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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0514-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS  

APPLE INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-3491) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0228-2020 

 

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

del veinticinco de mayo del dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, 

abogada, portadora de la cédula de identidad 1-1066-0601 en su condición de apoderada 

especial de APPLE INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado de 

California, domiciliada en One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, U.S.A., contra 

de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 12:48:05 del 17 de 

setiembre de 2019. 

 

 

Redacta la Jueza Quesada Bermúdez 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada López Quirós, de 

calidades y en la representación citadas, presentó solicitud de inscripción de la marca de 

servicios , para proteger y distinguir (limitación realizada en el desarrollo del 

proceso): Telecomunicaciones; radiodifusión, transmisión y transmisión en tiempo real de 
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voz, datos, imágenes, música, audio, video, multimedia, televisión y radio por medio de redes 

de telecomunicaciones, redes de computadoras, Internet, satélite, radio, redes de 

comunicaciones inalámbricas, televisión y cable; servicios de transmisión, transmisión en 

tiempo real y transmisión por suscripción y pago por ver a través de redes de 

telecomunicaciones, redes informáticas, Internet, satélite, radio, redes de comunicaciones 

inalámbricas, televisión y cable; servicios de transmisión de video bajo demanda (o televisión 

a la carta); servicio de telecomunicación a través de la combinación o coincidencia de 

usuarios para la transmisión de música, audio, video y contenidos multimedia, a través de 

redes de telecomunicación, redes de computadoras, Internet, satélite, radio, redes de 

comunicaciones inalámbricas, televisión y cable; servicios de teléfono, correo electrónico, 

mensajería electrónica, transmisión electrónica de datos, audio conferencia y 

videoconferencia; servicios de acceso a redes de telecomunicaciones, redes informáticas, 

Internet, comunicaciones por satélite, redes de comunicaciones inalámbricas y cable; 

servicios de acceso a sitios web, bases de datos, tablones de anuncios electrónicos, foros en 

línea, directorios, música y programas de audio y video; comunicación por ordenador; 

servicios de información, asesoría y consultoría relacionados con todo lo mencionado; todos 

los anteriores servicios relacionados a la televisión, en clase 38 internacional; servicios 

educativos; brindar programas de capacitación, tutoría, pasantías, aprendizaje y orientación 

profesional en los campos de publicidad, mercadeo, comunicaciones y diseño; arreglo, 

organización, dirección y presentación de seminarios, talleres, clases, seminarios web, 

conferencias, instrucción en línea y programas de aprendizaje a distancia; arreglar, organizar, 

dirigir y presentar conciertos, presentaciones en vivo, eventos especiales de entretenimiento, 

eventos artísticos y culturales, espectáculos teatrales, competencias, concursos, ferias, 

festivales, exhibiciones, exposiciones y eventos deportivos; desarrollo, producción, 

distribución, alquiler y presentación de programas de radio, programas de televisión, 

películas, contenido de entretenimiento multimedia, podcasts y grabaciones de sonido; 

proporcionar programas continuos de televisión, radio, audio, video, podcast y webcast; 

brindar entretenimiento, deportes, animación, música, información, noticias, realidad, 
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documentales, eventos actuales y programación artística y cultural a través de redes de 

telecomunicaciones, redes de computadoras, Internet, satélite, radio, redes de 

comunicaciones inalámbricas, televisión y televisión por cable; proporcionar entretenimiento 

no descargable, deportes, animación, música, información, noticias, realidad, documentales, 

eventos actuales y programación de arte y cultura; proporcionar guías interactivas para 

buscar, seleccionar, grabar y archivar programas de televisión, imágenes en movimiento, 

contenido de entretenimiento multimedia, podcasts y grabaciones de sonido; proporcionar 

sitios web y aplicaciones informáticas con entretenimiento, deportes, animación, música, 

información, noticias, realidad, documentales, eventos actuales y programación artística y 

cultural; proporcionar sitios web y aplicaciones informáticas con información en el campo 

del entretenimiento, deportes, música, noticias, documentales, eventos actuales y arte y 

cultura; información de entretenimiento; suministro de juegos de computadora no 

descargables, juegos electrónicos, juegos interactivos y videojuegos; proporcionar 

información, horarios, revisiones y recomendaciones personalizadas de programas 

educativos, entretenimiento, películas, teatro, eventos artísticos y culturales, conciertos, 

