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RESUMEN 

 
 

En la legislación costarricense relativa al Derecho de Marcas y la Propiedad 

Intelectual no es posible encontrar norma alguna que regule la figura de la distintividad 

sobrevenida directa o indirectamente. Esta carencia de nuestra legislación deja un vacío 

normativo y desprotege los intereses de la empresa y los comerciantes. La figura de la 

distintividad sobrevenida existe en otros ordenamientos jurídicos y ha otorgado a los 

titulares marcarios la facultad de obtener protección de sus distintivos cuando hayan 

adquirido suficiente ―distintividad‖ en el mercado, pese a que los mismos sean descriptivos. 

Esta situación motiva la necesidad de realizar un estudio que determine las pautas bajo las 

cuales debería ser regulada dicha figura en aras de lograr un balance justo en el 

ordenamiento normativo para los agentes económicos. 

 

Según el artículo tercero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, las marcas 

se refieren a “a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o 

servicios”, dicha ley lo que busca es la protección de los derechos de los titulares de las 

marcas, sin embargo, esta regulación no incluye la figura de la distintividad sobrevenida  

por lo que el fin último de la ley carece de suficiente protección a favor de los titulares de 

marcas.  

 

La figura de la distintividad sobrevenida que se analizará en esta tesis no se 

contrapone a ninguna disposición del ordenamiento jurídico imperante, ni a los convenios 
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internacionales relacionados con la propiedad intelectual y el derecho de marcas suscritos 

hasta la fecha. Más bien, este concepto ampliaría el ámbito de protección y el espectro de 

derechos de los titulares de marcas y signos en nuestra jurisdicción. 

 

Asimismo es necesario mencionar la importancia del elemento de la distintividad de 

la marca para este tipo de derecho, ya que permite identificar los productos que pertenecen 

a las personas o empresas de otros productos similares y así proteger al consumidor y a la 

empresa o persona que lo produce. Dentro del marco del comercio y la economía, este 

concepto provee a los empresarios con un activo intangible que le dar un valor económico 

mayor a su empresa y sobre el cual puede ejercer derechos patrimoniales frente a terceros 

para proteger su activo. Dentro del marco constitucional del artículo 45 y 46 de nuestra 

Constitución Política en los que se eleva a carácter fundamental el derecho a la propiedad y 

la liberta de comercio, la protección de la distintividad sobrevenida otorgaría un nivel 

superior de protección al empresario y los comerciantes consagrándoles un derecho 

adicional que es reconocido en otras jurisdicciones y que resultaría con una arista más de su 

derecho a la propiedad privada y a la libertad de comercio.  

 

Lo anterior se convierte en uno de los principales objetivos de este  trabajo, es decir, 

analizar la figura de la distintividad sobrevenida y estudiar una futura y exitosa 

implementación en la normativa nacional la cual consagraría derechos patrimoniales sobre 

activos intangibles para los comerciantes. El difícil darle un contenido económico a una 

reforma de este tipo sin embargo, a lo largo de esta tesis se incluirán ejemplos de cómo la 

correcta regulación de este concepto ha protegido derechos patrimoniales sobre empresas y 
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comerciantes, fortaleciendo ese patrimonio intangible y dándoles valor. Por lo tanto, es 

importante analizar los medios y mecanismos sobre los que nuestro país puede optar para a 

ofrecer este nivel de protección, y para cumplir con la protección de los derechos 

mencionados y prevenir la competencia desleal. 

 

Para realizar el análisis de ésta tesis, se planteó la hipótesis sobre la necesidad de 

implementar y regular la figura de la distintividad sobrevenida en la legislación nacional 

para proteger los derechos marcarios y evitar un vacío legal en su tutela y otorgar valor 

patrimonial a activos intangibles de los comerciantes.   

 

Por otra parte, el objetivo general del presente trabajo radica en investigar y 

examinar los beneficios de la regulación de la figura de la distintividad sobrevenida en el 

derecho comparado y como su aplicación en el ordenamiento jurídico nacional  tendría un 

impacto importante sobre la protección de los derechos de marcas dentro del comercio.  

 

Para desarrollar el objetivo general y los objetivos específicos de este proyecto de 

tesis de graduación se seleccionó el enfoque dialéctico, por medio de la aplicación del 

método deductivo e inductivo. También, para complementar esta investigación se ha 

recurrido al método inductivo partiendo de premisas específicas tomadas de la legislación 

de derecho comparado para llegar a premisas generales que proveen la facilidad de dibujar 

un intento de regulación en el derecho local que cumpla con los objetivos tanto generales 

como específicos de ésta investigación y del método de deductivo partiendo de premisas 
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generales incluidas en Convenios Internacionales. Por último, se recurrió al método literal-

gramatical en pasajes de esta investigación para cumplir con los objetivos trazados.  

 

Éstos tres métodos de investigación, ―respuestas previas‖, inducción y literal-

gramatical, se utilizaron para guiar esta investigación y así lograr desarrollar un análisis de 

cómo la distintividad sobrevenida ha sido protegida en el derecho comparado y la 

importancia que ha tenido en la vida económica de esas jurisdicciones y de sus 

comerciantes para determinar su necesidad en la legislación costarricense y su impacto en 

la vida económica de los agentes y comerciantes.  

 

Esta investigación, y el método utilizado nos llevó a las siguientes conclusiones: en 

primer lugar, que no hay razones para denegar la aplicación del secondary meaning en 

nuestro país, sino que, más bien, al reconocer la posibilidad de que una marca adquiera 

distintividad en los términos que propone el secondary meaning, se logra una solución 

justa, basándose en los mismos principios marcarios que sustentan, por ejemplo, la 

vulgarización o genericidad. Y luego, que este reconocimiento supondría la correcta 

consideración de que el uso puede variar en su totalidad a la capacidad distintiva de una 

marca; y que, por ser esta distintividad su principal función y característica sine qua non, 

puede llegar hasta los extremos de crearla o destruirla; dándole así contenido patrimonial y 

protección jurídica a un valioso intangible, con lo que se estaría fomentando la inversión y 

el comercio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 
 

No existe consenso acerca de cuándo surgió propiamente la propiedad intelectual 

como una rama del derecho. La capacidad inventiva del ser humano es un atributo 

inexorable a su naturaleza; pero no así la regulación de conductas sociales por 

medio del derecho. Asimismo, se presenta evidencia de expresiones gráficas con 

el fin de identificar autoría y propiedad de bienes prácticamente desde el 

comienzo de la historia humana; mucho antes de que se pueda hablar de derecho 

marcario. 

 

Sobre lo que no existe discusión, es sobre la importancia de estos intangibles que 

componen la propiedad intelectual en la escena económica y social hoy. De tal 

forma que basta observar el tratamiento jurídico que se le da al tema para poder 

vaticinar el nivel de desarrollo de un país. El fenómeno actual de globalización, 

liderado por un trasiego e intercambio a escala mundial de bienes y servicios, ha 

impulsado distintas tendencias de estandarización, importación y exportación de 

institutos jurídicos, especialmente de corte mercantil. El derecho marcario, 

íntimamente ligado a este intercambio de bienes y servicios, se ha convertido en 

un perfecto ejemplo. 
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Igualmente, no se puede discutir que el derecho marcario está construido 

alrededor de su instituto central, la marca, ni tampoco que la principal 

característica y requisito sine qua non de la misma es su distintividad. Por lo 

anterior, un análisis de una figura extranjera que atañe y directamente incide 

sobre la distintividad de una marca, reviste una especial importancia. 

 

En la legislación costarricense relativa al derecho marcario no se encuentra 

ninguna norma que regule la figura de la distintividad sobrevenida. Esta figura 

existe en otros ordenamientos y faculta a los titulares marcarios a obtener 

protección de sus distintivos cuando hayan adquirido suficiente distintividad en el 

mercado, pese a que los mismos sean descriptivos por sí solos. Esta protección 

asegura la inversión del titular de una marca y brinda un valor económico 

adicional a su patrimonio. Resulta un incentivo adicional a la empresa y una 

distinta arista al ejercicio de la libertad de comercio. Esta situación motiva la 

necesidad de realizar un estudio que determine las pautas bajo las cuales debería 

ser regulada dicha figura en Costa Rica en aras de lograr un balance justo en el 

ordenamiento normativo para los agentes económicos. 

 

En el ámbito de la protección económica que otorga la legislación costarricense al 

empresario, a la propiedad privada y a la libertad económica es fácil encontrar 

una serie de principios y normas que fortalecen dichos derechos. La presente 

investigación se ha centrado sobre un análisis de una arista en particular, la 

propiedad intelectual. Dentro de los derechos de propiedad intelectual, se ha 

elegido un tema específico del derecho de marcas hoy carente de regulación. Se 

ha analizado la necesidad de legislar sobre el particular, como corolario al 
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entendimiento y armonización con las tendencias marcarias actuales, la 

protección de la libertad de empresa y con el propósito de empoderar a agentes 

económicos y comerciantes con una herramienta adicional para darle un 

contenido patrimonial a un activo intangible que en muchas ocasiones se 

convierte en el activo más importante de una empresa.  

 

Dentro del marco regulatorio del derecho marcario costarricense, el artículo 

tercero de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos define a las marcas como:  

 

“(…) cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes 

o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente 

distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se 

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

 

Si bien esta definición, por más escueta que parezca, es correcta, el resto de la ley 

no amplía acerca de la protección que se concede a favor de las marcas, a 

cualquier signo distintivo.  

 

La omisión de una figura como la distintividad sobrevenida no solo implica un 

injusto desamparo a los titulares de ciertos derechos marcarios, como se explicará 

a lo largo del presente trabajo investigativo, sino también evidencia una 

importante falencia a nivel conceptual sobre el entendimiento de la naturaleza de 

la distintividad de una marca, que es, como ya se ha mencionado, su principal 

característica y requisito sine qua non.  El análisis realizado por medio del 

presente trabajo investigativo, apoyado en gran parte por remisiones al derecho 
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comparado, fácilmente señala que la regulación existente no protege la 

distintividad sobrevenida por omisión, resultando contraria a varios tratados 

internacionales que versan sobre la materia, la legislación interna de otras 

jurisdicciones y, lo más importante, a los propios principios del derecho marcario.  

 

Dentro de la presente investigación, se rescata la importancia del elemento de 

distintividad, aparejado a la protección que se pretende para el instituto central 

del derecho de marcas; y cómo la figura del secondary meaning, protegida en 

distintos instrumentos internacionales de manera expresa o tácita, ha servido para 

otorgar derechos patrimoniales y armonizar distintos ordenamientos con las 

tendencias actuales de esta rama del derecho.  Finalmente, y por medio de este 

mismo análisis, se plantea cómo embocar una futura y exitosa implementación en 

la normativa nacional de la figura; reseñando cómo sirve para cumplir con los 

principales objetivos de la protección a los derechos marcarios y para armonizar 

el ordenamiento con las tendencias imperantes y actuales. 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El problema que se analiza en el presente trabajo es el de determinar si existe una 

verdad necesidad de regular la figura de la distintividad sobrevenida en el derecho 

de marcas costarricense, y si dicha carencia regulatoria efectivamente puede 

ocasionar desprotección a los derechos marcarios, un menoscabo al contenido 

patrimonial de los activos intangibles de la empresa y el comerciante, causar 
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cierta lesividad al consumidor o de cualquier manera violentar los principales 

principios del derecho marcario.  

 

Adicionalmente, se debe determinar la posibilidad de establecer parámetros para 

la regulación de la figura de la distintividad sobrevenida, para su eventual 

aplicación en el derecho costarricense, y cómo se debe aplicar para legítimamente 

amparar derechos del consumidor y del comerciante en una singular regulación.    

 

Esta tesis se enfoca en el derecho comparado y el ámbito internacional donde la 

figura de la distintividad sobrevenida se encuentra desarrollada, para luego 

proponer en análisis normativo requerido en el derecho local.  

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

La figura de la distintividad sobrevenida se da en la práctica, pero no se encuentra 

regulada por la legislación nacional, esto crea una inseguridad jurídica y 

desprotección a los derechos marcarios de las personas, afectando el derecho del 

consumidor a escoger y el derecho de los comerciantes a que se protege su 

propiedad privada y su libertad de comercio, además del detrimento de sus 

derechos patrimoniales y sus activos intangibles.   
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Demostrar la importancia de la regulación de la figura de la distintividad 

sobrevenida para la propiedad intelectual en el marco del el derecho marcario de 

Costa Rica. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Revisar la doctrina, normativa actual y jurisprudencia internacional sobre 

la regulación de la distintividad sobrevenida.   

2. Examinar los beneficios de la regulación de la figura de la distintividad 

sobrevenida para la propiedad intelectual y en el comercio. 

3. Hacer análisis comparado de la regulación de la distintividad sobrevenida.  

4. Análisis del impacto de la regulación de distintividad sobrevenida en el 

mercado de las marcas.  

5. Determinar mecanismos que permitan regular la distintividad sobrevenida 

en Costa Rica.  
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MARCO TEÓRICO 

 

 

La protección de la libertad de comercio y el derecho a la propiedad privada son 

elementos fundamentales en el marco de un pacto social desarrollado en función 

de la economía y el desarrollo social inspirado por la Revolución Industrial del 

siglo XIX. Es precisamente este desarrollo económico que inspiró las nuevas 

formas de propiedad e ilustró la necesidad de dar valor a otro tipo de activos 

distintos a la propiedad real. Esto llevó a la necesidad de considerar aquellos 

activos intangibles dentro del valor económico de la empresa o la hacienda. Hoy 

es posible afirmar que los activos intangibles, dentro de ellos la propiedad 

intelectual, le otorgan un mayor contenido económico a la empresa que las 

mismas propiedades que en algún momento eran los elementos definidores de 

riqueza.  

 

De esta manera, se entiende que en la medida en que la actividad productiva 

humana en el contexto de las sociedades primitivas fue desarrollándose y 

haciéndose cada vez más compleja, surgió la necesidad de comunicar y proteger 

los conocimientos y descubrimientos, en primer lugar, y luego, de diferenciar 

entre productos. Así, el origen de la propiedad intelectual como rama del derecho 

no se debe confundir con la historia de la actividad inventiva humana, ya que el 

ser humano ha producido invenciones desde el comienzo y a lo largo de sus 

tiempos, indistintamente del tipo de protección legal, social o económica ofrecido 

a ellas. Como se había recalcado párrafos atrás, es más bien el entorno cultural, 

económico y técnico de la sociedad el que determinó el conjunto de condiciones 
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necesarias para la formación de una institución legal incorporada al ordenamiento 

jurídico existente en busca de tutelar los intereses económicos y morales de los 

inventores. 

 

Este crecimiento de la propiedad intelectual y la valoración de activos intangibles, 

desarrolló el mercadeo y el derecho de las marcas. El desarrollo del derecho de 

las marcas ha evolucionado y es precisamente como esta evolución conduce a la 

protección de signos y distintivos y, en un estadio superior, la protección de la 

distintividad sobrevenida.  

 

Así, se evidencia el surgimiento de la propiedad intelectual como una noción 

jurídica. Al igual que sucede con el resto de las ramas del derecho, está 

íntimamente ligada a condiciones económicas, sociales y técnicas que solo se 

produjeron a partir de determinado momento histórico de la historia humana y 

que han cambiado desde entonces. 

 

El fundamento para la protección de la propiedad intelectual se sustenta en la 

necesidad de garantizar réditos al creador de una obra fruto de una creación 

intelectual, consagrando sobre esta una especie de propiedad que le permita 

recuperar la inversión y riesgos realizados para lograr su obra, y remunerarse a 

partir de la misma. 

 

A pesar de que las creaciones de la mente, que son el objeto de protección de la 

propiedad intelectual, son de una naturaleza extremadamente amplia y disímil, la 

propiedad intelectual las agrupa solo bajo dos categorías: la propiedad industrial, 
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la cual incluye patentes, invenciones, marcas, dibujos y modelos industriales e 

indicaciones geográficas y de origen; y el derecho de autor, que cubre las obras 

literarias y artísticas, conteniendo desde obras musicales hasta diseños 

arquitectónicos, tanto para sus artistas como para sus intérpretes, ejecutantes, 

productores o difusores.  

 

Como se ha explicado, la noción de propiedad intelectual no es ninguna 

invención reciente, con la proliferación de diversos convenios internacionales en 

los siglos recientes, este tema ha cobrado mayor complejidad y vigencia, al punto 

que hoy la propiedad intelectual se considera como el activo intangible de mayor 

trascendencia económica del siglo XXI. 

 

Lo anterior ha implicado que las ramas del derecho que han pretendido abarcar la 

propiedad intelectual hayan sufrido cambios sustanciales constantes, tratando de 

adaptarse al dinamismo propio del intelecto humano a través de los años. Son 

pocos los temas dentro de la propiedad intelectual que representan dicha situación 

con tanta propiedad como los signos marcarios, ya que las marcas se usan 

constantemente en el comercio, implicando continuas relaciones con todos los 

sectores productivos de una economía, y en vista de que las marcas no son más 

que una expresión de creatividad de cualquier naturaleza (ya sea en forma de 

palabra, símbolo, o frase, y expresada en cualquier forma), con el único requisito 

de que sirva para identificar y diferenciar un producto o productor de los demás. 

 

En efecto, la legislación nacional e internacional y la doctrina acuerdan en señalar 

que para proteger un signo como marca, este debe ser distintivo. Por esta misma 
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razón, un signo al cual en un principio se le confirió protección como marca, 

puede perder dicha protección por medio de un uso excesivo; es decir, si este 

signo se vuelve genérico. Ejemplos de este tipo de signos abundan; marcas que se 

convierten en sinónimo del producto, no cumpliendo más con el objetivo de 

diferenciar, pues en la mente de los consumidores suplantan su lugar (Kotex para 

toallas sanitarias, Pyrex para un tipo de vidrio de borosilicato, Kevlar para 

poloparafenileno tereftalamida, Corn Flakes para cereales, entre otros). 

 

Precisamente basándose en su habilidad de identificar la fuente de un bien 

particular, es decir, su distintividad, la doctrina agrupa a las marcas en cuatro 

categorías, de acuerdo con la relación subyacente entre el signo marcario y el 

producto que busca proteger y distinguir: a) las marcas arbitrarias o de fantasía, b) 

las sugestivas, c) las descriptivas, y d) las genéricas sobre las que recién se acaba 

de tratar. 

 

Las marcas arbitrarias o de fantasía no parecen tener ningún tipo de vínculo 

lógico con el producto al cual se asocian (Kodak para cámaras, Nike para zapatos 

deportivos, Apple para computadoras, entre otros). Este tipo de marcas se dice 

son inherentemente distintivas, por lo que reciben un alto grado de protección. La 

diferencia entre ambas es sutil; las marcas arbitrarias tienen un significado por sí 

mismas, pero sin relación con los productos que protege (el caso de Apple, o 

Dove para jabones), mientras que las de fantasía carecen de cualquier significado 

de antemano (Exxon para gasolina, o Pepsi para una bebida gaseosa). 
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Por otra parte, una marca sugestiva evoca o sugiere una característica del 

producto al cual se vincula. Se requiere un ejercicio mental imaginativo para 

asociar la palabra o imagen en la que consiste la imagen con el producto, aunque 

exista una cierta relación entre ambos (por ejemplo, la marca Fortaleza para 

clavos, que sugiere una característica de los mismos, o Goliat para lápices, que 

hace pensar en un tamaño grande). Al igual que las marcas arbitrarias, poseen una 

distintividad inherente y, por lo tanto, también se les ofrece un alto grado de 

protección. 

 

Una marca descriptiva describe directamente una característica, función o 

cualidad del producto subyacente; ya sea su color, olor, dimensiones, 

funcionalidad, entre otras. Estas marcas describen aspectos acerca del producto 

(por ejemplo, Brillaluz para artículos de iluminación, o All Brand para cereales de 

salvado) a la vez que los distinguen. A diferencia de los anteriores tipos de 

marcas, las descriptivas no son inherentemente distintivas, por lo cual se 

mantiene que solo se deben proteger si han adquirido una distintividad derivada o 

sobrevenida. Las marcas descriptivas deben cumplir con este requisito adicional 

al ser palabras o imágenes que sirven para describir el producto subyacente, por 

lo que darle a un productor particular el derecho exclusivo de utilizar dicha 

palabra o imagen significaría otorgarle una ventaja injusta. 

 

Una marca descriptiva adquiere esta distintividad derivada cuando se logra 

demostrar que el público consumidor del producto subyacente al que la marca se 

vincula le encuentra un significado más allá de lo que implican las imágenes o 

palabras de la marca en sí misma. Es decir, si el significado primario de la marca 
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en la mente del público consumidor se ha vuelto la fuente del producto que esta 

distingue, y no el producto, la marca ha adquirido una distintividad secundaria o 

derivada. Por ejemplo, la marca Holiday Inn para hoteles es descriptiva, pero ha 

adquirido distintividad derivada porque el público consumidor del servicio 

relacionado con la marca, asocia la misma con un proveedor específico de 

servicios de hotel, y no con hoteles en general. 

 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

A pesar de que la primera vez que se acuñó la noción secondary meaning en 

vinculación con el derecho de marcas ocurrió ya hace más de dos siglos atrás; en 

el caso judicial inglés Wotherspoon v. Curie de 1872, este concepto sigue siendo 

objeto de importante discusión y desarrollo, tanto a nivel doctrinal como 

jurisprudencial por igual.  Aunque la mayoría de los ordenamiento modernos 

reconocen indiscutida y expresamente este fenómeno, existen países como Costa 

Rica donde el mismo siquiera ha sido introducido a las discusiones doctrinales, 

mucho menos a nivel de un desarrollo legislativo. 

 

Por lo anterior, se afirma que la cantidad de material bibliográfico sobre el 

presente tema, específicamente en Costa Rica, no es abundante. Caso contrario de 

otras jurisdicciones hispanoparlantes, como España y Argentina; y en especial en 

los países pertenecientes al sistema de derecho anglosajón –puntualmente los 

Estados Unidos de América e Inglaterra– que son de donde procede la idea del 

secondary meaning.  
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El tratamiento a este tema en estos países ha sido sustancialmente más extenso; a 

través de obras literarias, tesis de grado y publicaciones en revistas e internet. En 

los casos de Inglaterra, de donde proviene el fallo supra citado, y el de los 

Estados Unidos de América, probablemente el país más avanzado en temas de 

derecho de marcas, se tiene que este fenómeno ha sido sujeto a minuciosos y 

reiterados análisis, incluso la doctrina es pacífica en la mayoría de los aspectos 

que rodean al mismo.  

 

Sin embargo, por las considerables diferencias que implica hablar de una figura 

legal dentro de un sistema distinto al romano imperante en el país, y también con 

motivo de la barrera del lenguaje, para efectos del presente trabajo se le ha dado 

un peso primordial a los trabajos de países hispanohablantes. 

 

Así, gran parte del material bibliográfico encontrado surgió al realizarse 

búsquedas sobre el tema del secondary meaning en bases de datos 

internacionales, como la de la biblioteca de la Universidad Complutense de 

Madrid, la de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 

la de la biblioteca pública de Nueva York o en la de la Universidad de Oxford, 

entre otras, así como entre la jurisprudencia europea y española, en especial. 

 

A modo de ejemplo, resulta importante mencionar obras tales como El carácter 

distintivo de las marcas, escrita por Clara Ruipérez de Azcárate  publicada en el 

año 2008; Tratado sobre derecho de marcas de Carlos Fernández-Nóvoa en el 

2004; Las causas de denegación de la marca comunitaria de Luis Alberto Marco 

Arcalá en el 2001; Fuerza distintiva y secondary meaning en el derecho de los 
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signos distintovos de José Antonio Gómez Segade, publicada en el año 1995; y El 

secondary meaning de un signo como consecuencia de su uso en una marca 

compuesta de Ángel García Vidal del 2007, todas publicadas en España. 

 

También, se debe hacer especial mención a las existentes publicaciones en 

revistas jurídicas extranjeras y artículos en internet al respecto, en los cuales se 

desarrolla de una u otra manera el tema, aunque comúnmente de manera más 

indirecta. Tal es el caso de la revista legal Jurisprudencia comunitaria sobre 

marcas: comentarios, recopilaciones y extractos sistematizados, 2005, publicada 

en el año 2007 en España. Otros artículos de revistas son Comentarios al artículo 

5: Prohibiciones absolutas, mismo que apareció en España en el 2003 en el 

compendio judicial Comentarios a la Ley de Marcas. En cuanto a artículos de 

internet propiamente, se refiere al tema concreto José Massaguer en Acerca de las 

orientaciones y contenidos de la reforma del sistema de marcas español para la 

Universidad Pompeu Fabra. 

 

En cuanto a la jurisprudencia disponible sobre el tema, forzosamente se deben 

mencionar los fallos judiciales estadounidenses Armstrong Paint & Varnish 

Works v. Un-Enamel Corp., de 1938; Abercrombie & Fitch Company v. Hunting 

World, Incorporated de 1976; y Bayer Co. v. United Drug Co., de 1921, así como 

la más reciente jurisprudencial española de la Sala Tercera de lo Contencioso-

Administrativo del 7 de marzo de 2006, 21 de octubre de 2008 y 26 de enero de 

2010; y lo dicho por la Sala Primera de lo Civil, el día 11 de noviembre de 2008, 

entre otras. También lo recogido por la Sala de lo Contencioso Administrativo 

colombiana el 4 de diciembre de 2008, y la decisión del Panel Administrativo 
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número D2004-0884 del Tribunal Arbitral de la OMPI; todas refiriéndose al 

presente tema.  

 

Como se muestra, en cuanto al presente tema en general sí existe una amplia lista 

de autores y obras que lo tratan, por lo cual se debe profundizar aún más en todos 

los materiales bibliográficos recogidos para posteriormente determinar si 

contribuyen al tema objeto de la presente investigación.  

 

Por último, debe de tomarse en cuenta que una parte fundamental que denota el 

estado actual del desarrollo del tema seleccionado se encuentra en los datos que 

se pueden obtener en recientes resoluciones administrativas de los tribunales, de 

las cuales se podrán extraer conclusiones sobre las implicaciones relacionadas 

con el tema en la actualidad; al respecto cabe destacar el voto número 1160-2009 

del Tribunal Registral Administrativo. En otros términos, gran parte de la 

información que servirá de base para la presente investigación se podrá recolectar 

también a lo largo de la misma y a través de entrevistas que se realicen con 

expertos en el tema. 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Para comprobar las hipótesis mencionadas anteriormente y lograr los objetivos 

propuestos, se utilizarán los métodos comparativo, deductivo e inductivo en la 

consulta de la doctrina jurídica, así como la normativa legal nacional e 

internacional.  
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Esta investigación se encuentra estructurada en dos títulos. El título primero 

llamado ―Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho Marcario‖ se divide en dos 

capítulos denominados de la siguiente manera: Capítulo I: ―La Propiedad 

Intelectual‖ y capítulo II: ―Derecho Marcario‖. En el segundo título llamado 

―Signos Distintivos y Distintividad Sobrevenida‖ se divide en los tres siguientes 

capítulos: Capítulo I: ―Distintividad Sobrevenida‖, capítulo II: ―Análisis de la 

Distintividad Sobrevenida en el Derecho Comparado‖ y capítulo III: ―Aplicación 

de la Distintividad Sobrevenida en la Legislación Costarricense‖. 

 

En el primer capítulo y segundo capítulo del título primero se desarrollan la 

historia, evolución e importancia de la propiedad intelectual y del derecho 

marcario, no solo a nivel mundial, sino en Costa Rica, con el fin de ofrecer un 

contexto para el desarrollo de la distintividad sobrevenida.  

 

En el título segundo llamado ―Secondary Meaning en el Derecho Marcario‖, en 

su primer capítulo ―Secondary Meaning o Distintividad Sobrevenida‖, se 

desarrolla la figura de la distintividad sobrevenida, desde su definición y primera 

aparición en el ámbito judicial por medio de la resolución Wotherspoon v. Curie, 

hasta su doctrinas más problemática del de facto secondary meaning; mientras 

que el segundo capítulo ―Análisis de la distintividad sobrevenida en el derecho 

comparado y Costa Rica‖ se analiza la jurisprudencia y normativa que atañe al 

concepto de distintividad sobrevenida en países como el Reino Unido, los Estados 

Unidos de América y España; la Comunidad Europea y la Comunidad Andina y, 

finalmente, Costa Rica. 
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Las principales conclusiones del análisis realizado a lo largo del mismo son 

recopiladas y presentadas nuevamente en la sección de conclusiones. 
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TÍTULO I. PROPIEDAD INTELECUTAL 

Y DERECHO MARCARIO 

 
 

CAPÍTULO I – LA PROPIEDAD INTELECUTAL 

 
 

A. CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Definir el ámbito de estudio es siempre el punto de partida de todo trabajo 

investigativo. En este sentido, se debe decir, con respecto al concepto de 

propiedad intelectual, que es una construcción de dos términos que 

engloban una rama específica de la ciencia social que es el derecho.  

Una simple definición de los términos ―propiedad‖ (“derecho o facultad de 

disponer de una cosa con exclusión del ajeno arbitrio”) e ―intelectual‖ (“lo 

relativo al entendimiento”) por la Real Academia Española
1
, permite 

concluir una definición general para la propiedad intelectual como aquel 

derecho de propiedad sobre la creación del entendimiento, que servirá como 

base.  

Siguiendo el principio de que el derecho regula la vida cotidiana a través de 

sus normas –haciendo alusión a la máxima ―hechos a la luz de las normas 

generan consecuencias jurídico subjetivas‖–  las leyes que regulan la 

propiedad intelectual pretenden salvaguardar las creaciones del intelecto.  

                                                 

1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Espasa Calpe, Madrid, 
22ª edición, 2001. 
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Esta protección ha sido comúnmente reconocida en los ordenamientos 

jurídicos y en las reglas sociales de la humanidad.  Como ha expresado 

García Rengifo:  

“(…) la propiedad intelectual es una disciplina normativa que protege la 

creación intelectual proveniente de un esfuerzo o destreza humana, dignos 

de reconocimiento jurídico”. 
2
 

Así, se tiene que la propiedad intelectual es un derecho especializado, con 

el fin de tutelar ciertos intereses económicos y morales
3
. Por esta razón, el 

surgimiento de la propiedad intelectual como rama del derecho no se debe 

confundir con la historia de la actividad inventiva humana
4
, ya que el ser 

humano ha producido invenciones desde el comienzo y a lo largo de sus 

tiempos, indistintamente del tipo de protección legal, social o económica 

ofrecido a ellas.  

Por esta razón, si bien resulta necesario mencionar la existencia de algunos 

derechos de propiedad intelectual en la Antigua Grecia, Roma, China, 

Egipto y Mesopotamia –especialmente en términos de derechos de autor y 

marcas
5
–, es hasta la codificación de la Ley Veneciana de 1474 que es 

                                                 
2 ―Propiedad Intelectual‖ García Rengifo, E. en El moderno Derecho de Autor. (Colombia, 
1977) ed. Universidad Externado de Colombia. p.23. 

3 “The historical foundation of the law relating to trademarks”. Schechter, F.I., (Nueva 
York, 1925). 

4 ―WIPO Intellectual Property Handbook‖. Publicación de la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual N° 489. 

5 Al respecto, también se refieren los autores Abraham S. Greenberg en ―The Ancient 
Lineage of Trade-Marks‖ 33 J Pat Off Soc’y 876, 878 (December, 1951), y Samuel Birch 
en ―History of Ancient Pottery: Egyptian, Assyrian, Greek, Etruscan, and Roman‖ 12, 17 
(1873). 
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posible hablar de normas sistemáticas que protegen la invención. Esto, en el 

marco de una de las épocas más ricas en cuanto al volumen y calidad de 

creaciones intelectuales de la humanidad, el Renacimiento. 

La Ley Veneciana esboza la primera forma sistemática de proteger 

invenciones, tras establecer las patentes para proteger el derecho exclusivo 

de un individuo limitando el interés público frente a la propiedad privada 

intelectual.
6
  

La evolución de la normativa sobre propiedad intelectual ha sido constante, 

apoyada a través de normas locales y tratados internacionales, ambos con 

intereses comunes y un nivel de protección muy similar. Es así como nace 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como ente rector a 

nivel internacional de esta materia, y abriendo campo a la nueva 

especialidad jurídica, ahora con tintes internacionales.  

Dicho ente se refiere al concepto de la propiedad intelectual a grandes 

rasgos, ofreciendo como definición:  

“(…) los derechos subjetivos derivados de la actividad intelectual en los 

campos industriales, científicos y artísticos”.
7
  

Sobre esta línea, se ha desarrollado el concepto de la propiedad intelectual 

como esa construcción relacionada con las creaciones de la mente: las 

                                                 
6 ―Intelectual Property: A power tool for economic growth”. Idris, K., Publicación de la 
OMPI No. 888, (Génova, Italia 2003) p.13.  

7 O.M.P.I, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Publicación No. 
489 (E) (Geneva, Suiza 2003), p. 3. 
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invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes y 

dibujos y modelos utilizados en el comercio, obras y prestaciones fruto de 

su creación. 

A pesar del amplio ámbito del objeto de esta rama del derecho, 

funcionalmente, la Propiedad Intelectual solo 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, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales y obras de arte 

como los dibujos, pinturas, fotografías, esculturas y diseños arquitectónicos. 

Los derechos asociados 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. 

