标构成混淆性近似，侵

犯了原告的注册商标专用权；被告在其宣传手册中使用与原告的第1122916“LAFITE”�

G764270�“LAFITE�图形”注册商标完全相同的标示，是否侵犯了原告的注册商标专
用权。 
 

��华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项规定：有下列行为之一的，均属侵犯

注册商标专用权：����经商标注册人的许可，在同一开商品或者类似商品上使用与

其注册商标相同或者近似的商标的。在本案中，界定被告使用的“五箭头图形”标示是
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否侵犯原告的G764270�“LAFITE�图形”注册商标专用权，需要符合两个条件：一是

被控侵权商品与原告该注册商标核定使用的商品是否相同或类似；而是被告使用的“五

箭头图形”标示是否与原告该注册商标相同或类似。 
 

对于商品是否相同或类似，本案中，被控侵权商品是一开葡萄酒，属于《商标注册用商

品和服务国际分类表》第33类，而原告的G764270�“LAFITE�图形”注册商标核���

���类别为第33类“以原产地命名的酒”。因此，本院认为被控侵权产品与原告G764

270�“LAFITE�图形”注册商标核定使用的商品构成相同。 
 

对于商标是否相同或类似，根据《最高人民法院开于审理商标民事纠纷案件适用法律若

干问题的解释》第九条规定，商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被控

侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。商标法第五十二条第

（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字

形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后���结构相似，或者其

立体形状、颜色组合近似，易使相开公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告

注册商标的商品有特定的联系。第十条规定：人民法院依据商标法第五十二条第（一）

项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相开公众的一般注意力

为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应
当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注

册商标的显著性和知名度。 
 

�������权商品上使用的“五箭头图形”标示与原告的G764270�“LAFITE�图形”

注册商标，二者在隔离状态下比较可见，其都是以字母及单词为圆心、五只箭头呈放射

状排列、再以字母环绕在五支箭的四周，形成一个封闭的圆，二者在整体结构上构成相

似。被告辩称其被控侵权标示以字母为中心呈放射状排列的是五支麦穗，而非五支箭，

但相开细节的差异并不足以使其与原告的上述注册商标产生实质性区分，并不影响其构

成整体结构相似。另外，根据一般消费者的认知习惯，对于由文字和图形构成的组合商

标，一般会用文字的方式进行呼叫。原告的上述注册商标呼叫为“LAFITE����”��

��权商标呼叫为“拉菲帝国”，二者呼叫���������������������认为，

被告侵权商品的“五箭头图形”标示与原告的第G764270�“LAFITE�图形”注册商标
构成近似，容易导致相开公众对商品来源产生误认。 
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综上，原告系第G764270�“LAFITE�图形”注册商标的注册人，被告在该注册商标有

