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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0529-TRA-PI 

Solicitud de inscripción como marca del signo  

Papelera Internacional S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-4941) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0077-2018 

 

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

cincuenta y cinco minutos del ocho de febrero de dos mil dieciocho. 

  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora 

Martin, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1041-0825, en su condición de 

apoderada especial de la empresa Papelera Internacional S.A., organizada y existente de 

conformidad con las leyes de la República de Guatemala, domiciliada en Kilómetro 10 Ruta al 

Atlántico zona 17, Ciudad de Guatemala, en contra la resolución final dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial a las 15:44:09 horas del 22 de agosto de 2017.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de 

mayo de 2017 el licenciado Francisco José Rucavado Luque, representando a Papelera 

Internacional S.A., solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro como marca de 

fábrica y de comercio del signo  
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en clase 16 de la clasificación internacional para distinguir papel higiénico, papel y artículos de 

papel, cartón y artículos de cartón, servilletas de papel, mayordomos de papel, paños de papel 

para limpieza, trapos de papel para limpieza, pañuelos de papel, toallas de papel. 

 

SEGUNDO.  El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 15:44:09 

horas del 22 de agosto de 2017, dispuso rechazar lo solicitado. 

  

TERCERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de 

setiembre de 2017, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio y nulidad concomitante contra la resolución indicada; habiendo sido 

declarada sin lugar la revocatoria por resolución de las 15:47:16 horas, y admitida la apelación 

para ante este Tribunal por resolución de las 15:49:26 horas, ambas de 11 de setiembre de 2017. 

 

CUARTO.  A la sustanciación 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 previa la deliberación 

de ley. 
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Redacta la juez Mora Cordero, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por ser el presente asunto de puro 

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

 

SEGUNDO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial, considerando que el signo propuesto es engañoso y falto de aptitud distintiva 

respecto de los productos que pretenden distinguir, rechaza el registro solicitado.  

 

La representación de la empresa recurrente argumenta en su escrito de expresión de agravios 

que no se trata de una marca carente de distintividad, la combinación de líneas y patrones la 

hacen digna de protección. Las palabras contenidas poseen suficiente distintividad con respecto 

a los productos a proteger.  Que cuenta con un logotipo que le otorga la distintividad suficiente 

para ser diferenciado de otros signos, así como una tipografía especial diferente y única.  No se 

pretende apropiarse de las palabras “SOFT” y “PLUS” lo que se desea es que se protejan en 

forma conjunta con los demás elementos.  No es engañosa ya que la marca efectivamente tiene 

productos con “FIBRAS MAS ABSORBENTES”.  Es evocativa ya que no está quitando del 

dominio público ninguna palabra que usualmente se utilice para describir los productos 

protegidos por la marca.  Son términos que por aparte son de uso común, pero juntas y al tener 

un logotipo original crean una marca distintiva.  Que la solicitante ya cuenta con registros en 

terceros países. 

 

TERCERO.  SOBRE EL FONDO.  Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que 

ha de confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. 
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En la construcción de signos distintivos es válida la utilización de elementos que resulten 

genéricos o bien descriptivos de características respecto de los productos y/o servicios a 

distinguir, esto es posible siempre y cuando existan otros elementos que de forma suficiente le 

añadan aptitud distintiva al conjunto, y no resulte ser que los elementos genéricos y/o 

descriptivos sean única y exclusivamente los que componen al signo propuesto para registro, 

artículos 7 párrafo final y 28 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante 

Ley de Marcas). 

 

Los signos que se solicitan registrar han de ser calificados tal y como el consumidor los 

aprehenderá, para ello el funcionario ha de colocarse en la situación de éste.  Asimismo, la línea 

divisoria entre un signo meramente descriptivo y uno evocativo es delgada, más no por eso ha 

de confundirse entre signos de una u otra naturaleza. 

