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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2016-0527-TRA-PI 

Solicitud de registro de marca de fábrica “SHINE MATE (DISEÑO)” 

YONGKANG PRITRONIC IMP. AND EXP. CO. LTD., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 4741-2016) 

Marcas y otros Signos. 

 

 

VOTO Nº 0188-2017 

 

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

cuatro de mayo de dos mil diecisiete.   

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maricela Alpízar Chacón, abogada, vecina de 

San José, cédula de identidad 1-1035-0557, en su condición de apoderada especial de la empresa 

YONGKANG PRITRONIC IMP. AND EXP. CO. LTD, domiciliada en No. 26 Huahai Road, 

Chengxi New Zone, Yongkang City, Zhejiang Province, China, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:16:42 horas del 24 de agosto de 2016.  

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 18 de 

mayo de 2016, la señora Maricela Alpízar Chacón, en autos conocida y en su condición de 

apoderada especial de la empresa YONGKANG PRITRONIC IMP. AND EXP. CO. LTD, solicitó 

la inscripción de la marca de fábrica  
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                                                                    en clase 07 internacional, para proteger 

y distinguir: “Pulidores eléctricos; máquinas y aparatos eléctricos para encerar suelos, para uso 

industrial; trituradoras y pulidores (maquinas); discos para máquinas de pulir; máquinas de pulir 

usadas para esmerilar y pulir metal, madera, cerámica y plásticos, sistema de pulido para uso en 

máquinas de una sola cabeza que comprenden discos de esmerilado y pulido para piedras y 

perfilado de bordes; cintas de lijas para máquinas de lijado; discos para máquinas lijadoras 

eléctricas; discos abrasivos para maquinas lijadoras eléctricas; máquinas y aparatos eléctricos 

para encerar suelos para uso doméstico; enceradoras de parqué eléctricas; herramientas de mano 

que no sean accionadas manualmente; compresoras(maquinas)”.    

 

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante el auto 

de las 15:16:42 horas, del 24 de agosto de 2016, resolvió; “… Rechazar la inscripción de la 

solicitud presentada. …”.  

 

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, en fecha 31 de agosto de 2016, en tiempo 

y forma la Licda. Maricela Alpízar Chacón, en su condición de apoderada especial de la empresa 

YONGKANG PRITRONIC IMP. AND EXP. CO. LTD, interpuso recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.  

 

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 15:36:31 horas, del 

12 de septiembre de 2016, resolvió; “… Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria …”, y por 

medio del dictado de las 15:38:41 horas, del 12 de septiembre de 2016, dispuso; “… Admitir el 

Recurso de Apelación ante el Tribunal de Registral Administrativo, …”. 
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QUINTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 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 a las 

deliberaciones de rigor. 

 

 

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y; 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen 

hechos con tal carácter de importancia para la resolución de este asunto. 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial 

resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por la apoderada de la empresa 

YONGKANG PRITRONIC IMP. AND EXP. CO. LTD, al determinar que el signo marcario 

propuesto “SHINE MATE (DISEÑO)”, carece de aptitud distintiva con relación a los productos 

que desea proteger en clase 7 internacional. En consecuencia, recae en las causales de 

inadmisibilidad por razones intrínsecas conforme lo preceptúa el artículo 7 inciso g) de la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

Por su parte, la representante de la empresa recurrente YONGKANG PRITRONIC IMP. AND 

EXP. CO. LTD, dentro de su escrito de agravios expreso que, en este caso, resulta de aplicación 

el artículo 6 quinquies del Convenio de París (cláusula “tal cual es”); para lo cual adjunta copia 

del certificado del registro de la marca en China. Que como lo indicó en los antecedentes de la 

compañía (folio 17) los productos identificados con el signo requerido son utilizados en vehículos 

(a folio 18 hace referencia a un producto que es una pulidora para ser usada para la pintura de 

coches). Que, en razón de lo anterior, el signo requerido no induce a error a los consumidores, 
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siendo completamente distintiva de los productos para los cuales ha sido solicitada.  Que, dentro 

de los documentos adjuntos, se presenta declaración jurada donde se encuentra la copia del 

certificado de registro de la marca SHINE MATE (diseño) en China, país de procedencia del titular 

de la marca, por lo tanto, la solicitante tiene derecho a requerir la protección de su marca en base 

a la disposición del artículo 6 quinquies del Convenio de París. 

