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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0046-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 

“STRONGTECH STRONGER FOR LONGER” 

PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS), apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-3573) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0145-2021 

 

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

veintisiete minutos del diecinueve de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, mayor de edad, 

divorciada, abogada y notaria pública, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1149-

188, en su condición de apoderada especial de la empresa PETROLIAM NASIONAL 

BERHAD (PETRONAS), una sociedad constituida y existente en el territorio de Malaysia, 

domiciliada en Tower 1, PETRONAS Twin Towers Kuala Lumpur City Centre 50088 Kuala 

Lumpur, Malaysia, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 12:09:59 horas del 2 de diciembre del 2020. 

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La representación de la empresa 

PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS), presentó solicitud de inscripción de 
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la marca de fábrica y comercio (StrongTech/Stronger for longer – Tecnología Fuerte-

Más fuerte por más tiempo), para proteger y distinguir en clase 4 internacional lo siguiente: 

aceites y grasas industriales; aceites y grasas para automóviles lubricantes; combustibles; 

petróleo; productos derivados del petróleo; aceites de motor; aceites para engranajes; aceites 

para cojinetes; aceites de turbina; aceites para compresores; aceites de aislamiento eléctrico; 

aceites desmoldantes; aceites de corte; aciertes minerales; aceites lubricantes que son aceites 

hidráulicos; grafito como lubricante; grasa para engranajes abiertos; lubricantes para 

engranajes abiertos; lubricantes para taladros; lubricantes para compresores; lubricantes para 

cilindros; grasas lubricantes; aceites lubricantes; aceites base. 

 

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:09:59 horas del 2 de diciembre 

del 2020, resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada, de conformidad con el 

artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en adelante Ley de 

Marcas. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa 

PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS), interpuso recurso de apelación y en 

la audiencia otorgada por este Tribunal entre sus agravios indicó lo siguiente: Que el criterio 

sostenido por el Registro es excesivo y perjudicial para los derechos de su representada, pues 

el signo solicitado de ninguna forma describe alguna característica de los productos 

protegidos, además de su distintividad pues vistos en conjunto, los términos empleados son 

únicos, particulares y no obedecen a vocablos de uso común. Que aisladamente las palabras 

STRONGTECH, STRONGER y FOR LONGER, no son términos de uso común, 

especialmente cuando se utilizan combinados y con un diseño único que refuerza el carácter 

distintivo. 
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SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este 

Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente 

expediente.  

 

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. La marca de fábrica y comercio 

”STRONGTECH Stronger for longer”, es rechazada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual por razones intrínsecas, específicamente por los artículos 7 incisos d) y g) de la 

Ley de Marcas, principalmente por faltar el requisito más importante que debe revestir un 

signo, cual es, la distintividad, atributo que indica el contenido del artículo 2 de la ley de 

marcas al manifestar:  

 

Marca: 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. 

 

Ese carácter distintivo permite cumplir a la marca sus funciones esenciales, en primer lugar, 

como lo apunta el artículo; garantizar al consumidor la identidad del origen del producto o 

servicio que se trate, que viene a ser lo mismo que indicar un origen empresarial, lo que 

ayudará al consumidor a poder elegir entre artículos de una misma especie o clase. 

 

Conforme al rechazo que hizo el Registro de la marca propuesta, es de interés para este 

Tribunal, analizar si efectivamente lo dispuesto en el artículo 7 citado, que dispone los 

impedimentos a la inscripción de un signo por razones intrínsecas, son aplicables al caso que 

se analiza.  
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Las formalidades intrínsecas son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y 

su objeto de protección. Dentro de este numeral, específicamente en sus incisos d) y g), se 

impide la inscripción de un signo marcario cuando: 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.  

Dicho lo anterior, si se observa la marca de fábrica y comercio ”STRONGTECH 

Stronger for longer” solicitada, el conjunto marcario no describe los productos que se 

pretenden proteger conforme al listado. La parte gráfica del signo lo que muestra es algo 

similar a un envase redondo y un tipo de líquido solidificado que sale de ese envase y lo 

rodea, pero de ninguna manera el consumidor medio lo identificará fácilmente como aceite. 

Bajo esa conceptualización, no será percibido por el consumidor como descriptivo para los 

productos que fueron rechazados por el Registro en la resolución recurrida, sea en la clase 4 

internacional de Niza a saber: aceites y grasas industriales; aceites y grasas para automóviles 

lubricantes; combustibles; petróleo; productos derivados del petróleo; aceites de motor; 

aceites para engranajes; aceites para cojinetes; aceites de turbina; aceites para compresores; 

aceites de aislamiento eléctrico; aceites desmoldantes; aceites de corte; aciertes minerales; 

aceites lubricantes que son aceites hidráulicos; grafito como lubricante; grasa para engranajes 

abiertos; lubricantes para engranajes abiertos; lubricantes para taladros; lubricantes para 

compresores; lubricantes para cilindros; grasas lubricantes; aceites lubricantes; aceites base. 

