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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0384-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO: 

BDT INVESTMENTS INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-2411

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0471-2022

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

horas con seis minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós.  

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Diego

Castro Chavarría, cédula de identidad 1-0669-0228, vecino de San José, en su

condición de apoderado especial de la empresa BDT INVESTMENTS INC., 

sociedad organizada y existente bajo las leyes de Barbados, con domicilio y

establecimiento ubicado en 1st Floor Hastings House, Balmoral Gap Hastings, Christ

Church, Barbados, BB14034, en contra de la resolución final dictada por el Registro

de la Propiedad Intelectual a las 15:26:30 horas del 14 de julio de 2022. 

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora. 
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CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Intelectual el 16 de marzo de 2022, el abogado Simón

Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula 3-0376-0289, vecino de Escazú, San José, en

su condición de apoderado especial de la empresa BDT INVESTMENTS INC., 

presentó la solicitud de inscripción del signo , como marca de fábrica

y comercio, para proteger y distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional, 

helados. 

Como consecuencia de lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante

resolución final dictada a las 15:26:30 horas del 14 de julio de 2022, denegó la

inscripción de la marca solicitada dado que corresponde a una marca

inadmisible por derecho de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el

signo registrado Marco Polo, por cuanto son fonética, gráfica e ideológicamente

similares, y busca proteger productos relacionados con el giro comercial protegido, 

los cuales se comercializan en los mismos medios. En ese sentido, al ser inminente

el riesgo de confusión entre los signos, su coexistencia afectaría el derecho de

elección del consumidor y se podría socavar el esfuerzo de los empresarios por

distinguir sus productos y giros comerciales. Bajo ese contexto, la marca pedida

recae en las causales de inadmisibilidad por derecho de terceros, de conformidad

con el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos.  
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Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado en el Registro de origen el

abogado Luis Diego Castro Chavarría , en representación de la empresa BDT

INVESTMENTS INC., apeló, y expresó como agravios lo siguiente:  

El Registro omitió referirse al artículo 64 de la Ley de marcas y a la explicación que

aparece en el Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marca, los cuales

fueron incluidos en su respuesta a la prevención de fondo. Según este artículo el

derecho sobre los nombres comerciales, a diferencia de otros signos distintivos, no

se origina con su inscripción sino con su uso en el comercio. Su registro es

meramente declarativo, resulta indispensable que el titular del nombre comercial

demuestre su uso como condición para oponerlo a terceros. 

Resalta que los legisladores que participan en este Manual establecen que el

derecho exclusivo sobre un nombre comercial ( o de ser el caso, sobre rótulo, 

enseña o emblema), se adquiere por su primer uso en el comercio y termina con la

extinción de la empresa o establecimiento que lo usa; siendo facultativo por parte

de su titular el registro o no, sin que ello condicione la protección que confieren las

normas de propiedad industrial. 

Indica que el requisito de uso de los nombres comerciales, al ser un derecho que

se requiere por su primer uso en el comercio , implica que necesariamente deba

demostrarse el uso anterior a fin de aplicarse la prohibición del artículo 8 d). Por

eso, tal como se señala en el Manual, solo tendría sentido que la prohibición por

confusión con un nombre comercial sea invocada mediante oposición por parte del

titular del nombre comercial, y no por el Registro pues este no podría cómo saber si

el nombre registrado está o no en uso.  Por lo que resulta improcedente que el

Registro manifieste en la resolución que le corresponde a su mandante demostrar

la falta de uso del nombre mediante una cancelación por falta de uso, pues, el uso
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anterior es un supuesto previo que debe verificarse como condición sine qua non

antes de poder ponerle el nombre registrado a solicitudes de terceros.  

Menciona que hubo por parte del Registro una errónea aplicación del artículo 8

inciso d) de la Ley de marcas, como puede apreciarse a diferencia de los incisos a) 

y b) que sí indican la susceptibilidad de confusión con signos anteriormente

registrados o en trámite de registro como supuesto de prohibición, el inciso d) no

hace referencia alguna al registro del nombre comercial, sino que únicamente indica

que la marca no será admitida si es confundible con un nombre comercial usado en

el país desde una fecha anterior. 

Alude que para que se configure la prohibición del artículo 8 inciso d), debe existir

riesgo de confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial previamente

usado. Por lo tanto, para aplicar dicha prohibición resulta necesario que el Registro

justifique por qué habría riesgo de confusión para los consumidores costarricenses

por el hecho de existir un establecimiento comercial similar en Guatemala. En la

resolución el Registro en ningún momento indicó cómo podrían llegar a confundirse

los consumidores, sino que simplemente insistió en que hay similitud y relación de

productos, entonces automáticamente hay riesgo de confusión, sin importar si el

establecimiento se ubica en Guatemala y que los consumidores costarricenses no

tienen forma de llegar a ser clientes de este sin que rompa el principio de

territorialidad de las marcas. 