 

Agrega, que la traducción del signo requerido SHINE MATE (diseño) es “brillar compañero”; 

agregando que para la empresa titular requirente, ese vocablo “compañero”, al que hace referencia 

la marca, es el producto distinguido con esta, que ayudará al usuario a pulir de forma efectiva su 

vehículo. Que, en razón de lo anterior, la marca debe ser vista en su conjunto, puesto que será de 

esta manera como el consumidor identifique los productos protegidos por aquella.  

 

Por otra parte, señala que el consumidor no se detendrá a traducir la marca, para decidir si adquiere 

o no el producto. Por lo que resulta contradictoria la percepción del Registro de la Propiedad 

Industrial cuando, reconoce la traducción literal como BRILLO COMPAÑERO y luego, asume 

que el consumidor verá la marca como BRILLO MATE, ya que si la solicitante hubiese querido 

que se marca se considerara como SHINE (brillo) MATE (sin brillo), hubiese aclarado en su 

momento que la denominación MATE no tiene traducción al español, porque se trata de un tipo 

de acabado de pintura mate, pero que no es así. Reitera que la traducción literal es BRILLO 

COMPAÑERO y que el consumidor percibirá la marca como SHINE MATE (diseño) en su 

conjunto, sin detenerse a traducir la marca palabra por palabra. Que SHINE MATE es una marca 

de fantasía, puesto que MATE (sin brillo) es lo contrario de BRILLO; por lo tanto, el signo 

apreciado en su conjunto no se trata de una marca descriptiva del tipo de producto que se pretende 

distinguir con aquella marca. Que la solicitante considera su marca distintiva en su conjunto, 

incluyendo tanto los elementos denominativos como figurativos, y que en ningún momento 

considera que la distintividad de la marca SHINE MATE (diseño) recae sobre el elemento 

denominativo MATE.  
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Continúa manifestando la apelante, se debe tomar en cuenta que precisamente porque SHINE junto 

a MATE ofrece una percepción ideológica diferente a los consumidores, se trata de una marca de 

fantasía, capaz de distinguir los productos para los cuales ha sido solicitada. Que al respecto la 

doctrina establece: “En principio la parte preponderante es el conjunto el que debe ser objeto del 

análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria”. Por lo anterior solicita se acoja 

el recurso de apelación, se tenga por limitada la lista de productos de la marca SHINE MATE 

(diseño), en clase 7 internacional y se continúe el trámite de la solicitud.  

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO. La  Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 del 6 

de enero de 2000, en su artículo 2, define  a la marca como cualquier signo o combinación de 

signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, estableciéndose 

así la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro, 

pues se trata de aquella cualidad que permite la distinción de unos productos o servicios de otros, 

haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda. 

 

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, ha 

dicho reiteradamente, que la marca es: “… aquel bien inmaterial destinado a distinguir un 

producto o servicios de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de 

medios sensibles para la perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda 

apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo …”. (Voto No.93-2005) 

   

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta distintividad el Registrador, ha de realizar 

un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del signo 

propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de irregistrablilidad 

comprendida en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior en cuanto a la capacidad 

misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se trata, que no vaya a producir 
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eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como de aspectos relacionados con los 

derechos de terceros, entre otros. 

 

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

marca y el producto que se pretende proteger. Estos motivos intrínsecos, que impiden el registro 

marcario se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos 

interesa: “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. …”.   

 

Bajo esta perspectiva, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya 

a proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más 

genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será.  

 

De la normativa transcrita, resulta claro entonces que un signo marcario no puede ser objeto de 

registración, si resulta exclusivamente descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la 

condición de distintividad suficiente. Para el caso bajo examen es importante señalar que la marca 

de fábrica solicitada en clase 07 internacional, para proteger y distinguir: 

“Pulidores eléctricos; máquinas y aparatos eléctricos para encerar suelos, para uso industrial; 

trituradoras y pulidores (maquinas); discos para máquinas de pulir; máquinas de pulir usadas 

para esmerilar y pulir metal, madera, cerámica y plásticos, sistema de pulido para uso en 

máquinas de una sola cabeza que comprenden discos de esmerilado y pulido para piedras y 

perfilado de bordes; cintas de lijas para máquinas de lijado; discos para máquinas lijadoras 

eléctricas; discos abrasivos para maquinas lijadoras eléctricas; máquinas y aparatos eléctricos 

para encerar suelos para uso doméstico; enceradoras de parqué eléctricas; herramientas de mano 
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que no sean accionadas manualmente; compresoras(maquinas)”. Señalando el solicitante que la 

traducción del denominativo es la siguiente: “Shine: brillar y Mate: compañero”. (v.f 14)  

 

Ahora bien, tal y como se desprende de dicha solicitud el denominativo empleado contempla   

la frase “Shine Mate” con el diseño de la parte delantera de un vehículo, que 

analizado dentro de un contexto global se percibe como un producto especializado para dar brillo. 

