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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2017-0458-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (MARCA SONORA) 

FERRETERIA EL MAR BS S.A., apelante 

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2017-2474) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 0015-2018 

 

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

cuarenta minutos del dieciocho de enero de dos mil dieciocho. 

 

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz 

Quesada, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 

1-0953-0774, en su condición de apoderada especial de la empresa FERRETERÍA EL MAR BS 

S.A., sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica número 3-101-070827, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:45:20 horas del 

22 de junio de 2017. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de 

marzo de 2017, por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, de calidades y en su condición citada, 

solicitó la inscripción de la marca de fábrica de comercio (MARCA SONORA), en clase 35 

internacional para proteger y distinguir: “Agrupamiento por parte de terceros, de una amplia 

gama de productos de ferretería (excepto su transporte), para que consumidores puedan verlos y 

adquirirlos”. 
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SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 

13:13:46 horas del 28 de marzo de 2017, le previene a la apoderada especial de la empresa 

FERRETERÍA EL MAR BS S.A., las objeciones de fondo contenidas en su solicitud, a efectos 

que proceda a subsanarlas dentro del plazo de treinta días establecido por ley. Mediante escrito 

presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de mayo de 2017, la solicitante contesta 

lo pedido. 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 10:45:20 horas del 22 de junio de 2017, el 

Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: / Con 

base en las razones expuestas (…) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada…” 

 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 13 de julio de 2017, la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en 

representación de la empresa FERRETERÍA EL MAR BS S.A., apeló la resolución referida, y 

una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios. 

 

QUINTO. Que a la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de ley.  

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de 

interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho. 
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SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial 

citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el inciso 

g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, por razones intrínsecas. 

En ese sentido consideró que el signo marcario propuesto está conformado por una composición 

de sonidos y frases siendo muy extensa, imposibilitando al consumidor el recuerdo de ésta y que 

la relacione e identifique con los productos o servicios que pretenden proteger, por tal motivo 

carece de la necesaria distintividad que permita su inscripción. 

 

Por su parte, la representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios, 

argumenta que: 

 

1.- El signo solicitado se trata de una marca no tradicional, la cual se encuentra inmersa en un tipo 

de signos nuevos, como lo son las marcas sonoras, olfativas y gustativas. (ver folio 14 del legajo 

de apelación) 

 

2.- Los artículos 2 y 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su contenido reconocen 

un vínculo entre determinado producto o servicio con una representación sonora, siempre y cuando 

sea suficiente para representarla, y por ende capaz de conferirle determinados efectos como 

consecuencia. (ver folio 15 del legajo de apelación) 

 

3.-La identificación con la que deben contar los signos y su función, se cumple acorde con el 

artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, para lo cual se apela a la naturaleza de 

la marca en discusión, la cual se encuentra conformada por una melodía y frases acerca de los 

servicios ofrecidos, además de una clara y reiterada mención del nombre de la ferretería. 

 

4.-El signo propuesto debe ser analizado en su conjunto y no de manera fragmentada. (ver folio 16 

del legajo de apelación) 
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5.- El Registro de la Propiedad Industrial, hace una errada valoración de la marca sonora solicitada, 

ya que el contenido de la solicitud se expresa así: “Todo lo que quiera pintar, todo lo que piense 

crear, todo lo que ocupe cambiar en FERRETERÍAS EL MAR, todo lo que tenga que resolver, 

todo lo que haya que construir, todo lo que tenga que arreglar en FERRETERÍAS EL MAR, todo 

lo que pueda imaginar todo lo que ocupe lo encontrará, todo tiene arreglo en FERRETERÍAS EL 

MAR”, aduciendo que carece de distintividad por ser demasiado largo, imposibilitando que 

permanezca en la mente del consumidor. Siendo que la duración del signo solicitado, no debe ser 

entendida como un rasgo que contradiga u obstaculice su carácter distintivo. (ver folio 16 y 17 del 

legajo de apelación) 

 

6.- La marca sonora que aquí se discute, está dotada de una combinación de melodías y frases que 

se repiten, en donde se resalta el nombre de la ferretería, con musicalidad especial, diferente y 

contagiosa, la cual conseguirá sin duda alguna, que el consumidor la recuerde y la pueda asociar 

con la empresa titular. (ver folio 17 del legajo de apelación) 

 

7.- En ninguno de los artículos que contienen las prohibiciones para que un determinado signo 

distintivo pueda ser inscrito (artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos) se 

encuentra como impedimento la duración de una marca sonora, por lo que la conexión que hace el 

Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto a su duración y por ende su falta de distintividad es 

desacertada y no encuentra fundamento alguno. (ver folio 20 del legajo de apelación) 

 

8.- Que en el derecho comparado en cuanto a marcas sonoras, existen diversos criterios que 

permiten el acceso a la inscripción de las marcas sonoras. 

 

9.- Que en Costa Rica las marcas sonoras no son comunes y se han inscrito muy pocas, existiendo 

un grado de desconocimiento del examinador de cómo interpretar las normas y aplicarlas para 

casos de marcas no tradicionales, al ser rechazada por criterios como lo es la longitud del signo, 

todo esto en razón de los pocos casos de solicitudes de marcas sonoras que ha habido en Costa 

Rica. (ver folio 22 y 23 del legajo de apelación) 
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10.- Que dado lo anterior, se le aplica a la solicitud un criterio que no es acorde con la ley, siendo 

subjetivo, arbitrario y podría decirse que hasta peligroso, pues consecuencia de este, es la 

vulnerabilidad de los derechos a mi representada para poder acceder al registro marcario. (ver folio 

24 del legajo de apelación). 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2 

define la marca como: 

 

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios 

de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o 

susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su 

misma especie o clase.” (agregada la negrilla) 

 

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la 

marca y el producto que se pretende proteger, en ilación a situaciones que impidan su 

registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se encuentran 

en el mercado. 

