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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0623-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DEL NOMBRE COMERCIAL  

JUNTA ADMINISTRATIVA UNIDAD PEDAGOGICA SAN DIEGO LA UNION 

CARTAGO, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-9168) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0380-2020 

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

horas un minuto del diez de julio del dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el Recurso de apelación interpuesto por el señor FREDDY 

HUMBERTO VALVERDE BARQUERO, mayor, portador de la cédula de identidad 3-

0259-0140 en su condición de apoderado generalísimo de la JUNTA ADMINISTRATIVA 

UNIDAD PEDAGOGICA SAN DIEGO LA UNION CARTAGO, entidad organizada y 

existente bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en Cartago, La Unión, San Diego, de la 

iglesia de San Diego 100 metros este a mano derecha, con cédula de persona jurídica 3-008-

098266, contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 

10:16:55 horas del 20 de noviembre de 2019. 

 

Redacta la jueza Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que en memorial recibido el 4 de 

octubre de 2019, el señor Freddy Humberto Valverde Barquero, en representación de la 
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empresa apelante, presentó solicitud de inscripción del nombre comercial “ ”, para 

proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a educación. 

  

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:16:55 horas 

del 20 de noviembre de 2019, rechazo la solicitud presentada ya que el nombre comercial no 

cumple con el requisito de distintividad del artículo 2 de la ley de marcas y dictaminó en lo 

conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas… SE 

RESUELVE: denegar la inscripción de la solicitud presentada.” 

 

Inconforme con lo resuelto, el señor Freddy Humberto Valverde Barquero apeló lo 

resuelto y expuso como agravios lo siguiente: 

Indica que el nombre comercial presentado cuenta con la distintividad suficiente para su 

inscripción ya que no existe otro semejante en el comercio. 

Que una vez que fue prevenido de la falta de distintividad del signo, aportó otro diseño que 

agregó las siglas UPSD que no es una modificación sustancial, sino es para dotar de mayor 

distintividad al signo.  

Indica que la resolución carece de validez ya que se cita otro apoderado en el resultando 

tercero (Emilia María Herrera Bonilla), contestando la prevención de fondo, lo que demuestra 

la falta de un estudio formal del signo presentado. 

Que la Junta de Educación ha realizado una serie de actuaciones tendientes a distinguir y 

exaltar el nombre de la institución. 

Aporta la historia del centro educativo para demostrar que el centro educativo tiene el 

reconocimiento de otras instituciones públicas y privadas. 

Solicita se acoja el presente recurso de apelación para que se inscriba el signo pretendido 
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inicialmente .  

 

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este 

Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Distintividad y registro de nombres 

comerciales. De conformidad con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, número 7978 y sus reformas, el nombre comercial se define como: “Signo 

denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial 

determinado”. 

 

De igual forma el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre 

comercial: 

 “Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá 

consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o 

el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el 

público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier 

otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre 

comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los 

productos o servicios producidos o comercializados  por la empresa”. 
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Por otra parte, los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial para ser registrado 

han sido definidos por este Tribunal, de la siguiente forma:  

 

(…)  a) perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a 

que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de 

ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) distintividad, es otras 

palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de 

cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) decoro, es decir, que no sea contrario a la 

moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) inconfundibilidad, vale aclarar, 

que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen 

empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 

de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 

de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya 

solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por 

la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos 

distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas 

en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo 

recordar– para otros signos (…)”  (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de 

enero de dos mil ocho). 

 

Además, el registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, 

Manuel Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones de este tipo de signo al 

decir: 

 

 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario 

en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás 

actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función 

de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. [Guerrero 
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Gaitán, M. (2016) El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia, p.265]   

 

Bajo ese conocimiento, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones 

esenciales que están íntimamente ligadas a su admisibilidad:  

1) Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.  

2) Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o 

similares. 

 

Por lo tanto, se debe analizar el nombre comercial solicitado, a la luz de la normativa, 

doctrina y jurisprudencia citada para determinar si es posible su inscripción.   