 

Considera este Tribunal que , referido a papel higiénico, papel y artículos de 

papel, servilletas de papel, mayordomos de papel, paños de papel para limpieza, trapos de papel 

para limpieza, pañuelos de papel, toallas de papel, no es un signo del tipo sugestivo o evocativo, 

ya que sin rodeos ni ambages da una idea clara y directa al consumidor sobre características del 

producto, sea que es suave y absorbe más que la versión regular del mismo producto.  El resto 

del signo, sea un gráfico mostrando plumas, tan solo viene a reforzar la idea de suavidad.  Y 

ambas características, suavidad y mayor absorción, conjunta o separadamente son deseables de 

acuerdo al tipo de papel de que se trate. 

 

Por lo anterior es que no se puede acordar el registro pedido, ya que los elementos que lo 

componen no van más allá de ser una mera indicación de características, sin que contenga otros 

elementos que le impriman aptitud distintiva al conjunto de signo solicitado.  Pero además, una 

de esas características, sea la de suavidad, se contradice abiertamente con los productos cartón 
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y artículos de cartón, ya que éstos por definición son duros, por lo que de otorgarse el registro 

tal cual se pide vendría a crear una distorsión en el mercado en demérito de consumidores y 

empresarios del mismo sector, ya que se otorgaría un derecho de exclusiva sobre un signo que, 

por sus propios postulados, se contradice con parte del listado propuesto, lo cual hace que se 

configure la causal relacionada con los signos engañosos.  Y la inclusión de un elemento que 

haga al signo propuesto incurrir en la tacha de engañoso, empaña incluso la aptitud distintiva 

que pudieren tener sus otros elementos: 

 

La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto preservar el 

funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, la protección 

de los consumidores. (…) 

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo.  Así, en efecto, 

mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto 

distintivo y solo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por 

descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) 

LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un 

elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado 

su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo 

considerado en su conjunto. 

(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era 

edición, 2002, p.p. 253 y 254 respectivamente, itálicas del original.) 

 

En definitiva, las situaciones apuntadas hacen que el signo propuesto caiga en las causales de 

rechazo al registro contenida en los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, que 

indican: 

 

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. 

(…) 

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el 

modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad 

o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. (…) 

 

Acerca de la publicación de edicto a la solicitud del mismo signo en Guatemala, este Tribunal 

ha de aplicar el principio de territorialidad que rige el tema de las marcas, por lo que dicha 

actividad no es abonable para lograr una inscripción en Costa Rica.  Sobre este principio 

comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas completamente aplicables al caso 

costarricense: 

 

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.) 

 

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 o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de 
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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, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1era edición, Civitas, 

Madrid, p. 74.) 

 

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, 

revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La 

Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre 

de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó 

a formar parte del marco jurídico nacional por Ley 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995.  

Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican: 

 

Artículo 6 

[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en 

diferentes países] 

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio 

serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. 

(…) 
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3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como 

independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, 

comprendiéndose en ello el país de origen. 

 

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la 

Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de 

territorialidad: 

 

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es 

esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente 

por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio.  La Convención de 

Paris contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un 

enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en 

casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este 

iBrief).  La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el 

Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente 

registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas 

registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de 

origen.”.”  

(Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," meaning 

a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory.  The Paris 

Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has supported 

a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright and patent 

cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of trademark law is 

further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that "a mark duly 

registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered 

in the other countries of the Union, including the country of origin.") 
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(Yelena Simonyuk, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the 

Internet”, consultable en 

http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf, 

traducción libre.) 

 

De lo expuesto se puede concluir que no se puede considerar la actividad en el extranjero como 

una causal para inscribir en Costa Rica.  El edicto fue otorgado por el Estado de protección (que 

menciona Lobato) para surtir efectos dentro de sus propias fronteras, sin que pueda ser aplicado 

de forma extraterritorial. 

 

Por todo lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución 

venida en alzada. 

 

CUARTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  Por 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 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 la licenciada Melissa Mora Martin en representación de la empresa Papelera 

Internacional S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 15:44:09 horas del 22 de agosto de 2017, la que en este acto se confirma, 

http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf
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denegándose la solicitud de registro como marca del signo .  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 
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