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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0443-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS  

INSTITUTO DE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-6830) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0016-2022 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas 

cuarenta y cinco minutos del diez de enero del dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Daniel Salas Peraza, 

mayor de edad, casado una vez, médico, cédula de identidad 1-0962-0826, en su condición 

de apoderado del INSTITUTO DE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA, 

constituido bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-007-045.737, con domicilio en San 

José, San Pedro de Montes de Oca, de la escuela Franklin Roosevelt, 300 metros este y 100 

metros sur, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, de las 

10:20:06 horas del 16 de setiembre del 2021. 

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora MARÍA EUGENIA MATA 

CHAVARRÍA, mayor, divorciada, criminóloga, cédula de identidad 1-0629-0639, en su 

condición de apoderada generalísima del INSTITUTO DE ALCOHOLISMO Y 

FARMACODEPENDENCIA, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de 
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servicios “ ”, para proteger y distinguir en clase 35: servicios de publicidad, 

gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos oficina; y en clase 41: 

educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales. 

 

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:20:06 

horas del 16 de setiembre del 2021, rechazó parcialmente la marca propuesta para la clase 41 

por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas 

y otros signos distintivos, (en adelante ley de marcas),  ya que presentó similitudes con el 

signo , que protege en clase 41: proyecto Académico "Dínamo Innovador" del 

Programa Comercio, Tecnología e Innovación (CTI), adscrito a la Escuela de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional, para identificar los servicios de educación, 

formación, actividades deportivas y culturales sobre temas del emprendimiento y la 

innovación, la consecución de la excelencia académica de las unidades académicas, y su 

contribución para la elaboración de políticas de competitividad y desarrollo humano 

sostenible del país.  

 

Inconforme con lo resuelto, el señor Salas Peraza apeló lo resuelto y expuso como agravios, 

lo siguiente: 

 

Indica que a pesar de que ambos signos distinguen servicios de la clase 41, los prestados por 

la UNA (es un proyecto académico "adscrito a la Escuela de Relaciones Internacionales de 

la Universidad Nacional) difieren sustancialmente de los brindados para el IAFA, ya que 

“Dynamo” es un servicio que brinda el IAFA a través de un programa de prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas dirigido a personas menores de edad, eventos y acciones 

publicitarias para generar atracción e interés en los mensajes preventivos, por lo que no hay 

posibilidad de confusión.  
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El signo pretendido, está compuesto por una palabra, a diferencia de Dínamo Innovador, 

además, tiene un diseño y colores propios y muy importante, es que el propio signo Dynamo 

señala que es un servicio que brinda el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, 

por lo que no se presentan los presupuestos del inciso a) del artículo 8 de la ley de marcas 

para rechazar lo pedido. 

 

Indica que se debe aplicar el inciso d) del artículo 24 del Reglamento a la ley de marcas y el 

consumidor no va a tener riesgo de confusión.  

Insiste que los signos no generan confusión por lo siguiente: 

a) Serían marcas fácilmente diferenciables por los colores que los representan. 

b) Dynamo se encuentra conformado por una sola palabra y Dínamo innovador por dos lo 

que permitiría su clara diferenciación. 

c) Pese a incluirse en la misma clase internacional, la UNA señala claramente a Dínamo 

Innovador, como un programa de emprendimiento e innovación para la competitividad y el 

desarrollo humano sostenible el cual ya cuenta con un informe final. 

d) La marca Dynamo es un servicio que brinda el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia a través de un programa de prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas dirigido a personas menores de edad, eventos y acciones publicitarias para 

generar atracción e interés en los mensajes preventivos, el cual está por iniciar y se orienta a 

estudiantes del sistema educativo nacional. 

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

hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que, en el Registro de la 

Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL, el 

siguiente signo distintivo: 
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“ ” registro 213076, inscrita desde el 10 de octubre de 2011 y vence el 10 de 

octubre de 2021, en clase 41 para proteger: el proyecto académico "Dínamo Innovador" del 

programa comercio, tecnología e innovación (CTI), adscrito a la Escuela de Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional, para identificar los servicios de educación, 

formación, actividades deportivas y culturales sobre temas del emprendimiento y la 

innovación, la consecución de la excelencia académica de las unidades académicas, y su 

contribución para la elaboración de políticas de competitividad y desarrollo humano 

sostenible del país. 

 

TERCERO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

 

CUARTO: CONTROL DE LEGALIDAD: 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES 

ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8º de la Ley de 

Marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando 

ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos: 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una 

denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una 

fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con 

estos, que puedan causar confusión al público consumidor. b). Si el uso del signo es 

susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, … registrada o en 

trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos 

productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser 
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asociados con los distinguidos por la marca …anterior. 

 

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta una 

de las reglas que se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento a la Ley de marcas, 

 que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:  

 

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen 

de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las 

siguientes reglas: 

 

…d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se 

venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando 

en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van 

destinados; …  

 

Dadas las pautas a seguir se procede al cotejo de los signos en conflicto concretamente para 

la clase 41 que es la del objeto de esta apelación:  

 

SIGNO SOLICITADO  

 

 
Clase 41: Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y 

culturales. 

