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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0929-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de la marca de servicios  

ASOCIACION CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ITALO COSTARRICENSE, 

Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2011-4690) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 438-2016 

 

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

con veinticinco minutos del veintitrés de junio del dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Vargas 

Aguilar, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número tres-

trescientos cuatro-cero chenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la 

ASOCIACIÓN CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ITALO COSTARRICENSE, 

asociación organizada de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada 

en San José, Centro Comercial San José, en contra de la resolución final dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial a las 13:42:48 del  7 de setiembre del 2011. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el siete 

de julio del dos mil quince, el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de apoderado 
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especial de la ASOCIACIÓN CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ITALO 

COSTARRICENSE, solicitó la inscripción del signo  

    

                                            

como marca de servicios para proteger y distinguir, “producción de programas de radio y 

televisión, programas de entretenimiento por radio, montaje de programas de radio y televisión, 

difusión de programas radiofónicas, publicidad radiofónica, programas de entretenimiento por 

radio”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

SEGUNDO. Mediante resolución final de las 13:42:48 del 7 de setiembre de 2011, el Registro 

de la Propiedad Industrial resolvió “[…] se declara el abandono de la solicitud de inscripción de 

referencia, y se ordena el archivo del expediente […]”, por considerar que el interesado no 

cumplió con el auto de prevención de las 15:11:11 horas del 19 de julio del 2011. 

 

TERCERO. En escrito presentado el veintinueve de setiembre del dos mil once, ante el Registro 

de la Propiedad Industrial, el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, en representación de la 

ASOCIACION CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ITALO COSTARRICENSE, 

interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida, 

siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 11:28:29 horas del 11 de octubre del 

2011, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a la misma hora, 

día, mes y año, admite el recurso de apelación y es por esta circunstancia que conoce esta 

Instancia. 
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CUARTO.  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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con 

el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta la juez Díaz Díaz, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos con tal 

carácter para la resolución del presente asunto, los siguientes: 

 

1- Que el Ministerio de Comercio Italiano no tienen restricción para el uso del nombre del país 

en términos comerciales ni autorizan expresamente el uso de la citada dicción. (folio 61) 

 

2- Que las instituciones gubernamentales italianas si se reservan la intervención en aquellos 

casos cuando sean utilizados impropiamente (folio 61). 

 

3- Que el signo solicitado no contempla ninguna manifestación impropia. (folio 1 y 61). 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se solicita al 

Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios  
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para proteger y distinguir, “producción de programas de radio y televisión, programas de 

entretenimiento por radio, montaje de programas de radio y televisión, difusión de programas 

radiofónicas, publicidad radiofónica, programas de entretenimiento por radio”, en clase 41 de 

la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industfrial declara el 

abandono de la solicitud de inscripción y ordena el archivo del expediente, porque considera 

que el interesado no cumple con el auto de prevención de las 15:11:11 horas del 19 de julio del 

2011, notificado el 11 de agosto del 2011, debido a que en la constestación a dicha prevenión, 

presentada el 30 de agosto del 2011 bajo citas 2011-13549, lo que se manifiesta es que la 

Asociación de Industria y Comercio Italo Costarricense posee facultades para otorgar dicha 

autorización, pero la misma no es la entidad que debe otorgar la autorización requerida. 

  

La representante de la empresa recurrente en su escrito de apelación argumenta que el Registro 

rechaza nuevamente la autorización aportada porque considera que la Cámara de Industria y 

Comercio Italo Costarricense no es la facultada para emitir dicha autorización, y a efecto de 

demostrar la errada interpretación por parte de esta autoridad, mediante escrito de 30 de junio 

su representada aporta copia de los Estatutos de la misma en la que consta que dicha institución 

es la encargada de temas comerciales, y por ende, la encargada de emitir la autorización en 

cuestión. 

 

Señala, que el Registro de la Propiedad Industrial discrecionalmente decide que su representada 

no es la autoridad competente para emitir dicha autorización, sin embargo, en ningún momento 

aclara cuál es la autoridad competente para ello, dejando en indefensión a su representada, 

haciendo caso omiso de las normas establecidas en los estatutos constitutivosde la Cámara de 

Industria y Comercio Italo Costarricnse. Por lo que solicita se admita el recurso de revocatoria 

y se continúe con el trámite del registro correspondiente. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso de referencia estamos ante un signo mixto 

formado por los términos CIAO ITALIA, la palabra CIAO escrita en letra cursiva de color 

blanco, en la parte superior, en la parte inferior aparece la palabra ITALIA de color rojo en 
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letras estilizadas, atrás del diseño aparece un micrófono y todo el diseño está contenido en un 

fondo de color verde. Este Tribunal dentro del estudio global realizado, determina que la marca 

solicitada se encuentra en el supuesto contenido en el inciso m) del artículo 7 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, que prohibe el registro de un signo que   

 

“Reproduzca o imite, total o parcialmente, el estudio, 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.”  

