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Conoce este Registro la oposición planteada por MARIO LÁZARO MORALES, en su condición de 

Presidente de la Junta Directiva de ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE 

BORUCA DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, contra la marca de fábrica  solicitada 

por ESTEBAN SÁENZ POVEDA, actuando en su condición personal. 

RESULTANDOS 

I. Que en memorial recibido el 23 de febrero de 2018, ESTEBAN SÁENZ POVEDA, mayor, 

soltero, cédula de identidad número 1-1204-0549, actuando en su condición personal, presentó 

solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica en clase 24 para proteger y 

distinguir: Tejidos, y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa”. 

(Folio 1 a 3) 



II. Que en fecha 16 de julio del 2018 se emitió el edicto de ley del expediente de marras (Folio 14) 

y los avisos respectivos fueron publicados en las ediciones de La Gaceta Nº 178, 179 y 180 de los 

días 27 y 28 de setiembre, 1 de octubre del año 2018. (Folio 16 vuelto) 

III. Que dentro del término de ley, al ser las 13:58:36 horas del 27 de noviembre del 2018, MARIO 

LÁZARO MORALES, mayor, casado, maestro pensionado, vecino de Puntarenas, Buenos Aires, 

Territorio Indígena Boruca,  150 metros al oeste de la Casa del Museo,  portador de la cédula de 

identidad  número 6-151-484, en su condición de Presidente de la Junta Directiva de 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE BORUCA DE BUENOS AIRES DE 

PUNTARENAS, presentó oposición formal por considerar que la inscripción de la marca 

DIABLITOS (DISEÑO) es inadmisible por derechos de terceros  -como es la comunidad indígena 

de Boruca- porque se identifica la palabra DIABLITOS y además porque no existe derecho alguno 

para que se utilice la imagen gráfica de la máscara BORUCA, la cual está protegida como 

conocimiento tradicional de la comunidad indígena  y reconocida además como patrimonio cultural 

inmaterial de la nación. Que no se tiene conocimiento de que el señor ESTEBAN SÁENZ 

POVEDA sea persona indígena boruca, de la comunidad de Boruca, por lo que no puede hacer 

uso de los elementos culturales de su pueblo sin la autorización respectiva. Que en la publicación 

de la marca aparece la imagen de una máscara que pretende ser elemento ilustrativo identificador 

de esa marca. Que se utiliza el término DIABLITOS para identificar esa marca. Que la artesanía 

producida por el pueblo Boruca es patrimonio comunitario y producto de esos conocimientos 

tradicionales asociados a la biodiversidad existente en la zona, de la cual se destaca la confección 

y elaboración de máscaras. Que la comunidad boruca no ha solicitado por ningún medio ni ha 

cedido el derecho a ningún tercero para que explote un nombre tradicional ni use las imágenes de 

su artesanía milenaria y la actual que desciende de aquella, en especial la imagen de una máscara 

tradicional como las que se elaboran en ese territorio. Que la controversia con la marca solicitada 

radica en el nombre DIABLITOS y la imagen de la máscara tradicional. Que el nombre de la marca 

es el de uno de los actores de la danza tradicional Danza de los Diablitos y la imagen de la 

máscara corresponde a una máscara tradicional Brunca que se origina en las tradiciones 

artesanales de esa comunidad. Que no cabe duda de que la persona que solicita la marca 

pretende aprovecharse de la cultura indígena. Que la máscara tiene un uso especial en el Juego 

de los Diablitos, que se realiza en la comunidad  Boruca entre el 31 de diciembre y el 2 de enero y 



en la comunidad Curré entre el 30 de enero y el 2 de febrero. Que las instancias gubernamentales 

reconocen el bagage cultural indígena de Boruca y Curré, así como los elementos integradores de 

la Danza de los Diablitos, como la máscara al amparo de los derechos comunitarios intelectuales 

sui generis que los cubre derivados de la Ley de Biodiversidad. Que la marca y el nombre de la 

comunidad como tal no requieren registro para alegarlo como derecho comunitario. Que de 

conformidad con el artículo 8 inciso g) de la ley de marcas, el uso de la palabra DIABLITOS para 

productos textiles, junto con el diseño de la máscara tradicional boruca, representa un perjuicio 

para la colectividad al ser utilizada sin la autorización de la comunidad,  aprovechándose del 

acervo cultural que se da desde tiempos inmemorables. (Folios 17 a 32) 

IV. Que notificada la oposición a la parte solicitante de la marca en fecha 3 de diciembre del 2018 y 

a la parte oponente en fecha 3 de diciembre del 2018 (Folios 34 y 36), la solicitante no contesta. 