 

SIGNO REGISTRADO 

 

 

Clase 41: Proyecto académico "Dínamo Innovador" del programa comercio, tecnología e 

innovación (CTI), adscrito a la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad 
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Nacional, para identificar los servicios de educación, formación, actividades deportivas y 

culturales sobre temas del emprendimiento y la innovación, la consecución de la excelencia 

académica de las unidades académicas, y su contribución para la elaboración de políticas de 

competitividad y desarrollo humano sostenible del país. 

 

En el presente caso, a pesar de la semejanza parcial que presentan los signos en su parte 

denominativa, por compartir el término DYNAMO, considera el Tribunal que el análisis de 

confusión debe centrarse en la percepción que tenga el consumidor de los signos en el 

mercado, regla que es necesario aplicar a la luz del inciso d) del artículo 24 del citado 

Reglamento a la ley de marcas.  

 

En primer lugar, las marcas en conflicto son de titulares que fácilmente son identificables 

dentro del mercado. El consumidor no será inducido a error en cuanto a la procedencia 

empresarial de los servicios que presta el INSTITUTO DE ALCOHOLISMO Y 

FARMACODEPENDENCIA (IAFA), frente a los que presta la UNIVERSIDAD 

NACIONAL (UNA), son instituciones diferentes, con servicios dirigidos a sectores 

específicos que no generarían confusión alguna. Tal como lo indica el apelante, pese a 

incluirse la marca pedida en la misma clase 41 internacional, la Universidad Nacional (UNA) 

señala claramente a Dínamo Innovador, como un programa de emprendimiento e innovación 

para la competitividad y el desarrollo humano sostenible. Mientras que la marca Dynamo 

solicitada, son servicios que brinda el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

sobre educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y 

culturales. La diferencia entre ambas instituciones es ese fin específico que tiene una y otra. 

La UNA es una institución educativa dirigida a toda clase de estudiantes que quieran seguir 

el curso que se presenta y el IAFA va dirigido, a todos aquellos consumidores que necesitan 

esa ayuda social para integrarse totalmente a la sociedad a través de esa educación y 

formación en la materia de alcoholismo y fármaco dependencia. Ambas se presentan al 

consumidor en forma muy diferente, con servicios disímiles y un sector del mercado disímil. 
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En ese mismo orden de ideas se puede agregar, que la doctrina con respecto a la apreciación 

de la distintividad allana el camino para determinar, si el signo pretendido cuenta con esta 

característica frente al signo registrado. En ese sentido se ha dicho:  

(…) el análisis de la posible distintividad de un signo debe efectuarse en dos planos: 

el objetivo (…) y el subjetivo, teniendo presente la percepción y consecuente 

significación que el consumidor le atribuirá a dicho signo. Así, la distintividad, lejos 

de ser una cuestión meramente normativa, constituye una quaestio facti, siendo 

relevante el contexto en el que se enmarca el signo, fundamentalmente los productos 

y servicios que han de ser individualizados y el sector de mercado en que será 

utilizado (…).  (Chijane, D. (2007). Derecho de Marcas, B de F Ltda, Montevideo, 

pp. 45 y 46)  

 

Expuesto lo anterior considera el Tribunal que el signo pretendido: “ ” para la 

clase 41 en conexión con los servicios que distingue, cuenta con la distintividad requerida 

para su registro, ya que el consumidor como lo indica la doctrina, lo individualizará 

perfectamente en el mercado, al tratarse de un servicio cuya prestación y administración está 

regulada por el Estado costarricense por medio del IAFA, que difiere totalmente de los 

servicios que presta la UNA con la marca registrada, sin perder de vista, que los signos son  

diferentes entre sí, a pesar de compartir, tal como se indicó, el vocablo Dynamo.  

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, el signo solicitado no violenta los incisos 

a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas por lo que se declara con lugar el recurso de 

apelación presentado por Daniel Salas Peraza, en su condición de apoderado del 

INSTITUTO DE ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA, en contra de la 

resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las  10:20:06 horas del 16 de 

setiembre del 2021, la que en este acto se revoca parcialmente, para que continúe con el 

mailto:info@tra.go.cr


 

10 de enero del 2022 
VOTO 0016-2022 

Página 8 de 9 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

trámite de inscripción de la marca “ ”, para proteger y distinguir en clase 41: 

“educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”, sí 

otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 

 

POR TANTO 

 

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

planteado por Daniel Salas Peraza, en su condición de apoderado del INSTITUTO DE 

ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA, contra de la resolución emitida por el 

Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:20:06 horas del 16 de setiembre del 2021, la que 

en este acto se revoca parcialmente, para que continúe con el trámite de inscripción de la 

marca “ ”, para proteger y distinguir en clase 41: “educación, formación, 

servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”, sí otro motivo ajeno al 

expresado en esta resolución no lo impidiere. 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 
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Priscilla Loretto Soto Arias                           Guadalupe Ortiz Mora 

 

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: 

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

 TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

 TG: MARCAS INADMISIBLES 

 TNR: 00.41.33 
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