Sin embargo, al emplear la expresión “Mate” no solo podría inducir a confusión al consumidor 

siendo que dicha expresión no solo es genérica y de uso común dentro del ámbito de dicha 

actividad “pintura” sino que además al proporcionar un acabado que es especifico, sea, este “sin 

brillo”, por ende, una cualidad o característica particular al tipo de producto que se pretende 

proteger y comercializar, lo cual atenta contra los demás competidores que comercializan 

productos de igual o similar naturaleza. Transgrediendo con ello de igual manera el artículo 7 

inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.  

 

En idéntico sentido, la expresión señalada por el solicitante “Compañero” también es una dicción 

de connotación genérica y de uso común, por lo que tales palabras no podrían ser apropiables por 

parte de un tercero ya que implicaría dejar a los demás comerciantes sin poder hacer uso de ella 

como complemento en sus propuestas. Lo anterior, en concordancia con lo que al respecto dispone 

el artículo 28 de la Ley de Marcas, que dice: “… 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 

necesarios en el comercio.”, como además del contenido del artículo 24 inciso b) de su 

Reglamento, que en lo atinente dispone: “… En caso de marcas que tienen radicales genéricos o 

de uso común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o 

distintivos. …”, situación que evidencia que el signo propuesto no contempla otros elementos que 
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puedan ser analizados y le proporcionen la aptitud distintiva necesaria, procediendo de esa manera 

su denegatoria. 

   

Por otra parte, el diseño empleado “vehículo” hace relación directa con el tipo de producto que se 

pretende proteger y comercializar. Máxime, que la expresión empleada “Shine Mate” es común 

para ese sector específico de consumidores y comerciantes, por ende, inadmisible en apego a lo 

que dispone el artículo 24 inciso d) del Reglamento de la Ley de rito, que dice: “... Los signos 

deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden los productos, se prestan 

los servicios o se presentan al consumidor, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de 

venta y tipos de consumidor a que van destinados; …”.     

 

En consecuencia, al utilizar como se indicó líneas arriba el signo marcario palabras genéricas y de 

uso común, procede su inadmisibilidad por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 inciso 

g) y d) y articulo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con lo que 

dispone el artículo 24 inciso b) de su Reglamento, procediendo de esa manera el rechazo de la 

solicitud, tal y como fue determinado por el Registro de instancia y es criterio que comparte este 

Tribunal de alzada.  

 

CUARTO. EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. Ahora bien, respecto de 

los agravios señalados por el apelante debemos señalar que, en lo atinente al tema de la cláusula 

“tal cual es”, nos enseña la doctrina española: “Protección telle quelle. A la hora de enjuiciar las 

prohibiciones de marca puede tener importancia el recurso a la protección unionista telle quelle de 

la marca. De acuerdo con el artículo 6 quinquies Convenio de la Unión de Paris, que dice: “A. 

Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida 

para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones 

indicadas en el presente artículo (…) B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el 

presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos 
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siguientes: 1. Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde 

la protección se reclama. 2. Cuando estén desprovistos de todo carácter distintivo o formadas 

exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la 

especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos, o la época 

de producción, o que hayan llegado a ser usuales (…). 3. Cuando sean contrarios a la moral o al 

orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público (…)” (negrita y 

subrayado no son del original).  

 

Para la protección de la marca telle quelle es necesario presentar, si la autoridad del registro lo 

exige, un certificado del país de origen de la marca expedido por la autoridad de dicho país que no 

precisa ser legalizado.  El país de origen es definido de modo imperativo por el Convenio de la 

Unión de Paris, como el país donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial 

efectivo y serio, en su defecto, donde tenga domicilio y en defecto de domicilio el país del CUP 

del que sea nacional el solicitante. La protección telle quelle es una protección excepcional en la 

medida en que se aparta de los principios propios del Convenio de la Unión de Paris, singularmente 

se separa del principio de territorialidad (art. 6 CUP) y del principio de trato nacional (art. 2.1 

CUP).  