“Los derechos de propiedad intelectual constituyen un haz de normas 

jurídicas a las cuales se puede recurrir con fines de protección, 

indemnización y conservación de los derechos referentes a una “creación 

intelectual” (invento, idea técnica, obra artística, diseño de objetos o 

marca registrada, entre otros). Ellos cubren varios sectores: en el centro, 

la propiedad literaria y artística (derecho de autor o copyright) y la 

propiedad industrial (patente, marca registrada, dibujos o modelos), pero 

también cada vez más las reglas de derecho y los tratados referentes a los 
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saberes indígenas o tradicionales, a la biodiversidad, los derechos de los 

campesinos, o la salud pública”.
8
 

Siguiendo con las definiciones básicas de la propiedad intelectual, el 

concepto de esta según el autor Albaladejo es:  

“Por derecho de propiedad intelectual se entiende el poder o conjunto de 

facultades que la ley concede al autor de una obra científica, artística o 

literaria, sobre la misma. De forma que esta queda sometida al señorío 

directo y exclusivo de aquél, que puede publicarla o no, modificarla, 

explotarla económicamente, y, en general, disponer de la misma en 

cualquier modo”. 
9
 

Ahora bien, a nivel internacional, se encuentran múltiples convenios 

internacionales que tutelan la propiedad intelectual, entre ellos se pueden 

mencionar los siguientes: el Convenio de Paris
10

; el Convenio de Berna 

para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas
11

; la Convención de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
12

; el Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el 

Comercio de la Organización Mundial del Comercio ―TRIPS‖ (por sus 

                                                 
8 Los derechos de propiedad intelectual. ―Vecam - réflexion et action pour l'internet 
citoyen”. Web. 11 de septiembre de 2009. <http://vecam.org/article717.html>. 

9 ―Derecho Civil: Derecho de Bienes‖ Albaladejo, M., (Barcelona, 1991) ed. José María 
Bosch, Sétima Edición, Tomo 1, Volumen III, p.163. 

10 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 
1883. 

11 Ley N° 6083 del veintinueve de agosto de 1977 de la República de Costa Rica. 

12 Ley N° 6468 del dieciocho de setiembre de 1980 de la República de Costa Rica. 
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siglas en inglés)
13

; la Aprobación del Acta final en que se incorporan los 

resultados de la Ronda de Uruguay de negociaciones comerciales 

multilaterales
14

; la Convención de Ginebra sobre Derechos de Autor y 

Protocolos Anexos
15

; la Aprobación del Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial
16

; el Tratado de Cooperación en 

Materia de Patentes (PCT) y su Reglamento
17

; la Adhesión al Convenio 

Constitutivo del Arreglo de Lisboa, Relativo a la Protección de las 

Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
18

; la Convención de 

Roma sobre la Protección Artistas, Intérpretes o Ejecutantes
19

; la 

Aprobación del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas ―WPPT‖ 

(nuevamente, por sus siglas en inglés)
20

; el Acuerdo de Niza relativo a la 

Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de 

Marcas
21

; la Ley Uniforme Centroamericana
22

; y el Tratado de Libre 

                                                 
13 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial 
de Comercio, aprobado como parte de los Acuerdos de la Ronda de Uruguay, vigentes 
por medio de la Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994 en Costa Rica, y que sirve 
como complemento del Convenio de París ya referido. 

14 Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994 de la República de Costa Rica. 

15 Ley N° 1680 del seis de noviembre de 1953 de la República de Costa Rica. 

16 Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995 de la República de Costa Rica. 

17 Ley N° 7836 de veintidós de octubre de 1998 de la República de Costa Rica. 

18 Ley N° 7634 del tres de octubre de 1996 de la República de Costa Rica. 

19 Ley N° 4727 del cinco de marzo de 1971 de la República de Costa Rica. 

20 Ley N° 7967 del dos de diciembre de 1997 de la República de Costa Rica. 

21 Ley N° 8636 del doce de junio de 2008 de la República de Costa Rica. 

22 Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Decreto Nº 
4543 del 18 de marzo de 1970. 
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Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos de América y República 

Dominicana.
23

 

En Costa Rica, la propiedad intelectual ha sido protegida con rango 

constitucional. La Carta Magna vigente define esta protección en el artículo 

47 a establecer que:  

“(…) todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente 

de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, 

con arreglo a la ley”.
 24

 

Esta protección constitucional ratifica el interés de legislador en establecer 

lineamientos para la protección de la invención como motor de la 

economía.  

De la definición de la Constitución se puede resaltar que la propiedad 

intelectual confiere a su titular ―un  poder‖ o un conjunto de ―facultades‖ 

sobre una diversidad de obras producto de su ingenio y que, además, puede 

explotarlas económicamente por cualquier medio. Asimismo, el Código 

Civil apunta en su artículo 275:  

“Las producciones del talento son una propiedad de su autor y se regirán 

por leyes especiales”. 
25

 

                                                 
23 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos de América y 
República Dominicana ―CAFTA-DR‖. 

24 Artículo 47; Constitución Política de Costa Rica de 1949. 

25 Artículo 275; Código Civil de Costa Rica. 
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Después de haber definido el concepto de propiedad intelectual y sus más 

relevantes regulaciones tanto a nivel nacional como internacional, resulta 

imprescindible entender el contenido de la propiedad intelectual. 

Dentro de este concepto particular de propiedad, se hace una especial 

referencia a la relación existente entre ―el autor‖ (carácter personal) con el 

producto de su creación (el objeto).  

En razón de esta vinculación entre ―derecho personal‖ con un ―derecho 

material o inmaterial‖ sobre el objeto producido, se presenta una serie de 

relaciones jurídicas que son tuteladas por la legislación.
26

 

Como se indicó con anterioridad, a nivel local, el legislador esboza ya un 

criterio definido al brindar protección a la actividad intelectual, siguiendo 

una línea de pensamiento similar a la utilizada al efecto por la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual tal y como se refleja en la definición de 

dicho ente, y atribuyendo además el término de propiedad a dichas 

creaciones. 

Para efectos de la legislación costarricense, en concordancia también con 

regulaciones internacionales, se ha dividido la regulación de las materias 

que se refieren a la propiedad intelectual en tres grandes categorías, las 

cuales son las siguientes: 

                                                 
26 “Tratado de Derechos Reales‖ Alessandri Rodríguez, A., Santiago, Editorial Jurídica 
de Chile, V Edición, I tomo, 1993.  

―(…) el nombre de propiedad intelectual tiene un sentido genérico, que abraza a 
todos los derechos sobre bienes inmateriales, y otro específico, que se reduce al 
derecho de autor sobre obras literarias, artísticas y científicas.‖ 
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a) Propiedad industrial: Protege invenciones, patentes, 

marcas, dibujos, modelos industriales e indicaciones 

geográficas y denominaciones de origen. 

b)  Derecho de autor y derechos conexos: Protege “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. Mientras tanto, los derechos conexos se 

relacionan con los derechos de los artistas, intérpretes o 

ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, las 

producciones de fonogramas, los derechos de los 

organismos de radiodifusión sobre sus programas de 

radio y de televisión”.
27

 

c)  Competencia Desleal: “Comprende todos los actos 

deshonestos que propician abusos en materia industrial 

o comercial”.
28

 

 

B. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

El surgimiento de la propiedad intelectual no puede confundirse con la 

historia de la inventiva humana, ya que las invenciones, en general las obras 

                                                 
27 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual "Valoración de la Propiedad 
Intelectual". Revista de la OMPI/septiembre-octubre del 2003, p. 5. 

28 Ibíd. 
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del pensamiento, las ha producido el ser humano en todos los tiempos, 

independientemente de la existencia o no de la protección legal, social o 

económica.  

Algunos autores coinciden en que los precedentes de la propiedad 

intelectual se remontan al siglo XVI, con la aparición de la imprenta en 

Europa, mientras que algunos historiadores apuntan que se inventó 

realmente en el siglo VI en Oriente.   

Según esa parte de la doctrina, la evolución histórica del derecho de autor 

también se puede asociar con el descubrimiento de la técnica de la 

impresión en China y Corea, mucho antes de que Gutenberg inventara la 

imprenta tipo móvil en el año 1440. 

Sin embargo, la cultura occidental rescata la invención de la imprenta en 

1440 por Johannes Gutenberg como el hito entre la época medieval y la 

época moderna. A partir de esta invención, aparece el valor autónomo de la 

obra como prototipo reproducible, de forma objetiva y uniforme que facilita 

la reproducción de copias generando factores económicos a los contenidos 

y las obras intelectuales. Precisamente, ese contenido económico es uno de 

los factores que incentiva la necesidad de proteger la creación intelectual.    

El desarrollo de la protección de la propiedad intelectual fue lento; hubo 

intereses opuestos a esa protección inmediata. Por un lado, la Iglesia y la 

Monarquía ejercían censura y fiscalización mientras velaban por sus 

propios intereses y, por el otro lado, el gremio de editores ponderaba sus 

intereses económicos sobre el ―el derecho‖ de los autores.  Esto atrasó la 
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protección del privilegio del autor y, sobre todo, la concepción de un 

derecho personal con contenido económico, el cual sería el antecedente de 

la protección a la propiedad intelectual.   

Es posible concluir que en un principio no se trataba de derechos de autor, 

por el contrario,  producto de la tradición de los gremios más bien se 

protegía al impresor y no al creador. La creación (libros, escritos) era 

considerada un mero producto.  Así, fue como tanto el Estado Feudal como 

la Iglesia ejercieron su censura y la fiscalización de las impresiones. Todo 

contenido debía ser ―conveniente‖ y aprobado por ellos.  En este marco 

aparecieron las primeras patentes de autor que otorgaban derechos de 

impresión sobre su obra a quien el autor determinara, pero eran excepciones 

y se trataba de compensaciones generalmente para obtener un beneplácito 

político o religioso.  

La expansión de la imprenta y consigo de la reproducción de la obra 

literaria vinculó el crecimiento de la creación intelectual y la necesidad de 

darle contenidos económicos y, por lo tanto, una protección jurídica. Sin 

embargo, fue hasta la Revolución Industrial que la producción en masa con 

perspectiva de una ganancia indefinida y la fabricación en serie 

constituyeron un contenido económico y la creación de un valor normativo. 

Esta concientización social de otorgar un rango de valor (económico) a una 

creación y su posibilidad de reproducirla generan una apreciación social y 

económica de la ―obra‖ que propició su protección.  La posibilidad de 

reproducir esas invenciones originó valores económicos que expandieron 

rápidamente la creación y la propiedad intelectual.   



¨Análisis de la necesidad de regulación de la distintividad sobrevenida…¨  
Rodríguez Carazo, Eugenia  
Rodríguez Jinesta, José A.   

 

 

 38 

En resumen, los documentos originales y sus copias obtuvieron valores que 

fomentaron la necesidad de creación y su protección económica y jurídica. 

También, es posible señalar otros antecedentes a esa eventual protección 

jurídica que hoy goza la propiedad intelectual, como por ejemplo, 

instrumentos como la ley Veneciana de 1474 o el Estatuto Inglés de 

Monopolios de 1623.  También, se puede considerar como antecedente a la 

protección de la propiedad intelectual, los privilegios para proteger 

invenciones que concedían los monarcas, los señores y las ciudades, pero en 

los que suele faltar esa base de apreciación del valor autónomo de la 

invención como mero prototipo ejecutable.
29

  

Es importante considerar que estos primeros intentos de regulación 

respondieron a circunstancias históricas y, por eso, progresivamente dejaron 

de aplicarse conforme la evolución de la sociedad, tal como sucedió con 

Estatuto Inglés cuyo sentido solo se comprende dentro del marco de la 

política mercantilista de la época.
30

  

Por su parte, en España:  

“(…) desde comienzos del siglo XVI para realizar cualquier publicación se 

requería de un privilegio, cuya obtención demandaba largas tramitaciones; 

era necesario obtener la aprobación por parte de la censura y corregir el 

manuscrito para luego enviarlo a imprenta; una vez impreso, el libro se 

                                                 
29 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual "Valoración de la Propiedad 
Intelectual". Revista de la OMPI/septiembre-octubre del 2003, p. 6. 

30 ―Tratado de Derecho Industrial” Baylos Carroza, H., Ed. Civitas (Madrid, España 1993) 
2da edición, p. 150. 
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remitía al tribunal correspondiente para que se hiciera la comprobación 

con el manuscrito original, el cual se destinaba al archivo”.
31

 

Todo esto dejaba a los autores en muy mala posición; durante el siglo XVII 

algunos Estados intentaron regular la propiedad intelectual para fomentar 

sus incentivos, ya que apenas participaban en las ganancias generadas por 

sus obras debido al monopolio de la imprenta.  Estas tentativas no tuvieron 

éxito, hasta que en 1710 se promulgó en Inglaterra el Estatuto de Reina 

Anna que sentó las bases de la legislación sobre el derecho intelectual 

posterior. 

Es producto de estas primeras regulaciones que se puede citar el nacimiento 

de dos regulaciones de protección, ambas en dos direcciones diferentes; por 

un lado, el modelo anglosajón del Copyright que tiende a equiparar la 

propiedad intelectual a la propiedad física, permitiendo la transmisión de 

los derechos derivados y, por el otro, la vertiente que heredó el modelo 

mediterráneo del derecho de autor porque rechaza la comparación de la 

propiedad intelectual con la física y considera que el autor tiene ciertos 

derechos morales intransferibles. 

 

B(i). ESTATUTO DE LA REINA ANA  

El primer documento legislativo que suele citarse como 

manifestación concreta de una protección general al autor es el 

                                                 
31 “El Derecho de Autor en Argentina” Lipsyc, D.; Villalba, A., Editorial La Ley, Buenos 
Aires, Argentina, 2003, p. 2. 
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Estatuto de la Reina Ana de 1709, el cual viene a ser dentro del 

régimen inglés un documento que tiene un significado similar al 

―Estatuto de Monopolios‖ porque autoriza la concesión de un 

privilegio al inventor como medio para favorecer el 

establecimiento de nuevas industrias y desarrollar el  progreso 

técnico e industrial y económico; del mismo modo, el Estatuto 

de 1709 persigue la finalidad de crear un estímulo para el 

fomento del arte, de la literatura y de la ciencia.
32

 Esta ley 

reconoció por primera vez un derecho individual sobre una obra 

impresa en Inglaterra. Esta ley era aplicable exclusivamente a 

los libros.  Lo que se pretendía era eliminar los monopolios que 

se habían creado y brindarle al autor el reconocimiento como 

titular de su obra y, por consiguiente, de los derechos que ella 

derivan, entre estos, el de autorizar la reproducción de su obra y 

poder escoger el editor que las realice. Se pretendía de igual 

manera el fomentar las artes literarias y artísticas, pero siempre 

buscando que el autor tenga la libertad de reproducción y 

difusión de sus obras. 

Por otro lado y sobre esa misma línea de protección al derecho 

de autor; en Francia predominó el concepto de propiedad literal 

                                                 
32 ―Tratado de Derecho Industrial” Baylos Carroza, H., Ed. Civitas (Madrid, España 1993) 
2da edición, p. 158. 
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por lo que dictó decretos con nuevas disposiciones para la 

reproducción de las obras literarias, musicales y artísticas.
33

  

Lo novedoso de este estatuto era que consideraba necesaria la 

compensación a los autores para que estos siguieran creando 

porque beneficiaban a la sociedad y establecían un monopolio 

temporal (21 años para el autor, ejecutable en los 14 años 

siguientes a su redacción) con el fin de que gozara de los 

beneficios de su obra, pero esta finalmente pasara a ser 

patrimonio público. Esto provocó el rechazo de los impresores, 

que veían amenazados sus privilegios y defendían que estos 

derechos debían transferirse al impresor una vez editada la obra. 

 

B(ii). CONVENCIÓN DE PARÍS 

Antes de la creación de cualquier tratado o convención, muchos 

países no tenían leyes para regular los temas de propiedad 

intelectual y si las tenían eran muy diversas y las patentes 

debían de hacerse al mismo tiempo, lo cual hacía el 

procedimiento muy difícil.  

Muchos autores reconocidos encontraban que sus obras estaban 

siendo reproducidas ilegalmente y de las cuales no recibían 

                                                 
33 Intelectual Property: A power tool for economic growth. Idris, K., Publicación de la 
OMPI No. 888, (Génova, Italia 2003) p.14. 
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ningún pago por tales ventas. Para eliminar estas prácticas 

Victor Hugo, el autor de Les Miserables y El Jorobado de Notre 

Dame, organizó la Asociación Literaria y Artística Internacional 

con el fin de establecer internacionalmente las formas básicas 

de protección de sus obras.
34

 

En la segunda mitad del siglo XIX, debido al comercio, se 

empezaron a implementar las leyes de patentes. Aun así se 

exigía más protección a un nivel internacional por parte de los 

creadores, un ejemplo de eso fue el incidente ocurrido en la 

Exhibición Internacional de Inventores en Viena de 1873, 

donde los inventores extranjeros no quisieron participar por 

miedo a que sus creaciones fueran robadas y desarrolladas en 

otros países. Esto originó la Convención de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial de 1883, que resultó ser el 

primer tratado internacional diseñado para proteger los inventos 

de una persona en otro país por medio de patentes, marcas y 

diseños industriales.
35

  

En el año 1883 una Conferencia Diplomática llevada a cabo en 

París dio origen al primer tratado internacional para proteger la 

propiedad intelectual, llamado el Convenio de París. Dicho 

convenio buscaba que los nacionales de un país pudieran 

                                                 
34 Intelectual Property: A power tool for economic growth. Idris, K., Publicación de la 
OMPI No. 888, (Génova, Italia 2003) p.14. 

35 Intelectual Property: A power tool for economic growth. Idris, K., Publicación de la 
OMPI No. 888, (Génova, Italia 2003) p.15. 
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proteger sus invenciones en otros países por medio de los 

derechos de propiedad intelectual. Estos derechos son los 

siguientes: las patentes (invenciones), marcas, dibujos y 

modelos industriales, modelos de utilidad, nombres 

comerciales, indicaciones geográficas y represión de la 

competencia desleal. Este convenio entró en vigor en el año 

1884 en 14 Estados y era administrada por la BIRPI (órgano 

antecedente a la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual), la cual se mencionará más adelante. 

 

B(iii). CONVENIO DE BERNA 

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias 

y Artísticas es  el convenio más antiguo sobre la protección de 

los derechos de autor, obras literarias y artísticas. Su primer 

texto fue firmado el 9 de septiembre de 1886 en Berna Suiza y 

ha sido revisado en múltiples ocasiones, siendo la última en 

1971 en París. 

Como lo dice su nombre, pretende la protección de los derechos 

de autor, sus obras literarias y artísticas de la manera más 

equitativa y efectiva, en todos los países donde alcance dicho 

tratado, a nacionales y extranjeros. 

 



¨Análisis de la necesidad de regulación de la distintividad sobrevenida…¨  
Rodríguez Carazo, Eugenia  
Rodríguez Jinesta, José A.   

 

 

 44 

B(iv). ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

Esta organización tuvo sus orígenes en las convenciones de 

París en 1883 y Berna en 1886 que se mencionan arriba. Estas 

convenciones dieron la posibilidad de establecer secretariados 

internacionales y eran monitoreados por el Gobierno Suizo. Al 

principio existían 2 oficinas separadas encargadas de la 

propiedad industrial y los derechos de autor, pero en 1893 estos 

temas eran revisados por una sola secretaría llamada BIRPI por 

sus siglas en francés (Bureaux Internationaux Reunis pour la 

Protection de la Propiete Intellectuelle). Luego en 1967 se llevó 

a cabo una Conferencia Diplomática en Estocolmo, donde se 

revisaron los diversos tratados internacionales emitidos por 

BIRPI y además se le dio el estatus de organización 

intergubernamental, por lo cual el Gobierno Suizo ya no sería la 

autoridad de la organización. Su nombre fue cambiado por el 

que tiene actualmente (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual) y es una de las secretarías especializadas de las 

Naciones Unidas. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual busca es 

proteger los intereses de los creadores, por medio de la 

cooperación internacional. 

El Convenio de Berna y la Convención de París establecieron, 

respectivamente, la creación de una secretaría llamada "Oficina 
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Internacional". Luego, en 1893, ambas secretarías se reúnen con 

el nombre de Oficinas Internacionales Reunidas para la 

Protección de la Propiedad Intelectual, mejor conocidas como 

BIRPI, por sus siglas en francés. Este organismo es el precursor 

de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

también conocida como WIPO (World Intellectual Property 

Organization) que es la actual administradora de los sistemas de 

propiedad intelectual y que mantiene vigentes los convenios de 

París y de Berna. 

 

B(v). COMUNIDAD ANDINA 

El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos (Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador y Perú) firmaron el Acuerdo de 

Cartagena, con el propósito de mejorar, juntos, el nivel de vida 

de sus habitantes mediante la integración y la cooperación 

económica y social. Más adelante se integra Venezuela a la 

Comunidad Andina y se retira Chile. Los Estados miembros se 

reconocen como igualmente soberanos y delegan en la 

Comunidad algunos poderes normativos y jurisdiccionales para 

tomar decisiones, las cuales son de carácter supranacional y 

abarcan temas de propiedad intelectual, como lo son las 

Decisiones 351-Régimen Común sobre Derechos de Autor y 

Conexos y 486-Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 
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B(vi). DESARROLLO EN COSTA RICA 

a. Antecedentes 

La evolución de la protección de la propiedad intelectual en 

Costa Rica ha estado íntimamente ligada a la evolución de los 

instrumentos internacionales en la materia.  Fieles a la tradición 

del derecho romano, los legisladores costarricenses han 

integrado esas instituciones para promover la protección de los 

intereses jurídicos de la colectividad.  Si bien el Código Civil 

deriva de la tradición napoleónica, con matices liberales, este 

tomó como punto de partida y como punto central la protección 

de los bienes materiales, obligaciones y contratos y, así, procuró 

la protección de los contratos, los cuasi contratos y cuasidelitos.   

Un breve análisis del Código Civil costarricense permite 

entender como el legislador ampara la propiedad privada. Sin 

embargo, esa propiedad privada es distinta de la que se conoce 

hoy. En el Código Civil se protege la propiedad, la hacienda, los 

derechos reales y los bienes inmuebles. El legislador también 

integró los bienes muebles dentro del marco jurídico de 

protección, no obstante, esos bienes muebles solo son los 

vehículos, buques, aviones o maquinaria, semovientes y 

aquellos equipos agrarios necesarios para la actividad agraria.   

Es desde el Código Civil de 1888 como el legislador ensaya una 

protección a la creación intelectual.  El Código Civil protege las 
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producciones del talento y las considera propiedad intelectual
36

.  

Esta norma parece insignificante, pero al igual que el Código 

Civil es evidencia de un legislador visionario y adelantado a su 

tiempo con un fuerte arraigo de la tradición francesa. Este 

artículo viene a proteger el dominio sobre creación intelectual 

en la Costa Rica de finales del siglo XIX y principios del XX.   

La historia de la propiedad intelectual costarricense tiene un 

segundo hito relevante, el cual se encuentra en 1889 con los 

primeros registros de marcas, la Oficina de Marcas pertenecía 

entonces a la Secretaría de Hacienda y Comercio.  El devenir de 

la propiedad intelectual en Costa Rica, también encuentra sus 

orígenes históricos en Costa Rica en la Ley de Propiedad 

Intelectual N° 40 del 27 de junio de 1896.  Un tercer hito sucede 

el 30 de junio de 1896 cuando se crea mediante ley número 40, 

el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica.  Estas 

leyes fueron creadas bajo la figura del Código Civil porque el 

artículo 275 rescataba la necesidad una ley especial para 

proteger el dominio de la creación intelectual.    

Costa Rica toma una conciencia importante en cuanto a 

protección de la creación intelectual y ya para principios del 

siglo XX existía una oficina de marcas y se contaba con la 

protección de las primeras marcas.  

                                                 
36 Artículo 275, Código Civil de la República de Costa Rica. 
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Posteriormente, en el año 1946, mediante la ley número 559 del 

24 de junio de 1946, se modifican todas las leyes anteriores 

relacionadas con marcas. Estas disposiciones normativas son 

fiel reflejo de la preocupación de los legisladores por el tema 

desde el siglo XIX. Ya en la Ley N° 40 se esbozaban algunas 

ideas sobre definiciones, alcances, limitaciones y registros en 

cuanto a las obras. 

b. Constitución de 1949 

La Constitución de 1949 elevó a rango constitucional la 

protección de la propiedad intelectual.  Los antecedentes 

históricos de la legislación encontraron un nuevo nivel de 

protección gracias a los constituyentes de 1949. La Constitución 

de 1949 incorpora en el artículo 47 una norma expresa que 

protege la innovación, la invención, la marca y el nombre 

comercial. El artículo establece: “Todo autor, inventor, 

productor o comerciante gozará temporalmente de la 

propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre 

comercial, con arreglo a la ley”.
37

   

La Constitución también establece una obligación estatal 

delegada en el legislador de promover la ciencia y el arte y 

asegurar la propiedad intelectual, a través del artículo 121, 

inciso 18.  Estas dos normas son la columna vertebral de la 

                                                 
37 Artículo 47 Constitución Política de Costa Rica.  
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protección a la propiedad intelectual en Costa Rica, junto con 

los tratados internacionales ratificados y con rango de leyes.   

Esa norma del artículo 121, inciso 18 se debe considerar parte y 

fundamento de la tutela constitucional conferida a los derechos 

de propiedad intelectual, mas esta norma solo puede aplicarse a 

las normas sobre derechos de autor y patentes de invención, y 

no así de las marcas, ya que estas últimas: “(…) confieren 

derechos con independencia de que exista creación intelectual 

o invención alguna”. 

Esta protección constitucional encuentra hoy un fuerte arraigo 

en la sociedad en instituciones tales como el Registro de la 

Propiedad Industrial Derechos de Autor y Conexos, el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, y las distintas cámaras que 

promueven protección de los derechos relacionados con la 

propiedad intelectual. 

c. Protección actual 

La protección actual de la propiedad intelectual en Costa Rica 

se amplía con la aprobación de varios tratados internacionales, 

la promulgación del Código de Comercio y posteriormente con 

la promulgación de la Ley de Marcas y Derechos de Autor. 

A nivel internacional, se encuentran múltiples convenios 

internacionales que tutelan la propiedad intelectual, entre ellos 

se pueden mencionar los siguientes: ―El Convenio de París para 
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la Protección de la Propiedad Industrial‖, ratificado mediante 

Ley 7484; el Convenio Centroamericano para la protección de 

la Propiedad Industrial, ratificado por Ley 4543; Ley de 

Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y 

Modelos de Utilidad, ratificado por Ley 6867; y el Convenio de 

Berna para la protección de Obras Literarias y Artísticas. 

Ahora bien, la mayor parte de los avances legislativos del 

ordenamiento costarricense en el área del derecho marcario se 

deben, primordialmente, a la internacionalización de los 

derechos de propiedad intelectual. Al respecto, en el Expediente 

Legislativo N° 16.955 ―Reforma y adición de varias normas que 

regulan materias relacionadas con propiedad intelectual‖, los 

legisladores señalan: 

“(…) con motivo de la incorporación de Costa Rica a la 

Organización Mundial del Comercio, a inicios del milenio, el 

país hizo un gran esfuerzo para modernizar y actualizar las 

leyes de propiedad intelectual. Sin embargo, la creciente 

internacionalización de la economía y el advenimiento de 

nuevas tecnologías y formas de desarrollo han causado que los 

derechos de propiedad intelectual evolucionen y la legislación 

tenga que modificarse para adaptarse a estas nuevas 

realidades”.
38

 

                                                 
38 Buscar cita 4 en el otro doc. 
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Este proyecto de ley se planteó en el marco de la ratificación del 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados 

Unidos de América y República Dominicana ―CAFTA-DR‖ 

(por sus siglas en inglés), y fue parte de la serie de proyectos 

legislativos para reformar las leyes sobre Derechos de Autor y 

Derechos Conexos
39

, de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual
40

, de Información No 

Divulgada
41

, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos 

Industriales y Modelos de Utilidad
42

, y de Marcas y Otros 

Signos Distintivos
43

, y sus respectivos reglamentos, una 

necesidad para la puesta en vigencia del mencionado acuerdo, 

que obligó al ordenamiento a actualizarse y ponerse más de 

acorde con las tendencias internacionales imperantes. 

El desarrollo tecnológico y la innovación han creado otra 

categoría de bienes, los intangibles. Estos no están técnicamente 

incorporados en la protección del Código Civil, sin embargo, 

los jueces los han agregado a través de la jurisprudencia,  y los 

legisladores en las nuevas leyes. Es así como, por ejemplo, las 

reglas de la cesión aplican al traspaso de intangibles,  poco a 

poco los jueces y la práctica común han permitido incorporar la 

                                                 
39 Ley Nº 6683, de 14 de octubre de 1982 de la República de Costa Rica. 

40 Ley Nº 8039, de 12 de octubre de 2000 de la República de Costa Rica. 

41 Ley Nº 8039, de 4 de enero de 2000 de la República de Costa Rica. 

42 Ley Nº 6867, de 13 de julio de 1983 de la República de Costa Rica. 

43 Ley Nº 7978, de 1 de febrero de 2000 de la República de Costa Rica. 
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protección jurídica de los intangibles, que posteriormente ha 

sido reconocida a través de esa nueva legislación.  

 

C. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

En torno a la naturaleza jurídica de la denominada ―propiedad intelectual‖ 

existe un debate en el cual un sector de la doctrina jurídica cuestiona la idea 

de que se trate de un verdadero derecho de propiedad, mientras que el otro 

sector mantiene que sí es un derecho de propiedad.  Las posiciones se 

pueden resumir de la siguiente manera:  

C(i). PROPIEDAD INTELECTUAL COMO PROPIEDAD ESPECIAL 

El concepto de propiedad no es unívoco, razón por la cual 

pueden existir muchas formas de propiedad
44

. Bajo esta teoría, 

la propiedad intelectual es un tipo de propiedad especial con 

particularidades con fundamento en leyes especiales.  Analizar 

este concepto bajo esta tesis doctrinal permite formular que 

existan figuras como el usufructo, el uso y la enajenación de 

derechos derivados de la propiedad intelectual. 

 

                                                 
44  “El terrible derecho. Estudios sobre propiedad privada” Rodotà, S., traducción de Luis 
Díez-Picazo (Madrid, Civitas 1986), pp.93-94:  

“(...) El concepto unitario de propiedad deja paso a la idea de diversidad de propiedades, ya que 
según sea la naturaleza del objeto, la situación jurídica habrá de tener un contenido diferente. No 
se pueden aplicar las mismas directrices o los mismos esquemas al régimen de la propiedad 
mobiliaria que la inmobiliaria, la propiedad urbana que a la rústica, y así sucesivamente‖. 
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C(ii). DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES 

Esta teoría fue elaborada por Josef Kohler, quien para 

desarrollarla partió de la idea de que se tienen además de 

derechos patrimoniales, otros derechos de índole personal. Se 

trata entonces de  

“(…) un derecho de carácter patrimonial que tiene el autor 

para la explotación económica de un bien inmaterial que se 

encuentra fuera del individuo, pero que no es corporal, tangible 

o asible; y junto a este derecho, el autor tiene otro derecho el 

cual corresponde a una expresión concreta del derecho general 

de la personalidad”.
45

 

 

C(iii). DERECHO DE LA PERSONALIDAD 

La teoría que recibe el nombre de derecho de la personalidad 

parte de que las creaciones intelectuales son en realidad:  

“(…) un derecho de la personalidad, del cual se refleja en el 

espíritu del autor que se ha logrado individualizar a través de 

su actividad creadora”.
46

  

                                                 
45 ―Derecho de Autor y Derechos Conexos‖, Lypsyc, D. Ediciones UNESCO (Buenos 
Aires, Argentina 2002) p. 22. 

46 ―Derecho de Autor y Derechos Conexos‖, Lypsyc, D. Ediciones UNESCO (Buenos 
Aires, Argentina 2002) p. 24. 
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Esta teoría ha sido criticada por tratar por el derecho como algo 

objetivo, externo a la persona de su creador fuera de la esfera de 

la personalidad. 

 

C(iv). DERECHO PERSONAL – PATRIMONIAL 

Esta teoría intermedia establece que si bien las creaciones 

intelectuales representan un derecho de dominio sobre un bien 

intelectual, también comprende  

“(…) ciertas facultades de carácter personal y a la vez de 

carácter patrimonial, dándose de esta manera una tesis mixta 

que protege intereses de la personalidad e intereses 

patrimoniales”.
47

 

 

C(v). TEORÍA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES 

Una nueva categoría de derechos que tiene por objeto tutelar la 

producción intelectual del hombre.  Los llamados iura in re 

intellectuali surgieron ante la insuficiencia de la clasificación 

tradicional, establecida desde los tiempos romanos, entre los 

derechos reales y los personales.
48

 

Se utiliza esta expresión de derechos intelectuales para: 

                                                 
47 Ibíd. p. 27 

48 ―Derecho de Autor y Derechos Conexos‖, Lypsyc, D. Ediciones UNESCO (Buenos 
Aires, Argentina 2002) pág. 24. 
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“(…) designar los diferentes tipos de derechos subjetivos que 

los ordenamientos jurídicos modernos atribuyen a los autores 

de creaciones espirituales y a los industriales y comerciantes 

que utilizan signos determinados para identificar los resultados 

de su actuación y preservar, frente a los competidores, los 

valores espirituales y económicos incorporados a su 

empresa”.
49

 

Comparte con la tesis personal-patrimonial de cierta manera al 

establecer que se destacan dos elementos, uno relativo a la 

relación entre el autor y su creador y otro de naturaleza 

patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 “Tratado de Derecho Industrial‖, Baylos Corroza, H. Editorial Civitas, (Madrid, España 
1993) pág. 45. 
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CAPÍTULO II – DERECHO MARCARIO 

 

 

A. CONCEPTO DE  MARCA Y DERECHO MARCARIO 

Pocas ramas del derecho tienen su instituto central tan claramente definido 

como el derecho marcario, y es que este derecho gira en torno a la marca. 

De esta manera, se explica que se analice el surgimiento de ambos 

conceptos dentro de un único apartado, pues se encuentran inexorablemente 

entrelazados. 

Sería inaceptable, por lo tanto, analizar cualquier parte de este derecho 

especializado sin compartir algunas de las abundantes definiciones 

existentes en doctrina acerca de lo que es un signo marcario. 

