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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0005-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS  

STABRILVE UNIDOS S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2848 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0139-2021 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez 

horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.  

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Steeven Mora 

Pizarro, periodista, cédula de identidad: uno - ochocientos noventa y siete - cero 

ochocientos sesenta y cuatro, vecino de San José, Barrio Cuba, en su condición de 

apoderado generalísimo de la empresa STABRILVE UNIDOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-786414, sociedad organizada y 

existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Barrio Cuba, del 

Liceo del Sur, 200 metros sur y 200 al este, en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:53:24 del 18 de septiembre de 

2020. 

 

Redacta la juez Soto Arias; y 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 21 de abril de 2020, el señor 

Steeven Mora Pizarro, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa 

STABRILVE UNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó la inscripción de la marca de 
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servicios , para proteger y distinguir, en clase 35 de la 

nomenclatura internacional: publicidad y gestión de negocios comerciales y en clase 

38 internacional: medios de comunicación, servicios de difusión y transmisión de 

datos. 

 

Mediante resolución de las 10:53:24 del 18 de septiembre del 2020, el Registro de 

la Propiedad Intelectual, dictó resolución denegatoria, indicando que el signo 

propuesto está compuesto por términos genéricos y de uso común en relación con 

los servicios, por lo que no cuenta con la distintividad requerida, de conformidad con 

el artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual el señor 

Steeven Mora Pizarro, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa 

STABRILVE UNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA, apeló la resolución supra citada, y 

expresó en sus agravios lo siguiente: 1. Que no se está tratando de inscribir cada 

palabra por separado, sino que se pretende inscribir "CRCICLISMO", por lo que 

cambia por completo el fundamento descriptivo e intelectivo. 2. El nombre y los 

programas de "CRCICLISMO", están posicionados en el mercado nacional e 

internacional a nombre de Steven Mora Pizarro, se trata de un hecho público y 

notorio debidamente publicitado. 3. Bajo la referida marca se han realizado miles de 

transmisiones de cobertura periodística sobre eventos ciclísticos, pautan empresas 

comerciales, se hacen entrevistas semanales a ciclistas nacionales e 

internacionales, la marca de servicios es la página y voz oficial del ciclismo de Costa 

Rica y de Costa Rica para el mundo entero. Es reconocido por otras páginas 

deportivas que recurren a él y a su marca como fuente de información periodística, 

inclusive en vivo reconociendo los créditos de su propiedad. 4. Que "CRCICLISMO" 

tiene un logo definido, que identifica y distingue la marca de servicios de cualquier 
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otra similar. 5. Que aporta declaraciones juradas que avalan sus alegatos. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO 

PROBADOS. Este Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un 

caso de puro derecho. 

 

TERCERO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto 

administrativo de primera instancia se determina que en el considerando III. sobre 

el “ANÁLISIS DEL SIGNO SOLICITADO”, el Registro hace ver que el signo resulta 

no inscribible por contener la partícula inapropiable CR, a pesar de que en el 

considerando “V. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO” fundamenta el 

rechazo en el artículo 7 incisos c), g) y j) de la Ley de marcas y otros signos 

distintivos, omitiéndose citar el inciso m), lo cual representa un simple error material 

por cuanto del texto se desprende su adecuada aplicación, por lo que no se 

observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o 

indefensión que sea necesario sanear. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La marca es el signo capaz de identificar y distinguir 

un producto o servicio de otros en el mercado. La aptitud distintiva y lo que provoque 

en el consumidor es la esencia de la marca, la distintividad constituye el fundamento 

de su protección, porque no solo le otorga al producto o servicio de que se trate una 

identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el 

consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los 

competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentarse alguna 

confusión al respecto.  
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La Ley de marcas y otros signos distintivos establece en el numeral 7, las objeciones 

a la inscripción por motivos intrínsecos, es decir por la relación existente entre la 

marca y los productos o servicios a proteger y distinguir, ya sea porque no tienen 

suficiente aptitud distintiva, o bien engañe, califique o describa alguna característica 

del producto o servicio de que se trata. 

Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser 

registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 

[…] 
c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o 
la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del 
producto o servicio de que se trata. 
[…] 
g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al 
cual se aplica. 
[…] 
j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la 
naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo 
o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio 
de que se trata. 
[…] 
m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro 
emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier 
Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad 
competente del Estado o la organización. 
[…] 
Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un 
conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o 
servicio, el registro solo será acordado para este producto o servicio. 
[…] (La negrita es del original) 

 

En el presente caso, estamos ante un signo mixto  constituido 

por el enlace de los vocablos “cr” y “ciclismo”. El término “cr” conforme al inciso 

m) del artículo 7 de la Ley de marcas supra citado, no es susceptible de apropiación 

al ser las siglas del país Costa Rica. Si bien es cierto el análisis de toda marca debe 
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hacerse en conjunto y sin desmembrarla, no es de recibo el agravio de la recurrente 

al establecer que no busca la inscripción de cada palabra por separado con lo que 

cambia el fundamento descriptivo e intelectivo, dado que el signo por sí mismo 

resulta divisible en la mente del consumidor al estar compuesto por dos palabras 

perfectamente diferenciables, diferenciación que se ve reforzada en la circunstancia 

de que la propia solicitante asignó colores distintos a cada una de las palabras que 

conforman el signo solicitado. 

 

Respecto al uso del escudo, bandera, sigla, denominación o abreviación del término 

Costa Rica en un signo marcario, la Procuraduría General de la República emitió el 

dictamen C-085-2020, de fecha 16 de marzo del 2020, señalando que se requiere 

de la autorización de la autoridad competente del Estado, tal y como lo indica el 

inciso m) del artículo 7 de la Ley de marcas. 

 

Este inciso resulta de suma importancia si se analiza paralelamente con una de las 

funciones de los signos distintivos en el mercado, sea, distinguir el origen o la 

procedencia empresarial, que enseña que todos los productos o servicios que 

distingue el signo marcario han sido distribuidos y producidos bajo una misma 

empresa. 

 
Ese origen empresarial puede también trasladarse al nombre de un Estado si es 

utilizada su denominación en la marca, cualquier consumidor puede pensar que los 

productos distinguidos con dicha marca cuentan con el respaldo estatal 

costarricense y por ende para que eso se materialice se requiere de la autorización 

del inciso m) citado. 

 

Es importante mencionar los bienes jurídicos que se protegen mediante el inciso m) 

del artículo 7, en este sentido, el especialista Villavicencio Cedeño explica:  
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El inciso m) del artículo 7 de la Ley de Marcas, objeto de nuestro estudio, 

tutela dos bienes jurídicos. Por un lado busca la transparencia del mercado, 

evitando que se registren marcas que puedan llamar a engaño, ya que los 

diversos agentes económicos –y como elemento central de ellos, el 

consumidor– pueden asociar el origen del producto o servicio al Estado u 

organización internacional cuyo emblema se ve introducido o reproducido de 

forma similar en el signo que se pretende registrar, representándole una 

ventaja competitiva dentro del mercado a su titular, ventaja que no estaría 

justificada y por lo tanto devendría en desleal. En tal sentido, podemos 

afirmar que dicha causal es una variante de aquella que impide el registro de 

signos que resulten ser engañosos respecto de los productos o servicios a 

distinguir, inciso j) de ese mismo artículo, con la diferencia de que, mientras 

la aplicación del inciso j) no admite excepciones, el inciso m) prevé la 

posibilidad de autorización del uso del elemento controvertido, lo cual allana 

el camino al registro solicitado. Pero, además, se tutela el interés del propio 

Estado costarricense, de otros Estados extranjeros y de diversas 

organizaciones internacionales, protegiéndoles de un uso no autorizado de 

sus símbolos y emblemas. 