 

En definitiva, supone reconocer eficacia en el Estado concernido a un acto administrativo 

extranjero y, por eso, puede ser interpretado restrictivamente.  En efecto, aunque el principio 

general es que cada Estado determina las condiciones de protección de las marcas en su 

Ordenamiento, qué tipo de marcas acepta y cuáles no, la protección telle quelle impone un límite 

a esta facultad de los Estados. Los Estados no podrán rechazar la protección telle quelle de marcas 

concedidas conforme a la legislación del Estado de origen de dicha marca, salvo que incidan en 

algunos de los casos específicamente previstos por el artículo 6 quinquies Convenio de la 

Unión de Paris, …Para beneficiarse de la protección unionista se requiere que la marca telle quelle 

se halle regularmente registrada. En esencia consiste en que, una vez registrada la marca en el país 
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de origen, los demás Estados parte del Convenio de la Unión de Paris, están obligados a aceptarla 

y protegerla, aun cuando en lo que respecte a su forma, esto es, en lo que respecta a los elementos 

que la componen no se ajuste a los requisitos de la legislación nacional (BODENHAUSEN). Esta 

regla se aplica tradicionalmente a marcas formadas por números, letras, apellidos, nombres 

geográficos, escrituras o signos peculiares. Sin embargo, la disposición no obliga a interpretar 

el concepto marca de forma distinta a como se interprete en el Estado, p. ej., si se consideran 

intrínsecamente carentes de capacidad distintiva las marcas olfativas, sonoras, tridimensionales, 

etcétera, el artículo 6 quinquies del Convenio de la Unión de Paris, no obliga a aceptarlas en 

el Estado concernido por la vía de protección de la marca telle quelle… En cambio, no existirá 

protección telle quelle cuando la marca en el país concreto donde se reivindica la protección sea 

genérica…, sobre registro de una marca que representaba un disco abrasivo… La protección telle 

quelle no implica la obligación de los Estados de aceptar tipos de marcas que no sean lícitos 

según su Ordenamiento…”  LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª 

edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007, pp. 288-290 

(Negrita y subrayado no son del original).  Ergo esta norma establece límites específicos a los que 

hizo referencia el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución apelada, por lo que el 

Tribunal acoge dicha interpretación para el caso sub examine. 

 

Por otra parte, y en torno al tema de la distintividad también nos señala la doctrina que: “El 

carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo 

para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de 

un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica 

con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial determinado… El carácter 

distintivo constituye un elemento clave en la definición de marca y sirve para excluir signos per 

se no aptos para constituir marca… la marca carece de carácter distintivo cuando no permite 

distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de otras.” LOBATO (Manuel). 
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Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., 

Pamplona, España, 2007, p. 159 (Negrita y subrayado no son del original).   

 

En el mismo sentido, el numeral 2 de nuestra Ley Marcaria define: “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.” (Cursiva, negrita y 

subrayado no son del original). Ergo, no basta en sede de apelación, sostener que se realizó una 

valoración contradictoria por parte del “a quo”; debe demostrarse fehacientemente con 

fundamento en el bloque de legalidad el porqué de tal afirmación; situación que considera este 

órgano colegiado no sucede en el caso sub examine.  Así, el artículo 7 inciso g) establece que no 

podrán registrarse como marca los signos que carezcan de carácter distintivo; la marca para ser 

tal, ha de ser idónea para diferenciar productos de los de otro empresario. Y entonces, cuando 

una marca no pueda cumplir la función de distintividad, nos hallaremos ante una marca carente de 

distintividad, cuya concesión habrá de rechazarse en aplicación del numeral 7 inciso g): marca 

inadmisible por razones intrínsecas. Tal y como de esa manera sucedió en el presente caso.  

 

Asimismo, alega el recurrente que la traducción del signo requerido SHINE MATE (diseño) es 

“brillar compañero”; agregando que para la empresa titular requirente, ese vocablo “compañero”, 

al que hace referencia la marca, es el producto distinguido con esta, que ayudará al usuario a pulir 

de forma efectiva su vehículo. Que, en razón de lo anterior, la marca debe ser vista en su conjunto, 

puesto que será de esta manera como el consumidor identifique los productos protegidos por 

aquella. Que el consumidor no se detendrá a traducir la marca, para decidir si adquiere o no el 

producto. Agrega, que el signo propuesto por su mandante SHINE MATE es una marca de fantasía, 

puesto que MATE (sin brillo) es lo contrario de BRILLO; por lo tanto, el signo apreciado en su 

conjunto no se trata de una marca descriptiva del tipo de producto que se pretende distinguir con 

aquella marca. 
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Respecto los agravios señalados anteriormente, cabe destacar que yo lleva razón el oponente toda 

vez que los calificadores tal y como se desprende de la resolución apelada realizan efectivamente 

su análisis de manera integral y es precisamente bajo dicha perspectiva que logran determinar la 

procedencia o no de un registro marcario. Para el caso bajo examen, si bien nos encontramos ante 

un signo mixto, compuesto por diversos elementos en su conformación como de esa manera se 

desprende de los autos (v.f 2) al indicarse; “Consiste en la denominación ShineMate escrita en 

letras características en color negro, en caracteres grueso, las letras S y M, son mayúsculas las 

restantes se encuentran en letras minúsculas, al lado superior derecho e inferior izquierdo se 

encuentran dos líneas que encierran la imagen, Debajo de la palabra Mate, se encuentra un auto 

blanco, delineado en color negro.-”, y a folio 14 del expediente la traducción de las palabras 