V. Que en el procedimiento no se notan defectos ni omisiones capaces de producir la nulidad de lo 

actuado. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: HECHOS PROBADOS. Se tiene como hechos probados de interés para la resolución 

de esta solicitud:  

REPRESENTACION. Se tiene debidamente acreditada la facultad para actuar en este proceso de:  

Solicitante: ESTEBAN SÁENZ POVEDA, en su condición personal según consta a folio 1.   

Oponente: MARIO LÁZARO MORALES, en su condición de Presidente de la Junta Directiva de 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE BORUCA DE BUENOS AIRES DE 

PUNTARENAS, mediante certificación de personería adjunta a folios 31 y 32 y AURELIO MORA 

LÁZARO, en su condición de Presidente de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE BORUCA DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, 

mediante certificación de personería adjunta a folios 58 y 59 

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS. Considera este Registro que no existen hechos de tal 

naturaleza que deban ser resaltados para la resolución del presente proceso. 



TERCERO: SOBRE EL FONDO.  En cuanto a los conocimientos tradicionales, alegados por la 

parte oponente ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE BORUCA DE 

BUENOS AIRES DE PUNTARENAS. 

Los conocimientos tradicionales son aquellos conocimientos que se encuentran en posesión de las 

comunidades indígenas y locales como resultado de su forma de vida social, económica y cultural. 

Forman parte de esas comunidades y se transmiten de forma oral de generación en generación y 

pueden darse en actividades diversas tales como conservación de alimentos, prácticas de 

producción sostenibles, fragancias, canciones, bailes, medicinas, etc. Son a grandes rasgos, la 

creación intelectual de un determinado grupo y pueden considerarse parte de su folclor cuando 

representan la identidad de dicho pueblo o grupo para mantener sus tradiciones y costumbres por 

lo que en general no son creados para fines comerciales.  

Dentro de estas actividades se encuentran la elaboración de productos artesanales tales como 

textiles, juguetes, productos para el hogar u otros, dentro de los cuales se incluyen las máscaras 

que dan paso a la presentación de esta oposición, las cuáles han sido elaboradas por la 

comunidad indígena boruca desde tiempos ancestrales tal y como lo alega la oponente.  

Estas expresiones culturales son de acceso público  en el sentido que pueden ser accesadas por 

cualquier persona, mas no son de dominio público, siendo que nadie puede hacer uso sin 

restricción ni modificación de las misma pues pertenecen a las comunidades que las crearon.  

 

En cuanto a la protección del patrimonio cultural el Tribunal Registral Administrativo, en su Voto 

No. 0091-2016 de las 13:45 horas del 13 de marzo de 2016 ha indicado:  

 

“(…) A este respecto, valora el Tribunal que la aplicación del Convenio advertido (Convención 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, París, 17 de octubre de 2003) para el 

caso sub examine, no violenta dicho ordinal tercero, pues más bien los mismos instrumentos 

internacionales en materia de propiedad intelectual establecen las limitaciones y prohibiciones 

recogidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos vigente. También 

relevante para este análisis, es el ordinal 11 de la citada Convención que dispone; que a cada 

Estado Parte le incumbe adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Asimismo, el artículo 14 dispone que cada 

Estado Parte intentará por todos los medios oportunos asegurar el reconocimiento, respeto y 



valorización del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad, en particular mediante (entre otros) 

actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial, así como mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre este 

patrimonio.   Dicho lo anterior, la Convención advertida (sus normas programáticas y principios), 

legitima normativamente en nuestro ordenamiento jurídico a que, toda institución pública en el 

cumplimiento de su fin público deba velar por dicha protección y salvaguardia.  En cuyo caso, 

dicha normativa y sus principios generales, deben formar parte del bloque de legalidad al que debe 

sujetarse, no solo el requirente de una marca, sino además, el funcionario registrador en el 

procedimiento de calificación, por ser este último procedimiento un control de legalidad de lo 

solicitado, tanto de forma como de fondo; de modo que, la inscripción y la publicidad del Registro 

de la Propiedad Industrial otorguen seguridad jurídica y protección del tráfico mercantil (fin público). 

El eventual riesgo precisamente concurre al permitir inscripciones marcarias contrarias a lo 

establecido en el ordenamiento jurídico (incluyendo aquella Convención, sus normas y principios), 

específicamente contra lo regulado en los numerales 7 y 8 de la Ley de Marcas; y de ahí, la 

importancia del análisis de la invalidez referida arriba.    