 

Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la 

denominación propuesta , para proteger y distinguir un establecimiento comercial 

dedicado a educación, es una expresión compuesta de términos totalmente distintivos para el 

giro o actividad comercial a prestar. El consumidor aprecia el signo como un todo e 

inmediatamente identifica el centro educativo que se trata y lo diferencia de cualquier otro 

competidor de la zona. Si se observa la propuesta, inmediatamente el consumidor 

determinará que se trata de una unidad pedagógica, sea un “centro educativo”, luego lo 

identifica en un lugar determinado, “San Diego de la Unión” y para concluir, no solo da a 

conocer la fecha de su origen “2005”, sino también la figura del santo Diego. La unión de 

todos estos elementos hace que el signo propuesto sea identificado e individualizado dentro 

del tráfico mercantil, sin posibilidad que el consumidor se confunda.  

 

El Registro en la resolución recurrida realiza un análisis misérrimo del signo pretendido, 

tanto así, que no lo tamiza por los requisitos de admisibilidad del artículo 65 de la ley de 

marcas aquí citado y únicamente indica que no es distintivo según el artículo 2 de la ley 
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igualmente citada.     

 

Es importante recalcar que la distintividad del nombre comercial no puede ser equiparada a 

la distintividad de las marcas sea de productos o servicios, ya que ésta debe ser apreciada con 

relación a sus funciones principales, atrás citadas (identificadora y diferenciadora). 

 

A modo de ejemplo, se puede indicar, que existe una diferencia entre una marca de servicios 

y un nombre comercial que muchos no identifican. Esa discrepancia se configura más que 

todo en su forma de empleo y en la finalidad de su utilización, que a la postre nos permite 

llegar a determinar el requisito de distintividad de cada signo. La primera protege un servicio, 

el segundo el establecimiento donde se da el servicio. A nivel comercial esta disimilitud es 

fundamental, de tal forma que los requisitos de admisibilidad de un nombre comercial son 

más flexibles que los de una marca de servicio porque aquí lo que interesa es que ese nombre 

comercial no se confunda con otro de igual naturaleza. 

 

En la marca de servicios el signo recae sobre la prestación, y su finalidad es diferenciarla de 

las demás. Por su parte el nombre comercial no busca o trata de diferenciar una prestación 

de otras, el mismo artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, al definir el 

concepto (Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un 

establecimiento comercial determinado), nos indica que lo que pretende identificar es al 

sujeto (establecimiento) que introduce en el mercado la prestación. 

 

Por lo tanto, no puede el Registro llegar a la conclusión que el nombre comercial solicitado 

, carezca de distintividad para su registro, por la sola aplicación del artículo 2 de 

la ley de marcas. Por lo anterior, considera este Tribunal que el nombre comercial solicitado 

cumple con los requisitos doctrinales y jurisprudenciales citados para su inscripción ya que 

no contradice los artículos 2 y 65 de la ley de marcas. 
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El apelante solicita ante el Tribunal se continúe con el trámite de registro del signo 

presentado inicialmente, ya que en el desarrollo del proceso quiso introducir una 

modificación concretamente las siglas UPSD, pero le fueron negadas por el Registro de 

origen, por lo que, se considera que no es necesario referirse al fondo de tal denegatoria, ya 

que se mantiene la petición inicial .  

 

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera 

procedente declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por FREDDY 

HUMBERTO VALVERDE BARQUERO, en su condición de apoderado generalísimo de 

la JUNTA ADMINISTRATIVA UNIDAD PEDAGOGICA SAN DIEGO LA UNION 

CARTAGO,  contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de 

las 10:16:55 horas del 20 de noviembre de 2019, la que en este acto se revoca para que se 

continúe con el trámite de inscripción del signo   que distingue un establecimiento 

comercial dedicado a educación, ubicado en Cartago, La Unión, San Diego, de la iglesia de 

San Diego 100 metros este a mano derecha. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por FREDDY HUMBERTO VALVERDE BARQUERO, en su condición de 

apoderado generalísimo de la JUNTA ADMINISTRATIVA UNIDAD PEDAGOGICA 

SAN DIEGO LA UNION CARTAGO,  contra de la resolución emitida por el Registro de 

la Propiedad Industrial, de las 10:16:55 horas del 20 de noviembre de 2019, la que en este 
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acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del nombre comercial  

, que distingue un establecimiento comercial dedicado a educación, ubicado en 

Cartago, La Unión, San Diego, de la iglesia de San Diego 100 metros este a mano derecha. 

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 

 

 

 

 
mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM 
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DESCRIPTORES: 

MARCAS INADMISBLES 

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 

TNR. 00.41.53 
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