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RESOLUCION DEFINITIVA. 

Expediente No. 2017-0009-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “SOR MARIA ROMERO” 

ASOCIACIÓN EDUCACIONAL POPULAR MARÍA AUXILIADORA, apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-8788) 

Marcas y Otros Signos  

 

VOTO Nº 0378-2017 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las once horas 

con cinco minutos del tres de agosto del dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora Marta Magdalena Castro 

Murillo, mayor, religiosa, cédula de identidad número dos-cero trescientos cincuenta y nueve-

cero setecientos setenta, en su condición de presidente con facultades de apoderada generalísima 

sin límite de suma de la ASOCIACIÓN EDUCACIONAL POPULAR MARÍA 

AUXILIADORA, constituida bajo las leyes de Costa Rica, con establecimiento administrativo y 

comercial situado en San José, Curridabat, Casa Provincial Nuestra Señora de Los Ángeles, calle 

trece, avenida central, 600 metros este de la esquina noreste del Templo Católico en Curridabat, 

en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:03:15 

horas del 17 de noviembre del 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el ocho 

de setiembre de dos mil dieciséis, la señora Marta Magdalena Castro Murillo, de calidades y 

condición dicha, solicitó la inscripción del signo “SOR MARIA ROMERO” como marca de 

servicios, en clase 41 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza.  
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En clase 41, para proteger y distinguir, “servicios de educación, entrenamiento, formación, 

funcionamiento de talleres, seminarios y cursos, organización y realización de actividades 

deportivas y eventos deportivos, organización y realización de actividades culturales y eventos 

culturales, servicios de publicación en el campo de las publicaciones religiosas.” 

 

En clase 45, para proteger y distinguir, “servicios religiosos, organización de reuniones religiosas.” 

 

SEGUNDO.  En resolución dictada a las 15:30:35 horas del 19 de setiembre del 2016, el Registro 

de la Propiedad Industrial, previno a la representación de la solicitante la existencia de objeciones 

para acceder al registro, indicándole  entre otros, que debía aportar la autorización del titular del 

derecho de imagen o de los herederos de éste, o bien de la colectividad que administre el mismo 

para hacer uso del nombre SOR MARÍA ROMERO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

9 inciso l, de la Ley 7978 , en concordancia con el artículo 8 incisos f y g.  de la citada ley. 

Asimismo, concediéndole al efecto 15 días hábiles, so pena de tener por abandonada su solicitud 

y ordenar su archivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos. 

 

La representación de la solicitante, el 5 de octubre del 2016, contesta el auto de prevención, 

indicando que la Asociación posee facultad para hacer uso del nombre Sor María Romero, para lo 

cual presenta constancia. 

 

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de las 13:37:51 horas del 

11 de octubre del 2016, previene a la parte que:  

 

“[…] Visto el escrito presentado en fecha 5 de octubre de 2016, mediante el cual la 

solicitante contesta auto de prevención de las 15:30:35 horas del 19 de setiembre de 2016, 

debe indicarse al solicitante que dicho escrito no logra demostrar que la señora MARTA 

MAGDALENA CASTRO MURILLO es la autorizada por el titular del derecho de imagen 
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o de los herederos de éste o bien de la colectividad que administra el uso del nombre SOR 

MARÍA ROMERO 

 

Por esa razón se le indica nuevamente a la solicitante que debe aportar un documento 

idóneo extendido por el titular del derecho de imagen o de los herederos de éste o bien de 

la colectividad que administra el uso del nombre SOR MARÍA ROMERO, que demuestre 

tal facultad de la señora MARTA MAGDALENA CASTRO MURILLO para hacer uso del 

nombre antes citado. 

 

[…] Al efecto se le conceden quince días hábiles, so pena de tenerse por abandonada su 

solicitud y archivarse estas diligencias. Todo de conformidad con el artículo 13 de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos […].” 

 

La representante de la solicitante mediante escrito presentado el 10 de noviembre del 2016, 

contesta el auto de prevención, indicando, que no existen herederos declarados legalmente de Sor 

María Romero ya que ella no tenía ningún bien que heredar y lo poco que ella poseía quedó dentro 

de la Asociación. 

 

CUARTO.  El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 10:03:15 

horas del 17 de noviembre del 2016, declaró el abandono de la solicitud y ordenó el archivo del 

expediente. 

 

QUINTO. Que la señora Marta Magdalena Castro Murillo, representando a la ASOCIACIÓN 

EDUCACIONAL POPULAR MARÍA AUXILIADORA, el veinte de diciembre del dos mil 

dieciséis, interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, recurso de apelación en contra de 

la resolución final antes indicada, y el Registro mediante resolución de las 09:36:56 horas del 9 de 

enero del 2017, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este 

Tribunal. 
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SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Ureña Boza, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos 

con influencia que pudieren tener el carácter de probados. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  Se enlista como hecho no 

probado el siguiente:  Que no se comprobó que la solicitante ASOCIACIÓN EDUCACIONAL 

POPULAR MARÍA AUXILIADORA es la representante o cuenta con una autorización de los 

herederos del derecho de imagen y el nombre de Sor María Romero. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la 

Propiedad Industrial declara el abandono y ordena el archivo del expediente por NO demostrase 

mediante documento idóneo que es la actual heredera o autorizada para utilizar el nombre y la 

imagen de Sor María Romero. 