presentaciones en vivo, concursos, ferias, festivales, exhibiciones, exposiciones y eventos 

deportivos; servicios de reserva de entradas para programas educativos, entretenimiento, 

películas, teatro, eventos artísticos y culturales, conciertos, actuaciones en vivo, concursos, 

ferias, festivales, exhibiciones, exposiciones y eventos deportivos; publicación y 

presentación de reseñas, encuestas y calificaciones, y proporcionar sitios web interactivos y 

aplicaciones de computadora para publicar y compartir análisis, encuestas y calificaciones 

relacionadas con programas educativos, entretenimiento, películas, teatro, eventos artísticos 

y culturales, conciertos, en vivo actuaciones, concursos, ferias, festivales, exhibiciones, 

exposiciones y eventos deportivos; proporcionar tonos de llamada no descargables, música 

pregrabada, video y gráficos para usar en dispositivos de comunicaciones móviles; 

proporcionar un sitio web para cargar, almacenar, compartir, ver y publicar imágenes, audios, 

videos, revistas en línea, blogs, podcasts y contenido multimedia; publicación de libros, 

publicaciones periódicas, periódicos, boletines informativos, manuales, blogs, revistas y 
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otras publicaciones; proporcionar sitios web y aplicaciones de computadora con libros, 

publicaciones periódicas, periódicos, boletines, manuales, blogs, revistas y otras 

publicaciones; reportaje de noticias; servicios de bibliotecas electrónicas y en línea; 

suministro de software informático no descargable para su uso en relación con el buen estado 

físico y el ejercicio; suministro de sitios web y aplicaciones informáticas con información en 

el campo del ejercicio y la actividad física; servicios de imagen digital; creación de efectos 

visuales y gráficos para terceros; prestación de servicios bibliotecarios; servicios de 

bibliotecas en línea; distribución de cintas de video; facilitación de instalaciones recreativas; 

información de recreación; servicios de clubes de salud [salud y entrenamiento físico]; 

alquiler de juguetes; alquiler de equipos de juegos; realización de visitas guiadas; 

entrenamiento de animales; modelado para artistas; organización de loterías; alquiler de 

acuarios interiores; todos los anteriores servicios relacionados a la televisión, en clase 41 

internacional. 

  

Mediante resolución de las 12:48:05 del 17 de setiembre de 2019, el Registro de la Propiedad 

Industrial rechazó parcialmente la marca por causales intrínsecas según el inciso j) del 

artículo 7 de la ley de marcas, y señaló: 

 

SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud 

presentada [sic] servicios de teléfono; y el servicio de comunicación por 

ordenador, de la clase 38 internacional; y arreglar, organizar, dirigir y 

presentar conciertos, presentaciones en vivo, eventos especiales de 

entretenimiento, eventos artísticos y culturales, espectáculos teatrales, 

competencias, concursos, ferias, festivales, exhibiciones, exposiciones y eventos 

deportivos; suministro de juegos de computadora no descargables, juegos 

electrónicos, juegos interactivos y videojuegos; servicios de reserva de entradas 

para programas educativos, entretenimiento, películas, teatro, eventos 

artísticos y culturales, conciertos, actuaciones en vivo, concursos, ferias, 

festivales, exhibiciones, exposiciones y eventos deportivos; proporcionar tonos 
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de llamada no descargables; servicios de bibliotecas electrónicas y en línea; 

suministro de software informático no descargable para su uso en relación con 

el buen estado físico y el ejercicio; suministro de sitios web y aplicaciones 

informáticas con información en el campo del ejercicio y la actividad física; 

prestación de servicios bibliotecarios; servicios de bibliotecas en línea; 

facilitación de instalaciones recreativas; información de recreación; servicios 

de clubes de salud [salud y entrenamiento físico]; alquiler de juguetes; alquiler 

de equipos de juegos; realización de visitas guiadas; entrenamiento de 

animales; modelado para artistas; organización de loterías; alquiler de 

acuarios interiores, en clase 41 internacional. 

 

Inconforme con lo resuelto, la licenciada López Quirós, apeló lo resuelto y como agravios 

indicó que realizó una limitación a la lista de servicios, tanto en la clase 38 como en la 41, 

según consta en documento presentado ante el Registro de Propiedad Industrial (folio 22 del 

legajo de apelación).  