Señala que, al no haberse verificado el uso anterior del nombre comercial en el país, 

y que es imposible que exista confusión en los consumidores al tratarse de un

nombre sin capacidad de ser utilizado en el mercado costarricense, concluye que

no se configuran ninguno de los documentos supuestos del artículo 8, inciso d) de

la Ley de marcas. 
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Advierte que, se debe tomar en cuenta lo dicho por Ernesto Rengifo García en su

artículo “El nombre comercial”, el cual comenta la naturaleza jurídica de dicha figura

en Colombia: En ese orden de ideas, las características de la protección del nombre

comercial son: 

1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior

quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional

competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo. 

2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre el nombre

comercial deberá probar su uso real y efectivo.  

3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con

anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá

oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera inducir al público consumidor a

error. 

Manifiesta que el régimen de protección de los nombres comerciales es muy distinto

al de las marcas comerciales, por eso muchos países con legislaciones casi

idénticas a la costarricense requiere la demostración previa del uso efectivo como

condición necesaria para la concesión de un nombre comercial , y, para oponerlo a

un tercero que solicita una marca similar. Por eso si un nombre comercial no está

domiciliado en el país no puede satisfacer el requisito de uso establecido en la Ley

de marcas, y por ende al no ser conocido por los consumidores no podría ser motivo

de confusión con signos que se utilizan en el país. Por lo anterior, solicita se admita

la apelación. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho probado

relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad

Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo: 
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Nombre comercial MARCO POLO, registro 106257, propiedad de la empresa

PAHULA, SOCIEDAD AÓNIMA, inscrito el 16 de febrero de 1998, protege y

distingue en clase 49 de la nomenclatura internacional un establecimiento comercial

dedicado a proteger y distinguir, helados, repostería, productos lácteos, jugos

naturales y envasados, bebidas gaseosas, refrescos, yogurt, galletas, dulces. 

Ubicado en la Ciudad de Guatemala.  ( folios 40 y 41 del expediente principal). 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, 

con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 A LA UBICACIÓN

GEOGRÁFICA DEL NOMBRE COMERCIAL INSCRITO “ MARCO POLO”. 

Analizado el caso que se discute, y considerando los agravios planteados por la

representación de la empresa recurrente, se observa que el Registro de la

Propiedad Intelectual contraría el principio de legalidad que rige a la Administración

Pública tanto por norma constitucional, como por norma legal; artículos 11 de la

Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública. 

Desde ese punto de vista se observa, que la marca de fábrica y comercio

en clase 30 de la nomenclatura internacional, propuesta por la

empresa BDT INVESTMENTS INC., fue cotejada por el Registro con el nombre

comercial MARCO POLO, inscrito el 16 de febrero de 1998, bajo el registro 106257, 

propiedad de la empresa PAHULA, SOCIEDAD ANÓNIMA, cuyo establecimiento
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comercial se encuentra ubicado en la Ciudad de Guatemala, con lo que se

quebranta el principio de territorialidad que rige la legislación marcaria. Según este

principio el derecho exclusivo de un bien jurídico se extiende únicamente dentro de

las fronteras del país. Sobre este tema la doctrina ha señalado:  

El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de

derechos de propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa

que una marca cubre un determinado y bien definido territorio, un Estado o

grupo de Estados. Fuera de su territorio de protección … la marca carece de

tutela jurídica. El principio de territorialidad de los derechos de propiedad

industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho Internacional

Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el

artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los

derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento

conforme al cual han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es

también llamado Estado de protección o Schutzland, v. STS, contencioso -

administrativo, 26- IX-1980). Esto significa que el Ordenamiento de

protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio y

extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6

CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a

su vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección

de la marca se obtiene cuando se cumplen las condiciones legales

específicas de cada Estado). (Lobato, M, Comentario a la Ley 17/2001, de

Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, (2002), p. 74.) 

En ese mismo sentido se continúa diciendo:  
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El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho

internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más

allá de donde llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida

en la Argentina sólo tiene valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con

las marcas extranjeras. (…). ( Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, 

Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La Rocca, Buenos Aires (2000), 

p. 51.) 

Los tratadistas argentinos Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las

Cuevas, al comentar el tema de la territorialidad y los nombres comerciales

llamados designaciones en el derecho argentino), explican la relación de uso

territorial que ha de existir en un nombre comercial para poder acceder al registro

en un país:  

Más interés, en esta parte de nuestra obra, presenta el caso de la utilización

de la designación en el extranjero. Esta cuestión debe distinguirse de la del

derecho de los extranjeros a gozar de la protección que la Ley otorga a las

designaciones que usen dentro del territorio nacional, tal derecho está fuera

de toda duda, tratándose de súbditos de países de la Unión de París, en

virtud de lo dispuesto por el artículo 8° de ese Convenio, y en los demás

casos, en razón de lo dispuesto por los artículos 20 de la Constitución

Nacional y 1° de la Ley de Inversiones Extranjeras, que requieren igual

tratamiento para nacionales y extranjeros, en tanto la ley no incluya

distinciones legítimas entre esas personas. La Ley de Marcas ninguna

diferenciación hace basada en la nacionalidad, domicilio o residencia del

usuario de una designación, siguiendo así los lineamientos generales de

nuestro orden jurídico. 
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Cuando la designación se utiliza en el extranjero, debe determinarse si ese

uso es el que prevé el artículo 28 de la Ley. La respuesta debe ser negativa. 