 

Por su parte, la representación de la Asociación Educacional Popular María Auxiliadora apela:  1.- 

Que el 06 de octubre del 2016 se presentó documentación en la que se faculta a la Asociación a 

utilizar el nombre de Sor María Romero en Costa Rica, que es la administración legal no solo del 
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nombre sino también de sus reliquias y legados espirituales. 2.- No existen herederos legalmente 

declarados de Sor María Romero ya que no tenía ningún bien que heredar, además se consultó en 

Nicaragua con el fin de ubicar a algún familiar que pudiera constatar esto y no ha sido posible 

ubicar ni hermanos, ni sobrinos ni pariente alguno. No es posible aportar más documentación de 

la que ya se aportó ya que no existe. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  En el caso que se analiza puede observarse que el Registro de 

la Propiedad Industrial, mediante auto de las 15:30 35 horas del 19 de setiembre del 2016, previno 

a la solicitante que presentara la autorización para la utilización del nombre de Sor María Romero.  

La solicitante como puede apreciarse a folio 9 del expediente principal y que es indicado en el 

escrito de agravios como contestación a la prevención, presenta carta firmada por la representante 

legal de la Asociación Educacional Popular María Auxiliadora indicando que son los 

administradores legales del nombre de Sor María Romero y que se encuentran facultados para 

hacer uso del nombre. 

 

No obstante, cabe mencionar, que dicha carta, tal y como se desprende a folio 7 del expediente 

principal, y del contenido de la resolución recurrida, no fue avalada por el Registro Público de la 

Propiedad Industrial, por considerar que la misma no viene sustituir la autorización de los 

herederos del derecho de imagen y el nombre de Sor María Romero.  

 

Ahora bien, al tratarse de un nombre reconocido, como es el de Sor María Romero, y al solicitar 

una marca que contemple ese nombre, se debe contar con la autorización correspondiente, hecho 

que no quedó demostrado por parte de la solicitante como se desprende de la resolución recurrida. 

 

En relación a este punto, y al considerar este Tribunal que la carta aludida no suple el documento 

legal en donde se faculte a la Asociación solicitante a hacer uso del nombre de Sor María Romero, 
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este Tribunal mediante auto de prevención de las ocho horas quince minutos del treinta y uno de 

mayo del dos mil diecisiete, en búsqueda de la verdad real de los hechos, concedió plazo al apelante 

para que presentara la siguiente información: Copia certificada de la presentación de la sucesión y 

del albaceazgo debidamente inscrito en el Registro de Personas Jurídicas y los edictos publicados 

del proceso sucesorio y del albaceazgo; no obstante transcurrido el plazo otorgado, no fue aportado 

ningún documento idóneo que permita tener por demostrado que la Asociación Educacional 

Popular María Auxiliadora se encuentra autorizada para utilizar el nombre de Sor María Romero. 

 

Sobre lo anterior, considera esta Instancia que el consentimiento resulta necesario, ya que el 

nombre de Sor María Romero utilizado por la marca de servicios pretendida, es de una persona 

reconocida, siendo, que de no contarse con el consentimiento del titular del nombre o de quienes 

fueran sus herederos -en caso de que el titular del nombre hubiese fallecido-, se estaría lesionando, 

el derecho a la personalidad, y tomando en consideración lo que nos interesa, de conformidad con 

lo que dispone el numeral 8 inciso f) de la Ley de Marcas, que dice:  

 

“[…] f) Si el uso del signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial 

tratándose del nombre, la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen o el 

retrato de una persona distinta del solicitante del registro, salvo si se acredita el 

consentimiento de esa persona o si ha fallecido, en cuyo caso se requerirá el de quienes 

hayan sido declarados judicialmente sus herederos. Si el consentimiento se ha dado en el 

extranjero, debe ser legalizado y autenticado por el respectivo cónsul costarricense”  

 

De la norma trascrita, podríamos decir, que el artículo 8 incido f), tiene su razón de ser en el 

derecho que tienen las personas a su nombre, la firma el título, el hipocorístico, el seudónimo, la 

imagen o el retrato de una persona distinta del solicitante del registro, y al derecho que tienen éstas 

de disponer de ellos, sin que puedan ser utilizados por terceros salvo su consentimiento expreso o 



 
 

 

Pág. 7 
 
Voto Nº 0378-2017 

de sus herederos, de ahí, que para registrar una marca que contenga un elemento propio de la 

identidad de una persona como en el que se pretende en el caso bajo examen, se requiere de una 

autorización-consentimiento. 

 

Partiendo pues del anterior análisis, considera este Tribunal, que el permitirse, la inscripción del 

signo solicitado, “SOR MARÍA ROMERO”, en clases 41 y 45 de la Clasificación Internacional 

de Niza, implicaría una transgresión al derecho al nombre (entendido éste como un atributo del 

derecho de la personalidad). Así las cosas y conforme al artículo 8 inciso f) de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, debe de confirmarse la resolución venida en alzada.  Por lo que los 

alegatos de la recurrente no se acogen, dado que los mismos no tienen asidero jurídico. 

 

De las consideraciones y cita normativa expuesta, este Tribunal declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la señora Marta Magdalena Castro Murillo, en su condición de 

presidente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la ASOCIACIÓN 

EDUCACIONAL POPULAR MARÍA AUXILIADORA, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:03:15 horas del 17 de noviembre del 

2016, la que en este acto se confirma. 

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J de 30 

de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada 

la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el 

Recurso de Apelación interpuesto por la señora Marta Magdalena Castro Murillo, en su 

condición de presidente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la 

ASOCIACIÓN EDUCACIONAL POPULAR MARÍA AUXILIADORA, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:03:15 horas del 17 de 

noviembre del 2016, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este 

Tribunal, devuélvase expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- NOTIFÍQUESE.- 

 

 

 

     Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                             Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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Descriptores 

 

 

 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TG. INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TNR. 00.42.25 

 

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS 

TG. MARCAS INADMISIBLES 

TNR. 00.41.33 