 

La norma tiene dos fundamentos, el primero de acuerdo con una tradición de 

cooperación internacional evitando que se pueda causar un daño mediante 

un acto de piratería marcaria. El segundo es para defender al consumidor, 

quien al ver esos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países 

y organismos que ellos representan. 

 

La razón de que símbolos de este tipo no puedan ser empleados y 

registrados como marcas, obedece al hecho de que se trata de distintivos 
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que se verían demeritados en la imagen que representan, normalmente 

ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su 

utilización podría repercutir en que el consumidor optara por un producto, en 

perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un 

símbolo oficial. (Villavicencio Cedeño, Leonardo, “Protección a los emblemas 

de Estado y organizaciones internacionales en la Ley de Marcas 

costarricense”. Revista Digital Tribunal Registral Administrativo, octubre 2011 

– abril 2012, pp. 31-32) 

 

En ese mismo sentido la Procuraduría General de la República, mediante dictamen 

C-085-2020 de 16 de marzo de 2020, indica la importancia del por qué existe tal 

prohibición. 

Debe hacerse hincapié en que, la prohibición de la utilización de la bandera 

y el escudo así como de otros símbolos nacionales, en marcas comerciales 

o fabriles, tiene asidero en las serias implicaciones que su uso tiene para el 

Estado, y es que la distribución de productos o servicios con marcas que se 

identifiquen de alguna manera como costarricenses, inducen al consumidor 

a considerar que de alguna manera existe respaldo estatal para la misma, 

pues se estaría creando una suerte de “sello de garantía o calidad 

costarricense”.      

  
Esto último apuntado por la Procuraduría resulta de vital importancia para el 

desarrollo comercial del país, ya que no cualquier producto o servicio puede 

atribuirse tener el respaldo del Estado costarricense, por lo tanto, todo signo 

solicitado que en su denominación incluya el nombre de Costa Rica o sus siglas, 

requiere la autorización de la Asamblea Legislativa de conformidad con el artículo 

121 de la Constitución Política.  
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En cuanto a la aplicación del artículo 7 incisos c), g) y j) este órgano colegiado se 

desmarca de lo apuntado por el Registro de instancia, pues al no estar los servicios 

que se pretenden proteger limitados de forma exclusiva a ciclismo (a pesar de que 

por los argumentos esgrimidos por la solicitante se pueda deducir esa circunstancia 

con meridiana claridad), estos no resultan de aplicación, pues el análisis se debe 

realizar a partir de la lista de productos tal cual fue solicitada. 

 

En cuanto a la apelación presentada por la recurrente, sus agravios deben ser 

rechazados toda vez que tal y como quedó indicado la marca  

incorpora un elemento inapropiable.  

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, se 

declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto el señor Steeven Mora Pizarro, 

en su condición de apoderado generalísimo de la empresa STABRILVE UNIDOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual, a las 10:53:24 horas del 18 de septiembre de 2020, la que en 

este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por el señor Steeven Mora Pizarro, en su condición de 

apoderado generalísimo de la empresa STABRILVE UNIDOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual, a las 10:53:24 del 18 de septiembre de 2020, la que en este acto SE 

CONFIRMA por nuestras razones. Sobre lo resuelto en este caso, se da por 

agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de 
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Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el 

artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al 

efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de 

su cargo. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

 
Karen Quesada Bermúdez 

 
 
 
 
 
 
 

Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño 
 
 
 
 
 
 
 
Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 
 
 
 
 
 
 
gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

DESCRIPTORES.  
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Marcas y signos distintivos 
 TE. Marcas inadmisibles 
 TG. Propiedad Industrial 
 TR. Registro de marcas y otros signos distintivos 
 TNR. 00.41.55 
 
Marcas inadmisibles  

 TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 
 TG. Marcas y signos distintivos 
 TNR. 00.41.53 
 

Marcas intrínsicamente inadmisibles 
TE: Emblemas nacionales 
TG: Marcas inadmisibles 
TNR: 00.60.55 
 
 

. 
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