 

Señala que la marca debe ser analizada como un todo debido al principio de unicidad 

marcaria; considera que el Registro está realizando un análisis arbitrario ya que interpreta las 

siglas TV de forma aislada, sin considerarlas como un conjunto con la marca extensamente 

conocida de su representada y les otorga un contenido simple, sin considerar cómo la 

televisión y los canales de consumo de series y películas han cambiado. Indica que las 

plataformas mediante las cuales se consumía televisión anteriormente no son las mismas que 

hoy día. Los servicios de streaming permiten que los televisores, computadoras, pantallas 

inteligentes, tabletas, celulares inteligentes y demás variedades de dispositivos móviles se 

conviertan todos en dispositivos para acceder a contenido tradicionalmente conocido como 

servicios de televisión.    

 

Alega que la marca solicitada es una marca evocativa por lo que puede obtener su registro; 
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no se trata de un signo genérico, descriptivo o que induzca a error al consumidor. Señala que  

“en un mundo en el que las redes de computadoras y el internet permiten el acceso a todos 

estos contenidos, así como permiten consumir el contenido directamente, es reducido 

considerar que le concepto de ‘televisión’ se mantiene estático en el tiempo.”  

Concluye que en la actualidad la televisión se transmite mediante muchos dispositivos que 

tengan acceso a internet, por lo que la marca  , goza de suficiente distintividad para 

su registro. Solicita se acoja la marca solicitada para las clases 38 y 41. 

 

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

Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la 

presente resolución. 

  

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 DEL ASUNTO. CARÁCTER ENGAÑOSO DEL 

SIGNO. El artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece los 

impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la 

relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este artículo, 

específicamente en su inciso j) se impide la inscripción de un signo marcario cuando: “pueda 

causar engaño o confusión sobre […] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, 

la aptitud para el empleo […], o alguna otra característica del producto o servicio de que se 

trata […].”   

 

La doctrina explica claramente como comprobar si un signo es o no engañoso: 

Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: 

Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo 

pueda realmente inducir al público a error. Para que la marca sea engañosa 
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hace falta que la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia 

entre lo que indica o sugiere el distintivo y las características de los productos o 

servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que 

la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir 

en la demanda y que no respondan a la verdad.  

El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio 

distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un 

producto o servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede 

ser descriptivo o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso 

para otros. (Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-

Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004). 

 

El tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los siguientes términos: “el 

concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los 

productos o servicios que distingue. En otros términos, el signo engañoso lo es en sí mismo 

[…] y no en relación a otro signo.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de 

Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253).  

 

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española 

y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos 

que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para 

restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y 

azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan 

engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal 

contradicción con el producto propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica 

y objetiva el engaño que provocan (pp.254 a 256). 

 

Con lo antes señalado, ahora corresponde analizar el signo solicitado por la empresa APPLE 

INC., para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas, para los servicios 
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que fue denegado por parte del Registro de la Propiedad Industrial: 

 

 

i. Servicios de teléfono; y el servicio de comunicación por ordenador, de la clase 38 

internacional; y  

ii. Arreglar, organizar, dirigir y presentar conciertos, presentaciones en vivo, eventos 

especiales de entretenimiento, eventos artísticos y culturales, espectáculos teatrales, 

competencias, concursos, ferias, festivales, exhibiciones, exposiciones y eventos 

deportivos; suministro de juegos de computadora no descargables, juegos 

electrónicos, juegos interactivos y videojuegos; servicios de reserva de entradas para 

programas educativos, entretenimiento, películas, teatro, eventos artísticos y 

culturales, conciertos, actuaciones en vivo, concursos, ferias, festivales, exhibiciones, 

exposiciones y eventos deportivos; proporcionar tonos de llamada no descargables; 

servicios de bibliotecas electrónicas y en línea; suministro de software informático 

no descargable para su uso en relación con el buen estado físico y el ejercicio; 

suministro de sitios web y aplicaciones informáticas con información en el campo del 

ejercicio y la actividad física; prestación de servicios bibliotecarios; servicios de 

bibliotecas en línea; facilitación de instalaciones recreativas; información de 

recreación; servicios de clubes de salud [salud y entrenamiento físico]; alquiler de 

juguetes; alquiler de equipos de juegos; realización de visitas guiadas; entrenamiento 

de animales; modelado para artistas; organización de loterías; alquiler de acuarios 

interiores, en clase 41 internacional. 