 

Estos motivos intrínsecos, están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los 

cuales nos interesa: 

 

“Artículo 7- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como 

marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 

(...) 

 

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica 

 

Por su parte, la doctrina conceptualiza la distintividad como una de las características esenciales 

al indicar: “El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos 

absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo 
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dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, 

la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado. 

El carácter distintivo constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir 

signos per se no aptos para constituir marca, la marca carece de carácter distintivo cuando no 

permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras.” LOBATO 

(Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial 

Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007 (Negrita y subrayado no son del original). 

 

Ahora bien, continuando con el análisis de la marca que nos ocupa, las marcas sonoras están 

permitidas por el ordenamiento jurídico sin ninguna duda, acorde con el artículo 3 de la ley de 

marcas que dice: 

 

“Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de signos capaz de 

distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras 

incluidos los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos, las 

cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, 

las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los 

sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento 

de los productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de los 

productos o servicios correspondientes. (lo resaltado no es del original) 

 

Alega la solicitante que tales marcas han sido tratadas y estudiadas como marcas “no tradicionales” 

pues se salen del molde de lo que normalmente es solicitado ante el Registro de la Propiedad 

Industrial, tales como marcas que son solo gráficas, solo denominativas, o en su caso las mixtas. 

 

En este caso, es claro para el apelante que la marca debe contener los elementos imperiosos para 

cumplir con la distintividad necesaria de bienes y servicios para lograr el efecto de 

individualización derivado de la definición de marca del artículo 2 de la misma Ley, con lo cual 
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se pueda individualizar los productos y servicios de un titular respecto de los productos y servicios 

de otra distinta, para evitar confusión. 

 

Se ha enfrascado la discusión en el tema de la duración del sonido presentado como marca sonora, 

siendo que la discusión debe centrarse en la naturaleza y composición del sonido solicitado. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial, en los considerandos de la resolución apelada, refería de 

manera sucinta que, el sonido presentado como marca sonora parecía más un “jingle”, con lo cual 

está de acuerdo este Tribunal por las características que contiene la solicitud: una melodía, una 

armonía, un arreglo musical y una letra. 

 

Debe definirse en este caso: ¿Qué protege el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos No. 7978, como signos o combinación de signos capaces de distinguir bienes o 

servicios, cuando incluye en tal elenco de signos a los sonidos? 

 

Dentro del ordenamiento jurídico, y más específicamente, las diferentes regulaciones de Propiedad 

Intelectual existentes, se establecen diversas categorías de protección jurídicas, para también, 

diferentes tipos de bienes inscribibles intangibles dentro de la propiedad intelectual; siempre 

relacionados con el comercio y la producción de riqueza a partir de las transacciones comerciales 

que requieren de la protección tanto de productores como de consumidores, de todo un sistema de 

protección de los diversos tipos de derechos de propiedad intelectual protegidos con publicidad 

registral; pero cada uno desde su naturaleza y su regulación específica; por lo que no puede ser 

protegida una patente como marca, ni un diseño industrial como señal de propaganda; pues, 

atendiendo a la naturaleza de cada derecho, el ordenamiento le otorga dentro del sistema de 

propiedad intelectual, una determinada protección. 

 

En nuestro caso, la presente solicitud no consiste en un sonido puro y simple que se intente 

relacionar con un concepto o con un producto, sea de forma indirecta o sugestiva, o incluso 

arbitraria, para distinguir un producto o servicio determinado. Nótese que al referir a un sonido 
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puro y simple, no quiere decir que tal sonido no esté representado por una combinación de notas 

musicales incluso que puedan ser representados en pentagrama o que combine sonidos con 

gráficos; el tema aquí es que la solicitud planteada por el apelante se trata de lo que se protege 

dentro del ordenamiento jurídico como una obra musical, acorde con la Ley de Derechos de Autor 

y Derechos Conexos; siendo que el conjunto de elementos de que se compone la solicitud (donde 

su extensión es solo una consecuencia de la misma elaboración de la obra): melodía, armonía, 

texto, extensión; la hacen susceptible de otro tipo de protección, es decir como derecho de autor o 

como derechos conexos. 

 

Tal combinación de elementos en la solicitud, si bien es cierto sonoros, dan tal complejidad a la 

solicitud, que resulta un jingle musical y no un sonido susceptible de conformarse como una marca 

sonora. 

 

Este Tribunal coincide con el Registro de la Propiedad Industrial, que efectivamente el signo 

propuesto no tiene la suficiente distintividad para ser registrado, pero por las razones antes 

expuestas, y no solo por la extensión de los solicitado. 

 

Al realizar este Tribunal la valoración de las formalidades intrínsecas, concluye que el signo 

propuesto viola el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

No resultan de recibo los argumentos del apelante en virtud de que no es posible la registración 

del signo solicitado, al carecer de la distintividad suficiente para poder ser inscrito. Por ello, 

coincide este Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. 

 

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por 

la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada especial de la empresa 

FERRETERÍA EL MAR BS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, a las 10:45:20 horas del 22 de junio de 2017, la cual en este acto se confirma. 
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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, No. 8039 del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral Administrativo, Decreto 

Ejecutivo No. 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto 

del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara sin 

lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en su 

condición de apoderada especial de la empresa FERRETERÍA EL MAR BS S.A., en contra de 

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:45:20 horas del 22 de junio 

de 2017, la cual en este acto se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. Se da por 

agotada la vía administrativa. 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. - 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                                   Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                          Guadalupe Ortiz Mora 

 

 


