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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0404-TRA-PI 

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO  

EDUCA BORRAS S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-2423) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

 

VOTO 0127-2020 

 

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

diecisiete minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Luis Diego Castro 

Chavarría, vecino de San José, cédula de identidad 1-0669-0228, apoderado especial de la 

empresa EDUCA BORRAS S.A., organizada y existente según las leyes del Reino de 

España, domiciliada en Osona 1, 08192 Sant Quirze del Vallés, Barcelona, España, en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:21:53 horas del 4 

de junio de 2019. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 19 de marzo de 2019 la 

representación de la empresa ahora apelante solicitó el registro como marca de fábrica y 
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comercio del signo , para distinguir en clase 28: juegos, juguetes, juegos 

de mesa, juegos de construcción, puzles, juegos electrónicos, juguetes educativos, juegos 

educativos electrónicos para niños, aparatos de videojuegos, peluches, muñecos. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 9:21:53 horas del 4 de junio 

de 2019 denegó lo solicitado al encontrarlo engañoso y falto de aptitud distintiva. 

 

La empresa apelante expresó como agravios que el signo propuesto no es descriptivo ni 

engañoso, sino sugestivo o evocativo, ya que “no les indica expresamente a los consumidores 

qué tipo de producto distingue ni cuáles son sus características, sino que dependerá de su 

imaginación hacer las asociaciones correspondientes.” Señaló que ya ha sido registrado en 

terceros países y que la marca tiene una trayectoria exitosa en el mercado. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por tratarse de un asunto de 

puro derecho, este Tribunal prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 

 

TERCERO.  Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en 

sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario 

sanear. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO: De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos se define la marca como:  
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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 negrita). 

 

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

entre la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con 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, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, 

dentro de los cuales nos interesa, los que de seguido se citan debido a que fueron los incisos 

por los cuales el Registro de primera instancia no autorizó la registración del signo solicitado:  

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 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.  

 

Al hacer un análisis por motivos intrínsecos conforme la normativa señalada, este Tribunal 

contrario, a la decisión del Registro, considera que el signo solicitado  no 
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incurre en las causales de inadmisibilidad señaladas; obsérvese que la marca que nos ocupa 

es de tipo mixto, la cual consiste en un diseño que  se compone de la palabra EDUCA, en 

letras en mayúscula y en color negro, esa palabra está dentro de un círculo, con un dibujo de 

figuras humanas alrededor, que se encuentran a su vez dentro de un cuadrado, en forma, 

color  y tipografía especial. Analizado el signo en su conjunto se concluye que tiene la 

suficiente distintividad para ser objeto de inscripción y goza de distintividad para proteger en 

clase 28 internacional: juegos, juguetes, juegos de mesa, juegos de construcción, puzles, 

juegos electrónicos, juguetes educativos, juegos educativos electrónicos para niños, aparatos 

de videojuegos, peluches, muñecos.  

 

Por ello, al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas se nota que el signo 

propuesto no viola los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, como lo indicó el Registro, por lo que de acuerdo con lo expuesto, al analizar la 

marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran elementos que le otorgan distintividad 

al signo que se pretende inscribir, provocando con ello que se cumpla el requisito para su 

registración.  

 

Este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro de instancia al rechazar la marca,  

por cuanto el signo propuesto está compuesto por varios elementos, por lo que nos 

encontramos ante una marca mixta, que contiene o contempla tanto texto como diseño; es 

una etiqueta compuesta por varios elementos que en conjunto le otorgan distintividad al 

signo, y hacen que sea distintivo cumpliéndose con las condiciones para ser inscrita; la 

distintividad es el requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e 

identificado con el producto, las palabras que componen el signo en este caso junto con el 

diseño le dan esta característica, por lo tanto es objeto de registración. 

 

La distintividad es una característica propia y esencial de la marca que este Tribunal 

considera que tiene la marca en estudio. Como se indicó anteriormente es una etiqueta y es 
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posible su inscripción de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas, que en lo de 

interesa dispone:  

Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una 

etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se 

extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en 

el comercio.  

 

En ese sentido los agravios son de recibo conforme las consideraciones anteriores, ya que no 

se transgrede el artículo 7 del precitado cuerpo normativo, en cuanto a la distintividad, debido 

a que todos sus elementos en conjunto se la otorgan. 

 

Por todo lo anterior analizado, es que este Tribunal considera que lo procedente es revocar la 

resolución venida en alzada, toda vez que a la marca propuesta es distintiva y suficiente para 

diferenciar de los productos de la competencia.  

 

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

jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa EDUCA BORRAS S.A., contra la resolución venida 

en alzada, la que en este acto se revoca.  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, representante de la 

empresa EDUCA BORRAS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de 

Propiedad Industrial de las 9:21:53 horas del 4 de junio de 2019 la que en este acto se revoca 
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para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca,  solicitada, si 

otro motivo no lo impide. 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 de este Tribunal, Decreto 

Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 

169 del 31 de agosto del 2009, 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. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                     Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                             Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES:  

 

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL 

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUA 

REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.41.55 
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