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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2018-0478-TRA-PI 

Solicitud de inscripción como marca del signo MININO PLUS 

Malta Texo de México S.A. de C.V., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-152) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0024-2019 

 

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

horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de enero de dos mil diecinueve. 

 

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

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

en su condición de apoderado especial de la empresa Malta Texo de México S.A. 

de C.V., constituida bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, domiciliada en 

Insurgentes Sur N° 1602, Interior 1902, Colonia Crédito Constructor, Delegación 

Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03940, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:34:39 horas del 31 de 

agosto de 2018. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora, y; 

  

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES 

DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR 

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.  En síntesis, la representación 
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de la empresa apelante solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la 

inscripción como marca de fábrica y comercio del signo MININO PLUS para 

distinguir en clase 31 de la nomenclatura internacional alimentos para gatos. 

 

La Autoridad Registral rechazó la inscripción al considerar que es inadmisible por 

carecer de aptitud distintiva, ya que tomando en cuenta el producto “…no es capaz 

de crear en la mente del consumidor un recuerdo especial que la haga diferenciarse 

de los demás alimentos para gatos existentes en el mercado.”.  Ello de conformidad 

con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Por su parte, la representación de la empresa apelante, dentro de sus agravios 

alega que el signo no es genérico ni descriptivo de características, sino que es 

sugestiva y por ende registrable; y que incluso el signo propuesto tiene más aptitud 

distintiva que otras marcas registradas como SUPER PERRO o DOG CHOW.  

 

SEGUNDO.  A la substanciación del recurso se le 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 previa la deliberación de ley. 

 

TERCERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por ser un asunto de puro 

derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y otros 

Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y su reglamento, decreto ejecutivo 

30233-J, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser 

primordialmente distintivo, por lo que a nivel intrínseco éste debe contener 
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elementos que, respecto del listado propuesto, sean sugestivos, arbitrarios, o mejor 

aún, fantasiosos; y si bien puede contener elementos genéricos (designación usual 

del producto o servicio) o descriptivos (características del producto o servicio), éstos 

no pueden ser los únicos que lo conformen. 

 

Si bien el apelante plantea como agravio que el signo resulta ser sugestivo o 

evocativo, sea que su construcción no emite una idea directa sobre los productos, 

sino que el consumidor deberá hacer un ejercicio mental para comprender, de forma 

indirecta, lo que el signo desea transmitir; más bien considera este Tribunal que por 

la construcción del signo éste tan solo transmite directamente la idea de sus 

características esenciales: 

 El uso de MININO, palabra que quiere decir “gato” en tono coloquial, clara y 

directamente indica al consumidor una característica del producto, sea que el 

alimento va dirigido a los gatos. 

 El uso de PLUS indica otra característica, sea que, respecto del alimento normal 

para gato, el producto distinguido con el signo posee algo más a lo que se 

considera habitual. 

De esta forma se observa que, el signo está conformado únicamente por elementos 

que en el comercio sirven para describir características del alimento, por lo que no 

solamente le es aplicable el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas según 

resolvió el Registro de la Propiedad Industrial, sino también el inciso d): 

 

Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser 

registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 

(…) 
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d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir 

para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que 

se trata. 

(…) 

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

cual se aplica. (…) 

 

Sobre el agravio que expresa el apelante, en el sentido de que el signo propuesto 

tiene mayor aptitud distintiva que otras marcas registradas como DOG CHOW o 

SUPER PERRO, este Tribunal manifiesta que, cada signo se registra de acuerdo a 

su específico marco de calificación, compuesto por la propia solicitud, la normativa 

que le resulte aplicable y los derechos previos de tercero que le puedan ser 

oponibles, lo cual hace que cada solicitud sea independiente de otras marcas ya 

registradas; también está el hecho de que en el expediente nada consta sobre si 

dichos signos están realmente inscritos o no, y de estarlo, cuáles son las 

condiciones específicas bajo las cuales les fue otorgado el derecho de exclusiva.  

Así, el mero dicho del apelante no es suficiente para que sea un aspecto a valorar 

dentro de la presente solicitud. 

Por todo lo anterior, resulta improcedente acoger los agravios planteados, por lo 

que se declara sin lugar el recurso planteado. 

QUINTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Al no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, 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, se da por 

agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría 

representando a la empresa Malta Texo de México S.A. de C.V., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:34:39 

horas del 31 de agosto de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la 

solicitud de inscripción planteada.  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 
 
 
 
 
 
Kattia Mora Cordero                                                                 Ilse Mary Díaz Díaz 
 
 
 
 
 
Jorge Enrique Alvarado Valverde                                     Guadalupe Ortiz Mora 
 
 
 
 
lvc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM 
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 MARCA DESCRIPTIVA 

         TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES 

        TNR: 00.60.74 
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