“Shine: brillar y Mate: compañero”. Obsérvese, que el hecho de que el signo propuesto contenga 

elementos denominativos y gráficos como lo externa la recurrente, no es una circunstancia que le 

proporcione por si sola la distintividad necesaria, dado que tales compuestos infieren de manera 

directa con el producto que se pretenden comercializar, y como consecuencia de ello es que se 

determina la falta de aptitud distintiva para obtener protección registral, y su  inadmisibilidad por 

el contenido del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Por lo que en 

este sentido sus manifestaciones no son acogidas.   

 

Ahora bien, en cuanto al extremo señalado por el recurrente de que el signo propuesto por su 

representada es un signo de fantasía. Al respecto, procedemos aclarar al petente en este sentido 

que, un término es y se considera de fantasía, cuando este es creado por su titular sin que exista la 

más mínima posibilidad de que el consumidor pueda deducir o descifrar un significado de este y 

menos que evoque una cualidad del producto. Los signos marcarios de esta naturaleza conllevan a 

una alta inversión para posicionarlos en el mercado, y en razón de esto merecen una mayor 

protección, por ejemplo, xerox para fotocopiadoras. En atención a ello sus argumentaciones no 

pueden ser acogidas, máxime, que tal y como consta a folio 14 del expediente de marras, 
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expresamente se indicó; “traducción de los siguientes vocablos: Shine: brillar - Mate: 

compañero”, procediendo su rechazo.  

 

Respecto de la limitación de productos de la marca SHINE MATE (diseño), en clase 7 

internacional, indicada por la representante de la compañía YONGKANG PRITRONIC IMP. 

AND EXP. CO. LTD, debemos advertir que la misma no es de recibo en virtud de que la 

inadmisibilidad operó por razones intrínsecas contenidas en el artículo 7 inciso g) de la Ley de 

rito, por lo que, la limitación de producto no viene a variar el criterio y análisis realizado por el 

Registro de la Propiedad Industrial. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en este 

sentido.  

 

Previo a emitir este Tribunal sus consideraciones es importante aclarar al apelante que cuando la 

legislación marcaria hace referencia a que un signo marcario debe contener distintividad, ello 

quiere decir que la denominación propuesta debe proporcionarle identidad al signo, sea, aquel 

elemento que lo distingue o diferencia de otros en el mercado de su misma especie o naturaleza, y 

no como por error la parte recurrente lo deduce en cuanto a que describa el producto o servicio 

que pretende proteger y comercializar, lo cual difiere de lo presupuestado en nuestra legislación.      

 

En este sentido, y dado análisis realizado por este Órgano de alzada, queda claro que el signo 

propuesto  

                 en clase 07 internacional, no cuenta con aptitud distintiva que es el 

requisito que debe tener un signo para ser percibido por el consumidor e identificado con el 

producto o servicio, y no cuenta con ningún otro elemento que le de esa característica, son palabras 

genéricas y necesarias en el comercio para el tipo de servicios que se solicita registrar, aunado a 
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que describen el tipo de producto del que se trata. Procediendo de esa manera el rechazo de su 

solicitud.  

 

Por las anteriores consideraciones, lo que procede es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación 

presentado por la Licda. Maricela Alpízar Chacón, apoderada especial de la empresa 

YONGKANG PRITRONIC IMP. AND EXP. CO. LTD., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 15:16:42 horas, del 24 de agosto de 2016, la cual se 

confirma en todos sus extremos. 

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

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, Ley No. 8039 y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 

31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de apelación. 

 

 

POR TANTO 

 

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

apelación presentado por la licenciada Maricela Alpízar Chacón, apoderada especial de la empresa 

YONGKANG PRITRONIC IMP. AND EXP. CO. LTD., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 15:16:42 horas, del 24 de agosto de 2016, la cual se 

confirma en todos sus extremos, para que se proceda con el rechazo de la solicitud de inscripción 

de la marca de fábrica  

                                                      en clase 07 internacional. Previa constancia y 
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copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por 

agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. 

NOTIFÍQUESE. - 

 

 

 

Carlos Jose Vargas Jiménez 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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