效期内，未经原告许可，在其同一开商品上使用了与原告该注册商标近似的标示，并将

该标示用于其网站及宣传资料中，且在其宣传资料中使用了与原告该注册商标完全相同

的标示，其行为足以导致相开公众误认为被告标注有“五箭头图形”标示的葡萄酒商品

的来源与原��������������������标专用权。 
 

������陈述本案事实时，还认为被告在其宣传资料中使用了与其第11229156�“LAF

ITE”���标完全相同的标示的意见，本院认为，被告的宣传资料中虽然出现了“LAFI

TE”这几个字母，但没有将其作为商品标示使用，并不足以起到区分产品来源的效果，

故对原告该主张不予采纳。 
 

����认为“五箭头图形”既是其申请的注册商标的一部分，也是其享有合法使用权
的外观设计的一部分，故其商标与原告的注册商标有很大区别，既不相同也不相似，且

其使用“五箭头图形”系合法�������权的辩称理由。本院认为，人民法院在解决

权利冲突的问题时，应当遵循诚实信用、保护在先取得的合法权利的原则。由于被告的

相开商标还并未被核准注册，故不存在权利冲突的问题；同时，根据《中华人民共和国

专利法》第二十三条第三款的规定，授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已

经取得的合法权利相冲突。本案查明事实表明原告的G764270�“LAFITE�图形”注册

商标的注册时间及使用时间均早于被告；被告既没有证据证明其对“五箭头图形”标示

的使用或相开外观设计专利权的取得或外观设计的形成时间早于原告，也没有证据证明

其使用“五箭头图形”标示系善意使用，故其抗辩理由不能成立。 
 

��还认为，“五箭头图形”仅是系其商标的组成部分，被告的商标整体上与原告的G7

64270�“LAFITE�图形”注册商标既不相同也不类似。然而即使如被告所述，该“五箭

头图形”也是其商标的显著部分，从视觉上容易引起消费者与原告的上述注册商标混淆

，且被告在商品及宣传资料中通常单独使用“五箭头图形”标示，其在实际使用中已经
起到了区分商品提供者的作用，故本院对其该辩称理由也不予采纳。 
 

综上所述，被告在本案中的侵权行为系在其葡萄酒产品、网站、展台�����传资料中

使用与原告享有的G764270�“LAFITE�图形”注册商标相近似的“五箭头图形”标示

及在其宣传资料中使用与原告的G764270�“LAFITE�图形”注册商标完全相同的标示

，上述行为侵犯了原告对其G764270�“LAFITE�图形”注册商标的专用权。 
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����华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（一）、（七）、（九）项
及第二款的规定，承担民事责任的方式主要有停止侵害、赔偿损失、消除影响、恢开名

誉等；以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。本案中，被告对其

侵权行为应当承担停止侵害、赔偿损失、消除影响的民事责任。根据《最高人民法院开

于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条的规定，人民法院在审
理侵犯注册商标专用权纠纷案件中，依据民法通则第一百三十四条、商标法第五十三条

的规定和案件具体情况，可以判决侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损
失、消除影响等民事责任。因此，原告要求被告停止侵害注册商标专用权的行为、赔偿
损失并登报消除影响的诉请符合法律规定，故本院予以支持。 
 

对于损失赔偿数额的确定。《中华人民共和国商标法》第五十六条第一款、第二款规定

，侵��标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权
人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开

支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由

人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。《最高人民法院开于审理

商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款规定，侵权人因

侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根

据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。人民法

院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用

许可费的数额，商标使用许可的开类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综
合确定。本案中，鉴于原告因被告侵犯其注册商标专用权的行为受到的实际损失及被告

因此获得的利益均难以确定，原告直接要求适用法定赔偿方式并提出了40���赔偿请
求，本院根据本案的具体情况，综合考虑原告G764270�“LAFITE�图形”注册商标的

知名度、被告侵权行为的方式、影响范围、持续时间、主观过错等因素，对原告该请求

赔偿数额予以支持。 
 

�������华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，最高人民法院《开于民事

诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款、

第二款，《中华人民共和国商标法》第五十六条第一款、第二款，《最高人民法院开于

审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款、第二十一

条之规定，判决如下： 
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���������实业有限公司在本判决生效之日起立即停止在其葡萄酒商品上、www.l

afeidiguo.com����传手册等宣传资料中使用与原告尚杜·拉菲特罗兹施德民用公司（S
OCIETE CIVILE DE CHATEAU LAFITE 

ROTHSCHILD��G764270����标相同的标识及相近似的“五箭头图形”标识； 
 

���������实业有限公司在本判决生效之日起十日内向原告尚杜·拉菲特罗兹施德

民用公司（SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LAFITE 

ROTHSCHILD�赔偿经济损失40��� 
 

���������实业有限公司在本判决生效之日起十日内在《中国工商报》上刊登声明

（内容须经本院先行审核），为原告尚杜·拉菲特罗兹施德民用公司（SOCIETE 
CIVILE DE CHATEAU LAFITE 

ROTHSCHILD�����������������·���罗兹施德民用公司（SOCIETE 
CIVILE DE CHATEAU LAFITE 

ROTHSCHILD���请人民法院在该报上公开发布本判决内容，由被告深圳市庄氏实业
有限公司承担相开费用。 
 

��������实业有限公司未按本判决所指定的期间履行赔偿义务，应当按照《中华
人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 
 

������费7 

800����������实业有���负担[该款已由原告尚杜·拉菲特罗兹施德民用公司（S
OCIETE CIVILE DECHATEAU LAFITE 

ROTHSCHILD�预交6500��������实业有限公司在履行本判决第三项时直接支付

给原告尚杜·拉菲特罗兹施德民用公司（SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LAFITE 

ROTHSCHILD���������实业有限公司在本判决生效之日起十日内直接向本院缴
纳1 300�]� 
 

�����������·���罗兹施德民用公司（SOCIETE CIVILE DE CHATEAU 
LAFITE 

ROTHSCHILD�����书送达之日起三十日内，被告深圳市庄氏实业有限公司可在判

决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于

四川省成都市中级人民法院。 
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 审判长 ______________ 
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 张媛媛 ______________ 
 
 

 ���审员 ______________ 
 
 �  
 
 ��� ______________ 
 
 

 ���审员 ______________ 
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 ��� ______________ 
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Anexo 5 

Fotografía del Vino Lafite y la copia del mismo 
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Anexo 6 

Certificado de marca (IPAD)  
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Anexo 7 

Consejos sobre cómo registrar una marca 

¿Como registrar una marca? 