Además, el régimen jurídico del patrimonio cultural costarricense ha sido parte de resoluciones de 

la Procuraduría General de la República y de la Sala Constitucional. Así verbigracia, mediante la 

Opinión Jurídica OJ-075-2011 del 31 de octubre de 2010, la Procuraduría ha comentado: “(…) sin 

entrar a analizar los textos internacionales sobre derechos humanos y limitado el comentario a los 

textos específicos sobre el derecho humano a la cultura es fácil comprobar que, tanto la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Convención Americana de Derechos 

Humanos (Pacto de San José), aprobada mediante Ley n. 4534 del 23 de febrero de 1970, no 

reconocen de forma explícita el derecho a la cultura, sino indirectamente a través de fórmulas que 

expresamente hacen referencia a su protección en conjunto con los derechos económico y 

sociales. No obstante, lo dicho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es clara al 

indicar en su artículo 27, párrafo1: “que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la 

vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios de que él resulten”. Porque es innegable el reconocimiento a nivel internacional del 

derecho fundamental al conocimiento de la cultura de la comunidad a la cual pertenece (…) Por su 

parte, la jurisprudencia constitucional conceptualiza el derecho a la protección del patrimonio 

cultural como una derivación del derecho fundamental a la cultura, así lo ha reconocido 



expresamente en la sentencia n. 16792-2008 de las 2:50 horas del 12 de noviembre del 2008 (…) 

Por lo que se refiere al desarrollo jurisprudencial del artículo 89 de la Carta Fundamental la Sala 

Constitucional en sentencia n. 5245-2002, de las 16:20 horas del 29 de mayo del 2002, se encarga 

de definir el patrimonio arqueológico y lo enmarca dentro del marco más amplio del deber que 

tiene el Estado de preservar la cultura común de la nación (…) Para que los derechos derivados de 

la norma constitucional en cuestión sean efectivamente verificados, se requiere de parte de las 

autoridades públicas no solo crear el marco normativo necesario, sino además actuar de manera 

concreta, mediante mecanismos idóneos de tutela (…) De igual modo, la sentencia constitucional 

n. 13652-2004 de las 16:13 del 30 de noviembre del 2004, enfatiza en el deber de protección del 

patrimonio cultural (…) A la vista de estas dos sentencias constitucionales que se acaban de citar 

puede concluirse que en términos generales habría que entender como patrimonio cultural el 

conjunto de bienes, muebles e inmuebles, que por sus características especiales, gozan de una 

protección jurídica especial del Estado en razón de la herencia histórica que aportan a las futuras 

generaciones (…) Como puede observarse, la mayoría de las normas citadas aluden a todos los 

bienes integrantes del patrimonio cultural, lo cual indica que, lo realmente importante es el valor 

cultural que en mayor o menor medida transmitan esos bienes; por tanto el elemento definitorio es 

la expresión de los valores de la cultura lo que hace que denominemos a todo ese conjunto de 

bienes como patrimonio cultural (…).” (Negrita y subrayado no son del original). 

 

En este caso en particular la oponente ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA 

DE BORUCA DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, ha alegado que el uso de la máscara junto 

con el término DIABLITOS por parte del señor ESTEBAN SÁENZ POVEDA, así como la solicitud 

de inscripción de dicha marca para comercializar en clase 24: “Tejidos, y productos textiles no 

comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa” contraviene el artículo 8 inciso g) de La 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual establece: 

 

“Artículo 8. Marcas inadmisibles por derecho de terceros. Ningún signo podrá ser registrado 

como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos entre otros: (…) 

g) Si el uso del signo afecta el derecho al nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad 

local, regional o nacional, salvo si se acredita el conocimiento expreso de la autoridad competente 

de esa colectividad.” 



 

Considera este Registro que lleva razón el oponente al indicar que su derecho de protección a los 

conocimientos tradicionales de la comunidad Boruca, se podrían ver afectados con el registro de la 

marca  debido a que siendo que la máscara es característica del folclor boruca desde 

tiempos ancestrales, aun siendo una variación de la misma, la comunidad boruca ha realizado 

modificaciones a sus diseños en el transcurso del tiempo, sin que por ello se vean afectados ni su 

folclor ni sus tradiciones, siendo posible que la máscara presentada como marca por el señor 

ESTEBAN SÁENZ POVEDA, pueda ser percibida como uno de los tantos diseños de las 

máscaras, las cuales no cuentan con un diseño uniforme sino que cada una contiene variaciones 

propias de su autor, habiendo tenido estas máscaras una evolución artística y las cuales pueden 

ser vistas en galerías de arte y artesanía costarricense, por lo que se encuentran enfrentadas al 

público en estos establecimientos, siendo conocidos por una gran parte del público costarricense. 