“Siendo la elaboración de definiciones una de las actividades más gratas 

al intelecto, no es extraño que el número de las aplicables a las marcas sea 

elevado (...) esta plétora de definiciones no significa que estas sean 

estériles, pues el concepto de marca juega un papel esencial en la 

sistematización de la rama del derecho y en la aplicación de la legislación 

marcaria a casos concretos (...)”.
50

 

Basta, a modo ejemplificativo, señalar el carácter abierto del listado de 

signos registrables como marcas bajo la Ley Nº 7978 de Marcas y Otros 

                                                 
50 ―Derecho de marcas”. Bertone, Cabanellas de las Cuevas. 2da ed. Editorial Heliasta. 
(Buenos Aires, 2003), p. 16. 



¨Análisis de la necesidad de regulación de la distintividad sobrevenida…¨  
Rodríguez Carazo, Eugenia  
Rodríguez Jinesta, José A.   

 

 

 57 

Signos Distintivos, que define en su artículo segundo y tercero a las marcas 

como:  

“(…) cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los 

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

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o 

servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”.
51

 

Y 

“(…) en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de 

distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos 

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

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

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

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

sonidos (…)”.
52

 

Para poder precisar con mayor claridad cuáles son tales signos registrables, 

se requiere un manejo de definiciones más elaboradas y precisas. Así, en 

doctrina se ha definido a la marca como: 

                                                 
51 Artículo 2do, Ley Nº 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos del 6 de enero de 2000; 
reformada por el artículo 1ero inciso b) de la Ley Nº 8632 del 28 de marzo de 2008. 

52 Artículo 3ro, Ley Nº 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos del 6 de enero de 2000; 
reformado mediante Ley No. 8632 de 28 de marzo de 2008. 
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“(…) un signo característico con que el industrial, comerciante o 

agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación 

agrícola‖.
53

 

“(…) el símbolo distintivo u orden de palabras con los que pueden 

distinguirse los productos de un industrial o de un vendedor‖. 
54

 

O “(…) como el signo que permite distinguir el origen industrial o 

comercial de las mercaderías‖.
55

 

―(…) un signo distintivo que distingue a las mercaderías del titular de la 

marca respecto de las mercaderías de otros, en relación con su 

procedencia, en los negocios de la empresa‖.
56

 

Así como ―símbolos denominativos emblemáticos que distinguen los 

artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la 

tierra y de las industrias agrícolas‖.
57

 

                                                 
53 “Tratado de marcas de fábrica y comercio”, Breuer Moreno, P. C. (Buenos Aires, 
1946). Ed. Robis. Digitalizado por la Universidad de Michigan el 6 de agosto de 2011. 
p.31. 

54 ―Régimen nacional de marcas y designaciones” Di Luca (Buenos Aires, 1981) p.35; 
citando a Díaz Arana: “El empleo de letras y números como marcas de fábrica, comercio 
o agricultura”, en Jurisprudencia Argentina (1934), t.48, p.370. 

55 Pasolds Limited c. Fadeté S.A.I.C.I. y A., fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Civil y Comercial Federal de la Capital, Sala III del 20/8/82 en Revista del Derecho 
Industrial (1983), t. 5, p.380. 

56 ―Warenzeichengesetz nebst Pariser Verbandsübereinkunft und Madrider Abkommen” 
Busse, R.; Starck J. (Berlín, 1989) Ed. Walter de Gruyter p.52. 

57 ―Función social de las marcas de fábrica y de comercio” Ledesma (Buenos Aires, 1953) 
en Colección de Monografías de derecho. Librería jurídica Valério Albeledo  p.21 
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“(…) cualquier signo visible que sirva para distinguir los bienes de una 

empresa”.
58

  

“(…) el signo con el que el industrial, comerciante o agricultor distingue 

los productos de industria, comercio o explotación agrícola”.
59

 

―(…) el signo distintivo impreso o aplicado a los productos para 

distinguirlos de sus similares‖.
60

  

―(…) un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una 

empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o 

vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de similares 

mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas‖.
61

 

―(…) un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un 

producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de 

los competidores o de los servicios prestados por otros‖.
62

  

O bien:  

―(…) cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o cualquier 

combinación de los mismos adoptados o utilizados por un fabricante o 

                                                 
58 BIRPI. Model Law for Developing Countries on Marks, Trade Names and Acts of Unfair 
Competition (Ginebra, 1967) p.15.  

59 ―Manual de Derecho Comercial”. Garrone, J.A. (Buenos Aires, 1978) Ed. Abeledo 
Perrot. t1, p.344. 

60 ―Manual de Derecho Comercial‖ Etcheverry, R.A. (Buenos Aires, 1983) Ed. Astrea 
p.424. 

61 ―Warenzeichenrecht und internacionales Wettbewerbs – und Zeichenrecht” Baumbach, 
Hefermehl (Munich, 1979) p.64. 

62 ―Droit de la propieté industrielle”. Chavanne, Burst (París, 1976) p.223. 
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comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los fabricados o 

vendidos por otros (…) y de servicio las usadas en la venta o publicidad de 

servicios para identificar los servicios de una persona y distinguirlos de los 

servicios de otros‖.
63

  

“(…) un dispositivo utilizado por un productor o distribuidor para 

identificar los bienes que fabrica o vende. A través de tal identificación es 

generalmente posible distinguir los bienes de acuerdo a su fuente u origen, 

o sea, distinguir los bienes de una empresa de los de otras”.
 64

 

Finalmente:  

“(…) todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, 

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

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

condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los 

productos o los servicios de una empresa de los de otras‖.
65

 

A pesar de que estas definiciones propuestas definitivamente resultan útiles 

para el establecimiento de un marco conceptual, no se puede adoptar 

ninguna de las definiciones propuestas por estos autores por encima de la 

que ofrece la legislación actual,  por los motivos que se expondrán a 

continuación. Tampoco puede decirse que tales definiciones son erradas, 

                                                 
63 Lanham Act: Trademarks and unfair competition. McCarthy (Rochester, 1973) t.1, p.85.  

64 The impact of trade marks on the development process of developing countries. 
UNCTAD (Ginebra, 1977), p.1 citado por Bertone y Cabanellas de las Cuevas en 
―Derecho de marcas‖  2da ed. Editorial Heliasta. (Buenos Aires, 2003), p. 18. 

65 Primera Directiva del Consejo Europeo del 21 de diciembre de 1988 relativa a la 
aproximación de los Estados miembros en materia de marcas. 
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sino que simplemente no se ajustan al marco actual del derecho marcario 

costarricense. 

En primer lugar, existe un ligero problema de índole lingüístico con la 

mayoría de estas definiciones, ya que se enmarca dentro del espacio 

conceptual de los ―signos‖. El diccionario de la Real Academia Española 

define a un ―signo‖ como:  

―1. Objeto, fenómeno o acción material que natural o convencionalmente 

representa o substituye a otro objeto, fenómeno o acción. 2. Cualquiera de 

los caracteres que se emplean en la escritura y en la imprenta”.
66

 

Lo anterior implica que la palabra marca tiene ineludibles connotaciones 

gráficas, cuando hoy la doctrina moderna pretende permitir el registro de 

marcas que sean hasta olores, hologramas y sonidos, que, aunque se deban 

graficar o describir de algún modo para ser susceptibles a registro, 

definitivamente no son, en esencia, gráficos. 

Sin embargo, la propia ley es inexacta al no definir este concepto, como se 

ha visto, lo cual no evita que la palabra ―signos” haya sido incluida dentro 

del nombre de la propia ley. Como consecuencia, el Tribunal Registral 

Administrativo
67

, órgano de desconcentración máxima, adscrito al 

                                                 
66 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Espasa Calpe, Madrid, 
22ª edición, 2001. 

67 Creado por medio de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 
Propiedad Intelectual, No. 8039 del 12 de octubre de 2000 como parte de la aprobación 
del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC) anexo 1C del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Antes 
de su creación, la materia objeto del conocimiento del Tribunal Registral Administrativo 
era competencia de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo. 
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Ministerio de Justicia y Gracia, jerarca impropio del Registro Nacional y, 

por tanto, de la Oficina de Marcas y Patentes, ha recurrido a fabricar su 

propia definición de marca, más acorde, por ejemplo a las ya citadas por 

parte de la UNCTAD y el Consejo Europeo, refiriéndose a una marca 

como: 

“(…) aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de 

otros, representado por un intangible que requiera medios sensibles para 

la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda 

apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo”.
68

 

Esta definición hace pensar que el concepto actual imperante dentro del 

derecho marcario logra sobrepasar las deficiencias de la definición legal 

citada párrafos atrás. No obstante, resulta primordial retomar parte del 

desarrollo histórico del concepto, el cual ha conducido a esta noción más 

moderna de marca. 

 

A(i). DESARROLLO HISTÓRICO DEL DERECHO MARCARIO 

Como se ha visto, el desarrollo legislativo de un Estado y de la 

comunidad internacional depende y se vincula con el desarrollo 

del  conocimiento, la ciencia y la tecnología.
69

 

                                                 
68 Voto número 93-2005 de las diez horas, cuarenta y cinco minutos del 6 de mayo de 
2005 del Tribunal Registral Administrativo. 

69 Elementos de jurisprudencia mercantil. de Tapia, E.  (París,1869). Ed. Rosa, Bouret & 
Cía.  
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Por esta razón, se ha acotado en el capítulo anterior que no es 

sino en la medida en que la actividad productiva humana, en el 

contexto de las sociedades primitivas, fue desarrollándose y 

haciéndose cada vez más compleja, que surgió la necesidad de 

comunicar y proteger los conocimientos y descubrimientos, en 

primer lugar y, luego, de diferenciar entre productos.
70

  

Así, se concluye que el surgimiento de la propiedad intelectual 

como rama del derecho no se debe confundir con la historia de 

la actividad inventiva humana
71

, ya que el ser humano ha 

producido invenciones desde el comienzo y a lo largo de sus 

tiempos, indistintamente del tipo de protección legal, social o 

económica ofrecido a ellas.
72

 

De la misma manera, no se puede hablar de un derecho 

marcario remontándose a las primeras evidencias históricas de 

usos de signos para identificar y diferenciar entre productos o 

servicios; según Benedetto
73

:  

“(…) pocas instituciones conocieron difusión tan grande en la 

antigüedad como las marcas, usadas como medio de indicación 

                                                 
70 “The historical development of trademarks”. Diamond, S.A. en The Trademark Reporter 
(1975), t.65, pp. 365 y ss. 

71 ―WIPO Intellectual Property Handbook‖. Publicación de la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual N° 489. 

72“Policy responses to the economic crisis: Investing in innovation for long-term growth‖. 
Reseña anual del PCT 2009. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Ginebra, Suiza. (2010) 

73 Marchio (storia). Benedetto, M.A. en Enciclopedia del Diritto (1975) t.25, pp.577 y ss. 
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y autenticación de origen (…) los griegos acostumbraban 

colocar al nombre sobre las obras de arte, estatuas, vasos, 

piedras preciosas, monedas; en el mundo romano, 

posteriormente, se encuentra no solo en las más variadas obras 

de arte, sino también en tubos de estaño, ollas de cocina, 

piedras, ladrillos y materiales de la construcción, y sobre las 

mercaderías más diversas, como quesos, vinos y colirios 

oculares. La marca es, por lo tanto, usada entre los romanos 

sea como marca individual, sea como marca de fábrica, como 

signo indicativo tanto del artífice como del lugar de 

producción, y esto con carácter público y al mismo tiempo 

comercial. 

Más bien es a partir de la conformación de un entorno 

comercial, cultural y técnico específico, que, bajo las 

condiciones necesarias, impulsó la formación de un derecho 

especializado, con el fin de tutelar ciertos intereses económicos 

y morales.
74

 

Así, si bien resulta necesario mencionar la existencia de los 

signos marcarios en la Antigua Grecia, en Roma, así como en 

China y Egipto y Mesopotamia también
75

, no es sino hasta que 

                                                 
74 “The historical foundation of the law relating to trademarks”. Schechter, F.I., (Nueva 
York, 1925). 

75 Al respecto, también se refieren los autores Abraham S. Greenberg en ―The Ancient 
Lineage of Trade-Marks‖ 33 J Pat Off Soc’y 876, 878 (December, 1951), y Samuel Birch 
en ―History of Ancient Pottery: Egyptian, Assyrian, Greek, Etruscan, and Roman‖ 12, 17 
(1873). 
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estos signos adquieren un verdadero tratamiento e interés 

jurídico por sí mismos que se puede hablar de derecho marcario 

–bajo su moderna concepción– y de un concepto de marca; en 

todos estos casos:  

―(…) el propósito de los signos utilizados solo se relacionaba 

principalmente con el prestigio profesional del autor del 

producto, o con el interés en determinar su origen geográfico, 

propiedad o destino‖.
 76

 

La noción del derecho marcario ha evolucionado desde este 

punto, donde el derecho sobre la marca consistía y se podía 

definir como una exclusividad de uso, llamada la noción 

clásica, al derecho de prohibir u oponerse al uso
77

 que implica 

la moderna visión sobre esta materia. 

La confabulación de las condiciones necesarias para la creación 

del concepto moderno de marcas obedece primordialmente a la 

proliferación del comercio
78

, ya que es en la escena mercantil 

donde confluyen las materializaciones del conocimiento –en 

forma de productos y servicios– y son intercambiadas por 

medio de específicas reglas determinadas por la reiterada 

                                                 
76 Marchio (storia). Benedetto, M.A., en Enciclopedia del Diritto (1975) t.25, pp.577 y ss. 

77 “The historical development of trademarks”. Diamond, S.A., en The Trademark 
Reporter (1975), t.65, pp. 365 y ss. 

78 ―Trademarks: their early history‖. Paster, G.B., en The Trademark Reporter (1969), t.59, 
p.551  
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interacción social, que dieron pie a la formación de esta nueva 

concepción del derecho marcario.
79

 

“(…) en la Antigüedad la marca solamente cumplía una 

función de mera firma artística, o bien, tratándose del 

medioevo, efectuaba una labor de garantía de la calidad de los 

productos, por ello, solo es en la época moderna donde nace 

realmente la marca como un signo distintivo, adquiriendo un 

valor per se frente a la clientela, ya que le permite a esta 

distinguir los diversos productos o servicios que se ofrecen en 

el mercado, siendo en Francia donde se dictó la primera Ley de 

Marcas (1824)”.
80

 

Por lo anterior, se ha identificado de forma unánime
81

 al final 

del siglo XVIII como el punto de partida del verdadero derecho 

marcario en Europa; coincidentemente con el momento 

histórico donde el comercio y la industrialización resurgen
82

, 

                                                 
79 “The ancient lineage of trademarks”. Greenberg, A.S., en Journal of the Patent Office 
Society (1951), t.33, pp.876 y ss. 

80 ―Tratado de Derecho Industrial‖ Baylos Corroza, H., (Madrid, España 1993) Editorial 
Civitas. pág 217 

81 Existe alguna disconformidad particularmente con algunos autores de países de 
tradición del Common Law. Probablemente los primero autores de dichos países en 
reconocer esta fecha fueron W. Robertson, en „On Trade Marks‟ (1869) 14 Jo Soc Arts 
pp. 414–17;  y E. S. Rogers, en „Some Historical Matter Concerning Trade-Marks‟ (1910) 
9 Michigan Law Review p. 29. Por su parte, otros autores como  J. H. Baker y S. F. C. 
Milsom, en Sources of English Legal History: Private Law to 1750 (Londres: Butterworths, 
1986) pp. 615–18; ó J. H. Baker, en ―An Introduction to English Legal History‖ (4ta ed, 
Londres: Butterworths, 2004) p. 459; sostienen que el Derecho de Marcas como tal inicio 
con el fallo judicial de JG v Samford en 1584. 

82 ―History of the World‖. Roberts, J.M., (Nueva York, 1993): Oxford University Press. pp. 
442 y ss. The making of the European age: a new kind of society. 
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dándole inicio al sistema económico aún imperante en la 

actualidad: el capitalismo.
83

  

En este sentido se han pronunciado, además de los ya citados, 

Rogers
84

, Glbraith
85

, Halperín
86

 y Schneider
87

, por mencionar  a 

algunos. 

Cabanellas y Bertone, por su parte, son claros en señalar que:  

“(…) la industrialización acaecida en el mundo a partir de 

fines del siglo XVIII, cuya extensión y profundización no han 

cesado desde esa época, ha conducido a una creciente 

utilización y valor de las marcas,  (…) el desarrollo acelerado 

del sistema marcario, tal como lo conocemos en la actualidad, 

comienza con la Revolución Industrial, por lo que ella implica 

en términos de producción masiva y de relaciones entre 

productores y consumidores que se apartan totalmente del 

conocimiento personal”.
88

 

                                                 
83 ―The Oxford Companion to Philosophy‖ Honderich, T., (Oxford, 1995): Oxford 
University Press. pp. 119 y ss. 

84 “Some historical matter concerning trade-marks” Rogers, E.S., en The Trademark 
Reporter (1972), t.62, p. 243. 

85 “The new industrial state”. Galbraith, J.K., (Londres, 1967), pp. 211 y ss. 

86 “Curso de Derecho Comercial” Halperín, I. (Buenos Aires, 1967), t.1, p.85 y ss. 

87 ―Teoría económica‖ Schneider, E.. (Madrid, 1964), t.1, pp. 240 y ss. 

88 ―Derecho de marcas‖ Bertone, L.E.; Cabanellas de las Cuevas, G. (Buenos Aires, 
2003), 2da ed. Editorial Heliasta. pp. 131. 
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De esta manera, se debe llegar a la conclusión de que el derecho 

marcario, si se quisiese interpretar únicamente como aquellas 

leyes referentes a los signos marcarios, existe desde épocas 

romanas con la lex Cornelia
89

 –que consideraba penar la 

asunción y el uso de un nombre falso, o la falsificación de una 

marca–, más alcanza su concepción moderna con la ya discutida 

divulgación mundial de legislación en propiedad intelectual
90

, a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX, revistiendo particular 

importancia para marcar un antes y un después en esta materia 

el Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial.
91

 

 

A(ii). LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO MARCARIO 

“El Convenio de París es el instrumento jurídico marcario de 

mayor importancia en el área internacional, no solamente por 

el número de países, de lo más diversos ámbitos geográficos y 

políticos que lo integran [174 países para el año 2012], sino 

                                                 
89 Marchio (storia). Benedetto, M.A., en Enciclopedia del Diritto (1975) t.25, pp.577 y ss. 

90 “Traité de Droit Conventionnel International concernant la propiété industrielle”. 
Plaisant, M. (Paris, 1949). Ed. Recueil Sirey. 

91 “Patents, trademarks and related rights. National and international protection”. Ladas, 
S., (Cambridge, 1975) Vol. 2 . ed. Harvard University Press. 



¨Análisis de la necesidad de regulación de la distintividad sobrevenida…¨  
Rodríguez Carazo, Eugenia  
Rodríguez Jinesta, José A.   

 

 

 69 

también por la amplitud de los temas cubiertos por sus normas 

(…)”.
92

 

El Convenio de París es parte central de la legislación en temas 

de propiedad intelectual, que reviste rango constitucional. Esto, 

ya que desde la promulgación de la aún vigente Constitución 

Política de 1949, los constituyentes consideraron que la 

protección intelectual era un bien jurídico merecedor de la 

máxima protección que el ordenamiento puede conferir, tal 

como quedó plasmado en el ya citado artículo 47:  

―Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará 

temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, 

marca o nombre comercial, con arreglo a la ley‖.
93

  

El artículo 121 del mismo cuerpo normativo, reza:  

“Además de las otras atribuciones que le confiere esta 

Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea 

Legislativa: (…) 18. Promover el progreso de las ciencias y de 

las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e 

inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones 

(…)”.  

                                                 
92 ―La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial‖, Di Guglielmo, 
P., en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones (1972), t.5, p.757. 

93 Artículo 47. Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949. 
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Se debe considerar parte y fundamento de la tutela 

constitucional conferida a los derechos de propiedad intelectual, 

mas esta norma solo puede aplicarse a las normas sobre 

derechos de autor y patentes de invención, y no así a las marcas, 

ya que estas últimas  

“(…) confieren derechos con independencia de que exista 

creación intelectual o invención alguna”.
94 

Ahora bien, la mayor parte de los avances legislativos del    

ordenamiento en el área del derecho marcario se deben, 

primordialmente, a la internacionalización de los derechos de 

propiedad intelectual:  

“(…) la propiedad intelectual pasó a ser mundial solo hacia 

fines del siglo XIX, con la adopción de los Convenios de París y 

de Berna y el sistema regional europeo de protección de la 

propiedad intelectual se fue transformando en un sistema 

mundial de propiedad intelectual‖.
95

 

                                                 
94 Criterio sentado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, de acuerdo a 
McCarthy, T.J. en Lanham Act: Trademarks and unfair competition (Rochester, 1973) t.1, 
p.115, y aceptado sin discusión en doctrina y aplicación legislativa desde entonces. 

95 Pisuke, H. Ponencia: "Creatividad e invenciones – un mejor futuro para la humanidad 
en el siglo XXI." Foro organizado por la OMPI. Finlandia Hall, Helsinki, 5 a 7 de octubre de 
2000. Disponible en: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/innovation/es/wipo_ip_hel_00/wipo_ip_hel_00_18.doc. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/innovation/es/wipo_ip_hel_00/wipo_ip_hel_00_18.doc
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Al respecto, en el Expediente Legislativo N°16.955 ―Reforma y 

adición de varias normas que regulan materias relacionadas 

con propiedad intelectual‖, los legisladores señalan: 

“(…) con motivo de la incorporación de Costa Rica a la 

Organización Mundial del Comercio, a inicios del milenio, el 

país hizo un gran esfuerzo para modernizar y actualizar las 

leyes de propiedad intelectual. Sin embargo, la creciente 

internacionalización de la economía y el advenimiento de 

nuevas tecnologías y formas de desarrollo han causado que los 

derechos de propiedad intelectual evolucionen y la legislación 

tenga que modificarse para adaptarse a estas nuevas 

realidades”. 
96

 

En este mismo sentido se han pronunciado distinguidos juristas 

nacionales: 

―La propiedad intelectual es un tema relativamente reciente en 

nuestro medio. (...) En Costa Rica el tema adquirió relevancia a 

partir de que Costa Rica se adhirió al Acuerdo General de 

Aranceles y Comercio (GATT), con la aprobación del Acta 

Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay 

de Negociaciones Comerciales Multilaterales, y el Acuerdo 

                                                 
96 Proyecto de Ley. Expediente Legislativo N° 16.955 ―Reforma y adición de varias 
normas que regulan materias relacionadas con propiedad intelectual‖. Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 28 de 
febrero de 2008. 
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sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC)‖. 
97

 

Este proyecto de ley se planteó en el marco de la ratificación del 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados 

Unidos de América y República Dominicana ―CAFTA-DR‖ 

(por sus siglas en inglés), y fue parte de la serie de proyectos 

legislativos para reformar las leyes sobre Derechos de Autor y 

Derechos Conexos
98

, de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual
99

, de Información No 

Divulgada
100

, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos 

Industriales y Modelos de Utilidad
101

, y de Marcas y Otros 

Signos Distintivos
102

, y sus respectivos reglamentos, una 

necesidad para la puesta en vigencia del mencionado acuerdo, 

que obligó al ordenamiento a actualizarse y ponerse más de 

acorde con las tendencias internacionales imperantes. 

Acerca de esta particular forma de desarrollo de la tutela del 

derecho marcario, y la propiedad intelectual en general, en el 

                                                 
97 ―Legislación sobre Propiedad Intelectual‖. Román, M. (Septiembre-diciembre 2006) en 
Girasol. Opinión. Disponible en: http://www.vinv.ucr.ac.cr/girasol/girasol-
ediciones/archivo/Girasol15/dia1.htm 

98 Ley Nº 6683, de 14 de octubre de 1982 de la República de Costa Rica. 

99 Ley Nº 8039, de 12 de octubre de 2000 de la República de Costa Rica. 

100 Ley Nº 8039, de 4 de enero de 2000 de la República de Costa Rica. 

101 Ley Nº 6867, de 13 de julio de 1983 de la República de Costa Rica. 

102 Ley Nº 7978, de 1 de febrero de 2000 de la República de Costa Rica. 
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ordenamiento jurídico, se refirió la propia Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos: 

“El tema de la propiedad intelectual encuentra sus orígenes 

históricos en Costa Rica en la Ley de Propiedad Intelectual N° 

40 del 27 de junio de 1896 (…) Los antecedentes históricos se 

remontan al año 1889 con los primeros registros de marcas 

(…) Ya en la Ley N° 40 se esbozaban algunas pinceladas sobre 

definiciones, alcances, limitaciones y registros en cuanto a las 

obras. Pero con la aparición de las nuevas tecnologías, la 

legislación sobre propiedad intelectual fue sufriendo cambios y 

reformas, tanto en el ámbito nacional como internacional (…) 

En los últimos tiempos el legislador patrio y la legislación 

subordinada se ha esforzado por darle al tema de la propiedad 

intelectual un marco jurídico muy amplio, siguiendo los 

lineamientos de una corriente internacional orientada en ese 

sentido”.
 103

 

Incluso, así lo señala el propio proyecto legislativo antes 

referido, al hacer alusión a que el objetivo de la reforma que 

planteaba era el de: 

“(…) reforzar y actualizar la normativa en materia de 

propiedad intelectual en todos sus ámbitos y la relacionada con 

esta, buscando un balance adecuado entre la defensa de los 

                                                 
103 Sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, N° 1245-F-01 de las 
once horas del veintiuno de diciembre del año dos mil uno. 
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titulares de los derechos de propiedad intelectual, los usuarios 

y el interés público. Este objetivo se pretende alcanzar 

mediante modificaciones de varias leyes que regulan en 

específico la materia de propiedad intelectual o que incorporan 

capítulos o numerales relacionados con esta materia, con el fin 

de armonizarlas y hacerlas acordes con los estándares 

internacionales, reflejando las obligaciones contraídas por 

Costa Rica en diversos tratados internacionales sobre la 

materia, y otros tratados complementarios que deben ser 

aplicados de manera sinérgica al ámbito de la propiedad 

intelectual‖.
 104

 

Entre los convenios internacionales a los que se hace referencia, 

y que están actualmente vigentes en el país acerca de este tema, 

se encuentra el Convenio de París ya referido, el Convenio de 

Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas
105

, 

la Convención de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual
106

; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual asociados con el Comercio de la 

Organización Mundial del Comercio ―TRIPS‖ (por sus siglas en 

                                                 
104 Proyecto de Ley. Expediente Legislativo N° 16.955 ―Reforma y adición de varias 
normas que regulan materias relacionadas con propiedad intelectual‖. Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 28 de 
febrero de 2008. 

105 Ley N°6083 del veintinueve de agosto de 1977 de la República de Costa Rica. 

106 Ley N° 6468 del dieciocho de setiembre de 1980 de la República de Costa Rica. 
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inglés)
107

; la Aprobación del Acta final en que se incorporan los 

resultados de la Ronda de Uruguay de negociaciones 

comerciales multilaterales
108

; la Convención de Ginebra sobre 

Derechos de Autor y Protocolos Anexos
109

; la Aprobación del 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial
110

; el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 

(PCT) y su Reglamento
111

; la Adhesión al Convenio 

Constitutivo del Arreglo de Lisboa, Relativo a la Protección de 

las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
112

; la 

Convención de Roma sobre la Protección Artistas, Intérpretes o 

Ejecutantes
113

; la Aprobación del Tratado de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o 

Ejecución y Fonogramas ―WPPT‖ (nuevamente, por sus siglas 

en inglés)
114

; el Acuerdo de Niza relativo a la Clasificación 

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de 

Marcas
115

; la Ley Uniforme Centroamericana
116

; y el ya 

                                                 
107 Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial 
de Comercio, aprobado como parte de los Acuerdos de la Ronda de Uruguay, vigentes 
por medio de la Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994 en nuestro país, y que sirve 
como complemento del Convenio de Paris ya referido. 

108 Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994 de la República de Costa Rica. 

109 Ley N° 1680 del seis de noviembre de 1953 de la República de Costa Rica. 

110 Ley N° 7484 del 28 de marzo de 1995 de la República de Costa Rica. 

111 Ley N° 7836 de veintidós de octubre de 1998 de la República de Costa Rica. 

112 Ley N° 7634 del tres de octubre de 1996 de la República de Costa Rica. 

113 Ley N° 4727 del cinco de marzo de 1971 de la República de Costa Rica. 

114 Ley N° 7967 del dos de diciembre de 1997 de la República de Costa Rica. 

115 Ley N° 8636 del doce de junio de 2008 de la República de Costa Rica. 
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mencionado Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, 

los Estados Unidos de América y República Dominicana. 

El gran número de tratados existentes y ratificados por el país 

sobre esta materia se explica ya que  

“(…) el derecho de marcas no se desarrolla en 

compartimientos estancos formados por las jurisdicciones 

nacionales. Por el contrario, existe una doble interdependencia 

entre los distintos sistemas jurídicos nacionales en esta 

materia. Por una parte, a través particularmente de tratados, se 

han establecido normas internacionales que rigen las 

relaciones entre las naciones (...) Por la otra, el desarrollo 

jurídico en unos países influye sobre la evolución que 

experimentan los restantes, mediante la incidencia que los 

antecedentes del derecho comparado y la experiencia de su 

aplicación sobre la doctrina, y, consiguientemente, sobre jueces 

y legisladores”.
 117

  

Sobre estos acuerdos internacionales, además, se debe apuntar 

la particularidad del Convenio de Berna y que se retoma en los 

Acuerdos de Marrakech, en tanto, en su numeral 5.2 y en la 

tercera parte titulada Observancia de los derechos de propiedad 

                                                                                                                                     
116 Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Decreto Nº 
4543 del 18 de marzo de 1970. 

117 ―Derecho de marcas‖. Bertone, L.E.; Cabanellas de las Cuevas, G. (Buenos Aires, 
2003), 2da ed. Editorial Heliasta. p. 191. 
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intelectual, respectivamente, acuerdan la protección de ciertos 

derechos de propiedad intelectual a pesar de no estar así 

regulados por el derecho interno de cada país.  

“El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán 

subordinados a ninguna formalidad y ambos son 

independientes de la existencia de protección en el país de 

origen de la obra (…)”.
118

 

Esto quiere decir que el derecho marcario moderno puede 

sobrepasar, incluso a la legislación nacional de un país, 

valiéndose de ciertos principios recogidos en tratados 

internacionales cuyo respeto se le puede exigir a un país más 

allá de sus propias leyes. 

―La legislación marcaria muestra así, como consecuencia de 

las disputas y cambios en que se ve envuelta, una doble faceta. 

Por una parte, existe un cuerpo común a buen número de 

legislaciones de reglas y principios que tradicionalmente 

corresponden a los signos marcarios (…) A ellos se suman las 

nuevas necesidades económicas  y técnicas, que crean 

cuestiones originales relativas a la aplicación de los principios 

marcarios tradicionales (...) Estas nuevas posiciones teóricas, 

si bien no han dado lugar a abandonar el núcleo central de la 

legislación marcaria tradicional, han conducido a sustanciales 

                                                 
118 Artículo 5.2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 
Artísticas; Ley N°6083 del veintinueve de agosto de 1977. 
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modificaciones en su aplicación, así como el surgimiento de 

nuevas normas que, aunque no integran la legislación marcaria 

propiamente dicha, influyen marcadamente en su aplicación. 

Tal es el caso de las normas y principios sobre transferencia 

internacional de tecnología, sobre defensa de la competencia, 

sobre lealtad comercial, sobre publicidad,  sobre competencia 

desleal, entre otras‖. 
119

 

Resulta menester, por lo tanto, para poder entender este campo, 

analizar los principios más reconocidos del derecho marcario a 

nivel internacional. 

 

B. PRINCIPIOS DEL  DERECHO MARCARIO 

Desde su propio origen, el derecho fue concebido como un instrumento de 

cambio social. Regulando las conductas y relaciones humanas dentro de una 

sociedad determinada de acuerdo con las ideas preponderantes dentro de la 

misma.
120

  

El derecho marcario no es nada distinto, en este sentido, y si se habla de su 

aplicación a nivel internacional, únicamente se hace más grande la sociedad 

base. La mayoría de sus particularidades, más bien, se deben a su excesiva 

                                                 
119 ―Comentarios a la nueva Ley de Marcas‖ Bertone, L.E.; Cabanellas de las Cuevas, 
G. en Revista del Derecho Industrial (1981), t.3, p.1. 

120 Elementos de jurisprudencia mercantil. de Tapia, E., (Paris, 1869) ed. Rosa, Bouret & 
Cía. 
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exposición internacional de la mano del comercio, que conlleva un reto en 

cuanto a su regulación normativa; punto en común con el derecho 

comercial. 

De hecho, desde el punto de vista filosófico de los más grandes escépticos 

del derecho, bajo la doctrina marxista, la ley se debe interpretar como una 

mera expresión de la forma mercantil de producción, donde el sujeto de 

derecho no es más que un sujeto ficticiamente libre e igualitario que se 

lanza al mercado a comprar y vender
121

; lo que implicaría que de alguna 

forma todo el derecho está inexorablemente atado al derecho comercial
122

.  

