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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0464-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca “AGENDA, PROFESIONALES & NEGOCIOS” 

BUSINESS & FINANCE MAGAZINE, S.A. DE C.V., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nº 2017-0153) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO N° 0025-2018 

 

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

con cinco minutos del veinticinco de enero de dos mil dieciocho. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, casado, abogado, 

vecino de San José, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de la empresa 

BUSINESS & FINANCE MAGAZINE, S.A. DE C.V., sociedad constituida bajo las leyes 

de El Salvador con domicilio en 81 Avenida Norte, entre 13 y 15 calle poniente, #817, 

Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, en contra de la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial a las 13:49:49 horas del 30 de junio de 2017. 

 

RESULTANDO 

 

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

11 de enero de 2017, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, mayor, casada, 

abogada, vecina de San José, con cédula 1-626-794  en representación de la empresa  

BUSINESS & FINANCE MAGAZINE, S.A. DE C.V., solicitó el registro de la marca de 

fábrica y comercio “AGENDA PROFESIONALES & NEGOCIOS (diseño)”, en clase 16 

de la clasificación internacional para distinguir y proteger “publicaciones periódicas”, con el 

siguiente diseño: 
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SEGUNDO. Mediante escrito presentado ante el Registro el 19 de abril de 2017 la solicitante 

limita el alcance de protección, para que se lea: “publicaciones periódicas, especialmente 

una revista sobre temas de negocios, financieros, impuestos, empresariales y jurídicos” 

 

TERCERO. Que mediante resolución de las 13:49:49 horas del 30 de junio de 2017, el 

Registro de la Propiedad Industrial rechazó de plano la inscripción solicitada. 

 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el licenciado Tristán Trelles, en la condición 

indicada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución referida y en vista de que 

fue admitido conoce este Tribunal. 

 

QUINTO. 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 o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las 

deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la juez Díaz Díaz, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este 
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Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de 

esta resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho. 

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial rechazó el signo propuesto por considerar que al relacionar la frase “AGENDA 

PROFESIONALES & NEGOCIOS” con el objeto de protección propuesto: publicaciones 

periódicas, provoca cierto grado de confusión o engaño al consumidor y por ello transgrede 

lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. Agrega la autoridad registral que “agenda” es un término genérico, es el nombre 

de un producto de clase 16 que es comúnmente conocido por el público y; según la Academia 

Española de la Lengua, se trata de un “...Libro, cuaderno o dispositivo electrónico en que se 

apunta, para no olvidarlo, aquello que se ha de hacer...”  También se refiere a “...los temas 

que han de tratarse en una junta; y a una relación ordenada de asuntos, compromisos o 

quehaceres de una persona en un período...”  Adicionalmente, los términos “profesionales” 

y “negocios” son palabras informativas para el consumidor, mas no distintivas y por ello el 

signo propuesto es engañoso porque pretende proteger publicaciones periódicas tales como 

una revista y no una agenda. Agrega el Registro que el término agenda no es evocativo sino 

genérico de un producto que no es precisamente el que se pretende proteger, por ello no 

permite establecer con él una diferenciación respecto de otras marcas que protegen productos 

de igual o similar naturaleza. 

 

Inconforme con lo resuelto, alega el apelante que procedió a la limitación de los productos 

con el fin de proteger y distinguir únicamente publicaciones periódicas -especialmente una 

revista sobre temas de negocios, financieros-, cuyo enfoque es brindar contenidos 

especializados y atractivos para los profesionales de las áreas señaladas, de manera que se 

constituya en un referente sobre los tópicos propios de estos temas, que se encuentran 

normalmente dentro de la agenda de todo profesional en el ámbito del derecho, finanzas y 

empresas en general, dado lo cual el signo es evocativo y no descriptivo. Afirma que en el 

signo propuesto se hace un uso particular del término AGENDA, al cual se le ha agregado 
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un conjunto que consta de un diseño y por ello goza de distintividad suficiente para ser 

susceptible de inscripción registral.  

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La distintividad es una particularidad de los signos 

marcarios y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a hacer 

posible que el consumidor pueda apreciar, distinguir y diferenciar; y con ello ejercer su 

derecho de elección, entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en 

el mercado. 

 

Dentro del análisis de registrabilidad, se debe valorar las condiciones intrínsecas y 

extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo 

dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante 

Ley de Marcas).  

 

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

entre la marca y el producto que se pretende proteger, respecto de situaciones que 

impidan su registración referidas a otros productos similares o que puedan ser asociados, que 

se encuentran en el mercado.   

 

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, 

dentro de los cuales nos interesan en este caso: 

 “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. (...) 

j) Pueda causar engaño o confusión sobre (...), la naturaleza, (...), las cualidades, la 

aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o 

servicio de que se trata...” 
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De acuerdo con la normativa citada, una marca es inadmisible cuando esté constituida por 

términos que puedan causar engaño o confusión en el consumidor sobre sus cualidades 

(inciso j) y; en general, cuando no tiene suficiente aptitud distintiva respecto de su objeto 

de protección (inciso g).  

 

En aplicación de lo anterior, considera este Órgano de Alzada que el signo solicitado 

no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrito porque resulta 

genérica  para productos distintos a los propuestos y ello puede llevar a engaño respecto de 

los que realmente se quiere proteger. Resulta claro que el consumidor promedio puede pensar 

que lo protegido constituye un medio que permite la programación de actividades, 

compromisos o quehaceres por realizar o los temas a tratar en una junta (una agenda) y; al 

no ser así, se genera el engaño porque se trata de una revista. 

 

Visto lo anterior, este Tribunal considera que el consumidor tiene un conocimiento muy claro 

del término agenda y esto es precisamente lo que le impide considerar el signo propuesto 

como evocativo. De este modo, el signo bajo estudio carece de la suficiente distintividad para 

constituirse en una marca siendo que violenta lo dispuesto en los relacionados incisos g) y j) 

del artículo 7 de la Ley de citas.  

 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SINLUGAR el Recurso 

de Apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la 

empresa solicitante BUSINESS & FINANCE MAGAZINE, S.A. DE C.V., en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:49:49 horas del 30 de 

junio de 2017 la cual se confirma. 

 

CUARTO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 
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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, que es Ley No. 

8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado Jorge Tristán Trelles, en representación de la 

empresa BUSINESS & FINANCE MAGAZINE, S.A. DE C.V., y en consecuencia se 

confirma la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:49:49 horas 

del 30 de junio de 2017, para que se deniegue el registro del signo “AGENDA 

PROFESIONALES & NEGOCIOS” con diseño  que ha 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 

 