   

El literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro 

a una marca que consista 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. En ese 

sentido el autor Diego Chijane sobre el tema y citando a De Jesús González, señala: “que un 

signo será descriptivo siempre que proporcione una idea exacta o completa de los bienes para 

los cuales se solicitó el registro. (Chijane, Diego, Derecho de Marcas, Ed. B de F, Buenos 
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Aires, 2007, pp. 51 y 52). Dicho lo anterior el consumidor deberá establecer inmediatamente 

sin reflexión ni esfuerzo imaginativo, el ligamen entre el término y la cualidad del producto 

designado. 

 

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es 

responder a la pregunta ¿cómo es?  En lo que respecta al signo propuesto, no se observa que 

se describa los productos ya mencionados, como se dijo, lo que observa el consumidor es un 

envase redondo del que sale un líquido solidificado que rodea ese envase, pero pensar que el 

consumidor lo identificará como aceite en forma inmediata, no es una probabilidad al cien 

por ciento, porque el diseño no lo refleja. Basado en ello, al responder esa pregunta de modo 

alguno va a decir que se trata de un aceite. 

 

Además, ¿qué tiene que ver la tecnología fuerte con aceites, lubricantes o grasas? O, lo que 

es lo mismo; ¿se puede considerar un aceite, lubricante o grasas como tecnología fuerte? 

Estas dos interrogantes refuerzan el criterio expuesto, de que no estamos ante un signo 

descriptivo, porque ni el diseño ni la parte denominativa y todo en su conjunto, permiten 

pensar de inmediato que lo que se protege sean diferentes tipos de aceites y que estos son 

hechos bajo una tecnología fuerte. Por ello, al realizar la valoración de las formalidades 

intrínsecas a lo que se podría llegar es a enmarcar este signo dentro de los denominados 

evocativos. Este Tribunal en forma reiterada se ha pronunciado sobre ese tipo de marcas 

evocativas y se cita de entre otros, el Voto 0094-2016 de las 14:00 horas del 15 de marzo del 

2016, que sobre este tema ha dicho: 

“…las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor 

una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se 

va a distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal 

producto o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: “El poder o carácter 

distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto 

o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a 
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identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus 

características. (…). La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, 

aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. (…)”.  

 

Por lo anterior, el Tribunal no comparte el criterio vertido por el Registro de la Propiedad 

Intelectual, ya que el signo contiene en sí mismo la suficiente distintividad para ser objeto de 

inscripción, ya que el diseño junto con las palabras la hacen novedosa, cumpliendo con las 

características que una marca debe tener, para proteger los productos solicitados para la clase 

4. 

El diseño , compuesto por la frase “STRONG TECH   Stronger for longer”, es 

evocativa, pues el consumidor debe hacer un esfuerzo mental para determinar que es en 

realidad, dado que el logo muestra un envase redondo y un tipo de líquido que lo rodea, pero 

de ninguna manera el consumidor va a pensar de inmediato, que ese supuesto envase podría 

ser un pistón y que el líquido solidificado podría ser aceite. Bajo esa conceptualización el 

signo en evocativo y es distintivo para los productos a proteger. 

 

Conforme lo indicado, podemos colegir entonces, para el caso que nos ocupa, que la 

distintividad del signo propuesto, se encuentra en el contenido del conjunto de elementos de 

este, que la distingue e individualiza de otros signos semejantes en el comercio. Dado lo 

anterior, considera este Tribunal que los agravios expuestos por el apelante son de recibo.  

 

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

procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada 

Monserrat Alfaro Solano, en su condición de apoderada especial de la empresa 

PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS), en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 12:09:59 horas del 2 de diciembre del 2020, 

la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite correspondiente, si otro 

motivo no lo impidiera. 
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POR TANTO 

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

apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, en su condición de 

apoderada especial de la empresa PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS), 

en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:09:59 

horas del 2 de diciembre del 2020, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el 

trámite de inscripción de la marca pedida, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo 

impidiera. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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.  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. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

                                       

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                 Leonardo Villavicencio Cedeño  
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Priscilla Loretto Soto Arias                                              Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 
mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM     

 

 

DESCRIPTORES. 

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TG: PROPIEDAD INTELECTUAL 

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.41.55 
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