Estos mismos críticos han sostenido que la verdadera relación jurídica se 

ejemplifica en los contratos y las condiciones de desigualdad económica en 

que las mercancías se intercambian; dándole a la forma jurídica el carácter 

de una especie de relación humana de índole burguesa, y condicionando su 

existencia al sistema económico en el que se basa.
123

 

No por ser considerados radicales estos argumentos dejan de llevar en sí 

una buena dosis de razón. Después de todo, el propio derecho comercial 

                                                 
121 Law and Marxism: A General Theory. Pashukanis, E. R., (Londres, 1978) ed. P. 
Beirne & R. Sharlet. 

122 En Bertone, L.E.; Cabanellas de las Cuevas, G. ―Derecho de marcas‖. 2da ed. 
Editorial Heliasta. (Buenos Aires, 2003), pp. 15-16, acerca de este vínculo entre los signos 
marcarios y la economía, tenemos que:  

―(…) desde la mira del funcionamiento de la economía, en su conjunto, las marcas son un 
elemento esencial para mantener los incentivos a la oferta de nuevos y mejores 
productos, incluso internacionales, y para asegurar el control de calidad (…) En 
consecuencia, el capítulo del orden jurídico destinado a asegurar que los signos 
marcarios cumplan con su función constituye uno de los instrumentos esenciales para el 
adecuado accionar de una economía industrializada.‖  

123 ―Socialistic legal theory in the post-Pashukanis era” Ludwikowski, R. (Londres, 1987) 
ed. Int'l & Comp. 
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nació como un derecho in extremis de clase burguesa; sus normas e 

instituciones, basadas en el uso y la costumbre, no se aplicaban sino solo 

entre comerciantes, quienes las adaptaban al dinamismo propio de su oficio 

mercantil, sin necesidad de mayor positivización.
124

 

El derecho comercial, y el marcario, para efectos de la presente 

investigación, se han caracterizado, desde su nacimiento, por ser dinámicos 

y adaptarse a las tendencias comerciales imperantes en cada época, y que 

provienen de los países que dominen mayoritariamente la escena económica 

mundial.
125

  

Por esta razón, dentro del derecho marcario, se encuentran tantas 

instituciones provenientes de jurisdicciones distintas
126

 incluso a aquellas 

que sirven de  fuente al ordenamiento germánico-romano y que hoy 

proliferan cada vez más en las tradiciones del Common Law en el ámbito de 

regulación internacional.
127

  

Como se ha mencionado repetidamente, el Convenio de París, y su posterior 

reforzamiento mediante el Acuerdo ADPIC, representa no solo una piedra 

angular en la construcción de un cuerpo normativo internacional, sino 

                                                 
124 ―Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos” David, R. (México D.F., 2010) ed. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

125 ―The machinery of freedom” Freidman, D.D., (Nueva York, 1989) ed. Open Court 
Publishings. 

126 ―The economics of trademark law‖, Landes, W.; Posner, R., en Trademark Reporter 
N° 78, 1987, pp.267-306. 

127 Weir, Tony., ed. 1971. ―The Common Law System‖, International Encyclopedia of 
Comparative Law, Volumen II, Capítulo 2. Hannover, Alemania.: International Association 
of Legal Science. 
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también la materialización definitiva de tradiciones, principios e institutos 

marcadamente extranjeros en una cantidad muy amplia de países.
128

 

“El Convenio de París es el instrumento jurídico marcario de mayor 

importancia en el área internacional, no solamente por el número de 

países, de lo más diversos ámbitos geográficos y políticos que lo integran, 

sino también por la amplitud de los temas cubiertos por sus normas 

(…)”.
129

 

Si bien, por las particularidades internas políticas y del ordenamiento 

jurídico de cada país miembro, no se puede declarar que existe una 

unanimidad absoluta en la aplicación directa de todos los principios y 

normas que estos tratados enuncian, dichos países miembros sí se han 

obligado a reconocerlos. 

Estas normas y principios se pueden resumir de la siguiente manera: el 

principio de igualdad de trato, temporalidad, territorialidad, derechos 

mínimos a la protección de la propiedad industrial, personas protegidas, 

prioridad, obligación de uso, mención del carácter registrado de la norma, 

pago de tasas, independencia de las marcas, marcas notorias, signos y 

emblemas oficiales, cesiones de marcas, registro ―tal cual‖, marcas de 

servicio, depósitos fraudulentos, independencia de la marca respecto de su 

objeto, marcas colectivas, medidas precautorias y de protección de los 

                                                 
128 “Patents, trademarks and related rights. National and international protection”. Ladas, 
S., (Cambridge, 1975). 

129 ―La Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial‖, Di Guglielmo, 
P., en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones (1972), t.5, p.757. 
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derechos marcarios, medidas en casos de indicaciones falsas de 

procedencia, y competencia desleal, en el caso del Convenio de París; 

mientras que el ADPIC completa con principios acerca de cuáles signos son 

susceptibles de constituir una marca, impedimentos al registro de marcas, 

condicionamiento del registro al uso, naturaleza del producto o servicio 

distinguido, publicación y oposición a la marca, derechos conferidos, así 

como en cuanto extensiones y excepciones.
130

  

Para efectos del presente trabajo, sin embargo, se desarrollarán los 

principios que guardan mayor interés para el tema de la distintividad 

derivada y solo en relación con este propio tema. Esto, por el desglose de 

todos los principios del derecho marcario, su aplicación práctica y 

fundamento teórico, es un tema lo suficientemente vasto como para abarcar 

un trabajo investigativo de esta misma magnitud. Por lo tanto, tales 

principios son: 

B(i). PRINCIPIO DE REGISTRABILIDAD 

Este principio parte de una doble vertiente entre el derecho del 

consumidor y la seguridad jurídica que un Estado ofrece al 

titular de una marca. Pretende impedir que exista confusión en 

el público consumidor, al establecer un sistema único de 

registro de marcas, y al mismo tiempo dar seguridad a los 

titulares de las mismas de que un competidor pueda registrar su 

marca. Desde este punto de vista, observa no solo la titularidad, 

                                                 
130 ―Derecho de marcas‖, Bertone, L.E.; Cabanellas de las Cuevas, G. (Buenos Aires, 
2003) 2da ed. Editorial Heliasta., pp. 143-168; 177-191. 
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sino todos los derechos que nacen a partir del registro de una 

marca.
131

  

En el país, dicho principio se circunscribe a lo dispuesto por la 

Ley N°5695 de Creación del Registro Nacional: 

“(…) 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‖.
132

  

Según este principio, solo la marca registrada surte plenos 

efectos jurídicos. Al respecto, se refieren expresamente los 

Artículos 6, 6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies, y 6septies 

del Convenio de París. 

“Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada 

en el país de origen será admitida para su depósito y protegida 

tal cual es en los demás países de la Unión (…)”.
133

  

Sin embargo, se debe hacer la aclaración de que no hace falta el 

registro para que una marca sea tal. En la primera sección del 

presente capítulo se observó que una marca en realidad puede 

ser cualquier elemento que logre distinguir a un producto frente 

                                                 
131 ―Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea‖, Riofrío Martínez-
Villalba, J.C., en Leggio (2003), para el Latin America and Caribbean Law and Economics 
Association. p. 7. 

132 Artículo 91 de la Ley N° 5695 del 25 de mayo de 1975 de la República de Costa Rica. 

133 Artículo 6quinquies ―Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la 
Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)‖ del Convenio de 
París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. 
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al público, por lo cual este principio simplemente plasma que 

debe existir una desigualdad en los efectos de una marca 

registrada  y una no registrada. Al respecto, Riofrío Martínez-

Villalba menciona:  

―Este es un principio de derecho positivo, no requerido por la 

naturaleza de la marca. Solo llega a entendérselo en toda su 

complejidad cuando se observa en la historia del derecho 

marcario. El antiguo derecho francés consideró que una marca 

pertenecía al primero que la ocupaba, de forma análoga a los 

derechos de autor (La Ley Francesa de Marcas de 1857 no lo 

formulaba de modo expreso. No obstante, los tribunales y la 

doctrina rápidamente se inclinaron a dar su derecho de uso al 

primero que la ocupaba, como en el caso de los derechos de 

autor), lo cual resultaba comprensible en ese tiempo, cuando 

las marcas eran pocas y la práctica del registro no se había 

generalizado. Pero la Ley sobre Marcas de Fábrica, Comercio 

y Servicio de 31 de diciembre de 1964 cambió radicalmente el 

sistema: confirió nuevos derechos al titular de la marca y 

estableció nuevas presunciones de legitimidad, las cuales solo 

eran posibles de conferir -en buena lógica jurídica- a quien 

había registrado su marca. No se podía tratar igual a los 
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desiguales; no se podía dar los mismos efectos jurídicos a una 

marca no registrada, que a una que sí lo estaba‖. 
134

 

El ya mencionado artículo 6bis del Convenio de París, en sí 

mismo, provee una importante acotación a este principio, que 

sería erróneo considerar como una excepción, la marca notoria:  

―MARCAS: MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS (…) Los países de 

la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del 

país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o 

invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica 

o de comercio que constituya la reproducción, imitación o 

traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que 

la autoridad competente del país del registro o del uso estimare 

ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una 

persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y 

utilizada para productos idénticos o similares”.  

La razón detrás de este artículo es el reconocimiento a nivel 

internacional y por medio de este tratado, de la conveniencia de 

un sistema mixto de registro
135

, por encima de uno que sea solo 

declarativo –donde el derecho para obtener el registro y la 

                                                 
134 ―Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea‖, Riofrío Martínez-
Villalba, J.C., en Leggio (2003), para el Latin America and Caribbean Law and Economics 
Association. P.7. 

135 “Protección de la Marca Notoria en la Legislación Guatemalteca”, Duarte Barrera, M. 
para la Secretaria de Integración Económica Centroamericana. Septiembre 2009. 
Disponible en: <http://www.sieca.org.gt/SIECA.htm> 
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exclusividad de una marca es su uso– o simplemente 

constitutivo o atributivo –donde la inscripción es un requisito 

necesario para gozar de los derechos sobre los signos 

marcarios–. 

Por esta razón, las disposiciones sobre las marcas notorias no 

son una excepción; pues la marca notoria no surte efectos 

jurídicos por sí misma salvo con el registro; debe ser estimada 

como efectivamente notoria por: ―la autoridad competente del 

país del registro‖, antes de poder siquiera ser protegidas. En 

otras palabras, no se presume legítima por propia virtud
136

. Eso 

presupone la encarnación misma de un sistema mixto; donde el 

registro es necesario para defender la marca, pero la 

exclusividad surge del uso, teniendo preeminencia el uso. Por 

esta razón, se cumple que el despliegue de la plenitud de los 

efectos jurídicos se dé solo con el registro. 

En este sentido, la propia Asamblea General de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual ha aclarado:  

―FACTORES NO EXIGIDOS: (…) Un estado miembro no exigirá, 

como condición para determinar si una marca es notoriamente 

conocida: i) que la marca haya sido utilizada, o que la marca 

                                                 
136 ―Tratado sobre Derecho de Marcas‖ Fernández-Novoa, C. (Madrid, 2004). Ed. Marcial 
Pons. 
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haya sido registrada o que se haya presentado una solicitud de 

registro de la marca (…)‖.
137

 

Con lo que refuerza su posición al respecto y la armonía que 

permiten el principio de registrabilidad y el reconocimiento de 

la marca notoria. El propio Tribunal Registral Administrativo 

también así lo ha admitido: 

“(…) uno de los hechos que puede hacer quebrar la prelación 

de una solicitud es el hecho de que una marca oponente haya 

sido utilizada con anterioridad en Costa Rica (…) la otra forma 

en que dicho principio [el de prelación del registro –una 

subdivisión y consecuencia del principio de registrabilidad-] 

puede ser quebrado, es a través de la comprobación de la 

notoriedad de una marca opuesta y no registrada (…)‖.
138

 

 

B(ii). PRINCIPIO DE LA LIBRE OPCIÓN 

Íntimamente ligado al anterior principio, se encuentra el de la 

libre opción, según el cual todo individuo es libre de optar por 

el registro de cualquier marca. Este principio no tiene 

                                                 
137 Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de marcas 
notoriamente conocidas N° 8333. Asamblea General de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual. Reunión de las Asambleas de los estados miembros N° 34 del 29 
de septiembre de 1999. Ginebra. 

138 Voto número 404-2008 de las nueve horas del 11 de agosto de 2008 del Tribunal 
Registral Administrativo. 
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excepciones, sino más bien limitaciones; que se pueden resumir 

todas en una, la posible colisión con los derechos de terceros. 

En lo que interesa al presente, este principio es relevante por 

cuanto considera que el registro de signos, o más bien formas 

distintivas, con nivel bajo o nulo de distintividad es lesivo a los 

derechos de la colectividad ya que podría inducir a los 

consumidores a una confusión.
139

 

Esto se debe interpretar como una confirmación del principio, 

pues una forma distintiva que carece de fuerza distintiva no se 

puede considerar como marca, y el principio establece que 

cualquier puede registrar cualquier marca. 

Igualmente sucede con la imposibilidad de registrar marcas 

idénticas o similares; está la colisión de derechos entre marcas 

donde prevalece la marca primero registrada, y la prohibición 

que deviene del hecho de que dos marcas idénticas o similares 

vendrían a perder toda su fuerza distintiva.
140

 

Al respecto, se puede indicar el inciso B) del artículo 

6quinquies del Convenio de París: 

                                                 
139 ―Derecho de la Información”, Desantes Guanter, J.M.; Bel Mallen, I.; Correidora y 
Alfonso, L.; Cousido González, M.; García Sanz, R. (Madrid, 1994.) Rosa, Colex. Tomo 
II. 

140 ―El carácter distintivo de las marcas‖ Ruipérez de Azcárate, C. (Madrid, 2008) Ed. 
Reus. 
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“Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el 

presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni 

invalidadas más que en los casos siguientes: 

 (i) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por 

terceros en el país donde la protección se reclama; 

(ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o 

formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan 

servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la 

cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los 

productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser 

usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y 

constantes del comercio del país donde la protección se 

reclama; 

 (iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en 

particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se 

entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al 

orden público por el solo hecho de que no esté conforme con 

cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en 

el caso de que esta disposición misma se refiera al orden 

público”.
141

 

 

                                                 
141 Artículo 6quinquies ―Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la 
Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)‖ del Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. 
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B(iii). PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD 

El principio de la especialidad, por su parte, se refiere a una 

limitante de orden intelectual
142

: cada marca debe tener una 

clase específica.  

La clasificación de todas las marcas en clases se logró gracias al 

ya mencionado Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación 

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las 

Marcas del 15 de junio de 1957 (revisado en Estocolmo el 14 de 

julio de 1967, en Ginebra el 13 de mayo de 1977, y modificado 

el 28 de septiembre de 1979). El artículo 1 de dicho Tratado 

Internacional reza:  

“1) Los países a los que se aplica el presente Arreglo se 

constituyen en Unión especial y adoptan una Clasificación 

común de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas 

(denominada en adelante «Clasificación»). 

2) La Clasificación comprenderá: i) una lista de clases, 

acompañada de notas explicativas en caso necesario; ii) una 

lista alfabética de productos y servicios (denominada en 

                                                 
142 Decisión del Panel Administrativo nº D2001-0298 de Tribunal Arbitral de la 
Organización Mundial de Propiedad Industrial, 31 de Mayo de 2001 (caso Isabel Preysler 
Arrastia vs. Ediciones Delfín). 
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adelante «lista alfabética»), con indicación de la clase en la 

que esté ordenado cada producto o servicio”.
143

 

A pesar de que esta clasificación de productos y servicios es 

ficticia e ideada simplemente por un acuerdo de países para 

facilitar el registro de marcas, de acuerdo con Fernández-

Novoa, este principio de especialidad es inherente a toda marca: 

“(…) la marca no estriba en un signo abstractamente 

considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o 

varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el 

derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino 

sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de 

productos o servicios”.
 144

 

Este principio permite, por ejemplo, que existan marcas 

similares en clases distintas, siguiendo el razonamiento de que 

una marca se liga íntimamente a los productos que distingue, 

razón por la cual se consideran marcas distintas aquellas que 

aunque se asemejen entre sí, se vinculen con productos 

totalmente distintos. Esto, siempre y cuando no se violente el 

siguiente principio: 

 

                                                 
143 Artículo 1, Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y 
Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957. 

144 ―Fundamentos de Derecho de Marcas‖. Fernández-Novoa, C., (Madrid, 1984) 
Montecorvo. p. 278. 
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B(iv). PRINCIPIO DE LA NO CONFUSIÓN 

El fundamento de todos los principios marcarios radica en la 

naturaleza misma de la marca; es decir, para que una forma o 

signo sea marca, debe tener fuerza distintiva.
145

 

Esta fuerza distintiva evita que una marca pueda causar 

confusión de cualquier tipo. Una marca sin fuerza distintiva 

para diferenciarse de otras no es marca; pero si invita al público 

consumidor a confusión sobre su origen o calidades, resultaría 

nula por dar falsa información, por lo que no se debería 

registrar. 

Así, se debe entender que dos marcas similares se pueden 

registrar bajo clases distintas, siempre y cuando esto no genere 

confusión en el público consumidor. 

“Por el principio de especialidad, cada marca se relaciona con 

un producto; por el de la no confusión se determina el grado de 

protección efectiva de la marca”.
146

 

 

 

                                                 
145 ―El carácter distintivo de las marcas‖ Ruipérez de Azcárate, C. (Madrid, 2008) Ed. 
Reus. Sección 2. 

146 ―Principios del Derecho de Marcas en la Comunidad Europea‖, Riofrío Martínez-
Villalba, J.C., en Leggio (2003), para el Latin America and Caribbean Law and Economics 
Association. pp. 11-12. 
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B(v). PRINCIPIO DEL MÍNIMO USO 

El inciso C del artículo 6quinquies de la Convención de París, 

dice:  

―1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se 

deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, 

principalmente la duración del uso de la marca‖.   

Este principio asocia inexorablemente el uso de una marca con 

su fuerza distintiva; al punto que todas las marcas, para 

asegurarse de que conserven su distintividad, requieren un uso 

mínimo.
 147

 

Una marca que no es presentada al público ni utilizada en el 

comercio, difícilmente servirá su propósito de distinguir los sus 

bienes y/o servicios de aquellos con los que está relacionada. 

Existe un ligero contra sentido en cuanto al fundamento de este 

principio; al no tomarse en cuenta que el uso excesivo de una 

marca en el mercado la puede volver genérica; en otras 

palabras, que la marca se vuelva, en la mente del público 

consumidor, en un sinónimo de los productos que pretendía 

                                                 
147 ―Tratado sobre Derecho de Marcas‖ Fernández-Novoa, C. (Madrid, 2004). Ed. Marcial 
Pons. 
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distinguir, por lo cual perdería toda fuerza distintiva y su 

naturaleza como marca.
148

 

 

B(vi). PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD Y 

TEMPORALIDAD 

Finalmente, como ocurre con toda la materia vinculada con el 

derecho, existen limitaciones en cuanto al tiempo y al espacio al 

que se circunscriben estos principios, derechos y normas. Así, 

este principio básicamente implica que todo derecho nacido se 

puede agotar con el paso del tiempo y se podrá ejercer solo 

dentro de un territorio determinado. O sea, los derechos 

marcarios no son erga omnes ni tampoco ab eternos.
149

 

Estos principios no conllevan en sí gran dificultad, ni existe 

mayor necesidad de una explicación más allá de lo que su 

propio nombre indica, y lo señalado en el párrafo anterior, pero 

sí se debe hacer una salvedad.   

El principio de temporalidad se aplica prácticamente de la 

misma manera para la totalidad de los derechos de propiedad 

intelectual; pero para efectos del derecho marcario la doctrina 

                                                 
148 ―Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria‖, Marco Arcalá, L.A., 
(Madrid, 2001). Ed. Tirant lo Blanch. 

149 Artículo 6bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 
de marzo de 1883. 
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habla de una temporalidad relativa de la marca; ya que admite 

una renovación una vez cumplido su plazo inicial de protección. 

Es fácilmente palpable que estos, y en general todos los principios del 

derecho marcario, tienen el propósito de asegurar que se cumpla la 

primordial función de las marcas: su distintividad. Al respecto se refiere el 

máximo órgano administrativo regulador del derecho marcario: 

“(…) dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la 

marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está 

dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible 

que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la 

normativa precisa esa característica como función primordial para que un 

signo se pueda registrar, que ostente, precisamente ese carácter distintivo, 

que permita diferenciar claramente el producto a que se refiera, de otros 

iguales que se encuentren en el comercio (…)‖.
150

 

También, en este mismo sentido se han pronunciado diversos autores 

doctrinarios: 

“(…) los signos marcarios desempeñan diversas funciones en las 

economías modernas. No todas ellas tienen igual significación desde el 

punto de vista jurídico, y en particular, del derecho de marcas (…) el 

carácter definitorio de los mencionados signos es su capacidad distintiva. 

Sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir ciertos bienes y 

                                                 
150 Voto número 91-2005 de las diez horas del 6 de mayo de 2005 del Tribunal Registral 
Administrativo. 
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servicios de los que carecen de la marca, esta deja de ser tal, tanto 

económica como jurídicamente. 

 Las restantes funciones de la marca, si bien significativas, y de gran 

trascendencia económica, se encuentran subordinadas a la función 

distintiva, tanto desde un punto de vista lógico como del jurídico. Desde el 

ángulo lógico, la marca y sus restantes funciones dependen de su 

capacidad distintiva, pues sin ella no existiría el signo marcario. Lo mismo 

sucede desde el enfoque jurídico, pues no puede darse la protección propia 

de las marcas, protección que permite a estas cumplir sus distintas 

funciones, si el signo de que se trata carece de la posibilidad de cumplir 

con su función distintiva‖.
151

 

 

C. LOS TIPOS DE MARCAS 

Teniendo claro las dos partes primordiales de toda noción de una marca – el 

vínculo entre la marca y el producto, y su distintividad – y entendiendo la 

función de los principios del derecho marcario como criterios 

interpretativos, informadores, integradores, limitativos, pero 

                                                 
151 Respecto de la función y sentido económico de las marcas, se puede mencionar a los 
autores:  A.Vanzetti “Funktion und Rechtsnatur der Marke”en Gewerblicher Rechtsschutz 
undr Urheberrecht. Internationaler Teil. (1965) pp. 128 y 185; W.M. Landes y R. A. 
Posner ―The economics of trademark law‖ en The Trademark Reporter, 1988, t.78, p.267; 
N. Economides The economicos of trademarks (Nueva York, 1986); C. Fernández 
Novoa ―las funciones de la marca‖ en Actas de Derecho Industrial (1978), p.33; R. Sack 
―Die rechtliche Funktion des Warenzeichens, en Gewerblicher Rechtsschutz und 
Urheberrecht (1972), p.445. 
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primordialmente como refuerzo de la naturaleza misma de las marcas, el 

siguiente paso es analizar los tipos existentes de marcas. 

Existen muy diversas y abundantes maneras de distinguir y clasificar entre 

las marcas. Por ejemplo, se podría hacer según su estado, ya sean marcas 

registradas o de hecho; según su facilidad a ser protegidas legalmente, 

distinguiendo entre las llamadas marcas ―fuertes‖ y ―débiles‖; por la forma 

en la que se expresen gráficamente, ya sean tridimensionales, de color, 

sonoras, figurativas, olfativas, hologramas, o denominativas; siguiendo un 

criterio de territorialidad y de dónde radica su ámbito de uso, distinguiendo 

entre las marcas regionales, nacionales e internacionales; por el objetivo 

detrás de su registro, ya sean marcas defensivas u ofensivas; por su grado 

de reconocimiento al público, diferenciando entre las marcas conocidas, 

desconocidas y notorias; por su composición, ya fuesen marcas simples o 

compuestas; o en razón de su solicitante, haciendo diferencia entre la marca 

individual y colectiva.
152

 

Estas distinciones, sin embargo, no requieren un esfuerzo más allá de una 

simple mirada a las características de una marca en cuestión, por lo que se 

es del criterio de que los verdaderos elementos que permiten hacer una 

distinción entre tipos de marcas, son precisamente aquellos que hacen de un 

                                                 
152 ―Marcas y Patentes en el GATT: Régimen legal‖ Zuccherino, D.; Mitelman, C.O. 
(Buenos Aires, 1997) Ed. Abeledo Perrot. p. 80. 
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signo o forma una marca: la relación entre marca y producto
153

 y su 

capacidad distintiva.
154

 

Así, se tiene que las marcas se pueden dividir entre: marcas de fantasía, 

arbitrarias, sugestivas y descriptivas
155

. Para el presente trabajo se han 

dividido en tres grupos, a razón de su fortaleza distintiva, como se verá a 

continuación. Esta división, al igual que muchas de las ideas doctrinarias 

preponderantes en la actualidad, proviene del desarrollo jurisprudencial de 

las cortes federales de los Estados Unidos de América.  

Esto requiere una breve explicación; el derecho de marcas de este país 

posee un sistema dual de protección, uno estatal independiente para cada 

Estado y otro federal. El sistema estatal es el que se rige por el Common 

Law, mientras que el régimen federal se basa en el estatuto legal del 

Lanham Act; parte del U.S. Code, también referida como el Trademark 

Act.
156

 

La necesidad de las cortes judiciales de entrar a interpretar el Lanham Act 

obedece a la amplitud y modernización de la noción del signo marcario
157

 y 

en vista de que dicho cuerpo normativo no contiene parámetros precisos 

                                                 
153 ―Tratado de derecho industrial‖ Di Guglielmo, P., (Buenos Aires, 1951). Tipográfica 
Editora Argentina. Digitalizado por la Universidad de Michigan el 11 de agosto de 2011.   

154 ―Tratado de marcas de fábrica y comercio‖, Breuer Moreno, P.C., (Buenos Aires, 
1946). Ed. Robis. Digitalizado por la Universidad de Michigan el 6 de agosto de 2011.  

155 La primera vez que se hizo esta distinción fue en el famoso fallo judicial de 
Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc., 537 F.2d 4, 10-11 (2d Cir. 1976). 

156 ―Intellectual Property: The law of copyrights, patents and trademarks‖ Schechter, R.E.; 
Thomas J.R. (Mineapolis, 2003). Ed.Thomson-West, pp. 539-571. 

157 Lanham Act: Trademarks and unfair competition. McCarthy, T.J. (Rochester, 1973) t.1  
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acerca de cuándo un signo cumple con el requisito de distintividad; razón 

por la cual dichos criterios interpretativos se encuentran solo en fallos 

judiciales. 

En la sección 1127, título 15 del U.S. Code, se define a una marca como:  

―Cualquier palabra, símbolo, o medio, o cualquier combinación de ellos, 

usados por una persona, o que una persona de buena fe tiene la intención 

de usar en el comercio y solicita su inscripción en el registro principal 

establecido en este capítulo, para identificar y distinguir sus productos, o 

también un único producto, respecto de aquellos otros manufacturados o 

vendidos por otros, y para indicar el origen de estos productos, incluso si 

ese origen es desconocido‖.
158

 

Por esta razón, las cortes federales, en primer lugar, y la Oficina de Marcas 

de Estados Unidos, posteriormente, han interpretado de manera amplia el 

vocablo ―símbolo‖, como la forma de permitir el registro de colores como 

marcas, de marcas sonoras, olfativas, holográficas y tridimensionales, entre 

otras, siempre y cuando estas fuesen suficientemente distintivas.
159

 

En el caso visto por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de 

América, Qualitex v. Jacobson, por ejemplo, se admitió la posibilidad de 

registrar como marca un color. El argumento de los jueces fue que:  

                                                 
158 Lanham Act; Sección 1127, Título 15 del U.S. Code. 

159 Caso de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, Qualitex Co. 
v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 163, 34 U.S.P.Q.2d 1161, 1163 (1995). 
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“(…) tanto el lenguaje [del Lanham Act] como sus principios 

fundamentales, parecen incluir el color dentro del universo de cosas que 

podrían calificar como marcas comerciales. El lenguaje de la Ley Lanham 

describe tal universo en los términos más amplios. Esta dice que por marca 

comercial se incluye cualquier palabra, nombre, símbolo, medio o 

cualquier combinación de ellos. Así, desde que el ser humano utiliza la 

palabra “símbolo” o “medio” casi cualquier cosa es capaz de llevar tal 

significado, tal lenguaje, leído literalmente, no es restrictivo‖.
 160

 

Este caso en particular resulta especialmente importante para los intereses 

del presente trabajo, en tanto se aceptó la protección de un color 

argumentando que este había adquirido secondary meaning; para lo cual se 

aportaron pruebas de inversión en publicidad y de que el signo solicitado 

como marca carece de cualquier funcionalidad; 

“Qualitex had advertised its gold-press colour in various media, spending 

approximately $1,621,000 between 1960 and 1990, and the products had 

been in continuous and exclusive use for thirty years”. 
161

 

Sin embargo, antes de profundizar sobre los posibles medios de prueba y 

requisitos para el secondary meaning, se debe definir que la distintividad, 

en este contexto, es: 

                                                 
160 Traducción libre del caso de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de 
América, Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 163, 34 U.S.P.Q.2d 1161, 
1163 (1995). 

161 ―The Qualitex quandary: was the trademark protection for color per se clearly 
resolved?” Tongg,  D.B., University of Hawai'i Law Review (Hawaii, los Estados Unidos 
de América 1996) p. 458. 
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“(…) la tendencia a identificar los bienes comercializados como 

provenientes de una fuente particular, sin importar si sea anónima‖.
162

 

Se presentan dos maneras en las que una marca se puede considerar como 

distintiva; si es inherentemente distintiva, por razones intrínsecas a la 

naturaleza de la marca, o si la marca logra adquirir distintividad derivada de 

su interacción en el mercado. 

Las marcas consideradas inherentemente distintivas son las arbitrarias, de 

fantasía y sugestivas; mientras que las descriptivas pueden adquirir 

distintividad únicamente cuando:  

“(…) en la mente del público consumidor, el significado primario de la 

marca es identificar la fuente empresarial del producto y no el producto en 

sí‖.
163

  

Antes de entrar a analizar esta distintividad adquirida por el uso y la 

notoriedad, se mostrará en más detalle los tipos de marcas ya mencionados. 

 

C(i). MARCAS DE FANTASÍA Y ARBITRARIAS.  

Las marcas con mayor fuerza de distintividad (o capacidad 

distintiva) son aquellas que son fantasiosas (fanciful) y aquellas 

                                                 
162 Paddington Corp. v. Attiki Imp. & Distrib., Inc., 996 F.2d 577, 585 (2d Cir. 1993). 

163 Traducción literal obtenida del fallo jurisprudencial Inwood Laboratories, Inc. v. Ives 
Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 851, n.11 (1982); reproducida también en Perini Corp. v. 
Perini Construction Inc., Inc., 915 F.2d 121,125 (4to Cir. 1990). 
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consideradas arbitrarias. Ambos tipos de marcas son 

inherentemente distintivas, por lo que se les debe conferir 

protección sin la necesidad de demostrar ningún tipo de 

distintividad sobrevenida por su uso en el comercio.  

Las marcas de fantasía no tienen ningún significado; es decir, 

fueron ideadas por su titular y solo se refieren a los productos 

asociados con esta, sin cumplir ninguna otra función dentro del 

lenguaje. Ejemplos clásicos de estas marcas son: Sony, para 

referirse a aparatos electrónicos, Kodak para equipos 

fotográficos, Xerox para equipos de fotocopias, Rolls Royce 

para carros y motores de aviones, Nokia para teléfonos 

celulares, Exxon para productos derivados del petróleo y gas 

natural, entre otros. 

Las marcas arbitrarias, por otra parte, son palabras de uso 

común, con significado propio e independiente de la marca, 

pero que de ninguna manera describen los bienes o servicios a 

los que se adhiere la marca.
164

 A pesar de también ser 

consideradas como inherentemente distintivas, estas marcas se 

diferencian de las marcas de fantasía en tanto:  

                                                 
164 ―Trademark and Unfair Competition‖ McCarthy, T.J. (California, 2000) Ed. Clark 
Boardman Callaghan. 
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“(…) solo se pueden considerar distintivas dentro del mercado 

de sus productos, y se les debe conceder poca o ninguna 

protección por fuera de esta área‖.
165

  

Al depender la determinación de la arbitrariedad de la marca de 

la naturaleza de los bienes a los que se vincula.  

En otras palabras, lo arbitrario de una marca se determina en 

tanto se utilice en relación con productos que no tengan 

asociación alguna con ella de antemano. Por ejemplo, la marca 

Apple es arbitraria para software, computadoras y productos 

electrónicos, pero genérica si se utiliza para manzanas y 

descriptiva si se emplea en cuanto a helados o bebidas con 

sabor a manzana. Funciona de la misma manera con marcas que 

no contienen palabras; una imagen o una esencia de una 

manzana, de la misma manera, se podría considera arbitraria 

para computadoras, genérica para manzanas y descriptiva para 

productos derivados de la manzana, al igual que en los 

anteriores supuestos. 

 

 

 

 

 

                                                 
165 Kellogg Co. v. Toucan Golf, Inc., 337 F.3d 616, 624 (6to Cir. 2003). 
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C(ii). MARCAS SUGESTIVAS  

Las marcas sugestivas, al igual que las arbitrarias y de fantasía, 

son inherentemente distintivas y, por lo tanto, también elegibles 

para ser protegidas sin la necesidad de probar una distintividad 

adquirida. 

Este tipo de marcas no se reconocía en un inicio dentro del 

Common Law como una marca, sino que más bien se desarrolló 

como consecuencia de la norma –vigente en la sección 5 del 

Trademark Act de 1905– que impedía a las marcas descriptivas 

ser protegidas federalmente, a menos que su titular pudiese 

probar diez años de uso exclusivo.
166

 

De esta manera, a las marcas descriptivas que no podían probar 

uso exclusivo, únicamente se les podía conferir protección bajo 

leyes suplementarias al derecho de marcas, como las de 

competencia desleal.
167

 

La categoría se creó, fundamentó y delimitó por medio de 

varios fallos judiciales, entre los que se puede citar: Folmer 

Graflex v. Graphic Photo Serv.
168

, Coalgate Abstract v. Coal 

                                                 
166 Pinaud, Inc. v. Huebschman, 27 F.2d 531, 535 (E.D.N.Y.), aff`d. 27 F.2d 538 (2d Cir.), 
cert. denied, 278 U.S. 644 (1928). 