 

Nótese que dentro del conjunto de componentes que conforman al signo propuesto se distingue 

el nombre de un Estado, Italia, elemento establecido en el inciso trascrito como uno de los 

elementos que no pueden ser objeto de registración sin la debida autorización. La prohibición 

que presenta el citado inciso m) es absoluta, puesto que los nombres de los Estados no son 

susceptibles de ser registrados, ni total ni parcialmente, ni tampoco podrá constituirse como un 

elemento accesorio de un conjunto marcario sin la autorización de las autoridades competentes 

para ello. Doctrinariamete, se expone que el próposito de la prohibición 

 

 “[…] obedece al hecho de que se trata de distintivos que se verían demeritados en la 

imagen 

representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, 

independientemente que su utilización podría repercutir eneque el consumidor optara 

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

por un símbolo oficial.” (Mauricio Jalie Daher, Aspectos Legales de las Marcas en 

México D.F., Editorial Sista S.A. de C.V. , 5ta edición, 2000, pág. 41). 

 

Partiendo de lo indicado, es claro que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial, en 

solicitar a la solicitante, el aportar la autorización respectiva para el uso del término ITALIA, 

tal y como se desprende del auto de prevención dictado por la Autoridad Registral a las 15:11:11 

horas del 19 de julio del 2011, siendo, que dicha prevención no la cumplió, debido a que 
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efectivamente como lo indica el Registro en su resolución venida en alzada,  “[…] la Asociación 

Cámara de Industria y Comercio Italo Costarricense no cumple con las facultades para otorgar 

dicha autorización […]”. No obstante, la representación de la recurrente dentro de los alegatos 

que plantea en su escrito de apelación, defiende que la autorización la puede dar la Asociación 

Cámara de Industria y Comercio Italo Costarricense, ello, en virtud de los estatutos de dicha 

entidad y por la relación que existe con la marca que pretende inscribir. En este sentido no es 

admisible los argumentos de tener a la asociación mencionada como el ente que autoriza, pero 

si se admite lo dispuesto por el señor Embajador visible a folio 61 donde señala que no tienen 

inconveniente en el uso del término ITALIA como elementos en las marcas de comercio, 

asimismo, manifiesta que las instituciones gubernamentales italianas si se reservan la 

intervención en aquellos casos cuando sean utilizados impropiamente. El signo propuesto no 

contempla ninguna manifestación que incurra en dicha condición, lo cual hace que la prevención 

hecha a la Asociación Cámara de Industria y Comercio Italo Costarricense sea subsanada, 

procediendo conforme a derecho revocar la resolución venida en alzada, para que se continúe 

con el procedimiento de inscripción de la marca de servicios en clase 41 de 

la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al expuesto no lo impidiere. 

 

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, estima este Tribunal que 

resulta procedente declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el 

licenciado Ricardo Vargas Aguilar, en su condición de apoderado especial de la 

ASOCIACION CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ITALO COSTARRICENSE, 

en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:42:48 del 7 

de setiembre del 2011, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el procedimiento 

de inscripción de la marca de servicios “CIAO ITALIA (diseño)” en clase 41 de la 

Clasificación Internacional de Niza, sí otro motivo ajeno al expuesto no lo impidiere. 
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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 y 2 del Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo 

del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara CON 

LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, en 

su condición de apoderado especial de la ASOCIACION CAMARA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO ITALO COSTARRICENSE,  en contra de la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial a las 13:42:48 del 7 de setiembre del 2011, la que en este acto se 

revoca, para que se continúe con el procedimiento de inscripción de la marca de servicios 

“CIAO ITALIA (diseño)” en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, sí otro motivo 

ajeno al expuesto no lo impidiere. 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 el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.- NOTIFÍQUESE.- 

 

 

                                                             Norma Ureña Boza 

 

 

       Carlos Vargas Jiménez                                          Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                Guadalupe Ortiz Mora 
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