Datos de identificación de la empresa (Escritura de Constitución) / Solicitud de 

Registro previamente llena.  

Clase/s en la que registrar dicha marca (Clasificación de Niza), es importante hacer de 

una vez el registro de las clases, ya que si se inscribe solamente la marca, no se cubre las 

clases eventualmente ante un proceso judicial, por lo que se debe incluir las clases en el 

mismo acto que se inscribe la marca.  

Se deberá aportar a la Oficina de Registro de Marca, la reproducción de la marca en 

blanco y negro de acuerdo a las especificaciones dadas en cuanto a tamaño y cantidad.  

Nota: En el caso de realizar el estudio previo a la solicitud de registro de la marca, si 

se detectará una marca similar o igual, se procedería conjuntamente a la presentación de una 

objeción, para lo que se necesitaría, además, información que probará el intento de copia por 

parte de terceras personas, tales como, facturas Comerciales, BL (Bill of landing) que 

corresponde al recibo dado por el transportista, catálogos de la empresa costarricense 

utilizando su marca, listado de precios de la empresa costarricense donde también este 

utilizando la marca, así como realizar estudios exhaustivos de las empresas Chinas con las que 

la empresa costarricense hubiera tenido alguna relación, para poder así establecer un vínculo 

entre estas y la persona física o jurídica, solicitante de la marca.  

Una vez que se completa la solicitud y se pagan las tasas, la solicitud será publicada y 

se abre un periodo para que terceros puedan presentar oposiciones. Si no hay ninguna 

oposición o una vez resueltas las posibles oposiciones se tendrá que esperar a que aparezca 

publicada la concesión de la marca.  

Una vez publicada en el Diario de Marcas, se retira el título de propiedad de la marca. 

Periódicamente hay que renovar la vigencia de la marca pagando las tasas correspondientes.  
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La única salvedad digna de mención es que en China se protegen productos concretos 

y no clases enteras. Por ejemplo, si Ud. fabrica relojes en la Unión Europea registraría su 

marca en la clase 14 y quedarían protegidos no sólo relojes de todo tipo, sino también sus 

partes, instrumentos de óptica, etc. En China, al rellenar el formulario tendrás que especificar 

más y definir que lo que fabricas son relojes y el tipo de reloj. Esto hace que el registro sea 

bastante engorroso.  

Entonces es vital recordar los pasos descritos con anterioridad y puntualizarlos para 

una mejor comprensión del proceso de registro de marcas: 

• Búsqueda previa de la marca en el Registro, para asegurar que la que se va a 

solicitar no está inscrita.  

• Otorgamiento de poderes al Agente de Marcas (casa de representantes en China 

si se quiere) 

• Trámites del Agente de Marca  o del propio inversionista ante la Oficina de 

Marcas en China  

• Obtención del certificado de marca emitido por la Oficina de marcas. (Válido 

para 10 años. A su expiración debe renovarse. La renovación lleva entre 3 y 6 

meses).  

La Objeción  

Para llevar a cabo la presentación de una objeción, la siguiente documentación es necesaria:  

1.- Escritura de Constitución de la sociedad costarricense.  

 2.- Título de registro de la marca realizada ante la Oficina de registro de patentes y marcas del 

Registro Público de la Propiedad.  

3.- Pruebas que justifiquen el uso de dicha marca con anterioridad a la solicitud del registro. 

 4.- En el caso fuera posible, documentos (BL, facturas, catálogos, etc.), que prueben la 

relación comercial existente entre el solicitante de la marca y la empresa costarricense si la 

hubiera.  
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Con toda esta documentación, en primer lugar, deberá ser certificada ante notario, 

posteriormente ante el Colegio de abogados y Notarios de Costa Rica, y después sellada en el 

Ministerio de Asuntos Externos, para por último, legalizada y sellada en la Embajada China en 

Costa Rica, ya que sin este, la legalidad de cualquier documento para la Oficina de Registro de 

Marcas en China  es inexistente.  

El Registro en Aduana. Una vez se dispone del registro de la marca en la República 

Popular China, o en su defecto de su solicitud, podemos proceder a registrar dicha marca en la 

aduana, lo cual se realiza a través de un proceso mucho más ágil y menos costoso para la 

empresa costarricense. 

Hay que recordar que el objetivo principal de este registro es: asegurar una mayor 

protección de los derechos de propiedad intelectual en China, ya que si las autoridades 

aduanares tienen constancia del registro de la marca y de su titular, podrán impedir todo tipo 

de operaciones de Exportación / Importación que realicen otras empresas de productos 

comprendidos en la clase de la  marca costarricense registrada. 

 