167 Cridlebaug v. Rudolp, 131 F.2d 795, 801 (3d Cir. 1942), cer. Denied, 318 .U.S. 779 
(1943). 

168 Folmer Graflex Corp. v. Graphic Photo Serv., 44 F.Supp. 429, 431-33 (D.Mass. 1942). 
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County Abstract
169

, General Shoe v. Rosen
170

, y Union Carbide 

v. Ever-Ready
171

, entre otros. Sin embargo, su definición 

siempre fue objeto de constantes y menores cambios. 

Una de las definiciones más citadas en la jurisprudencia 

estadounidense obedece a la del fallo de Stix Products v. United 

Merchants  de una marca sugestiva, donde se aclara que:  

“(…) un término es sugestivo si requiere del pensamiento, 

imaginación y percepción para que el público llegue a una 

conclusión acerca de la naturaleza de los bienes. Un término es 

descriptivo si inmediatamente conlleva una idea de los 

ingredientes, las cualidades o características de los bienes‖.
 172

 

Siguiendo este criterio es que se admite que las marcas 

sugestivas sean consideradas intrínsecamente distintivas, ya que 

no son tan informativas como las marcas descriptivas que se 

mostrarán a continuación. Por esta misma razón, existen 

menores preocupaciones de que por registrarse un signo 

                                                 
169 Coalgate Abstract Co. v. Coal County Abstract Co., 180 Okla 8. (Okla. 1937). 

170 General Shoe Corp. v. Rosen, 111 F.2d 95, 98 (4to Cir. 1940). 

171 Union Carbide Corp. v. Ever-Ready Inc., 531 F.2d 366, 378-80 (7mo Cir. 1976). 

172 Traducción literal obtenida del caso jurisprudencial Stix Prods., Inc. v. United 
Merchants & Mfrs., Inc., 295F. Supp. 479,488 (S.D.N.Y. 1068). 
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distintivo como marca se lesione la habilidad de competidores 

de describir sus productos o servicios adecuadamente.
173

 

 

C(iii). MARCAS DESCRIPTIVAS  

Como ya se ha adelantado, las marcas llamadas descriptivas 

detallan una cualidad, función, característica o ingrediente de un 

producto o servicio
174

. Por esta razón, para poder considerarse 

sujetas de la protección que implica ser marca, deben demostrar 

una distintividad adquirida (que se discutirá a fondo en las 

siguientes páginas), derivada de su uso. 

Por esta razón, las marcas descriptivas, al igual que las 

sugestivas, en un inicio no eran consideradas susceptibles de 

protección marcaria, y solo se les reconocía importancia jurídica 

bajo las leyes de competencia desleal.
175

  

Registrar un signo descriptivo como marca concedía su uso 

exclusivo a un competidor, dejando a los demás en una posición 

desventajosa, donde no podían describir sus propios productos y 

servicios con el signo en cuestión.
176

 

                                                 
173 ―Trademark Protection and Practice‖ Gilson, J. (Nueva York, 1990) Ed. Mathew 
Bender pp. 9-130. 

174 Induct-O-Matic Corp., 747 F.2d at 362; Blinded Veterans Ass`n v. Blinded Am. 
Veterans Fond, 872 F.2d 1035, 1039-40 (D.C. Cir. 1989). 

175 Armstrong Paint & Varnish Works v. Nu-Enamel Corp., 305 U.S. 315, 334 (1938). 

176 William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S. 526, 529 (1924). 
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Hoy, no obstante, es ampliamente reconocido que una marca 

descriptiva, a pesar de carecer de una distintividad inherente -ya 

que únicamente se refiere a una característica, función o 

ingrediente del producto o servicio que busca distinguir, es 

decir, algo que todos los productos y servicios de su clase 

tendrán– puede adquirir distintividad a través de su uso; 

siempre que el público consumidor llegue a reconocer la marca 

como una indicación de la fuente empresarial
177

 del producto o 

servicio, y no solo, o primariamente como una descripción del 

mismo.  

Por último, existen las mal llamadas ―marcas genéricas‖, que se podrían 

considerar como descriptivas, sin embargo, al tornarse genéricas no se 

pueden considerar más como marcas
178

. Acerca de los signos genéricos, se 

desarrollará en abundancia en las siguientes páginas, pero a modo 

introductorio, se debe decir que estos signos solo se limitan a indicar el 

género, tipo, especie o sub-categoría
179

 de los productos o servicios que 

rotulan, por lo que carecen de toda distintividad.  

Precisamente en este punto se diferencian de las descriptivas, ya que estas 

últimas pueden adquirir una distintividad adquirida y ser sujetas a 

protección marcaria, en vista de que solo se refieren a una característica o 

                                                 
177 ―El carácter distintivo de las marcas”, Ruipérez de Azcárate, C., (Madrid, 2008) Ed. 
Reus, Sección 2; 3-1. 

178 ―Genericism Rationalized‖, Swann, J.B., en The Trademark Reporter, Vol. 89 (1999) 
pp. 639, 647-48. 

179 Induct-O-Matic Corp. v. Inductotherm Corp., 747 F.2d 358, 362 (6to Cir. 1984). 
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función de los bienes que pretenden distinguir, y no a su naturaleza general 

como ocurre con los signos genéricos.
180

 

Estos signos, de acuerdo con leyes internacionales, internas, jurisprudencia 

y doctrina, son incapaces de indicar su fuente de procedencia, lo que 

explica que carezcan de toda distintividad. El problema de los signos 

genéricos es que utilizan términos descriptivos comunes
181

, los cuales hacen 

alusión a la naturaleza general de los productos o servicios a los que se 

refieren. Es decir, son términos empleados comúnmente y sin 

discriminación entre todos los productos o servicios de una misma clase. 

Por ejemplo, el término ―cereal‖ para aludir a un cereal de desayuno, o 

―bermuda‖ para referirse a pantalones cortos, o ―safari‖ que sería genérico 

tanto para hablar de expediciones a la sabana y selva africana, como al tipo 

de vestimentas por lo general asociadas con esta actividad. 

La prueba para determinar el carácter genérico, entonces, radica en que el 

público perciba el término primariamente como una designación del 

producto o servicio
182

. Esto quiere decir que la genericidad es una cuestión 

de hecho
183

:  

                                                 
180 Dayton Progress Corp. v. Lane Punch Corp., 917 F.2d 836, 839 (4to Cir. 1990) 

181 De hecho, en el fallo estadounidense Zatarain`s Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 
698 F.2d 786, 790 (5to Cir. 1983), se refieren a los términos genéricos como ―common 
descriptive terms‖, mientras que a los términos descriptivos como ―merely descriptve 
terms‖. 

182 Induct-O-Matic Corp., 747 F.2d at 362; Blinded Veterans Ass`n v. Blinded Am. 
Veterans Fond, 872 F.2d 1035, 1039-40 (D.C. Cir. 1989). 

183 Bath & Body Works, Inc. v. Luzier Personalized Cosmetics, Inc., 76 F.3d 743, 748 (6to 
Cir. 1996).  
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―Determining whether a particular term is generic is an empirical inquiry. 

The determination depends on the actual language usage of relevant 

consumers. (…) Genericness is a question of fact determined according to 

the usage of the word among relevant language users, namely, relevant 

consumers of the product‖.
184

 

De igual forma que el secondary meaning. Esto implica, a su vez, que una 

marca debidamente registrada se puede convertir en genérica por su uso 

excesivo en un momento dado. Es decir, que no es una característica 

inmutable
185

 del signo distintivo, sino, más bien, una consecuencia de su 

uso en el lenguaje. 

Este enfoque de que el uso del lenguaje determina su significado ha sido 

objeto de numerosos estudios lingüísticos y filosóficos. Ludwig 

Wittgenstein ha sido uno de los más afamados defensores de esta posición, 

llegando a la conclusión de que el significado de una palabra es su uso en el 

lenguaje.
186

 

Existen muchos ejemplos en la actualidad de términos que comenzaron 

siendo marcas y que hoy se han vuelto en designaciones genéricas para 

determinados productos. ―Aspirina‖ es un claro ejemplo de lo anterior, 

                                                 
184 “From genericism to trademark significance: deconstructing the de fact secondary 
meaning doctrine” Levy, M.C. en The Trademark Reporter, Vol. 95, del año 2005, p. 1200. 

185 Dresser Indus., Inc. v. Heraeus Engelhard Vacuum, Inc., 395 F.2d 457 (3er Cir.) cert. 
denied, 393 U.S. 934 (1968).  

186 ―Investigaciones filosóficas (Philosophische Untersuchungen)‖ Wittgenstein, L., 
(México, 1988). Instituto de Investigaciones Filosóficas UNAM. 
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donde originalmente era una marca arbitraria para distinguir un particular 

medicamento para aliviar el dolor con la fórmula de ácido acetil-salicílico. 

Lo mismo le ocurrió a marcas como ―Brassiere‖, ―Pyrex‖, o ―Kevlar‖, por 

nombrar algunas. En este caso, se puede llegar incluso al punto de cancelar 

el registro de una marca, únicamente por su uso, si este uso ha devenido en 

una pérdida de distintividad.  

Es esta misma regla lógica –que la distintividad es una cuestión de hecho, y 

puede ser perdida–, aplicada de manera inversa, y por razones análogas a 

los principios del derecho marcario descritos páginas atrás, la que da 

fundamento y permite el argumento a favor del secondary meaning que 

ocupa el presente trabajo de investigación, a discutirse más a fondo en las 

siguientes páginas. 
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TÍTULO II. SECONDARY MEANING EN 

EL DERECHO COMPARADO 

 
 

CAPÍTULO I – SECONDARY MEANING O  

DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA 

 

 

A. DEFINICIÓN DE SECONDARY MEANING 

A pesar de que ya se ha introducido, aunque brevemente, la noción del 

secondary meaning, en el presente título se ofrecerán distintas definiciones 

formales de la figura, las dos distintas posturas de la doctrina que se 

antagonizan en cuanto a su uso y aplicación práctica; un análisis de la figura 

en la jurisprudencia y legislación en el derecho comparado; y, finalmente, el 

razonamiento que conduce a plantear la necesidad de regular dicha figura 

en el medio.  

Ahora bien, retomando la noción de que una marca es: 

“(…) cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los 

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

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o 

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

(…)‖.
187

  

                                                 
187 Artículo 2do, Ley Nº 7978 de Marcas y Otros Signos Distintivos del 6 de enero de 2000; 
reformada por el artículo 1ero inciso b) de la Ley Nº 8632 del 28 de marzo de 2008. 



¨Análisis de la necesidad de regulación de la distintividad sobrevenida…¨  
Rodríguez Carazo, Eugenia  
Rodríguez Jinesta, José A.   

 

 

 112 

Se tiene claramente comprobado que el propósito de las marcas es el de 

distinguir e identificar la fuente
188

 (de que persona provienen los bienes o 

servicios que se comercializan) de un determinado producto o servicio. 

Como ya se ha mencionado, existen ciertas palabras, símbolos, signos y, en 

su sentido más general, ―formas o signos pre-marcarios‖ (todo aquel 

distintivo que se pueda llegar a considerar marca y se utiliza en el comercio 

de la misma manera que una marca, sin embargo, de manera originaria 

carece de la principal función distintiva de una marca) que no se pueden 

considerar marcas por no cumplir con esta función diferenciadora e 

identificadora: 

“(…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un 

producto o servicio de otros (...) la marca permite la distinción entre 

productos y servicios de una misma especie; si el signo en cuestión no es 

apto para distinguir un producto o servicio de otros, entonces no podrá ser 

marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función 

distintiva es esencial a la marca‖.
189

 

Entre esta categoría de ―formas pre-marcarias‖ se pueden incluir aquellas 

que solo describan algún aspecto o característica de los bienes o servicios –

                                                 
188 Existe todo un razonamiento en la jurisprudencia estadounidense detrás de esta 
conjetura de que la identificación de bienes y servicios equivale a indicar la fuente 
empresarial de los mismos, por medio de una marca en particular; al respecto se pueden 
citar los casos  Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 163, 34 U.S.P.Q.2d 
1161, 1163 (1995); United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 97 (1918); y 
McLean v. Fleming, 96 U.S. 245, 254 (1878). 

189 ―Derecho de Marcas‖. Otamendi, J. (Buenos Aires, 2003) Ed. Abeledo Perrot, pp.8-9 
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o descriptivas
190

- según la clasificación explicada con anterioridad; y 

aquellas que se refieran al género, tipo o especie del bien o servicio 

únicamente –o genéricas.
191

 

El permitir a un individuo apropiarse de estas ―formas pre-marcarias‖  

constituiría un impedimento a la competencia; ya que aquellos oferentes 

competidores de la misma clase
192

 de productos deben tener todo derecho y 

posibilidad de referirse a sus productos con términos que describen, 

nombran su género o tipo de producto que venden. 

En este sentido, se puede citar al reconocido jurista estadounidense 

McCarthy –cuya preeminencia para efectos del presente trabajo ya se ha 

explicado–, que resume las anteriores palabras de la siguiente manera: 

“(…) all sellers should be free to truthfully use descriptive terms to 

describe their merchandise (…) No one seller should be allowed the 

exclusive right to describe a product by its primary characteristic, and thus 

preempt or limit competitors‟ use of the term to describe their own 

products‖.
193

  

                                                 
190 Descriptivas de acuerdo a la clasificación marcaria propuesta en ―Trademark and 
Unfair Competition‖ McCarthy, T.J. (California, 2000) ed. Clark Boardman Callaghan. 
pp.11-21 a 11-23. 

191Genéricas de acuerdo a la clasificación marcaria propuesta en  ―Trademark and Unfair 
Competition‖ McCarthy, T.J. (California, 2000) ed. Clark Boardman Callaghan. pp.12-3 a 
12-4. 

192 Lógicamente, clase de acuerdo a lo establecido por el Acuerdo de Niza relativo a la 
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, Ley N° 
8636 del doce de junio de 2008 de la República de Costa Rica. 

193 ―Trademark and Unfair Competition‖ McCarthy, T.J. (California, 2000) ed. Clark 
Boardman Callaghan. pp.11-26 a 11-27. 
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De manera congruente se refiere el autor Palladino, al explicar que la 

doctrina de la vulgarización (término que se retomará más adelante) o 

genericidad prohíbe la apropiación exclusiva por un único individuo de un 

término que otros necesiten para poder competir dentro de un mismo 

mercado de bienes o servicios.
194

 

No obstante, muy a pesar de que tanto las formas descriptivas como 

genéricas difieren del concepto puro de marca y que ambas sirven para 

permitirle a la colectividad de productores competir, la ley y la doctrina no 

las tratan de la misma manera. Esto, en virtud de la posibilidad ya explicada 

que se les reconoce a los signos descriptivos de llegar a convertirse en 

marcas:  

―A designation acquires secondary meaning when it has become distinctive, 

in that, as a result of its use, prospective purchasers have come to perceive 

it as a designation that identifies goods in a certain way, namely, as goods 

produced or sponsored by a particular person, whether known or 

anonymous‖.
195

 

Una forma o signo descriptivo puede convertirse en una marca cuando, en 

la mente del público consumidor, adquiere la distintividad que caracteriza a 

una marca, puntualmente, la habilidad de indicar la fuente empresarial de 

                                                 
194 En ―Genericism Rationionalized: Another View‖. Palladino, V.N. para The Trademark 
Reporter  No. 90 del año 2000. pp. 469-488, textualmente, Palladino dice:  

“(…) fundamentally, the genericness doctrine prohibits exclusive appropriation by one 
party of a term that others need to use in order to compete in a market for goods or 
services.”  

195 Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 163, 34 U.S.P.Q.2d 1161, 1163 
(1995). 
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los bienes o servicios de un productor específico y a distinguirlo de los 

bienes y servicios de otros productores. 

En sí mismo, este anterior principio lleva implícito tres conceptos que se 

deben aclarar. Primero, en relación con los bienes y servicios que distingue, 

una marca y una forma descriptiva son mutuamente excluyentes, en tanto la 

forma descriptiva carece de la distintividad indicadora de la fuente 

empresarial que caracteriza a una marca. Luego, una forma descriptiva 

tiene, de manera originaria, un significado –valga la redundancia– 

descriptivo; y, finalmente, dicha forma descriptiva puede adquirir un 

significado secundario, derivado o sobrevenido con respecto a ciertos 

bienes o servicios en relación con los cuales se comercialice. 

Lo anterior aclara de manera parcial el concepto del secondary meaning 

manejado en la actualidad, sin embargo, para verdaderamente entender la 

figura y la posterior división doctrinal que se explicará en el siguiente 

apartado, es conveniente repasar de forma breve su surgimiento histórico. 

 

A(i). WOTHERSPOON V. CURIE 

Así las cosas, se debe destacar que la primera vez que se acuñó 

la noción secondary meaning en relación con el derecho de 

marcas ocurrió ya hace más de dos siglos atrás; en el famoso 

caso judicial inglés Wotherspoon v. Curie
196

 de 1872. Aunque 

en él no se definió el término concretamente, y en realidad se 

                                                 
196 Wotherspoon v. Currie, L. R. 5 H. L. 508. 
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aplicó en cuanto a un signo descriptivo por indicar una 

denominación geográfica. No obstante, por sus consecuencias, y 

a manera de marco introductorio de la noción de la figura, el 

caso merece nuestra especial atención. 

Wotherspoon v. Curie se centra en una disputa marcaria entre 

dos productores de almidón. El demandante, quien había 

establecido una fábrica en el pequeño condado inglés de 

Glenfield y por lo cual comenzó a comercializar su producto 

bajo la consigna de ―Glenfield‖, manteniendo dicho distintivo 

en uso aún después de migrar su fábrica de la zona; y el 

demandado, que empezó a comercializar su producto tiempo 

después, identificándolo con su propio nombre, seguido de 

―almidón de Glenfield‖, lugar donde tenía instalada su fábrica. 

La petición del demandante fue que se le impidiera a su 

competidor referirse a su producto como ―almidón de 

Glenfield‖, ya que inducía a error a los consumidores, 

haciéndoles presumir que el producto comercializado era el de 

su propia empresa, el cual siempre había sido identificado por el 

distintivo ―Glenfield‖. Del mismo modo, también consideró el 

demandante que se estaba apropiando indebidamente de su 
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nombre y buena fama, lo que constituía false representation, 

prefidious dealing, y unfair competition en su detrimento.
197

 

Por su parte, la defensa del demandando fue alegar que estaba 

comercializando el producto con su propio nombre, por lo que 

no había campo para generar o aducir confusión a los 

consumidores, ni mucho menos un uso fraudulento de la fama y 

buen nombre del demandado. Agregando, además, que cuando 

se comercializa un producto donde se precede al nombre del 

artículo vendido –almidón, en este caso– el nombre de un lugar 

físico –Glenfield, para estos efectos– es meramente porque 

indica prima facie que este es su lugar de producción o 

manufactura, como en el caso de su producto, fabricado en 

Glenfield.
198

 

Finalmente, el demandado también introdujo la cuestión de que 

dicha denominación geográfica –Glenfield– se debe considerar, 

a lo sumo, como un signo descriptivo (que para la época no se 

le podía conceder una protección jurídica como marca –como 

ya se ha explicado en el título anterior), pues solo comunica la 

noción de un hecho general –su lugar de producción– por lo que 

cualquiera puede utilizarlo para dicho propósito. Razón por la 

                                                 
197 Síntesis y traducción libre del caso judicial inglés Wotherspoon v. Currie, L. R. 5 H. L. 
508. 

198 Síntesis y traducción libre del caso judicial inglés Wotherspoon v. Currie, L. R. 5 H. L. 
508. 
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cual, en consecuencia lógica y legal, no se puede retirar del uso 

común en ese sentido.
199

 

El fallo fue favorable al demandado, ya que los jueces tuvieron 

por comprobado que el distintivo ―Glenfield‖, utilizado en 

conexión con almidón, tenía una asociación directa con el 

almidón producido por el demandante, por lo que el término 

―almidón de Glenfield‖ para los consumidores de almidón, se 

había convertido en un indicador no del lugar físico de 

producción, sino del productor específico. 

Sus palabras exactas fueron:  

“(…) the term 'Glenfield' has acquired in the trade a secondary 

signification different from its primary one, that in connection 

with the word starch it has come to mean starch which was the 

manufacture of the plaintiff” (…)”.
200

 

Reconociendo que un término inherentemente descriptivo puede 

adquirir, por medio de su uso en el comercio (in the trade), un 

significado más allá de su función descriptiva (secondary 

signification); abriendo así la discusión del secondary meaning. 

En consecuencia, al demandado, a pesar de haber establecido su 

centro de manufactura en el propio condado de Glenfield, se le 

                                                 
199 Síntesis y traducción libre del caso judicial inglés Wotherspoon v. Currie, L. R. 5 H. L. 
508. 

200Lord Westbury en Wotherspoon v. Currie, L. R. 5 H. L. 508. 
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ordenó restringirse de utilizar dicho término geográfico en 

conexión con sus productos de forma que pudieran inducir al 

engaño, so pena de cometer fraude. 

El razonamiento detrás de este caso ha sido retomado en 

innumerables ocasiones por los propios jueces judiciales 

ingleses, quienes han ampliado y convalidado el fallo; como 

ejemplo, resulta valioso reproducir las consideraciones de Lord 

Herschell, refiriéndose a este mismo caso: 

“(…) the defendants in this case were telling the simple truth 

when they sold their product (...) I think the fallacy lies in 

overlooking the fact that a word may acquire in a trade a 

secondary signification differing from its primary one, and that 

if it is used to persons in the trade who will understand it, and 

be known and intended to understand it in its secondary sense, 

it will none the less be a falsehood that in its primary sense it 

may be true”.
 201

 

En otras palabras, a pesar que el demandado en este caso estaba 

comunicando una verdad acerca de su producto –el lugar de 

fabricación del mismo–, se encontraba deliberadamente 

ignorando que la palabra ―Glenfield‖ había adquirido un 

significado secundario en el mercado específico del almidón –

que se vinculaba directamente con un productor específico, el 

                                                 
201 ―A Digest of the Law of Trade-Marks and Unfair Trade‖ Hesseltine, N.F. (Nueva York, 
1991) Ed. Wm. S. Hein Publishing; pp.163 y ss. 
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demandante–, por lo que su comercialización bajo este 

distintivo implicaba incurrir en una falsedad, a pesar de que el 

distintivo en su concepción descriptiva original fuera cierta. 

Es importante anotar que el presente caso adquirió notoriedad 

por ser una excepción a la regla general, que las 

denominaciones geográficas no podían ser susceptibles de 

protección marcaria, y también por ilustrar a cabalidad como las 

cortes pueden adecuar la protección e imponer medidas para 

frenar el fraude hasta con respecto a un secondary signification 

de un signo distintivo. 

Así, y para efectos de la definición que se está elaborando, se puede 

observar uno de los nombres iniciales bajo los cuales se empezó a 

desarrollar la doctrina de la distintividad sobrevenida, como lo fue el 

secondary signification.  

Sin importar su nombre, dicha figura fue recogida y desarrollada 

paralelamente en distintos fallos dentro de la jurisdicción del Reino Unido, 

tanto en las courts of equity como en las cortes del Common Law
202

, 

específicamente en concordancia con el Law of passing off
203

, ley que tenía 

como propósito resguardar la buena fe y reputación de los comerciantes. 

                                                 
202 ―The Historical Foundations of the Law Relating to Trade-Marks”. Schechter, F. (New 
York, 1925) Ed. Columbia, p.129. 

203 “A Treatise on the Law of Trade Marks”. Adams, F.M. (Londres, 1874). Ed. 
Butterworths, p. 598. 
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Es partiendo de este punto que otras jurisdicciones, comenzando por la 

estadounidense, empezaron a encontrar relevancia en la figura; en especial 

como consecuencia de la asimilación del concepto de que la distintividad de 

una marca, como parte intrínseca de la misma, es, bajo todos los criterios, 

dinámica y se encuentra directamente asociada con el uso de la marca, y 

que en la cortes se debe analizar caso por caso por ser una cuestión 

fáctica.
204

 

Además, esta figura ofrece una armoniosa resolución en la tutela jurídica 

marcaria, ya que supone la contraparte del reconocimiento de la 

vulgarización
205

 o pérdida de distintividad de una marca por su uso. 

Al reconocer la posibilidad de que una marca adquiera distintividad por su 

uso en el comercio, se logra una solución justa, basándose en los mismos 

principios que sustentan la vulgarización o genericidad.  

Esto supone el máximo reconocimiento que hace un ordenamiento jurídico 

en torno a la consideración de que el uso puede variar en su totalidad a la 

capacidad distintiva de una marca; y que, por ser esta distintividad su 

principal función y característica sine qua non, llegar hasta los extremos de 

crearla o destruirla. 

                                                 
204 G & C Merriam Co. v. Saalsfield, 198 F.369, 373 (6to Cir. 1912), cert. Denied, 243 
U.S.C. 651 (1917), citado por Japan Telecom, Inc. v. Japan Telecom Am., Inc., 287 F,3d 
866, 873 (9no Cir., 2002). 

205 ―La aptitud distintiva de las marcas. La vulgarización y el secondary meaning‖. 
Albarellos, C.M. en Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad 
Industrial. 2do semestre 2011, Nº 9, p.16. 
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Al respecto, se puede retomar las palabras del autor peruano Pazos 

Hayashida, quien aclara:  

“(…) la capacidad distintiva puede presentar cambios a lo largo de la 

existencia de la marca; que, en virtud de diversas circunstancias, puede ser 

incrementada o disminuida, así como totalmente adquirida o perdida. Estas 

circunstancias en realidad se pueden resumir a las consecuencias posibles 

del uso que se haga de la marca o signo distintivo‖.
206

 

Tomando todo lo anterior en consideración, se puede resumir el rol del 

secondary meaning a la contemplación de que una palabra o frase que 

originalmente –léase, de manera primaria– sea incapaz de una apropiación 

exclusiva de un producto o servicio en el mercado, por ser geográficamente 

o de cualquier otra forma descriptiva, pueda ser usada, por determinado 

tiempo y de manera exclusiva por un único productor en relación con su 

producto, de manera que, en ese ámbito y para el público consumidor, la 

palabra o frase llegue a significar que el artículo sea proveniente del 

productor determinado.
207

 

En otras palabras, el secondary meaning implica que un término, signo, 

símbolo o forma ―pre-marcaria‖ (como ya se definió párrafos atrás) que sea 

descriptiva –ya sea por su referencia a una denominación de origen o por 

cualquier otra razón– se pueda convertir, para el público consumidor, en 

                                                 
206 ―Secondary meaning: Aproximaciones a la teoría de la distintivdad adquirida‖. Pazos 
Hayashida, J.  en Gaceta Jurídica N˚ 48. (Lima, 1997) p.37 

207 Definición obtenida de una traducción libre del fallo judicial estadounidense G & C 
Merriam Co. v. Saalsfield, 198 F.369, 373 (6to Cir. 1912), cert. Denied, 243 U.S.C. 651 
(1917). 
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una marca apropiada para un producto específico procedente de un 

productor de igual forma identificable. 

Por esta razón, se le refiere a este fenómeno como la adquisición de un 

significado derivado o sobrevenido (o secondary signification según 

Wotherspoon v. Curie), aunque en realidad dicha denominación resulta un 

tanto irónica, ya que la asociación que hace el público consumidor en 

vinculación con el producto y el signo distintivo y su procedencia 

empresarial se torna, más bien, en su significado primario –dejando de lado, 

y reemplazando en importancia a su significado alguna vez descriptivo. 

El reconocido autor Gómez Segade, ofrece una definición enmarcada 

dentro de un sistema de derecho romano, como el costarricense, y reconoce 

la anterior contradicción aparente que conlleva el nombre de la figura, al 

admitir que el secondary meaning  se debe entender como  

“(…) un fenómeno, que implica mutaciones semánticas o simbólicas, en 

virtud del cual un signo originariamente desprovisto de capacidad 

distintiva, por consecuencia fundamentalmente del uso, a los ojos de los 

consumidores se convierte en identificador de los productos o servicios de 

un determinado empresario‖. 
208

 

A criterio de los presentes investigadores, sería más práctico, por lo tanto, 

referirse a esta figura como distintividad suplantada, ya que en realidad este 

es el proceso que conlleva este fenómeno; que una ―forma pre-marcaria‖, 

                                                 
208 "Fuerza distintiva y secondary meaning en el derecho de los signos distintivos", 
Gomez Segade, V. en Estudios sobre marcas. (Granada, 1995), Ed. Comares. p 352. 
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meramente descriptiva, deje de significar una simple descripción del 

producto a los ojos del público consumidor, y se convierta en un indicador 

de la procedencia empresarial del mismo. Por esta razón, entonces, se puede 

decir que se suplanta el significado descriptivo original del signo ―pre-

marcario‖, reemplazándose por una indicación de procedencia comercial 

con suficiente distintividad para diferenciarlo de otros productos similares e 

indicar su fuente. 

Sin embargo, se entiende la escogencia del juego de palabras que implica el 

secondary meaning ya que un término, símbolo o palabra que se pueda 

utilizar de manera originaria como un descriptor de un determinado 

producto, llega a adquirir un significado derivado de su uso en el comercio, 

que sería la propia procedencia empresarial en cuestión; es decir, de dicha 

manera adquiriría este nuevo significado sobrevenido. 

Sobre esta distintividad, se debe recordar la consideración hecha en páginas 

atrás, de tomar en cuenta que:  

―(…) el carácter distintivo (de una marca) debe apreciarse en relación con 

los productos o servicios concretos (…) el mismo signo puede tener 

carácter distintivo en relación con unos productos pero carecer de dicho 

requisito en relación con otros. Debe tenerse en cuenta además la 
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percepción del público al que se dirige el producto, constituido por el 

consumidor de tales productos o servicios‖.
209

 

Así, se debe retomar la idea de que la distintividad se vuelve en realidad 

una cuestión de hecho, como ya se ha apuntado; donde se debe partir de:  

“(…) una noción de consumidor medio, normalmente informado y 

perspicaz (...)”.
210

  

Con el fin de determinar si existe un riesgo de confusión o asociación con 

otras marcas o signos distintivos. 

Por estas mismas razones, se torna tan complicado hablar en términos 

generales de requisitos puntuales para establecer la existencia de un 

secondary meaning.  

A modo de ejemplo, se pueden citar las diferencias existentes dentro de un 

mismo sistema judicial, operando bajo y según un mismo ordenamiento, 

entre el Cuarto y Noveno Circuito judicial de los Estados Unidos de 

América.  

Las distintas cortes del Cuarto Circuito han considerado como evidencia 

para probar la existencia de secondary meaning, desde comprobantes de 

gastos en publicidad, estudios de mercado que vinculen al signo distintivo 

                                                 
209 ―La aptitud distintiva de las marcas. La vulgarización y el secondary meaning‖. 
Albarellos, C.M. en Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad 
Industrial. 2do semestre 2011, Nº 9, p.18. 

210 ―Fundamentos de Derecho de Marcas‖. Fernández-Novoa, C. (Madrid, 1984). Ed. 
Montecorvo. p.21.  
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en cuestión con su fuente, datos de ventas efectuadas, hasta apariciones no 

solicitadas en medios de comunicación, y evidencia de intentos de plagio 

del signo, pasando por todo tipo de pruebas de la cantidad de tiempo y 

exclusividad de uso del signo.
211

 

Por su parte, el Noveno Circuito ha listado entre sus medios aceptados de 

prueba del secondary meaning a: evidencia de encuestas, testimonio directo 

de consumidores, exclusividad de uso, pruebas de las distintas formas y 

tiempo de explotación del signo, cantidad y forma de publicidad, números 

de ventas y de clientes o consumidores finales, su lugar establecido en el 

mercado, así como prueba de presencia internacional, entre otras.
212

 

Si bien no existen grandes contradicciones ni mayores diferencias en cuanto 

a la naturaleza de los requisitos citados en un circuito y otro, esta 

comparación de exigencias demuestra a cabalidad que aún en legislaciones 

donde se reconoce a plenitud la figura, puede haber un cierto margen de 

incertidumbre si no se establecen, por Ley, al menos los medios o criterios 

ideales. Este punto de la conveniencia de legislar sobre los requisitos para 

demostrar la existencia del secondary meaning será retomado en el 

siguiente capítulo. 

Sin embargo, primero se debe terminar de dimensionar la propia figura en sí 

misma, por lo que resulta menester introducir, en este punto,  la mencionada 

                                                 
211 De acuerdo con Perini Corp. v. Perini Construction Inc., Inc., 915 F.2d 121,125 (4to Cir. 
1990) y Larsen v. Terk Technologies, 151 F.3d 140, 148-49 (4to Cir. 1998), por citar 
algunos fallos de este circuito de cortes. 

212 Al respecto se refirió el fallo Filipino Yellow Pages, Inc. v. Asian Journal Publ’n, Inc., 
198 F.3d 1143, 1151 (9no Cir. 1999). 
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división doctrinal existente con respecto a los límites de aplicación de la 

figura del secondary meaning.  

Dicha división encuentra su fundamento a partir de una sencilla noción de 

que existe un de jure secondary meaning y un de facto secondary meaning, 

términos que se pueden encontrar en diversos fallos judiciales, al menos 

desde la segunda mitad de la década de los treinta del siglo pasado
213

, y que 

se ha mantenido vigente a pesar de que se podría considerar como contraria 

al propio razonamiento lógico que permite la existencia de la figura en sí 

misma, como se verá a continuación. 

B. LA DOCTRINA “DE FACTO SECONDARY MEANING” 

Hasta este punto, se ha analizado la figura del secondary meaning como si 

fuera la otra mitad de la moneda – una figura análoga y complementaria – a 

la vulgarización; es decir, que opera de manera idéntica, si bien inversa, y 

con el mismo fundamento lógico que el proceso de vulgarización, mediante 

el cual una marca se torna genérica. 

