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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0159-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA 

DIANA CAROLINA CHAVES JIMÉNEZ, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-7886) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0282-2021 

 

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

horas doce minutos del once de junio de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Diana Carolina Chaves 

Jiménez, mayor, administradora, portadora de la cédula de identidad 6-0368-0888, en su 

condición personal, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, 

a las 09:29:26 horas del 12 de enero de 2021. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Diana Carolina Chaves 

Jiménez, de calidades indicadas, presentó solicitud de inscripción de la marca , 

para proteger y distinguir productos de la clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de 

sombrerería.  

  

Mediante auto de las 08:56:57 del 8 de octubre de 2020 se comunicaron al solicitante 
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objeciones de forma para contestar en el plazo de 15 días hábiles, entre ellas: 

  

No podrá ser registrada como marca aquella que reproduzca o imite, total o 

parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla denominación o abreviación 

de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de 

la autoridad competente del Estado o la organización, por lo tanto, la presente marca 

no podrá ser objeto de inscripción al contener dentro del distintivo marcario la bandera 

de los Estados Unidos de Norteamérica. De conformidad con los artículos 7 inciso m) 

y 9 inciso i) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

La solicitante en fecha 21 de octubre de 2020 (folio 7), contestó la prevención indicando que 

únicamente quería inscribir el nombre TOGO, no aportó la autorización requerida, ni los $25 

dólares para el cambio del signo. 

 

Dado que el auto de las 08:56:57 del 8 de octubre de 2020, mencionó la bandera de los 

Estados Unidos de Norteamérica, sin guardar relación con el signo marcario pretendido se 

emite el auto de las 11:43:27 del 18 de noviembre de 2020 otorgando el plazo de 15 días 

hábiles para contestar y señalando: 

 

No podrá ser registrada como marca aquella que reproduzca o imite, total o 

parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla denominación o 

abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin 

autorización de la autoridad competente del Estado o la organización, por lo tanto, la 

presente marca no podrá ser objeto de inscripción al contener el distintivo marcario el 

nombre Togo. 

De conformidad con los artículos 7 inciso m) y 9 inciso i) de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos. 

Togo: (oficialmente República Togolesa) es una nación ubicada en la zona 

intertropical, forma parte de África Subsahariana Occidental. 
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Mediante escrito del 9 de diciembre del 2020, la solicitante indica que la marca Togo no tiene 

que ver con la República Togolesa y por lo tanto solicita la inscripción, apelando el auto de 

objeción de las 11:43:27 del 18 de noviembre de 2020. 

 

Por resolución de las 10:31:32 del 18 de diciembre de 2020, se declara inadmisible el recurso 

de apelación y se admite el escrito como contestación de la prevención de forma. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 09:29:26 horas del 12 de 

enero de 2021, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del expediente 

administrativo (folios 21 y 22 expediente principal). 

 

Inconforme con lo resuelto, Diana Carolina Chaves Jiménez, apeló lo resuelto y expuso 

como agravios, lo siguiente:  

 

Es casi que imposible (aportar autorización de la autoridad competente del estado o la 

Organización), además que esto es improcedente ya que como indicó anteriormente no es su 

finalidad inscribir el nombre o marca "REPÚBLICA TOGOLESHA", si no la palabra "togo" 

lo cual nada tiene que ver de manera directa y reservada con REPÚBLICA TOGOLESHA. 

Además, no se puede declarar esta inscripción en "abandono" pues la misma se contestó en 

tiempo y forma. 

 

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que la prevención de las 

11:43:27 del 18 de noviembre de 2020 mediante la cual se solicita al recurrente la 

autorización para utilizar el nombre de un Estado en su signo de conformidad con los 

artículos 7 inciso m) y 9 inciso i) de La ley de marcas, fue notificada al apelante vía correo 

electrónico, el 20 de noviembre del año 2020 (folio 12 expediente principal). 
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TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal encuentra 

como hecho con este carácter, el siguiente: que la señora Diana Carolina Chaves Jiménez, 

aportara en el trámite del proceso lo requerido en el auto de las 11:43:27 del 18 de noviembre 

de 2020.     

  

CUARTO: Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios 

en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario 

sanear. 

 

QUINTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La función calificadora en el registro de 

marcas se realiza en dos etapas, la primera de las cuales corresponde a un examen de forma, 

seguida de un examen de fondo.   

 

El examen de forma se encuentra regulado en el artículo 13 de la Ley de marcas y consiste 

en determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma ley, entre 

los que cabe citar el inciso i) que ordena al interesado a aportar “…los documentos o las 

autorizaciones requeridos en los casos previstos en los incisos m), n) y p) del artículo 7…” 

 

El inciso m) del artículo 7 de la Ley de marcas indica: 

 

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

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

… 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.… 

 

Con respecto a este inciso el Tribunal Registral Administrativo mediante voto 0264-2020 de 

las quince horas trece minutos del cinco de junio del dos mil veinte, indicó:  
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Es importante mencionar los bienes jurídicos protegidos mediante el inciso m) del 

artículo 7, en el tanto se utilice en un signo marcario sea el nombre de un Estado o sus 

símbolos nacionales, según el especialista Villavicencio Cedeño en un artículo de la 

Revista Digital del Tribunal Registral Administrativo, tales bienes son:  

                   

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 que se verían demeritados en la 

imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, 
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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. (Leonardo, V. (2011, octubre, 24). 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) 

 

Por lo tanto, la autorización para utilizar el nombre de un Estado (Togo) en una marca o signo 

distintivo, es un acto que la administración bajo el principio de legalidad que la rige no puede 

evadir y por ende la prevención se ajusta a derecho. 

 

Con respecto al argumento del apelante que no es su finalidad inscribir el nombre o marca 

"REPÚBLICA TOGOLESA", si no la palabra "togo", este no es de recibo ya que el Estado 

es conocido como Togo a pesar de que su nombre oficial es República Togolesa, en ese 

sentido encontramos otros ejemplos como México cuyo nombre oficial es Estados Unidos 

Mexicanos.   

 

En cuanto al argumento que no se puede declarar esta inscripción en "abandono" dado que la 

misma se contestó en tiempo y forma, cabe mencionar que el citado artículo 13 de la Ley de 

marcas se establece en forma expresa que en caso de no cumplir; dentro del plazo de quince 

días hábiles, con los requisitos prevenidos por el Registro se tendrá por abandonada la 

solicitud o se denegará el registro mediante resolución fundamentada, según se desprende de 

los hechos probados la autorización solicitada por parte de la administración no fue aportada 

por la solicitante, si bien contestó la prevención no cumplió con lo requerido por el inciso m) 

del artículo 7 de la Ley de marcas. 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara sin lugar el recurso de 

apelación presentado por DIANA CAROLINA CHAVES JIMÉNEZ a título personal, 

contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:29:26 horas 

del 12 de enero de 2021, la que en este acto se confirma. 
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POR TANTO 

 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado 

por Diana Carolina Chaves Jiménez a título personal, contra la resolución emitida por el 

Registro de la Propiedad Intelectual, a las 09:29:26 horas del 12 de enero de 2021, la cual se 

confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía 

administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de 

este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que 

se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la 

oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez     Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES. 

 

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 
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