Mientras la designación no se extiende al país mediante su uso dentro del

territorio de éste, el ámbito de protección de tal designación no entra en los

límites en que pueda aplicarse el Derecho argentino. Si hay un uso

hipotéticamente violatorio del derecho sobre esa designación empleada

exclusivamente en el extranjero ese uso puede tener lugar dentro o fuera del

país. Si el uso prima facie ilícito tiene lugar en el país, no entrará en la zona

de influencia de la designación, pues ésta, por hipótesis, solo ha tenido

efectos en los mercados extranjeros. Si, por el contrario, el uso tiene lugar

fuera del territorio nacional, la legislación argentina no se aplica al mismo, 

pues en esta materia es de orden esencialmente territorial. (Bertone, L . E.; 

Cabanellas de las Cuevas, G., Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., 

Argentina (1989), tomo II, pp. 483 y 484). 

Aparte de lo indicado, la Ley de marcas y otros signos distintivos señala en su

artículo 64: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su

primer uso en el comercio y termina con la extinción de la empresa o el

establecimiento que lo usa”. 

Del contexto doctrinario y legal mencionado, la pregunta que corresponde es

dónde debe darse ese uso? De acuerdo con lo explicado sobre el principio de

territorialidad, este ha de darse en Costa Rica, territorio de protección del derecho

otorgado, y al tratarse de un nombre comercial, el cual por su propia naturaleza

tiene un arraigo territorial específico, ese uso se traduce en la necesidad de que

este distinga a un establecimiento cuya ubicación física esté dentro del territorio

nacional, cuestión que no sucede en el caso discutido, ya que el nombre comercial

se ubica fuera del territorio nacional, hecho que no fue valorado por el Registro de
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la Propiedad Intelectual. Esta incorrecta calificación causa un perjuicio al interesado

que debe ser enmendado por la propia administración registral en aplicación del

principio de autotutela administrativa. Este principio es fundamental dentro del

procedimiento; consiste en la posibilidad de que el órgano superior ejerciendo su

facultad de revisión del acto emitido por el órgano inferior, anule, revoque o confirme

el acto. 

En el presente caso, se logra verificar por medio de la certificación visible a folios

40 y 41 del expediente principal, que el nombre comercial inscrito MARCO POLO, 

no corresponde a un establecimiento comercial ubicado Costa Rica, por lo tanto, no

es usado en el territorio nacional, y en consecuencia no le son aplicables las leyes

costarricenses precisamente por el principio de territorialidad analizado. Ante ello, 

oponer ese signo a la marca que se solicita registrar, sería imponer una barrera al

comercio creando una distorsión ilegítima en el mercado, impidiendo que un

empresario pueda realizar la inscripción legítima de su marca en Costa Rica por un

signo que no es usado en nuestro país. En este sentido, el Tribunal concluye que el

nombre comercial MARCO POLO, registro 106257, propiedad de la empresa

PAHULA, SOCIEDAD ANÓNIMA, no es usado para distinguir un establecimiento

comercial en Costa Rica, por lo que no constituye impedimento para continuar con

el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase

30 de la nomenclatura internacional, de la empresa BDT INVESTMENTS INC. 

De lo expuesto, estima este Tribunal que la representación de la empresa solicitante

y apelante lleva razón en su alegato cuando manifiesta que nunca podría existir

confusión en la práctica por parte de los consumidores costarricenses, ya que el

nombre comercial registrado se refiere a un establecimiento comercial con

presencia fuera del país, ubicado en Guatemala. También lleva razón la apelante
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en indicar que, al no verificarse el uso anterior del nombre comercial en el país, y

siendo imposible que exista confusión entre los consumidores por tratarse de un

nombre sin capacidad de ser utilizado en el mercado costarricense, el artículo 8

inciso d), no es aplicable. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, cita legal

y doctrina expuestos, se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el

abogado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la

empresa BDT INVESTMENTS INC., en contra de la resolución final venida en

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

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , para

proteger y distinguir, en clase 30 de la nomenclatura internacional, helados, si otro

motivo ajeno al aquí analizado no lo impide. 

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso

de apelación planteado por el abogado Luis Diego Castro Chavarría, en su

condición de apoderado especial de la empresa BDT INVESTMENTS INC., en

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las

15:26:30 horas del 14 de julio de 2022, la que en este acto se revoca. Continúese

con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

para proteger y distinguir, en clase 30 de la nomenclatura

internacional, helados, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impide. 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
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ejecutivo 43747-MJP. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará

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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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

DESCRIPTORES

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42:55

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TNR: 00.42.25