“The notion that secondary meaning and genericness are opposite sides of 

the same coin follows logically from the nature of trademarks. If a term has 

                                                 
213 De acuerdo con el autor Marc C. Levy, en su artículo: “From genericism to trademark 
significance: deconstructing the de fact secondary meaning doctrine” para la prestigiosa 
revista especializada en asuntos de derecho marcario The Trademark Reporter en su Vol. 
95, No.6 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2005, 

―(…) the de facto secondary meaning has been with us for a long time, going back at least 
as far as the 1938 Shredded Wheat case (Kellogg v. Nat´l Biscuit Co., 305 U.S. 111 
(1938) in which the Supreme Court explained that the doctrine of secondary meaning 
could not save a mark that was generic and thus un-protectable (…) ‖. 
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trademark significance (secondary meaning), it cannot be a generic term, 

and if a term is generic it cannot have trademark significance”.
214

 

El riesgo existente de que una marca pierda su carácter distintivo víctima de 

la genericidad o vulgarización es uno aceptado de manera uniforme tanto 

por la doctrina como cortes judiciales, como ya se ha explicado. Después de 

todo, es un proceso sencillo; si el principal significado de su signo 

distintivo, a los ojos del público consumidor, se convierte en el nombre 

genérico para los bienes o servicios a los que el signo se refiere, este pierde 

su capacidad distintiva y, por ende, su protección como marca.  

Mientras que, por su parte, el secondary meaning se ha presentado como el 

fenómeno inverso: donde un signo sin la requerida distintividad para poder 

ser considerado como marca, pueda adquirir, por medio del uso en el 

mercado, distintividad suficiente para ser objeto de protección. 

“(…) a designation acquires secondary meaning when it has become 

distinctive, in that, as a result of its use, prospective purchasers have come 

to perceive it as a designation that identifies goods in a certain way, 

namely, as goods produced or sponsored by a particular person, whether 

known or anonymous”. 

A pesar de que ni los signos descriptivos ni los genéricos se pueden 

considerar como parte del objeto de protección de una marca, pueden llegar 

                                                 
214 ―Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning and Surveys‖ 
Palladino, V.N. para The Trademark Reporter Vol 92, No. 4. Julio-agosto del año 2002, p. 
857. 
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a desarrollar este secondary meaning por igual, mas no reciben el mismo 

trato, siguiendo la doctrina de facto.  

“The de facto secondary meaning doctrine rejects the view that secondary 

meaning and genericness are opposite sides of the same coin. This doctrine 

holds that “under no circumstances is a generic term susceptible of 

trademark protection.” Put another way, secondary meaning, arising out of 

actual association of a term with the products of only one producer, is not 

recognized as de jure trademark significance if the term is considered 

generic”.
215

 

La posición de la doctrina del de facto secondary meaning propicia el 

fundamento teórico para que el proceso de adquisición de un secondary 

meaning por medio del uso de una marca no se pueda equiparar de manera 

idéntica al de vulgarización. Esto, en tanto, como ya se ha explicado, el 

secondary meaning se ha reservado de manera exclusiva para signos 

descriptivos que se convierten, como consecuencia de su uso, en 

indicadores de fuente; 

“(…) a trademark and a descriptive term are mutually exclusive in that a 

descriptive term lacks the source-indicating distinctiveness that 

characterizes a trademark”.
 216

  

                                                 
215 Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp., 655 F.2d 5, 7, 211 U.S.P.Q. 665, 666 (1st 
Cir. 1981). 

216 ―Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning and Surveys‖ 
Palladino, V.N. para The Trademark Reporter Vol 92, No. 4. Julio-agosto del año 2002, p. 
858. 
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Excluyendo la posibilidad de que lo mismo suceda con los funcionales o 

génericos:  

“(…) in the law of trademarks, generic has a more specific meaning: it 

refers to the common name of a particular class of products or services. A 

generic term is a common name for a type of product or service that may 

come from a number of different sources. The name of a product itself 

cannot function as a trademark because that name, by definition, does not 

indicate the source of that product. The terms generic and trademark are 

thus mutually exclusive (…)”.
 217

 

Mientras que todo tipo de signos son susceptibles de la vulgarización. Esta 

diferenciación en el trato a signos genéricos y descriptivos es correcta y 

necesaria, pero su fundamento no parece ser tan claro. 

A pesar de que el secondary meaning en su sentido conceptual no realiza 

diferencia alguna entre signos descriptivos o genéricos, sino referencia a 

elementos que describan –algo que ambos tipos de signos hacen: 

“A designation with descriptive words referring to a product (...) can come 

to indicate a product‟s origin. In this circumstance, trademark law says 

that the designation, although not inherently distinctive, has developed 

secondary meaning (…)”.
218

 

                                                 
217 “From genericism to trademark significance: deconstructing the de fact secondary 
meaning doctrine” Levy, M.C. en The Trademark Reporter, Vol. 95, del año 2005, p. 1200.  

218 Caso Qualitex, 514 U.S. en 163, 34 U.S.P.Q.2d en 1162-63, citando el Third Accord 
Restatement of Unfair Competition § 13 (1995). 
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Esta doctrina de facto racionaliza que no se apliquen las mismas reglas para 

la adquisición de distintividad por parte de dos tipos de signos igualmente 

incapaces de ser considerados marcas, teorizando sobre un secondary 

meaning de jure, y otro de facto: 

“(…) the de facto secondary meaning doctrine says that no amount of “de 

facto” secondary meaning can transform a generic term into a trademark. 

In other words, “de facto” secondary meaning is not necessarily equal to 

“de jure” secondary meaning. Such “de jure” recognition is excluded for 

marks that are legally un-protectable, such as generic or functional 

marks”. 
219

 

En otras palabras, admitiendo que puede haber signos con una distintividad 

sobrevenida ―de facto‖, que no se pueden proteger como marca, 

puntualmente, aquellos signos a los que por ley (“de jure”) se les prohíbe 

todo tipo de apropiamiento y protección marcaria: los genéricos. 

La  finalidad particular por la cual surgió esta doctrina es clara: impedir la 

competencia desleal. Esto, ya que sin esta doctrina de facto, la figura del 

secondary meaning podría llegar a abrir un portillo legal para que 

competidores se apropiaran, de mala fe, de signos genéricos y funcionales 

                                                 
219“From genericism to trademark significance: deconstructing the de fact secondary 
meaning doctrine” Levy, M.C. en The Trademark Reporter, Vol. 95, No.6 noviembre y 
diciembre del año 2005, p. 1198. 
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en relación con sus productos; con el fin de impedir a sus competidores 

utilizar dichos signos en asociación con los suyos.
220

 

―Permitting one party to own a trademark, which identifies the goods of 

that party and distinguishes them from the goods of others, promotes 

competition. Conversely, permitting one party to appropriate non-

trademarks impedes competition, because those who compete with that 

party in the sale of a type of goods should be free to use terms that describe 

or name the type of goods they sell‖.
221

 

Así, incluso se ha llegado al punto de que algunos autores consideren a esta 

doctrina de facto como una extensión o reconocimiento del genericness 

doctrine, fundamento teórico para el proceso de vulgarización, pues: 

“(…) fundamentally, the genericness doctrine prohibits exclusive 

appropriation by one party of a term that others need to use in order to 

compete in a market for goods or services”.
222

 

Siendo el efecto que la doctrina de facto logra al impedir que cualquier tipo 

de signo genérico o funcional pueda adquirir secondary meaning. 

                                                 
220 Sobre este punto, se pueden retomar las palabras ya citadas de McCarthy, T.J., 
cuando dice que: 

“(…) all sellers should be free to truthfully use descriptive terms to describe their 
merchandise (…) No one seller should be allowed the exclusive right to describe a 
product by its primary characteristic, and thus preempt or limit competitors‟ use of the 
term to describe their own products.”   

221 ―Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning and Surveys‖ 
Palladino, V.N. para The Trademark Reporter Vol 92, del año 2002. p. 589. 

222 ―Genericism Rationionalized: Another View‖. Palladino, V.N. en The Trademark 
Reporter  Vol. 90 del año 2000. pp. 469-488. 
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“Properly understood, the de fact secondary meaning doctrine poses no 

threat to the fundamental relationship of genericness and secondary 

meaning as a synonym for trademark significance. The de facto secondary 

meaning doctrine is fairly and properly used to explain why courts will not 

grant protection to marks that are currently generic”. 

Entendido de esta manera, no se puede considerar que esta doctrina de facto 

violente los principios lógicos del razonamiento que dan pie a la posibilidad 

del secondary meaning, sino que más bien solventa y armoniza esta figura 

con la doctrina del genericness.  

El verdadero problema que ha sido responsable de la existencia de 

disparidad en la literatura y críticas en contra del uso de esta doctrina, es 

que se ha utilizado para prohibir el registro de signos con suficiente 

distintividad únicamente porque en su pasado fueron genéricos:  

―Some authorities have relied on the de facto secondary meaning and 

extended its reach to deny trademark protection to marks that were once 

generic but no longer, (…) even if the primary significance of the term 

today is as a mark‖.
223

 

Asumiendo erróneamente que un signo puede ser al mismo tiempo genérico 

y tener secondary meaning: 

―Palladino maintains that the de facto secondary meaning doctrine makes 

no sense because it assumes incorrectly that a mark can be both generic 

                                                 
223 “From genericism to trademark significance: deconstructing the de fact secondary 
meaning doctrine” Levy, M.C. en The Trademark Reporter, Vol. 95, del año 2005, p. 1198. 
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and have secondary meaning. This is a powerful critique of the de facto 

secondary meaning doctrine, as it has been interpreted by a number of 

authorities (…)‖.
224

 

Esto ha sucedido, por ejemplo, en casos judiciales tales como Miller v. 

Falstaff
225

 donde entran en discusión los conceptos ya tratados de 

genericidad y distintividad adquirida. Como la genericness doctrine 

mantiene que la prueba de genericidad se resume al primary significance 

(que la mayoría del público reconozca al término en cuestión como 

identificativo de un tipo de bienes y no como proveniente de un productor 

específico), es factible probar que un signo es genérico aún a pesar de haber 

adquirido, para algunos consumidores, distintividad e indicación de fuente 

empresarial. 

―That is, in cases where there is substantial evidence of secondary 

meaning, courts typically conclude that it is insufficient to reflect majority 

usage and thus displace the generic sense of the mark‖. 

Queda claro que en este sentido se está empleando el término secondary 

meaning para hacer referencia al proceso mediante el cual se adquiere, 

precisamente, la distintividad necesaria para que un signo se pueda 

considerar marca que implica el término de secondary meaning como se ha 

analizado hasta ahora. Esto, ya que en strictu sensu si un signo ha adquirido 

                                                 
224 “From genericism to trademark significance: deconstructing the de fact secondary 
meaning doctrine” Levy, M.C. en The Trademark Reporter, Vol. 95, del año 2005, p. 1204. 

225 Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp., 655 F.2d 5 (1st Cir. 1981). 
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seconday meaning se convierte en objeto de protección marcaria, sin que 

exista la posibilidad de que siga siendo genérico.  

“A word is generic if it has no secondary meaning; conversely, if the 

primary significance of the term in the minds of the consuming public is not 

the product but the producer, [i.e., the word has trademark significance] 

then the word is not generic”.
226

 

El decir que un signo ha adquirido secondary meaning implica, como ya se 

ha reiterado, que el significado original (descriptivo) del signo en cuestión 

ha sido suplantado por una indicación de fuente empresarial para el público 

consumidor. Es decir, el signo se refiere, para los consumidores, a un 

productor específico en vez de un producto. 

“Under a proper analysis there is no such thing as a “generic” word with 

secondary meaning. If the consuming public does perceive the symbol as 

designating the producer rather than the product, then the generic label has 

been incorrectly applied”.
227

 

Ahora bien, se debe reiterar y aclarar que un signo distintivo puede ser 

objeto de protección marcaria en relación con ciertos productos, y al mismo 

tiempo ser genérico para con otros productos. Esto no quiere decir, sin 

embargo, que sea distintivo y genérico al mismo tiempo, sino que para unos 

                                                 
226 Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. at 118, 59 S. Ct. at 113. 

227 S.S. Kresge Co. v. United Factory Outlet, Inc., 598 F.2d 694, 696-97 (1st Cir. 1979); 
Feathercombs, Inc. v. Solo Products Corp., 306 F.2d at 255-57. 
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consumidores de un producto específico sea marca, pero para otros una 

designación genérica: 

“(…) this is not to say that a term may not have a dual significance, being 

regarded by some members of the public as a trademark and by others as a 

generic term. It also does not exclude the possibility that occasionally a 

term may be a “hybrid,” functioning as a brand name while also being 

used as a shorthand designation for a type or category of product (…)”.
228

 

Ejemplos de signos de esta naturaleza abundan; ya en páginas anteriores se 

citó el ejemplo del signo ―Apple‖ para distinguir computadoras y aparatos 

electrónicos, versus el mismo signo utilizado para distinguir frutas, bebidas 

o repostería. Igualmente se puede mencionar la marca ―Ivory‖ para jabones 

versus para distinguir productos hechos con base en marfil. 

La discusión que se desprende de la doctrina del de facto secondary 

meaning sobre signos genéricos y su posibilidad de adquirir un secondary 

meaning se centra en un signo particular dirigido hacia un producto 

específico, versus un mismo signo para dos tipos de productos distintos, 

como los ejemplos del párrafo anterior.  

En resumen, la crítica al de facto secondary meaning doctrine, como se ha 

aplicado en los casos judiciales mencionados, admite la posibilidad de que 

un signo sea a la vez percibido como indicador de fuente empresarial, pero 

considerado genérico en relación con el público consumidor de ese tipo de 

                                                 
228 ―Surveying “Genericness‖: A Critique of Folsom and Tepley‖, Swann, J.B. & Palladino, 
N.V. en The Trademark Reporter  Vol. 78 de 1988, p. 179. 
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productos. Esto, al requerir que el uso del signo en su sentido genérico sea 

prácticamente obsoleto:  

“(…) the generic meaning of the word has become obsolete and is 

discoverable only by resort to historical sources or dictionaries compiled 

on historical principles (…)‖.
229

 

Con el fin de poder reconocer que tenga secondary meaning, cuando, como 

se ha visto, lo primordial para la configuración de la figura radica en que el 

uso primario del signo sea una indicación de fuente empresarial, no que en 

efecto no existan, o hayan dejado de existir, otros usos del mismo signo. 

―Once language usage changed among relevant consumers such that {the 

trademark} was not primarily used generically, it could be protected as a 

trademark, without regard to that prior generic usage‖. 
230

 

La discusión que ha impulsado la aplicación judicial en las cortes 

estadounidenses de la doctrina del de facto secondary meaning, lejos de 

poner en tela de duda su conveniencia, ha servido para revalidar el interés 

sobre esta figura. 

Indirectamente, ha obligado a que se cuestionen y replanten los propios 

fundamentos del secondary meaning, así como su interrelación con otras 

figuras reconocidas dentro del derecho marcario, como los procesos de 

                                                 
229 Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp., 655 F.2d 5, 7, 211 U.S.P.Q. 665, 666 (1st 
Cir. 1981). 

230 “From genericism to trademark significance: deconstructing the de fact secondary 
meaning doctrine” Levy, M.C. en The Trademark Reporter, Vol. 95, del año 2005, p. 1207. 
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vulgarización y el genericness doctrine, como se ha mencionado. En vista 

de lo anterior, resulta procedente analizar el trato que se le otorga a esta 

figura del secondary meaning por fuera de las fronteras estadounidenses, 

como se hará en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO II – ANÁLISIS DEL SECONDARY MEANING EN EL 

DERECHO COMPARADO Y COSTA RICA 

 

 

A. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA COMPARADA 

Al plantearse una investigación de una figura jurídica en particular, se debe 

aceptar que reviste un cierto grado de relevancia analizar la misma figura en 

otros ordenamientos que la reconozcan. Cuando el objeto de la 

investigación es una figura originada  y desarrollada de manera exclusiva en 

legislaciones extranjeras, como en el presente caso, dicho análisis reviste un 

interés aún mayor. 

Ahora bien, se debe reconocer de antemano que analizar de manera extensa 

cómo opera la figura del secondary meaning en cada legislación que la 

reconoce es un tema suficientemente amplio y ambicioso para abarcar una 

investigación de esta misma magnitud, sino mayor; por lo que para efectos 

del presente se analizarán solo ciertos aspectos sobre la legislación y 

jurisprudencia de la Unión Europea, con un especial énfasis en el caso 

particular de España, algunos países de Latinoamérica y, por supuesto, 

retomando el análisis ya esbozado acerca del funcionamiento del derecho 

marcario en los Estados Unidos de América y el Reino Unido. 

Lo anterior servirá para aclarar el manejo que han hecho distintas 

legislaciones de un concepto ―importado‖ para la mayoría, como lo es el 

secondary meaning. Dicho análisis pretende arrojar suficiente evidencia 
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para señalar el camino por seguir para Costa Rica en la eventualidad de 

reconocer dicha figura. Por esta razón, se han buscado leyes y fallos 

judiciales particularmente tendientes a permitir la armonización de esta 

figura dentro de ordenamientos que no la reconocían. 

 

A(i). REGULACIÓN DEL CONCEPTO DEL SECONDARY MEANING EN 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL REINO UNIDO 

Para efectos de facilitar la comparación entre el trato que le 

otorgan las distintas jurisdicciones a la figura en discusión, se 

debe hacer un breve resumen acerca de las características ya 

analizadas del derecho marcario de estos países. 

Como se ha mencionado páginas atrás, el primordial rasgo 

diferenciador de estos países es su sistema dual de protección; 

en caso de los Estados Unidos de América, se habla de uno a 

nivel estatal, totalmente independiente para cada Estado, y otro 

federal; mientras que en el caso del Reino Unido ya se analizó 

la diferencia entre las courts of equity y las cortes que aplican el 

Common Law. 

De esta manera, se puede realizar un paralelismo entre el 

capítulo 22 del U.S. Code estadounidense (o Lanham Act) y el 

Trade Marks Act de 1994 británico, como textos primordiales 

sobre los que se ha construido, al lado de la jurisprudencia, el 

marco de protección al derecho marcario. 
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De igual forma, se tiene que la manera en la cual se regula y 

opera esta figura del secondary meaning es muy similar para 

ambas jurisdicciones.  

En el caso de los Estados Unidos de América, estas 

disposiciones se encuentran en el ya refereido Lanham Act; 

específicamente bajo el título ―Trademarks registrable on the 

principal register; concurrent registration‖
 231

, mientras que 

para el Reino Unido, su Trade Marks Act habla de: 

“(…) a distinctive character as a result of the use made of it, 

necessary to be demonstrated where there is a lack of 

distinctiveness‖.
 232

 

Para permitir el registro como marca de un signo descriptivo, 

ambas legislaciones
 
exigen evidencia de que el signo solicitado 

se haya asociado, aunque de manera anónima, a un único 

productor, así como que el signo solicitado no le otorgue 

ninguna ventaja funcional al producto que busca proteger. 

Este requisito es claro en el derecho marcario estadounidense, 

sentado por las sentencias de Qualitex v. Jacobson
233

 y Zatarain 

                                                 
231 U.S. Code, Lanham Act - Título 15 ―Trademarks registrable on the principal register; 
concurrent registration‖ (15 U.S.C.A. § 1052(f)). 

232 Trade Marks Act de 1994, Sección 3 Párrafo (1). 

233 Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 163, 34 U.S.P.Q.2d 1161, 1163 
(1995). 
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v. Oak Grove Smokehouse
234

 sobre las que tanto se ha referido 

en el presente trabajo, como clave para poder obtener trademark 

registration. 

De hecho, para 1998 se efectuó una modificación al propio 

Lanham Act  con el propósito de hacer que la cuestión de la 

funcionalidad de un signo fuera: 

―(…) a statutory bar to federal registration, an affirmative 

defense to infringement and a statutory ground for cancellation 

of a mark‖.
235

 

Para el Reino Unido, sin embargo, se desprende del utilitarian 

functionality doctrine
236

: 

―The functionality doctrine prevents the registration of a 

trademark that has a functional feature, that is, if registered; it 

would confer an illegitimate monopoly on a characteristic 

which may be necessary for other manufacturers within the 

particular trading field (...)”.
 237

 

                                                 
234 Zatarain's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5to Cir. 1983). 

235 U.S. Code, Lanhman Act - Título 15 15 U.S.C. § 1052(e)(5) (2000). 

236 Al respecto, se puede citar a los autores Burton, H.; ―The UK Trade Marks Act 1994: 
An Invitation to an Olfactory Occasion‖ (8va Ed.) [1995] pp.466-467; y Stolte, K. M.; 
―Functionality challenges to incontestable trademark registrations before and after the 
Trademark Law Treaty Implemention Act‖, en The Trade Mark Reporter No.92 de 2002. 

237 Erlandsson, L.A.; ―The future of Scents as Trademarks in the European Community: 
Based on a comparison to the American Experience‖ (University of Lund, 2004). 
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Por su parte, a la hora de la determinación que deben de realizar 

las cortes judiciales acerca de la existencia de un secondary 

meaning, los factores más comunes que se citan son: la cantidad 

e intensidad de publicidad del signo, el volumen de ventas, la 

duración y extensión del uso, y el resultado de encuestas, como 

ya se había adelantado páginas atrás. 

Finalmente, se debe también hacer especial mención a una 

particularidad de la Oficina de Marcas federal de los Estados 

Unidos de América, donde, de manera paralela al principal 

register, en el cual se encuentran inscritas todas las marcas que 

cumplen con las disposiciones legales, existe un  supplemental 

register donde se permite la inscripción por cinco años de 

signos genéricos y descriptivos, con derechos limitados, pero 

que se convierten en marca con solo demostrar su uso luego de 

esos cinco años.
 238

 

A(ii). REGULACIÓN DEL CONCEPTO DEL SECONDARY MEANING  

  EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

Al igual que ha sucedido con la evolución de la tutela jurídica 

del derecho marcario, como se ha visto páginas atrás, la 

evolución del concepto de distintividad sobrevenida y de su 

protección en distintas jurisdicciones ha sido guiada por 

                                                 
238 U.S. Code. Título 15. Lanham Act – ―Trademarks registrable on the principal register; 
concurrent registration‖ (15 U.S.C.A. § 1052(f)). 
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influencias internacionales –llámense fallos relevantes, normas 

o doctrina– que han complementado las regulaciones internas.  

Como se ha analizado y reiterado a través de esta investigación, 

el Acuerdo sobre los APDIC, en su artículo 15.1, es el tratado 

internacional que elevó la protección de este concepto a nivel 

internacional, siendo adoptada de ahí como estándar mínimo 

por medio de la Directiva Europea sobre Marcas y el 

Reglamento sobre la Marca Comunitaria.  Aun así, muchas 

jurisdicciones no han implementado regulaciones locales; 

algunas amparan su protección a este tratado, otras lo ignoran y 

rechazan el concepto.   

En el tema de marras, el concepto de distintividad sobrevenida 

no es ajeno a las regulaciones comunitarias. La Comisión 

Económica Europea ha producido gran cantidad de 

jurisprudencia que no solo protege la distintividad sobrevenida, 

sino que además, ha elaborado sobre sus elementos objetivos y 

subjetivos. También, la Corte Europea adoptó regulaciones para 

proteger la distintividad de signos y otros elementos.   

La regulación comunitaria europea,  por medio de su primera 

Directiva 89/104/CEE
239

, sobre la aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, es 

el primer intento de producir regulaciones comunitarias. Esta 

                                                 
239Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.  



¨Análisis de la necesidad de regulación de la distintividad sobrevenida…¨  
Rodríguez Carazo, Eugenia  
Rodríguez Jinesta, José A.   

 

 

 145 

directiva buscó homologar las reglas sobre protección de la 

propiedad intelectual en la Comunidad Europea. Esta directriz 

incluye regulaciones tendientes a proteger y establecer las 

reglas para inscribir marcas a nivel comunitario, sin ignorar la 

jurisdicción local de cada país miembro. Esta primera directiva 

tiene como objeto homologar la regulación sobre las marcas en 

los países miembros, tanto así que sus considerandos 

expresamente lo indican:   

―Considerando que las legislaciones que se aplican 

actualmente a las marcas en los Estados miembros contienen 

disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación 

de mercancías como la libre prestación de los servicios y 

falsear las condiciones de competencia en el mercado común; 

que, por tanto es necesario, con vistas al establecimiento y al 

funcionamiento del mercado interior, aproximar las 

legislaciones de los Estados miembros. Considerando que es 

preciso tener en cuenta las soluciones y las ventajas que el 

régimen de la marca comunitaria puede ofrecer a las empresas 

deseosas de adquirir marcas‖.  

Estos considerandos engloban el interés comunitario de 

homologar las reglas de protección de la propiedad intelectual.  

Es a partir de esta primera directiva que los estados miembros 

han construido y desarrollado su legislación interna sobre 

protección de la propiedad intelectual.   
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La norma que recoge la protección básica en esta directriz es su 

artículo tercero. A partir de este artículo la Comunidad Europea 

y su tribunal ha elaborado en la construcción del marco 

regulatorio que hoy protege el concepto de la distintividad 

sobrevenida.
240

  

El artículo 3 establece las causas de denegación o de nulidad 

para aquellos los signos que no puedan constituir una marca; las 

marcas que carezcan de carácter distintivo;  las marcas que se 

compongan exclusivamente de signos o indicaciones que 

puedan servir en el comercio y para designar la especie, la 

calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia 

geográfica o la época de obtención del producto o de la 

prestación del servicio u otras características de los mismos; las 

marcas que se compongan exclusivamente de signos o 

indicaciones que se hayan convertido en habituales en el 

lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del 

comercio. 

Es sobre la base de este artículo, y a través de la jurisprudencia 

del tribunal europeo, que se presentan las bases para determinar 

el fenómeno de la distintividad sobrevenida.  En el caso 

                                                 
240 Artículo 3. Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de 
marcas. 
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conocido como Chiemsee
241

, de mayo de 1994, el tribunal 

europeo desarrolla el concepto de distintividad sobrevenida. En 

este caso el tribunal emplea el artículo 3, inciso 3, para sentar 

las bases de la protección. El artículo 3, apartado 3 establece 

que:   

“Además, se denegará el registro de la marca, o si está 

registrada podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o 

similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del 

apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, 

para productos o servicios que no sean simulares a aquellos 

para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, 

cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la 

Comunidad y con el uso de la marca posterior realizado sin 

justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del 

carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria 

anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos‖.  

El tribunal europeo desarrolla el concepto de distintividad 

sobrevenida, a partir de su jurisprudencia y por medio de la 

interpretación de esta directriz europea, para denegar una 

posible ventaja de marcas nacionales que pretendan 

aprovecharse del carácter distintivo de una marca comunitaria 

anterior. En el caso de marras, el tribunal europeo señala que: 

                                                 
241 Proceso 179-IP-2006, que cita expresamente la sentencia de 04 de mayo de 1994, 
Caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europea. 
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“ (…) para determinar si una marca ha adquirido carácter 

distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad 

competente debe apreciar globalmente los elementos que 

pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para 

identificar el producto de que se trate atribuyéndole una 

precedencia empresarial determinada y para distinguir este 

producto de los de otras empresas”.
 242

 

En relación con esta protección comunitaria es importante 

indicar que la marca comunitaria no tiene la capacidad, ni se le 

ha atribuido por medio de reglamentos o jurisprudencia la 

facultad de reemplazar a las marcas nacionales de los Estados 

miembros. Más bien, la regulación comunitaria busca un 

modelo en el cual dichas marcas deben convivir.   

También, es importante indicar que de acuerdo con la 

jurisprudencia europea para que una marca adquiera carácter 

distintivo dentro del marco regulatorio comunitario, el tribunal 

europeo ha insistido que con el fin de acreditar dicha 

distintividad es necesario aportar pruebas que evidencien ese 

carácter distintivo en todos los países de la comunidad 

europea.
243

 

                                                 
242 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 4 de mayo de 
1999. Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97; citando la sentencia de 4 de mayo de 
1994, caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

243 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Segunda, de las Comunidades 
Europeas, 12 de setiembre de 2007, T-141/06. 
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Asimismo, se debe hacer mención al modelo de relaciones que 

emana del llamado principio de coexistencia, con el que se 

expresa la plena supervivencia de los sistemas de marcas 

nacionales al lado del comunitario europeo. Esto permite la 

admisión de una doble protección de un mismo signo y para 

unos mismos productos o servicios mediante una marca 

nacional, en uno o varios Estados, y otra comunitaria, por lo que 

su ejecución, en mayor o menor medida, exige una especial 

configuración del derecho interno de marcas.
244

 

Desde la entrada en vigencia de la citada Directiva 

89/104/CEE
245

, la normativa comunitaria ha evolucionado en 

los últimos veinte años; particularmente con la emisión de las 

resoluciones del Tribunal Comunitario tendientes a distinguir y 

proteger el concepto de distintividad sobrevenida. 

Por esta razón, a continuación se reseñan algunos de los votos 

menos convencionales dentro de la reiterada jurisprudencia 

sobre el tema, que sirven como ejemplos límite a la aplicación 

de esta figura.  

En todos estos fallos, el Tribunal Comunitario ha sido uniforme 

con su definición y alcance de la protección sobre el tema en 

                                                 
244  ―Acerca de las orientaciones y contenidos fundamentales de la reforma del sistema de 
marcas español mediante la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas‖ Massaguer, J., 
en Actualidad Jurídica Uría & Menéndez número 2 – 2002; p. 46. 

245 Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. 
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estudio. Sin embargo, existen casos de particular interés donde 

el tribunal ha logrado aplicar los principios asociados con la 

doctrina del secondary meaning a casos donde el aspecto 

central controvertido ni siquiera radica en determinar si una 

marca posee, o no, dicha distintividad adquirida.  

Esto significa una comprensión de la figura y una armonización 

con el resto del ordenamiento. Así se demuestra, por ejemplo, 

en la sentencia del tribunal de 19 de abril de abril de 2007, 

asunto C-381/05.
246

 

En dicha sentencia, al tribunal se le solicita hacer una decisión 

prejudicial sobre la interpretación de algunos artículos sobre la 

Directiva 84/450/CEE del Consejo –en su versión modificada 

por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo– sobre publicidad engañosa y publicidad corporativa. 

Dicha petición se presentó en el ámbito de un litigio entre el 

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne y la sociedad 

francesa Veuve Clicquot Ponsardin SA, por un lado, y la 

sociedad belga De Landtsheer Emmanuel, por otro, con 

respecto a la utilización de frases y términos relacionados con el 

champán en anuncios publicitarios, utilizados por esta última, 

                                                 
246 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19.4.2007 — Asunto C-381/05; 
petición de decisión prejudicial que tiene por objeto la interpretación del artículo 2, punto 2 
bis, y del artículo 3 bis, apartado 1, letras b) y f), de la Directiva 84/450/CEE del Consejo. 
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en la comercialización de su nueva gama de cerveza 

denominada «Malheur Brut Reserve». 

Se debe recordar, sobre este punto, que el caso del champán es 

probablemente uno de los más notorios donde una distinción de 

origen (Champagne - Francia) adquirió un secondary meaning, 

por lo que la petición de interpretación se hace sobre la línea de 

averiguar cómo esta directiva protege de ser usados en anuncios 

publicitarios signos una vez descriptivos, convertidos en 

distintivos por terceros. 

El punto medular de esta disputa concierne a las leyes de 

publicidad europeas, pero el propio tribunal hace un 

reconocimiento al principio que sustenta el secondary meaning 

cuando hace mención a la necesidad de que se pueda identificar 

la fuente empresarial de un producto: 

“(…) la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de 

septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad 

comparativa, (…) debe interpretarse en el sentido de que cabe 

considerar que constituye publicidad comparativa la 

referencia, en un mensaje publicitario, a un tipo de productos y 

no a una empresa o a un producto determinados, siempre y 

cuando sea posible identificar dicha empresa o los productos 
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que esta ofrece porque dicho mensaje aluda concretamente a 

ellos‖.
247

 

Dejando, de esta manera, en claro que aunque una directiva en 

sí puede no ser expresamente armoniosa con un principio 

reconocido, los propios tribunales de justicia se deben encargar 

de que la interpretación de la misma sea en concordancia con 

tales principios o figuras, como lo es el secondary meaning. 

Un similar análisis se pude efectuar sobre la sentencia del 

Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 

23 de mayo de 2007
248

 sobre solicitudes de marcas comunitarias 

tridimensionales; donde el tribunal establece esta misma regla 

de identificación de fuente empresarial para determinar el 

carácter distintivo de, lo que en este caso fueron, pastillas 

blancas cuadradas con dibujos florales de diversos colores.
249

 

Otro buen ejemplo de sentencias que han servido para 

armonizar y delimitar esta figura son aquellas que han 

permitido la posibilidad del registro de colores únicos como 

                                                 
247 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19.4.2007 — Asunto C-381/05; 
página I – 3182. 

248 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de las Comunidades 
Europeas de 23 de mayo de 2007 (as. T-241/05, T-262/05 a T-264/05, T-346/05, T-347/05 
y T-29/06 a T- 31/06)  

249 Monteagudo, M. “Los requisitos de validez de una marca tridimensional” en Actas de 
Derecho Industrial y Derecho de Autor Tomo XXIII. (Universidad Pompeu Fabra, 2002) 
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marcas en algunos Estados miembros, y hasta de manera 

comunitaria.
250

 

El razonamiento para permitir dicho registro obedece a uno de 

los principales motivos por los cuales se ha aceptado la 

ocurrencia de fenómenos como el secondary meaning; que la 

distintividad no es una característica estática de una marca, sino 

que más bien depende de su relación con el producto o servicio 

que distingue.
251

 

Así, se llegó a reconocer que en realidad, la registrabilidad de 

una marca lo que exige es una indicación de procedencia 

empresarial en estado latente.
252

 Es decir, se debe permitir la 

posibilidad de que, a través de la labor y el esfuerzo de su 

titular, un nuevo signo adquiera valor y carácter distintivo; o, lo 

que es lo mismo, indicación de procedencia; por más que haya 

carecido de estas características en un comienzo. 