Si a esto se le suma el hecho de que a la marca solicitada se le agrega el término DIABLITOS, el 

cual es el nombre de una danza originaria de esa región y la cual es representativa de las 

actividades que realiza la comunidad en los meses de diciembre a febrero y cuyos actores utilizan 

la máscara tradicional (Según reconocimiento mediante decreto ejecutivo No. 40766 de noviembre 

de 2017, el cual reconoce la manifestación cultural denominada Juego o Fiesta de los Diablitos 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades de Curré y Boruca) el público en general 

puede llegar a pensar que efectivamente la marca solicitada está relacionada con los productos 

elaborados por la comunidad Boruca. Tómese en cuenta que las expresiones tradicionales pueden 

consistir en expresiones verbales como cuentos, poesías acertijos populares, palabras, signos, 

símbolos e indicaciones, expresiones musicales, corporales como danzas populares, 

representaciones escénicas y formas artísticas o rituales o las expresiones tangibles como 

productos de arte popular, dibujos, pinturas, esculturas, tallas, alfarería, terracota, mosaicos, 

ebanistería, forja, joyería, cestería, artesanía, labores de punto, textiles, tapices, indumentaria, 

instrumentos musicales y formas arquitectónicas.  Siendo que entre los productos tradicionales de 

la comunidad boruca se encuentran los tejidos artesanales, el riesgo de confusión con la marca 

solicitada es aun mayor, pues precisamente son productos textiles los productos a proteger por 

ella. 



Al no haber presentado el señor SÁENZ POVEDA documento alguno que demuestre que se 

encuentra legitimado para utilizar los elementos máscara y la palabra DIABLITOS por parte de la 

autoridad competente de la comunidad boruca y existiendo un alto riesgo de que el público 

consumidor pueda verse afectado al creer que esta adquiriendo productos elaborados por dicha 

comunidad, los cuales por su condición podrían tener un valor cultural más elevado, no puede 

permitir este Registro la inscripción de dicho signo, el cual efectivamente perjudica y diluye una 

bien tan importante como lo es el patrimonio cultural costarricense que merece una protección 

especial otorgado tanto por la Ley de Biodiversidad No. 7788, como por los convenios y normas 

Internacionales que regulan la materia, tal como el Convenio Internacional de los Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes a la Organización Intencional del Trabajo y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

En consecuencia, dadas las similitudes encontradas tanto en el diseño de la máscara como en su 

parte denominativa DIABLITOS, en aras de proteger los derechos adquiridos por las comunidades 

indígenas Boruca y Curré, según reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de las 

comunidades de Curré y Boruca del Juego o Fiesta los Diablitos, mediante Decreto Ejecutivo No.  

40766 de noviembre de 2017, se debe acoger la oposición planteada por ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE BORUCA DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, 

contra la solicitud de inscripción de la marca solicitada por ESTEBAN SÁENZ POVEDA 

en su condición personal, la cual se deniega. 

 

CUARTO.  EN CUANTO A LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO. Una vez analizada la normativa, 

doctrina y jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 

07, 08 y 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, considera esta instancia que el signo 

solicitado incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso g) de este cuerpo legal, por lo 

tanto existe argumento para denegar dicha solicitud. 

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Conforme a lo expuesto anteriormente este 

Registro considera que la marca solicitada no es susceptible de inscripción registral, razón por la 



cual debe acogerse la oposición planteada por ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 

INDÍGENA DE BORUCA DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, contra la solicitud de 

inscripción de la marca solicitada por ESTEBAN SÁENZ POVEDA en su condición 

personal, la cual se deniega. 

 

POR TANTO 

 

Con base en las razones expuesta y citas de la Ley Nº 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos), Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Se declara con 

lugar la oposición interpuesta por MARIO LÁZARO MORALES, en su condición de Presidente de 

la Junta Directiva de la  ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL INDÍGENA DE BORUCA 

DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS, contra la solicitud de inscripción de la marca 

citada por ESTEBAN SÁENZ POVEDA en su condición personal, la cual se deniega. 

Comuníquese esta resolución a los interesados, a efecto de que promuevan los recursos de 

revocatoria y / o apelación, en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES y CINCO DÍAS HÁBILES 

respectivamente, contados a partir del día hábil siguiente a la presente notificación, ante esta 

autoridad administrativa, quien en caso de interponerse apelación, si está en tiempo la admitirá y 

remitirá al Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone la Ley Nº 8039 del 27 de Octubre 

de 2000. NOTIFIQUESE *************************************************** 

 

Lic. Luis Jiménez Sancho 
Director 

Registro Propiedad Industrial 
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