Un destacado antecedente a esta importante división que adoptó 

el sistema europeo, se puede encontrar en el derecho alemán. En 

                                                 
250 caso «Gris-Magenta» vid. la S. Bundesgerichtshof-BGH-, 246/97, de 20 de marzo de 
1997; caso «Orange» R 7/1997-3, de 12 de febrero de 1998; caso «Light Green» 
R122/1998-3, de 18 de diciembre de 1998; y caso «Yellow» R 69/1998-3, de 22 de enero 
de 1999; estos últimos tres de la Sala III de Recursos. 

251 Domínguez Pérez, Eva M. ―Tutela del color como marca: especial referencia al 
carácter distintivo del color‖ en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor Tomo 
XXIV (Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2003). 

252 caso «Orange» R 7/1997-3, de 12 de febrero de 1998; caso «Light Green» 
R122/1998-3, de 18 de diciembre de 1998; y caso «Yellow» R 69/1998-3, de 22 de enero 
de 1999; sentencias de la Sala III de Recursos de las Comunidades Europeas. 
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su Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen 

Kennzeichen del 25 de octubre de 1994; si bien se habla de que 

el carácter distintivo de un signo es requisito esencial para que 

se convierta en Markenfahigkeit, no se habla de carácter 

distintivo, sino más bien de Underscheindungskraft, que se 

puede traducir a fuerza distintiva.  

Así, la propia ley hace una diferencia entre la Abstrakt 

underscheindungskraft y la Konkrete underscheindungskraft, 

explicando que la fuerza distintiva abstracta es: 

“(…) la aptitud abstracta de un signo para distinguir cualquier 

tipo de producto o servicio de una empresa de los productos o 

servicios que ofrecen las demás empresas (…)”.
253

 

Mientras que la Konkrete underscheindungskraft es,  

“(…) la capacidad distintiva concreta del signo; la aptitud del 

signo para diferenciar determinados productos o servicios de 

una empresa específica del resto‖.
 254

 

En consecuencia, dentro del sistema europeo comunitario, un 

signo solo se debe impedir devenga en marca si carece de 

                                                 
253 Traducción libre de Von Schutz, D. ―Kommentar zum Markenrecht Verlag Recht und 
Witschaf GmbH‖ (Frankfurt, 2007) pp. 41; 130 y ss. 

254 Traducción libre de Von Schutz, D. ―Kommentar zum Markenrecht Verlag Recht und 
Witschaf GmbH‖ (Frankfurt, 2007) pp. 41; 130 y ss. 
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aptitud diferenciadora respecto a unos concretos productos o 

servicios; 

“No se debe presumir en los colores, ni en ningún otro signo, la 

falta de distintividad en el momento de su registro solo porque 

no se ha concretado todavía en producto o servicio alguno, 

pues supone una inaceptable inversión de la carga de la prueba 

sobre el titular de la marca. La prueba de la distintividad 

concreta solo debería ser aportada por el titular (…) en el 

momento de su renovación y de acreditar su uso efectivo 

(…)”.
255

 

En efecto, el sistema de concesión marcario de la comunidad 

europea es distinto al que opera en Costa Rica, lleno de sus 

propias particularidades intrínsecas a su naturaleza de órgano 

transnacional, pero en el ordenamiento, el uso es también una 

obligación que viene aparejada a la concesión de un signo 

marcario; y el uso en definitiva determina el éxito o el fracaso 

de una marca. 

Llegar a identificar, y reconocer, esta sutil diferencia entre la 

distintividad concreta y latente al momento del registro de un 

signo, llevaría a la comprensión de que validez y notoriedad de 

una marca no son lo mismo; un aspecto primordial para poder 

                                                 
255 caso «Orange» R 7/1997-3, de 12 de febrero de 1998; caso «Light Green» 
R122/1998-3, de 18 de diciembre de 1998; y caso «Yellow» R 69/1998-3, de 22 de enero 
de 1999; sentencias de la Sala III de Recursos de las Comunidades Europeas. 



¨Análisis de la necesidad de regulación de la distintividad sobrevenida…¨  
Rodríguez Carazo, Eugenia  
Rodríguez Jinesta, José A.   

 

 

 156 

acatar la doctrina del secondary meaning, donde la notoriedad 

de una marca logra convertir un signo originariamente inválido 

en uno válido por medio del uso. 

La comprensión existente dentro del sistema europeo de esta 

figura es tal, que incluso admiten que el fenómeno puede 

suceder y más bien le conceden al titular interesado en 

apropiarse de un signo considerado descriptivo, un justo título, 

amparándose a la exigencia del uso, y siempre y cuando el 

propio titular logre demostrar, cinco años después del registro, 

que su marca verdaderamente es distintiva. 

 

A(iii). REGULACIÓN DEL CONCEPTO DEL SECONDARY MEANING EN 

EL DERECHO DE ESPAÑA 

El caso del sistema español es particular, puesto que tenían una 

legislación, antes de su entrada a la Unión Europea, un tanto 

rezagada en cuanto a sus disposiciones sobre el derecho 

marcario; más que en los últimos veinte años ha evolucionado 

para convertirse en una de las más vanguardistas en la materia.  

Esta evolución se ha dado por una razón primordial y esta es 

que el legislador español ha ido adoptando los criterios del 

Tribunal Comunitario y de la Comunidad Europea a través de la 

nueva normativa. Lo anterior, con el objetivo de equiparar el 

sistema de protección a nivel comunitario y nacional.  También, 
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la jurisprudencia española ha observado la jurisprudencia 

comunitaria y sus reglas teniendo en consideración el principio 

de coexistencia
256

 del marco jurídico comunitario y el marco 

jurídico interno.  

La evolución del derecho español es clara: su ley de marcas de 

1988 no contemplaba el concepto de distintividad sobrevenida, 

sino que fue incorporado a través de la jurisprudencia y 

posteriormente a través de ordenanzas que completan el marco 

jurídico español europeizado.  

España promulgó una nueva ley de marcas por medio de la 

reforma
257

 de 2001, que recogió casi diez años de 

pronunciamientos del tribunal europeo y las interpretaciones 

sobre la legislación comunitaria. Esta reforma permitió que 

España ampliara su marco regulatorio y adelantara su 

legislación interna con el propósito de homologarla con las 

regulaciones comunitarias.
 258

 

En relación con esta investigación, la inclusión más importante 

que realizó la nueva ley española es la redefinición del alcance 

                                                 
256  ―Acerca de las orientaciones y contenidos fundamentales de la reforma del sistema de 
marcas español mediante la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas‖ Massaguer, J., 
en Actualidad Jurídica Uría & Menéndez número 2 – 2002; p. 46. 

257  Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 17/2001 de Marcas de 7 de diciembre de 2001. 

258  ―Acerca de las orientaciones y contenidos fundamentales de la reforma del sistema de 
marcas español mediante la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas‖ Massaguer, J., 
en Actualidad Jurídica Uría & Menéndez número 2 – 2002; p. 46. 
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de la distintividad de los signos sobrevenida por su uso, cuando, 

al referirse a las razones para denegar la solicitud de una marca 

por ser descriptiva, dice: 

―Lo dispuesto (…) no se aplicará cuando la marca haya 

adquirido, para los productos o servicios para los cuales se 

solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia 

del uso que se hubiera hecho de la misma‖.
 259

 

También dentro de las disposiciones que fija la ley para poder 

dictar la nulidad de un signo distintivo, se contempla el 

secondary meaning:  

―La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya 

desaparecido en el momento de interponer la demanda. En 

particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, 

cuando (…) dicha marca hubiera adquirido después de su 

registro un carácter distintivo para los productos o servicios 

para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho 

de ella por su titular o con su consentimiento‖. 
260

 

Por su parte, dentro de los fallos jurisprudenciales, hay varias 

decenas de ellos que tratan con el tema del secondary meaning, 

                                                 
259 Artículo 5.2 de la a Ley 17/2001 de Marcas, de 7 de diciembre de 2001. 

260 Artículo 51.3 de la a Ley 17/2001 de Marcas, de 7 de diciembre de 2001. 
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mas utilizando los mismos criterios esbozados ya dentro del 

análisis de los casos resueltos en las cortes europeas.
261

  

 

A(iv). REGULACIÓN DEL CONCEPTO DEL SECONDARY MEANING EN 

LA COMUNIDAD ANDINA 

Desde su propia creación y desarrollo conceptual, la 

Comunidad Andina encontró como punto de inspiración, ser 

una contraparte latina a la Unión Europea, por lo que su 

estructura legal y funcionamiento jurisprudencial emula al de 

este otro órgano supranacional. Así lo entienden por igual 

doctrina
262

: 

―En los diversos procesos ventilados ante el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina se han recogido de manera 

uniforme los principios de supremacía del derecho comunitario, 

                                                 
261 Entre los cuales se pueden destacar: la sentencia nº 6602010 de Tribunal Superior de 
Justicia, Cataluña (Barcelona), Sala de lo Contencioso, 28 de junio de 2010; la sentencia 
de Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, 26 de enero de 
2010; la sentencia nº 2462009 de Audiencia Provincial, Madrid, Sección 28ª, 16 de 
Octubre de 2009; la sentencia de Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-
Administrativo, 26 de marzo de 2009; la sentencia nº 242008 de Audiencia Provincial, 
Madrid, Sección 28ª, 31 de enero de 2008; la sentencia nº 19542007 de Tribunal Superior 
de Justicia, Comunidad de Madrid, Sala de lo Contencioso, 4 de diciembre de 2007; la 
sentencia nº 1312007 de Audiencia Provincial, Madrid, Sección 28ª, 14 de junio de 2007; 
la sentencia nº 22352006 de Tribunal Superior de Justicia, Comunidad de Madrid 
(Madrid), Sala de lo Contencioso, 12 de diciembre de 2006; y la sentencia nº 5132005 de 
Tribunal Superior de Justicia, Cataluña, Barcelona, Sala de lo Contencioso, 9 de junio de 
2005, por mencionar algunas. 

262 Al respecto, se puede también citar el aporte del afamado autor Alonso García, R “Un 
paseo por la jurisprudencia supranacional europea y su reflejo en los sistemas 
suramericanos de integración‖ (Universidad Empresarial del Siglo XXI, Córdoba, 2007). 
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de su efecto directo y de la aplicación inmediata de la norma 

supranacional, consagrados en las sentencias Van Gend & 

Loos (1963), Flaminio Costa (1964) y Simmenthal del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, que describen la naturaleza 

de la integración europea (…)‖.
263

 

Y la propia jurisprudencia de los tribunales comunitarios, que 

reiteradamente ha admitido: 

―En cuanto a los métodos de interpretación que debe utilizar el 

tribunal, ha de tenerse presente la realidad y características 

esenciales del nuevo derecho de la integración y la importante 

contribución que en esta materia tiene ya acumulada la 

experiencia europea, sobre todo por el aporte de la 

jurisprudencia de la Corte de Justicia, tribunal único de las 

Comunidades Europeas, en la aplicación de este derecho, que 

se está haciendo constantemente en beneficio de la 

construcción comunitaria, sin perder de vista el fin permanente 

de la norma‖.
 264

 

La influencia de la jurisprudencia europea dentro del 

funcionamiento, y los propios fallos del Tribunal de Justicia de 

                                                 
263 Virgil Toledo, R. ―El reflejo de la jurisprudencia europea en los fallos del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina: aspectos teóricos y pragmáticos”. (Universitat Pompeu 
Fabra, Barcelona, 2011). 

264 Resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 15 de febrero de 1988; 
proceso 1-IP-87, asunto ―Aktiebolaget VOLVO‖, publicada en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena Nº 28. 
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la Comunidad Andina, es particularmente notoria dentro del 

tema de propiedad intelectual
265

. Incluso, existen dos fallos 

relevantes que conciernen a la distintividad de las marcas; el 

Proceso 31-IP-2010
266

 y el Proceso 179-IP-2006, que cita los 

criterios esbozados por el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas en su sentencia del 4 de mayo de 1994, 

conocido como caso Chiemsee, de interpretación de la Directiva 

89/104/CCE; donde, como se ha visto en las anteriores páginas 

del presente trabajo, se examinan algunas de las reglas para el 

funcionamiento de la figura del secondary meaning. 

Al respecto, ya se había citado el propio texto de la sentencia, 

que resulta pertinente repasar: 

“(…) para determinar si una marca ha adquirido carácter 

distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad 

competente debe apreciar globalmente los elementos que 

pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para 

identificar el producto de que se trate atribuyéndole una 

precedencia empresarial determinada y para distinguir este 

producto de los de otras empresas.  

                                                 
265 Virgil Toledo, R. ―El reflejo de la jurisprudencia europea en los fallos del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina: aspectos teóricos y pragmáticos”. (Universitat Pompeu 
Fabra, Barcelona, 2011). 

266 En dicho Proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cita expresamente 
los criterios del Tribunal de Justicia Europeo de las sentencias del 7 de febrero de 2002, 
asunto T-88/00 y del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.  
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Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una 

significativa fracción de los sectores interesados identifica el 

producto atribuyéndole una procedencia empresarial 

determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en 

todo caso, de que la condición exigida para el registro de la 

marca se cumple. 

El derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con 

dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la 

marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda 

ordenar, en las condiciones previstas por su derecho nacional, 

un sondeo de opinión para recabar información en la que 

pueda basar su decisión‖.
 267

 

Si bien el Tribunal de Justicia de las Comunidades Andinas 

adopta el esquema macro de funcionamiento del secondary 

meaning directamente de las Comunidades Europeas, el mismo 

órgano también se ha encargado de desarrollar el tema y 

establecer condiciones propias. 

En estos términos se pueden citar los procesos acerca de la 

distintividad de acuerdo con los tipos de marcas, 3-IP-95 acerca 

de la marca ―Concentrados y jugos de frutas tutti-frutti‖
268

, el 

                                                 
267 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 4 de mayo de 
1999. Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97 

268 Resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 15 de septiembre de 
1995; Proceso 3-IP-95, asunto ―Concentrados y jugos de frutas tutti-frutti‖ publicada en la 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189. 
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17-IP-98 sobre la marca ―La Rubia‖
269

, y el 27-IP-2001 acerca 

de la marca ―Migalletita”
270

. 

Asimismo, se debe hacer mención al Proceso 55-IP-2007
271

, 

respecto a la distintividad adquirida de la marca ―Canaleta 90‖, 

tramitada como una interpretación prejudicial de los artículos 

134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 

Andina, que se refieren a los impedimentos para que un signo 

sea considerado como marca, por referirse directamente a la 

cuestión de la distintividad sobrevenida de la marca en cuestión. 

“El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla 

en el artículo 135 (…) los impedimentos para que un signo sea 

considerado como marca (…) El último párrafo del artículo 

135 consagra el fenómeno jurídico de la distintividad 

sobrevenida. (…) si un signo que ab initio no era distintivo, tal 

como sucedería con un signo genérico o descriptivo, puede 

resultar que, por su uso constante, real y efectivo en el 

mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud 

distintiva, sí así lo demuestra el titular del registro. En este 

                                                 
269 Resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 21 de abril de 1998; 
Proceso 17-IP-98, asunto ―La Rubia‖ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena Nº 354. 

270 Resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 10 de julio de 2001; 
Proceso 27-IP-2001, asunto ―Migalletita‖ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena Nº 686. 

271 Resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 31 de julio de 2007; 
Proceso 55-IP-2007, asunto ―Canaleta 90‖ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena Nº 1527. 
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sentido, la distintividad que exige el artículo 134 puede ser una 

distintividad propia del signo, o haber sido adquirida por el uso 

en el mercado‖.
 272

 

Incluso, en los Procesos 92-IP-2004
273

 y 195-IP-2005
274

, el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Andinas reconoce el 

origen de la figura del secondary meaning, al decir: 

“(…) un término originariamente genérico puede llegar a dejar 

de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. 

Es el supuesto conocido en el derecho norteamericano como de 

adquisición por el término genérico de un „secondary meaning‟ 

(significado secundario) que confiere al signo el carácter 

distintivo propio de la marca‖.
 275

 

Ahora bien, este tribunal ha observado que únicamente se 

presentan dos requisitos primordiales para que pueda operar la 

figura del secondary meaning; en primer lugar, el signo en 

cuestión debe carecer de distintividad intrínseca y sea por 

                                                 
272 Resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 31 de julio de 2007; 
Proceso 55-IP-2007, asunto ―Canaleta 90‖ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena Nº 1527. 

273 Resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 28 de septiembre de 
2004; Proceso 92-IP-2004, asunto ―Universidad Virtual‖ publicada en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena Nº 1121. 

274 Resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 26 de enero de 2006; 
Proceso 95-IP-2005, asunto ―Yo‖ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena Nº 1315. 

275 Resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 28 de septiembre de 
2004; Proceso 92-IP-2004, asunto ―Universidad Virtual‖ publicada en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena Nº 1121. 
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medio del uso constante que adquiera distintividad en relación 

con los productos que busca proteger.
276

 

―(…) se desprenden las siguientes características para que 

opere la figura de la distintividad adquirida: 1. Que el signo 

que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para 

registro o que se registró, ab initio, no reúna el requisito de 

distintividad. 2. Que por efecto del uso constante en un País 

Miembro, el signo hubiera adquirido distintividad respecto de 

los productos o servicios que ampara‖.
 277

 

Ahora bien, sobre estas dos características tampoco hay mayor 

discusión. Esto, en tanto el último párrafo del artículo 135 de la 

Decisión 486-Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la 

Comisión de la Comunidad Andina limita claramente cuáles 

signos son los capaces de adquirir esta distintividad 

sobrevenida, y sobre el uso, se han definido las principales 

                                                 
276 Estos dos requisitos se pueden encontrar en reiteradas resoluciones del Tribunal, tales 
como la del Proceso 55-IP-2007, asunto ―Canaleta 90‖ publicada en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena Nº 1527 del 31 de julio de 2007, la del Proceso 05-19-2007, 
asunto ―Kraker-Bran‖ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1504 
del 30 de agosto de 2007, y la del Proceso 69-IP-2010, asunto ―Aroma‖, publicada en la 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1877 del 15 de septiembre de 2010, por 
nombrar algunas. 

277 Resolución del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 31 de julio de 2007; 
Proceso 55-IP-2007, asunto ―Canaleta 90‖ publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena Nº 1527. 
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consideraciones desde tempranas sentencias; que este sea 

constante, real y efectivo.
 278

 

―En relación con estos parámetros cuantitativos el tribunal ha 

manifestado: (…) no establecen condiciones mínimas en cuanto 

a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de 

uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más 

generalizadas en señalar como pautas en esta materia las de 

que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El 

elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de 

la marca es relativo y no puede establecerse en términos 

absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o 

servicio de que se trate y con las características de la empresa 

que utiliza la marca”.
 279

 

De esta manera, es evidente la evolución existente sobre estos 

temas en la Comunidad Andina; así como su consonancia con la 

legislación comunitaria europea, e incluso hasta la española, 

evidenciada en el mismo fallo citado, que en lo concerniente 

reza:  

―La doctrina, al tratar temas como descriptividad vs. 

distintividad, deja esbozado lo complejo del asunto. Así lo 

                                                 
278 Proceso 17-IP-95, asunto ―Interpretación Prejudicial‖ del 9 de noviembre de 1995, 
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, del 26 de enero de 
1996. 

279 Proceso 122-IP-2007, asunto ―Loristat‖ del 17 de octubre de 2007, publicada en la 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1581. 
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entiende parte de la doctrina en España al analizar estos 

problemas en su legislación
280

: la limitación referida a 

indicaciones descriptivas supondría un mecanismo adicional 

del sistema de marcas para prevenir la monopolización de 

términos privados de distintividad. Por lo tanto, en el debate en 

torno a la limitación del art. 37.b) subyace la compleja 

delimitación entre descriptividad (y genericidad) y 

distintividad, no exenta de grados y matices. En ocasiones será 

indubitable el carácter descriptivo de un determinado signo 

(por ejemplo, una denominación geográfica); sin embargo, 

otros casos serán más dudosos (signos sugestivos, signos que 

combinan diversos elementos descriptivos o genéricos, signos 

que hayan adquirido distintividad sobrevenida (…)”.
281

 

Otra jurisdicción que ha encontrado inspiración en adelantos 

legislativos externos, y sobre la que ya se ha referido en páginas 

anteriores es la Argentina; donde si bien,  la posibilidad de que 

un signo adquiera fuerza distintiva posterior por medio del uso 

no se encuentra en su Ley de Marcas y Designaciones N°22362, 

sus Tribunales de Justicia han interpretado que se debe 

reconocer la incorporación del secondary meaning como 

consecuencia de la ratificación del Acuerdo sobre Derechos de 

                                                 
280 Miralles Miravet, S. ―Notas en torno a las limitaciones del derecho de marca‖. 
Publicado en la Revista Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la 
Competencia N° 41. (Instituto de Derecho y Ética industrial, Madrid) pp. 33 y ss. 

281 Proceso 122-IP-2007, asunto ―Loristat‖ del 17 de octubre de 2007, publicada en la 
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1581. 
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Propiedad Intelectual de la Ronda Uruguay de la Organización 

Mundial de Comercio; específicamente en razón del artículo 15 

tantas veces ya referido. 

―La Jurisprudencia en Argentina ha tratado este tema en pocas 

oportunidades (…) recientemente, la Sala I de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la 

Ciudad de Buenos Aires el 1 de julio de 2010, ha reconocido la 

posibilidad de que determinados signos puedan adquirir un 

significado secundario sobre la base de su uso (…) En 

conclusión, la sentencia reconoce la posibilidad de que 

determinados signos que carecen de capacidad distintiva, 

puedan adquirirla mediante su uso, en cuyo caso su registro 

como marca no se encuentra prohibido‖.
 282

 

Este funcionamiento particular en el caso de Argentina interesa 

en tanto ejemplifica como las decisiones jurisdiccionales 

pueden, en materia de derecho marcario específicamente, mirar 

más allá de la legislación interna de un país para reconocer un 

principio internacionalmente reconocido, coherente y 

armonioso con su ordenamiento. 

 

 

                                                 
282 ―La aptitud distintiva de las marcas. La vulgarización y el secondary meaning‖. 
Albarellos, C.M. en Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad 
Industrial. 2do semestre 2011, Nº 9, p.16. 
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B. SECONDARY MEANING EN COSTA RICA 

Hasta este momento, se ha hecho hincapié sobre las distintas soluciones 

adoptadas por todos los anteriores ordenamientos para enfrentar y 

armonizar con la doctrina del secondary meaning y sus principios. De esta 

manera, han quedado en evidencia distintas maneras por medio de las 

cuales se ha facilitado la aplicación e integración de dicha figura en otros 

ordenamientos, que podrían servir como ejemplo para el costarricense. 

La importancia de este punto es mayor por cuanto esta figura ya se 

encuentra dentro del cuerpo legal. Esto, en tanto aceptar marcas que han 

adquirido un significado secundario es una obligación que Costa Rica 

aprobó con la firma del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio
283

. Como ya se ha visto, el artículo 

15.1 de dicho acuerdo reza: 

“1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o 

combinación de signos que sean capaces  de distinguir los bienes o 

servicios de una empresa de los de otras empresas.  (…) Cuando los signos 

no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios 

pertinentes, los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los 

                                                 
283 Acuerdo de sobre Derechos de Propiedad Intelectual suscrito en el marco de la Ronda 
Uruguay del GATT, ahora Organización Mundial de Comercio. 
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mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso 

(…)”.
284

 

Además, se debe volver a mencionar la participación de Costa Rica en el 

Convenio de Berna y sus complementos, conocidos como los Acuerdos de 

Marrakech, en tanto, en su numeral 5.2 y en la tercera parte titulada 

―Observancia de los derechos de propiedad intelectual‖, respectivamente, 

acuerdan la protección de ciertos derechos de propiedad intelectual a pesar 

de no estar así regulados por el derecho interno de cada país:  

“(…) el goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a 

ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de 

protección en el país de origen de la obra (…)”.
285

 

Como se mencionó en las primeras páginas del presente trabajo, esto quiere 

decir, a grandes rasgos, que el respeto, reconocimiento y aplicación de 

todos los principios recogidos en estos tratados internacionales 

mencionados se vuelven exigibles a un país más allá de sus propias leyes. 

Sobre este punto, se puede incluso citar el primer artículo de la Ley de 

Marcas costarricense, que reza: 

―Artículo 1°.-Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, 

efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas 

y otros signos distintivos (…) Además desarrolla los procedimientos 

                                                 
284 Artículo 15.1 del Acuerdo de sobre Derechos de Propiedad Intelectual suscrito en el 
marco de la Ronda Uruguay del GATT, ahora Organización Mundial de Comercio. 

285 Artículo 5.2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 
Artísticas; Ley N°6083 del veintinueve de agosto de 1977. 
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requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los compromisos 

establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea 

necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo 

que no se oponga y sea compatible con dichos tratados‖.
286

 

Del mismo modo se pronuncia el Reglamento a la Ley de Marcas, 

igualmente en su primer artículo: 

“Artículo 1°.-Objeto. El presente reglamento tiene por objeto determinar el 

procedimiento de registro de todo marca o signo distintivo (…) sin 

perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales que regulan la 

materia de propiedad intelectual de los cuales Costa Rica es país miembro 

(…)”.
287

 

No es necesario buscar justificaciones más allá de estas para intentar 

implementar los principios del secondary meaning en el ordenamiento 

costaricense, pero existen razones de sobra adicionales para hacerlo.  

Ya se han anotado, a lo largo del presente trabajo, algunas de estas razones 

primordiales; analizando a fondo la doctrina de la otra mitad de la moneda, 

entendiendo que la aplicación de esta figura implica reconocer la intrínseca 

relación entre el secondary meaning y la vulgarización; comprendiendo que 

la distintividad de una marca no es una característica estática y la función 

principal de todo signo –y la única que debe prevalecer para determinar su 

                                                 
286 Artículo 1 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de la República de 
Costa Rica de 6 de enero de 2000. 

287 Artículo 1 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Nº 30233-J. 
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validez– es servir como indicador de procedencia empresarial, por nombrar 

algunas. 

Resulta menesteroso, a la luz de estas consideraciones, mencionar que sí se 

presenta un puñado de fallos del Registro de Propiedad Industrial y del 

Tribunal Registral Administrativo
288

 que tratan con la figura del secondary 

meaning, sin embargo no a profundidad y sin que hayan tenido un impacto 

real alguno sobre la posibilidad de registrar una marca descriptiva 

alegándola. 

Aunque es un hecho alentador que se  haya reconocido la existencia de la 

figura e incluso se determinaran algunos de los medios idóneos para probar 

su existencia:  

“En cuanto al alegato de que la marca (…) posee significado secundario, 

se le indica al solicitante que debe acreditar que dicha marca ostenta de 

distintividad sobrevenida aportando las pruebas concretas como lo son: las 

                                                 
288 Al momento de elaboración del presente proyecto, sólo se encontraron, entre todas las 
resoluciones disponibles al público del Tribunal Registral Administrativo, que hagan 
referencia a la figura del significado secundario, los votos: 

N°66 de las 10:30 del 28 de enero de 2009, expediente 2008-0566-TRA-PI;  

N°94 de las 10:00 del 24 de abril de 2006, expediente 2005-0316-TRA-PI;  

N°99 de las 12:30 del 25 de febrero de 2008, expediente 2007-0298-TRA-PI;  

N°99 de las 9:30 del 9 de mayo de 2006, expediente 2005-0312-TRA-PI;  

N°107 de las 11:30 del 19 de mayo de 2006, expediente 2005-0311-TRA-PI;  

N°108 de las 12 del 19 de mayo de 2006, expediente 2005-0313-TRA-PI; y  

N°1160 de las 10:25 del 16 de septiembre de 2009, expediente 2009-0085-TRA-PI. 
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encuestas, declaraciones de organizaciones de empresarios y 

consumidores, folletos, muestras, pruebas de ventas y publicidad (…)‖.
289

 

No hay jurisprudencia que haya profundizado más allá de esto, y lo más 

preocupante: solo existe un único fallo
290

 que por estas mismas razones 

concedió la solicitud de inscripción de un signo como marca. Por esto, no se 

podría determinar que la figura se ha adoptado por la autoridad 

administrativa, jurisdiccional ni Tribunales de Justicia costarricenses, sino 

más bien todo lo contrario.  

No obstante, se debe analizar el razonamiento del Tribunal Registral 

Administrativo para este caso. En un principio se presentan tres elementos 

que dotan de gran particularidad a esta resolución: en primer lugar, se trata 

de una marca de fábrica tridimensional; luego, dicha marca fue inscrita por 

el Registro de Propiedad, en un principio, y después anulada por esta propia 

autoridad, para finalmente ser confirmada por el Tribunal Registral 

Administrativo. 

El signo central a la discusión que resuelve el Tribunal Registral 

Administrativo es “DISEÑO ESPECIAL     ” para la clase 5 

de la clasificación internacional de Niza, la cual protege y distingue 

preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la disfunción eréctil para 

su titular Pfizer Products Inc. El diseño se asocia con el medicamento 

―Viagra‖, desarrollado y comercializado por el mismo titular. Esta marca 

                                                 
289 Solicitud de inscripción de signo distintivo ante el Registro de la Propiedad Industrial; 
expediente número 7318-2011 de las nueve horas del 29 de julio de 2011. 

290 Voto N°1160 de las 10:25 del 16 de septiembre de 2009, expediente 2009-0085-TRA-PI. 
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fue inscrita bajo el registro número 132462 por el Registro de la Propiedad 

Industrial el 4 de abril de 2002; y se mantuvo en vigencia hasta el 24 de 

octubre de 2008, cuando, atendiendo una solicitud de nulidad
291

 de la marca 

presentada por Apotex Inc. Costa Rica, Sociedad Anónima, el propio 

Reigstro declaró con lugar la solicitud de nulidad:   

“(…) por considerar que el signo inscrito a favor de la empresa Pfizer 

Products Inc, contraviene lo dispuesto por el numeral 7 incisos a) y g) de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (…)‖.
292

 

Es decir, el Registro consideró, a pesar de ya haberse pronunciado en una 

primera instancia
293

 a favor de la inscripción de marca, que, en atención al 

capítulo IV de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, titulado 

―Terminación del registro de la marca‖, particularmente de lo dispuesto en 

el artículo 37 ―nulidad del registro‖, que: 

“(…) 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‖.
294

  

Y lo dispuesto por los incisos a) y g) del artículo 7 de la ley de marras, 

acerca de las marcas inadmisibles por razones intrínsecas:  

                                                 
291 Resolución de las 9:00 del 24 de octubre de 2008 del Registro de la Propiedad Industrial; 
expediente 6166-2001. 

292 Resolución de las 9:00 del 24 de octubre de 2008 del Registro de la Propiedad Industrial; 
expediente 6166-2001. 

293 Resolución de las 11:00 del 4 de abril de 2002 del Registro de la Propiedad Industrial; 
expediente 6616-2001. 

294 Artículo 37 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de la República de 
Costa Rica de 6 de enero de 2000. 
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―No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de 

los siguientes: a) la forma usual o corriente del producto o envase al cual 

se aplica o una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto 

o servicio de que se trata. (…) g) No tenga suficiente aptitud distintiva 

respecto del producto o servicio al cual se aplica (…)‖.
 295

 

Por lo tanto, la marca registrada se debía anular por consistir en una forma 

impuesta por la naturaleza del producto y por carecer de suficiente aptitud 

distintiva. 

El Tribunal Registral Administrativo, por su parte, se aleja de este 

razonamiento y revierte la anulación de la marca, al sostener que el 

“DISEÑO ESPECIAL      ” logra superar ambas causales de 

inadmisibilidad,  al considerar que: 

―(…) el signo formado por una pastilla tridimensional en forma de rombo y 

color azul , ha llegado con el transcurso del tiempo a ser 

percibido y reconocido por los destinatarios que adquieren el medicamento 

para la disfunción eréctil, como un distintivo que relaciona el diseño con 

los productos, lo que hace posible distinguir el origen empresarial, en este 

caso, de PFIZER, lo que habilita o convalida la posibilidad de mantener el 

registro de la marca en cuestión”.
296

 

                                                 
295 Incisos a) y g) del Artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 de 
la República de Costa Rica de 6 de enero de 2000. 

296 Voto N°1160 de las 10:25 del 16 de septiembre de 2009, expediente 2009-0085-TRA-PI. 
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El Tribunal Registral Administrativo tiene por comprobado que la marca 

aludida goza de distintividad sobrevenida, basándose en una declaración 

jurada de parte de uno de los representantes de la empresa titular de la 

marca, a partir de la cual determina: 

―(…) se verifica que las ventas de la píldora azul en forma de rombo en 

Costa Rica han sido grandes, creciendo a niveles significativos, incluso 

desde el año de 1998, antes de la inscripción de la marca (…)‖.
 297

 

Además, en anuncios de promoción difundidos por medio de la prensa 

nacional y artículos publicados en estos mismos medios acerca del 

lanzamiento de otros productos que cumplían el mismo fin que el de la 

pastilla tridimensional en forma de rombo y color azul. 

“(…) quedando así demostrado la difusión de dicho productos y que, por 

ende, el consumidor ha recibido información sobre los productos 

identificados con la marca tridimensional “diseño especial” (…)‖.
 298

 

Se presentan un par de consideraciones que se deben realizar sobre esta 

sentencia, las cuales impiden que se pueda utilizar de modelo para futuros 

casos, o siquiera para argumentar el completo entendimiento de esta figura 

por parte de las autoridades. En primer lugar, la interpretación de que: 

―(…) los países miembros del ADPIC pueden o no, acoger la figura de la 

distintividad sobrevenida adquirida mediante el uso de un signo que 

                                                 
297 Voto N°1160 de las 10:25 del 16 de septiembre de 2009, expediente 2009-0085-TRA-PI. 

298 Voto N°1160 de las 10:25 del 16 de septiembre de 2009, expediente 2009-0085-TRA-PI. 
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adolece de una causal intrínseca de rechazo, siendo que para los miembros 

de este tratado la aplicación de esta figura es una facultad y no 

imperativo‖.
 299

 

En segundo lugar, la falta de claridad acerca de si, a criterio del Tribunal 

Registral Administrativo, para que opere la figura del secondary meaning 

en favor de un signo, este debe, o haber adquirido la distintividad 

sobrevenida antes de su solicitud de inscripción, o haberse registrado a 

pesar de su falta de distintividad, y adquirida como consecuencia de su uso:  

―(…) “secondary meaning” es una figura jurídica (…) por la cual una 

marca puede adquirir distintividad antes de presentarse la solicitud de 

inscripción al Registro como después de su inscripción, y en este último 

caso, significa, que pudiendo ser rechazada la marca por algún problema 

intrínseco, esta es registrada, pero luego, a través de su uso, adquiere la 

distintividad necesaria para mantenerse (…) ‖.
 300

 

Finalmente, en cuanto a los requisitos que plantea el tribunal en cuestión 

para que se dé la correcta configuración del secondary meaning, solo se 

menciona al uso del signo como el único: 

“(…) factor básico que debe tomarse en consideración al apreciar la 

distintividad sobrevenida de un signo (…)‖.
 301

 

Ampliando esta exigencia en una dimensión geográfica, donde: 

                                                 
299 Voto N°1160 de las 10:25 del 16 de septiembre de 2009, expediente 2009-0085-TRA-PI. 

300 Voto N°1160 de las 10:25 del 16 de septiembre de 2009, expediente 2009-0085-TRA-PI. 

301 Voto N°1160 de las 10:25 del 16 de septiembre de 2009, expediente 2009-0085-TRA-PI. 
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“(...) deberá exigirse que el uso haya tenido lugar en el país que se solicita, 

y el uso intenso y duradero borra el significado originario del signo, y, al 

mismo tiempo le atribuye una significación marcaria (…)‖
 302

: 

Dejando de lado el otro requisito básico vinculado con el uso en las 

legislaciones donde nació esta figura: que el signo en cuestión carezca de 

funcionalidad. Es más, de haberse analizado este otro requisito para la 

configuración del secondary meaning, la presente resolución pudo haber 

tomado un rumbo mucho menos favorable para los intereses de Pfizer; en 

tanto se podría argumentar que la forma de rombo, por ejemplo, podría 

propiciar al producto alguna ventaja funcional, por jemeplo, facilitar su 

administración vía oral. 

Los otros requisitos secundarios que cita el tribunal de marras se deben 

tomar en consideración son: la cuota de mercado poseída por la marca, la 

inversión hecha por la empresa para promocionar la marca, y la proporción 

de los sectores interesados que identificaron el producto atribuyéndole una 

procedencia empresarial gracias a la marca.  

Como se ha citado la anterior resolución, se puede hablar de casos 

flagrantes donde el Registro de la Propiedad Industrial y hasta el propio 

Tribunal Registral Administrativo han fracasado en reconocer, y siquiera 

plantear la posibilidad del secondary meaning.  

                                                 
302 Voto N°1160 de las 10:25 del 16 de septiembre de 2009, expediente 2009-0085-TRA-PI. 
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La denegación de signos considerados descriptivos por el Registro y el 

Tribunal Registral conforma una lista extensa, plagada, en una buena parte, 

por signos con suficiente distintividad para convertirse en marca.  

En particular, los casos de la solicitud de signos ―North American 

Airlines”
303

,  ―Pollo Campero‖
 304

  y ―French Connection‖
 305

 salen a 

relucir, por recientes, en primer lugar, por no haberse tocado el tema a pesar 

de los esfuerzos de los solicitantes por probar su distintividad adquirida por 

medio del uso y, finalmente, por tratarse de marcas reconocidas. 

El primero de estos casos mencionados llegó a instancia del Tribunal 

Registral Administrativo, donde se ordenó la anulación de todo lo actuado 

por parte del Registro de la Propiedad Industrial, debido a que el tribunal 

consideró que, en vista de que 

―(…) la apelante alegó que la marca es evocativa y que la misma adquirió 

un significado secundario, resultando que el Registro de la Propiedad 

Industrial, al momento de dictar la resolución, no se pronunció”
306

; 

la resolución final aqueja una falta de atención a lo solicitado, pero 

negándose a resolver sobre el tema de fondo por su propia cuenta. 

                                                 
303 Solicitud de inscripción de signo distintivo ante el Registro de la Propiedad Industrial; 
expediente número 2004-0005695 y 2004-0005693 del 3 de agosto de 2004. 

304 Solicitud de inscripción de signo distintivo ante el Registro de la Propiedad Industrial; 
expediente número 2011-0007813 del 16 de agosto de 2011. 

305 Solicitud de inscripción de signo distintivo ante el Registro de la Propiedad Industrial; 
expediente número 6533-2010 del 12 de julio de 2010. 

306 Voto N°108 de las 12:00 del 19 de mayo de 2006, expediente 2005-0313-TRA-PI. 
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Por otra parte, en los otros dos casos recién mencionados, el registro de la 

propiedad industrial emitió una resolución de rechazo de plano de la 

solicitud de inscripción de los signos, aduciendo que dichos signos 

solicitados podían inducir a error a los consumidores por el uso de las 

palabras ―pollo‖ y ―french‖; siguiendo este razonamiento: 

“(…) el signo más bien carece de suficiente distintividad y se estaría ante 

la posibilidad de inducir a engaño al consumidor medio, cuando presenta 

productos que al relacionarlos con la marca causaría engaño al inducir a 

pensar que los productos a proteger tienen que ver con pollo y no así los 

demás productos solicitados para la protección bajo este signo marcario 

(…)‖
307

:  

Y 

“(…) el a quo rechazó la solicitud de inscripción de la marca “FRENCH 

CONNECTION”, porque la misma está conformada por términos comunes, 

indicando, que la misma podría inducir a engaño y confusión en lo 

referente a la procedencia, siendo, que el consumidor al momento de 

adquirir los productos, podría pensar que los servicios designados son de 

procedencia Francesa (…)‖.
308

 

                                                 
307 Resolución del Registro de la Propiedad Industrial 43/2011/40767 de las 11:38 del 11 de 
octubre de 2011, rechazo de plano de la solicitud de inscripción del signo ―Pollo Campero‖ en 
clase internacional 29 y 30, expediente número 2011-0007813 del 16 de agosto de 2011. 

308 Voto número 28-2010 del Tribunal Registral Administrativo, Expediente No. 2011-0054-TRA-PI, 
rechazo de plano de la solicitud de inscripción del signo ―Pollo Campero‖ en clase internacional 29 
y 30, expediente número 2011-0007813 del 16 de agosto de 2011. 
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Ahora bien, además de evidenciar un deficiente manejo teórico acerca de lo 

que verdaderamente significa solicitar un producto al apego de las Clases 

Internacionales de Niza en el caso del signo ―Pollo Campero‖, para efectos 

del presente trabajo, resulta interesante analizar que el registrador reconoce 

una cierta descriptividad de ambos signos. Razonamiento que tampoco fue 

desacreditado por el Tribunal Registral Administrativo en el caso de 

―French Connection‖. 

Esto, por cuanto ambas autoridades aducen que los signos solo deben ser 

utilizados en relación con productos provenientes de Francia, en el caso de 

―French Connection‖ y a productos con base en pollo para ―Pollo 

Campero‖; es decir, alega que dichos signos directamente hacen referencia 

a la procedencia geográfica, y uno de los ingredientes, de los productos, 

como sucede con los signos descriptivos. 

Así, y dejando de lado que en la propia resolución de ―Pollo Campero‖ 

luego se hace una breve mención y consideración acerca de la fortaleza e 

innovación de las marcas constituidas por denominaciones de fantasía, y lo 

equivocado o correcto de esta apreciación de la naturaleza de los signos 

como descriptivos; lo cierto es que el registro y el tribunal ya no 

concedieron la posibilidad de que marcas reconocidas en el medio fueran 

inscritas utilizando una figura jurídica que se supone encuentra tutela en el 

ordenamiento. 

De considerarse que “North American Airlines”, ―French Connection‖ y 

―Pollo Campero‖ son signos descriptivos, bastaría con aportar, como se 
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hizo en los casos de ―Pollo Campero‖ y ―North American Airlines‖, sin que 

nuestras autoridades le prestaran mayor atención, un análisis de mercado 

que probase la conexión establecida en la mente de los consumidores entre 

el signo y su procedencia empresarial, para permitir la inscripción de los 

signos. Esta solución se pudo haber adoptado hoy sin necesidad de 

modificar ninguna ley o reglamento, y en estricto apego de los tratados 

internacionales tantas veces citados con anterioridad, como se hizo en el 

caso de         , hasta ahora único dentro de la jurisprudencia, y 

aquejando los vicios ya mencionados.  

Como se ha visto en las secciones anteriores, donde se ejemplifican 

distintas soluciones que ofrecen algunos de los ordenamientos jurídicos 

extranjeros líderes en la materia; uno de los puntos primordiales que se 

deben resolver acerca del funcionamiento del secondary meaning, y que no 

se resuelve por medio del voto del Tribunal Registral Administrativo de    

, es si se deben aceptar solicitudes de concesión o inscripción de 

marca ateniéndose a un plazo que condicione la validez de dicha marca, o si 

de previo se debe hacer un análisis de la latente o ya establecida  

distintividad de la misma para poder ser otorgada. 

Ahora bien, en el caso del sistema legal costarricense, sería posible, sin 

mayor modificación legislativa alguna, poder aplicar esta figura solo 

concediendo la inscripción de aquellos signos que ya hayan desarrollado un 

secondary meaning de previo a la solicitud de inscripción; y haciendo un 

breve análisis, por ejemplo, del reconocimiento que posee ―Pollo Campero‖ 

para distinguir servicios y productos de comidas rápidas, ―North American 
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Airlines‖ para servicios de aerolíneas y de ―French Connection‖ para ropa 

proveniente de otros países además de Francia, con el fin de permitir dichas 

inscripciones, por ejemplo. 

Sin embargo, y siguiendo los ejemplos de los ordenamientos previamente 

mencionados, aún este funcionamiento no significaría verdaderamente una 

adopción y entendimiento holístico de la figura; razón por la cual una 

modificación a la Ley de Marcas y Derechos de Autor es deseable. 

En los casos de los Estados Unidos de América y de Inglaterra, analizados 

páginas atrás, debido a cómo surgió la protección en ambos países de las 

marcas descriptivas, operando al amparo del sistema de Common Law,  

donde un signo descriptivo solo se podía proteger probando años de uso 

exclusivo, se tiene gran claridad acerca de la figura.  

La evolución de la protección conferida a estos signos descriptivos pasó del 

extremo del uso exclusivo, al extremo actual de contar con un supplemental 

register donde se permite la inscripción por cinco años de signos genéricos 

y descriptivos, con derechos limitados, pero que se convierten en marca con 

solo demostrar su uso luego de esos cinco años.
309

 Igualmente se puede 

retomar lo ya mencionado acerca de la teoría alemana de la fuerza distintiva 

en estado latente, o las disposiciones de la comunidad andina en este 

sentido. 

                                                 
309 U.S. Code. Título 15. Lanham Act – ―Trademarks registrable on the principal register; 
concurrent registration‖ (15 U.S.C.A. § 1052(f)). 
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Solo el reconocimiento, vía fallos administrativos e interpretación de 

convenios internacionales, no basta para sostener que en Costa Rica 

verdaderamente se regula la figura del secondary meaning. Menos si dentro 

de la escasa jurisprudencia que se tiene en la materia, no se encuentra sino 

un fallo que acepta la adquisición de una distintividad sobrevenida de un 

signo y con las flaquezas dentro de su análisis que ya se han indicado.  

Como se ha mencionado a lo largo de este proyecto, al no encontrarse en la 

legislación ninguna norma que regule la figura conlleva a no solo un vacío 

legal, sino también una flagrante contradicción en el tratamiento que el 

ordenamiento le ofrece a los signos marcarios. Esto, especialmente a la luz 

del artículo 38 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos:  

“Artículo 38.- Cancelación por generalización de la marca. (…) 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 (…)‖. 

En tanto reconoce el carácter fáctico de la distintividad de un signo y la 

posibilidad de que se pierda el mismo, mas no la posibilidad de que un 

signo carente de distintividad pueda adquirirla. 
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Por esta razón, se ha sostenido que la distintividad sobrevenida es un 

fenómeno cuyo reconocimiento vendría a armonizar los fines subyacentes 

que el legislador ha considerado tienen las marcas y los principios 

internacionales que rigen la materia. La ley marcaria busca la protección de 

los derechos de los titulares de las marcas y asegurar el fin distintivo de las 

marcas, pero no brinda la suficiente protección para dichos objetivos si 

ignora la regulación de figuras como la distintividad sobrevenida.  

Desde este punto de vista, verdaderamente es un complemento necesario 

para la adecuada tutela de un área tan dinámica del derecho como la de 

propiedad intelectual. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Desde su propio origen, el derecho fue concebido como un instrumento de 

cambio social; regulando las conductas y relaciones humanas dentro de una 

sociedad determinada de acuerdo con las ideas preponderantes dentro de la 

misma.
310

 

Por su parte, la propiedad intelectual es una disciplina normativa que 

protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo o destreza 

humana
311

. Es un derecho especializado, que tiene como fin tutelar ciertos 

intereses económicos y morales
312

, cumpliendo así con la función social 

inherente a todas las ramas del derecho, y dentro de las cuales se encuentra 

el derecho marcario. 

El surgimiento de la propiedad intelectual como rama del derecho no se 

debe confundir con la historia de la actividad inventiva humana, ya que el 

ser humano ha producido invenciones desde el comienzo y a lo largo de sus 

                                                 
310 Elementos de jurisprudencia mercantil. de Tapia, E., (Paris, 1869) Ed. Rosa, Bouret & 
Cía. 

311 ―Propiedad Intelectual‖. García Rengifo, E. en El moderno Derecho de Autor. 
(Colombia, 1977) ed. Universidad Externado de Colombia. p.23. 

312 “The historical foundation of the law relating to trademarks”. Schechter, F.I., (Nueva 
York, 1925). 
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tiempos, indistintamente del tipo de protección legal, social o económica 

ofrecido a ellas.
 313

 

Asimismo, el surgimiento de un derecho de marcas no se debe trazar a las 

épocas de la Antigua Grecia, del Imperio Romano, o las tempranas 

civilizaciones de China, Egipto y Mesopotamia, donde se pueden observar 

los primeros intentos de marcas
314

, sino hasta que la marca adquiere un 

valor por sí misma y, por tanto, importancia jurídica, unos cuantos siglos 

más adelante. 

En todos estos casos primitivos, la finalidad de los signos utilizados era 

cumplir con una función de mera firma artística, o bien, determinar su 

origen geográfico, propiedad o destino
315

, aspectos informativos que hoy  

no son el eje central de las marcas.  

La confabulación de las condiciones necesarias para la creación de este 

concepto moderno de marca obedece primordialmente a la proliferación del 

comercio ya en la era moderna
316

; en el cual el intercambio de productos y 

servicios dieron pie a la formación de esta nueva concepción del derecho 

                                                 
313 ―WIPO Intellectual Property Handbook‖. Publicación de la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual N° 489. 

314 Al respect, también se refieren Abraham S. Greenberg en ―The Ancient Lineage of 
Trade-Marks‖ 33 J Pat Off Soc’y 876, 878 (December, 1951), y Samuel Birch en ―History 
of Ancient Pottery: Egyptian, Assyrian, Greek, Etruscan, and Roman‖ 12, 17 (1873). 

315 Marchio (storia). Benedetto, M.A., en Enciclopedia del Diritto (1975) t.25, pp.577 y ss. 

316 ―Trademarks: their early history‖. Paster, G.B., en The Trademark Reporter (1969), 
t.59, p.551.  
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marcario
317

, donde las marcas adquirieron valor per se frente a los 

consumidores, en tanto les permitía a estos distinguir los diversos productos 

o servicios que se ofrecen en el mercado.  

De esta manera, se ha identificado de forma prácticamente unánime
318

 al 

final del siglo XVIII en Europa como el punto de partida del verdadero 

derecho marcario, siendo la primera Ley de Marcas publicada en Francia en 

1824.
319

 

Por lo consiguiente, queda demostrado que desde su propia concepción, se 

entiende que una marca solo es marca en tanto adquiere ese valor per se 

que le permite distinguir la fuente empresarial de un producto o servicio
320

; 

                                                 
317 “The ancient lineage of trademarks”. Greenberg, A.S., en Journal of the Patent Office 
Society (1951), t.33, pp.876 y ss. 

318 Existe alguna disconformidad particularmente con algunos autores de países de 
tradición del Common Law. Probablemente los primero autores de dichos países en 
reconocer esta fecha fueron W. Robertson, en „On Trade Marks‟ (1869) 14 Jo Soc Arts 
pp. 414–17;  y E. S. Rogers, en „Some Historical Matter Concerning Trade-Marks‟ (1910) 
9 Michigan Law Review p. 29. Por su parte, otros autores como  J. H. Baker y S. F. C. 
Milsom, en Sources of English Legal History: Private Law to 1750 (Londres: Butterworths, 
1986) pp. 615–18; o J. H. Baker, en ―An Introduction to English Legal History‖ (4ta ed, 
Londres: Butterworths, 2004) p. 459; sostienen que el Derecho de Marcas como tal inicio 
con el fallo judicial de JG v Samford en 1584. 

319 En este sentido, se pueden mencionar los ya citados autores: ―Tratado de Derecho 
Industrial‖ Baylos Corroza, H., (Madrid, 1993) Editorial Civitas. p.217. 

320 En este sentido, se pueden mencionar los ya citados autores: ―Tratado de marcas de 
fábrica y comercio‖, Breuer Moreno, P. C., (Buenos Aires, 1946). Ed. Robis. Digitalizado 
por la Universidad de Michigan el 6 de agosto de 2011. p.31; ―Régimen nacional de 
marcas y designaciones” Di Luca (Buenos Aires, 1981) p.35; citando a Díaz Arana: ―El 
empleo de letras y números como marcas de fábrica, comercio o agricultura‖, en 
Jurisprudencia Argentina (1934), t.48, p.370; ―Warenzeichengesetz nebst Pariser 
Verbandsübereinkunft und Madrider Abkommen” Busse, R.; Starck J. (Berlín, 1989) Ed. 
Walter de Gruyter p.52; ―Manual de Derecho Comercial”. Garrone, J.A. (Buenos Aires, 
1978) Ed. Abeledo Perrot. t1, p.344; ―Manual de Derecho Comercial‖ Etcheverry, R.A. 
(Buenos Aires, 1983) Ed. Astrea p.424; ―Warenzeichenrecht und internacionales 
Wettbewerbs – und Zeichenrecht” Baumbach, Hefermehl (Munich, 1979) p.64. 
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por lo cual la distintividad de una marca es su único requisito sine qua non, 

y su principal función. 

“(…) los signos marcarios desempeñan diversas funciones en las 

economías modernas. No todas ellas tienen igual significación desde el 

punto de vista jurídico, y en particular, del derecho de marcas (…) el 

carácter definitorio de los mencionados signos es su capacidad distintiva. 

Sin la posibilidad de cumplir la función de distinguir ciertos bienes y 

servicios de los que carecen de la marca, esta deja de ser tal, tanto 

económica como jurídicamente. (…) Las restantes funciones de la marca, si 

bien significativas, y de gran trascendencia económica, se encuentran 

subordinadas a la función distintiva, tanto desde un punto de vista lógico 

como del jurídico”.
321

 

De la mano de esta función central y primordial requisito, también existe 

toda una serie de principios del derecho de marcas que sirve para completar 

el concepto de su instituto central: la marca. Estos principios han surgido a 

lo largo de su existencia y han sido recopilados y extendidos principalmente 

en virtud de su internacionalización de la mano del comercio; una de las 

principales razones detrás del auge e importancia actual de esta materia.  

                                                 
321 Respecto de la función y sentido económico de las marcas, A. Vanzetti “Funktion und 
Rechtsnatur der Marke”en Gewerblicher Rechtsschutz undr Urheberrecht. Internationaler 
Teil. (1965) pp. 128 y 185; W.M. Landes y R. A. Posner ―The economics of trademark 
law‖ en The Trademark Reporter, 1988, t.78, p.267; N. Economides The economicos of 
trademarks (Nueva York, 1986); C. Fernández Novoa ―las funciones de la marca‖ en 
Actas de Derecho Industrial (1978), p.33; R. Sack ―Die rechtliche Funktion des 
Warenzeichens, en Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (1972), p.445. 
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Resulta importante traer a colación esta relación entre el derecho marcario y 

el comercial, en tanto ayuda a explicar por qué el derecho marcario, sus 

normas e instituciones, al igual que sucede con el derecho comercial, se 

adaptan al dinamismo propio del intercambio de bienes y servicios en la 

escena mercantil, y se propagan y aplican sin necesidad de mayor 

positivización
322

. Asimismo, también en tanto explica por qué la mayoría de 

estas tendencias comerciales imperantes provienen de los países que 

dominan mayoritariamente la escena económica mundial.
323

  

Por esta razón, dentro del derecho marcario, se encuentran tantas 

instituciones provenientes de jurisdicciones distintas
324

, hoy proliferan cada 

vez más las tradiciones del Common Law en el ámbito de regulación 

internacional
325

 y la mayoría de los principios del derecho marcario se 

pueden encontrar en tratados internacionales.  

En efecto, el derecho marcario moderno implica la materialización 

definitiva de tradiciones, principios e institutos marcarios marcadamente 

extranjeros
326

 en una cantidad cada día más amplia de países. Así, se puede 

                                                 
322 ―Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos” David, R. (México D.F., 2010) ed. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

323 ―The machinery of freedom” Freidman, D.D., (Nueva York, 1989) ed. Open Court 
Publishings. 

324 ―The economics of trademark law‖, Landes, W.; Posner, R., en Trademark Reporter 
N° 78, 1987, pp.267-306. 

325 Weir, T., ed. 1971. ―The Common Law System‖, International Encyclopedia of 
Comparative Law, Volumen II, Capítulo 2. Hannover, Alemania.: International Association 
of Legal Science. 

326 “Patents, trademarks and related rights. National and international protection”. Ladas, 
S., (Cambridge, 1975). 
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comprender por qué la mayoría de los principios rectores del derecho 

marcario son comunes para ordenamientos disimiles.  

De la misma manera, se explicó cómo a partir de una mera resolución
327

 de 

una autoridad federal estadounidense, se llegó a estandarizar y desarrollar 

toda una tipología de marcas, definidas en pos de su principal característica: 

su distintividad. 

Existen otros criterios para hacer distinciones entre marcas, no obstante, los 

verdaderos elementos que permiten realizar una distinción entre tipos de 

marcas, son precisamente aquellos que hacen de un signo o forma una 

marca: la relación entre marca y producto
328

 y su capacidad distintiva.
329

 

Así, las marcas se pueden dividir entre: marcas de fantasía, arbitrarias, 

sugestivas y descriptivas.
330

 

La relevancia de esta distinción radica en que la figura del secondary 

meaning se aplica en cuanto a figuras descriptivas, que por naturaleza 

carecen de distintividad intrínseca, precisamente en razón de su 

descriptividad. 

Tomando todo lo anterior en consideración, se puede resumir el rol del 

secondary meaning a la contemplación de que una palabra o frase que 

                                                 
327 Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc., 537 F.2d 4, 10-11 (2d Cir. 1976). 

328 ―Tratado de derecho industrial‖ Di Guglielmo, P., (Buenos Aires, 1951). Tipográfica 
Editora Argentina. Digitalizado por la Universidad de Michigan el 11 de agosto de 2011.   

329 ―Tratado de marcas de fábrica y comercio‖, Breuer Moreno, P.C., (Buenos Aires, 
1946). Ed. Robis. Digitalizado por la Universidad de Michigan el 6 de agosto de 2011.  

330 La primera vez que se hizo esta distinción fue en el famoso fallo judicial de 
Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World Inc., 537 F.2d 4, 10-11 (2d Cir. 1976). 
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originalmente –léase, de manera primaria– sea incapaz de una apropiación 

exclusiva de un producto o servicio en el mercado, por ser descriptiva, 

pueda ser usada, por determinado tiempo y de manera exclusiva por un 

único productor en relación con su producto, de manera tal que, en ese 

ámbito y para el público consumidor, la palabra o frase llegue a significar 

que el artículo sea proveniente del productor determinado.
331

 

Por esta razón, se hace referencia a este fenómeno como la adquisición de 

un significado derivado o sobrevenido (―secondary signification‖
332

), 

aunque en realidad dicha denominación resulta un tanto irónica, ya que la 

asociación que hace el público consumidor en vinculación con el producto y 

el signo distintivo y su procedencia empresarial se torna, más bien, en su 

significado primario –dejando de lado, y reemplazando en importancia a su 

significado alguna vez descriptivo. 

Un fallo de una corte mercantil inglesa
333

, que data del año 1872, fue el acto 

catalizador para impulsar el reconocimiento de esta figura. Por medio de 

esta resolución se amplió la noción de que el carácter distintivo de un signo 

es genuinamente una cuestión fáctica y dinámica, que puede ser manipulada 

a raíz de su interacción con los consumidores. 

Este fallo permitió el apropiamiento de una palabra geográficamente 

descriptiva a un productor específico, en virtud de tener por demostrado que 

                                                 
331 Definición obtenida de una traducción libre del fallo judicial estadounidense G & C 
Merriam Co. v. Saalsfield, 198 F.369, 373 (6to Cir. 1912), cert. Denied, 243 U.S.C. 651 
(1917). 

332 Wotherspoon v. Currie, L. R. 5 H. L. 508. 

333 Wotherspoon v. Currie, L. R. 5 H. L. 508. 
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el distintivo en cuestión tenía una asociación directa con el producto 

elaborado por un productor en específico y no del lugar físico de 

producción del mismo. Reconociendo, por lo tanto, que un término en 

principio descriptivo puede adquirir, por medio de su uso en el comercio, 

un significado más allá de su función descriptiva (secondary signification); 

abriendo así la discusión del secondary meaning.
 334

 

A pesar de los muchos años que han transcurrido desde el surgimiento de 

esta figura, por lo general la doctrina ha sido pacífica en cuanto al alcance, 

aplicación y fundamento teórico de la figura. Sin embargo, se presenta una 

importante división en este sentido.  

Dicha división se fundamenta a partir de una sencilla noción de que existe 

un de jure secondary meaning y un de facto secondary meaning, términos 

que se pueden encontrar en diversos fallos judiciales, al menos desde la 

segunda mitad de la década de los treinta del siglo pasado
335

, y que se ha 

mantenido vigente a pesar de que se podría considerar como contraria al 

propio razonamiento lógico que permite la existencia de la figura en sí 

misma. 

                                                 
334Lord Westbury en Wotherspoon v. Currie, L. R. 5 H. L. 508. 

335 De acuerdo al autor Marc C. Levy, en su artículo: “From genericism to trademark 
significance: deconstructing the de fact secondary meaning doctrine” en The Trademark 
Reporter en su Vol. 95, No.6 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 
año 2005: 

―(…) the de facto secondary meaning has been with us for a long time, going back at least 
as far as the 1938 Shredded Wheat case (Kellogg v. Nat´l Biscuit Co., 305 U.S. 111 
(1938) in which the Supreme Court explained that the doctrine of secondary meaning 
could not save a mark that was generic and thus un-protectable (…) ‖. 
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Esta corriente doctrinal sostiene que el secondary meaning no se puede 

aplicar para signos genéricos, por lo que ideó una diferencia entre la 

distintividad sobrevenida que pueden adquirir los signos meramente 

descriptivos (―de jure‖) y la de los signos genéricos (―de facto‖). El fin 

detrás de esto es impedir que un productor específico se apropie de un signo 

que sirve para distinguir todo un género de productos, lo cual pondría en 

situación de desventaja al resto de los productores de ese género de 

productos. 

La crítica a esta de facto secondary meaning doctrine es que admite la 

posibilidad de que un signo sea a la vez percibido como indicador de fuente 

empresarial, pero considerado genérico. Esto, ya que requiere que el uso del 

signo en su sentido genérico sea obsoleto
336

, cuando la configuración de la 

figura radica en que el uso primario del signo sea una indicación de fuente 

empresarial, no que en efecto no existan, o hayan dejado de existir, otros 

usos del mismo signo, genéricos o no. 

Por esta razón, en la actualidad la doctrina menciona que una vez que el 

lenguaje entre consumidores relevantes haya cambiado de manera tal que el 

uso del signo primariamente no sea genérico, sino el de indicar una fuente 

empresarial, el signo puede ser protegido como marca, no obstante su uso 

genérico previo.
 337

  

                                                 
336 Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp., 655 F.2d 5, 7, 211 U.S.P.Q. 665, 666 (1st 
Cir. 1981). 

337 “From genericism to trademark significance: deconstructing the de fact secondary 
meaning doctrine” Levy, M.C. en The Trademark Reporter, Vol. 95, del año 2005, p. 1207. 
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En cuanto  a cómo se maneja esta figura ya en un sentido práctico, a nivel 

de legislación, se analizaron los casos particulares de los Estados Unidos de 

América y el Reino Unido, por un lado, y de la Unión Europea y la 

Comunidad de Países Andinos por otro, además de los casos de España, 

Argentina y Costa Rica. 

Tanto en el caso de los Estados Unidos de América como del Reino Unido, 

se exige evidencia de que el signo solicitado se haya asociado, aunque de 

manera anónima, con un único productor, así como que el signo en cuestión 

no le otorgue ninguna ventaja funcional al producto que busca proteger. 

Este requisito es claro en el derecho marcario estadounidense, sentado por 

las sentencias de Qualitex v. Jacobson
338

 y Zatarain v. Oak Grove 

Smokehouse
339

, aunque desde 1908 se incluyó dentro del Lanham Act
340

; 

mientras que para el Reino Unido, se desprende del utilitarian functionality 

doctrine.
341

 

Por su parte, la Unión Europea tiene la particularidad de haber forjado una 

estandarización de las principales reglas para la aplicación de la figura por 

medio de resoluciones judiciales de su tribunal macro nacional, que recogió 

conceptos tales como el de la fuerza distintiva alemana 

Underscheindungskraft para lograr aplicar la figura por encima de 

                                                 
338 Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 163, 34 U.S.P.Q.2d 1161, 1163 (1995). 

339 Zatarain's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5to Cir. 1983). 

340 U.S. Code, Lanhman Act - Título 15 15 U.S.C. § 1052(e)(5) (2000). 

341 Al respecto, se puede citar a los autores Burton, H.; ―The UK Trade Marks Act 1994: An 
Invitation to an Olfactory Occasion‖ (8va Ed.) [1995] pp.466-467; y Stolte, K. M.; ―Functionality 
challenges to incontestable trademark registrations before and after the Trademark Law Treaty 
Implemention Act‖, en The Trade Mark Reporter No.92 de 2002. 
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disposiciones específicas a nivel nacional. Es precisamente este tipo de 

lineamientos que  la Comunidad Andina se propuso a copiar de la Unión 

Europea para alcanzar un tratamiento prácticamente idéntico a la figura, 

como se evidencia en los fallos analizados de la autoridad judicial de esta 

comunidad. 

El caso de España es relevante, en tanto es un país cuyo marco de 

protección en materia de propiedad intelectual presentaba un importante 

atraso en cuanto a las tendencias modernas similares a la costarricense, y 

que hoy se puede considerar como vanguardista. Su transformación se 

debió, casi en su totalidad, a reformas legislativas tomadas de resoluciones 

del tribunal europeo, por lo que su tratamiento de la figura sigue los mismos 

lineamientos. 

Por último, se menciona de forma breve la legislación Argentina puesto que 

esta, al igual que la costarricense, omite hacer mención alguna sobre la 

figura. Sin embargo, vía fallos judiciales, ha encontrado la manera de 

aplicarla, valiéndose de principios marcarios internacionales, y de una 

interpretación armoniosa y análoga de su ley. 

Sobre Costa Rica, se hace un breve recuento de cada una de las 

resoluciones del Tribunal Registral Administrativo donde el tema ha salido 

a relucir; con especial énfasis del caso Pfizer, único en el que se aceptan 

argumentos de distintividad sobrevenida para la concesión de un registro 

marcario. 
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Se analizó cómo esta figura ofrece una armoniosa resolución en la tutela 

jurídica marcaria; ya que supone la contraparte del reconocimiento de la 

vulgarización
342

 o pérdida de distintividad de una marca por su uso. 

Al reconocer la posibilidad de que una marca adquiera distintividad por su 

uso en el comercio, se logra una solución justa, basándose en los mismos 

principios que sustentan la vulgarización o genericidad.  

Esto supone el máximo reconocimiento que hace un ordenamiento jurídico 

en torno a la consideración de que el uso puede variar en su totalidad a la 

capacidad distintiva de una marca; y que, por ser esta distintividad su 

principal función y característica sine qua non, llegar hasta los extremos de 

crearla o destruirla.  

El reconocimiento de esta figura acarrearía incentivar la inversión en gastos 

publicitarios, ya que posibilitaría expresamente y con toda seguridad a los 

interesados en apropiarse de un signo descriptivo de hacerlo, siempre y 

cuando inviertan en un cierto grado para que en la mente del consumidor 

promedio, el signo distintivo llegue a indicar su fuente empresarial.  

Además, y como se ha visto cuando se analizó la doctrina del de facto 

secondary meaning, la constante aplicación de esta figura abre un nuevo 

espacio para la discusión jurídica, permitiendo la evolución del derecho 

marcario y la economía por igual. 

                                                 
342 ―La aptitud distintiva de las marcas. La vulgarización y el secondary meaning‖. Albarellos, 
C.M. en Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Propiedad Industrial. 2do semestre 
2011, Nº 9. p.16. 
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