 

El signo solicitado contiene dentro de su estructura gramatical el término TV que en su 

traducción puede ser asociado por el consumidor medio a televisión, en este sentido es que 

el Registro limitó algunos de los servicios de la marca solicitada.  

 

Cabe advertir que según el artículo 24 del reglamento a la ley de marcas la realización del 
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examen de fondo de una marca debe realizarse en base a la impresión gráfica, fonética e 

ideológica que produce el signo visto en su conjunto, por lo tanto, el signo visto en 

su conjunto no engaña al consumidor sobre las características de los servicios que limitó el 

Registro.  

El consumidor observa la marca  para los servicios de teléfono; y de comunicación 

por ordenador, de la clase 38 internacional; y los servicios de arreglar, organizar, dirigir y 

presentar conciertos, presentaciones en vivo, eventos especiales de entretenimiento, eventos 

artísticos y culturales, espectáculos teatrales, competencias, concursos, ferias, festivales, 

exhibiciones, exposiciones y eventos deportivos; suministro de juegos de computadora no 

descargables, juegos electrónicos, juegos interactivos y videojuegos; servicios de reserva de 

entradas para programas educativos, entretenimiento, películas, teatro, eventos artísticos y 

culturales, conciertos, actuaciones en vivo, concursos, ferias, festivales, exhibiciones, 

exposiciones y eventos deportivos; proporcionar tonos de llamada no descargables; servicios 

de bibliotecas electrónicas y en línea; suministro de software informático no descargable para 

su uso en relación con el buen estado físico y el ejercicio; suministro de sitios web y 

aplicaciones informáticas con información en el campo del ejercicio y la actividad física; 

prestación de servicios bibliotecarios; servicios de bibliotecas en línea; facilitación de 

instalaciones recreativas; información de recreación; servicios de clubes de salud [salud y 

entrenamiento físico]; alquiler de juguetes; alquiler de equipos de juegos; realización de 

visitas guiadas; entrenamiento de animales; modelado para artistas; organización de loterías; 

alquiler de acuarios interiores, en clase 41 internacional y no va a incurrir en error alguno 

sobre la procedencia empresarial de los mismos, todos esos servicios como acertadamente lo 

indica el apelante se pueden dar mediante diferentes dispositivos como al igual que en 

televisión. 

 

Actualmente los servicios que quiere restringir el Registro de la Propiedad Industrial pueden 

darse efectivamente mediante la televisión, que no es un concepto simplificado a un aparato 

de TV, ya que existen muchos medios para difundir tales servicios y con ello la marca 
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, no se convierte en un signo engañoso.  

A modo de ejemplo se pueden citar signos como , ,

 que también prestan servicios como los que pretende eliminar el 

Registro los cuales no se restringen a la televisión únicamente y que por contener TV o 

CHANNEL no resultan marcas engañosas.  

 

El consumidor medio que accede a este tipo de contenidos no se verá engañado en ningún 

momento; caso contrario el ejemplo citado por la doctrina MASCAFÉ para productos que 

no tienen café, en este caso el consumidor sí podría llegar a su casa después de realizar sus 

compras y llevarse una sorpresa. La marca solicitada  resulta arbitraria para los 

servicios que rechazó el Registro en las clases 38 y 41 citados, el signo en relación con esos 

servicios posee la distintividad requerida para su inscripción. 

 

 

La causal contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida, tiene que ver con el 

principio de veracidad de la marca el cual: 

tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas 

indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que 

se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por 

la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio 

de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de 

un doble interés: el público y el privado. (KozolchyK, Boris y otro, “Curso de 

Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 

1983, p. 176). 
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El signo solicitado no atenta contra los principios de veracidad y honestidad, inherentes a 

toda actividad de mercado, no se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los 

servicios que va a obtener, el signo solicitado cumple con la distintividad requerida para su 

registro.  

 

No se ve el consumidor constreñido en su libre albedrío al inducírsele a preferir una oferta 

que sugiere una falsa información, por todo esto considera el Tribunal, que lo procedente es 

declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López 

Quirós, en su condición de apoderada especial de APPLE INC., contra de la resolución 

emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 12:48:05 del 17 de setiembre de 

2019, la cual en este acto se revoca por las razones indicadas por este Órgano de alzada, para 

que el Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de la solicitud de registro 

de la marca en clases 38 y 41 sin eliminar o restringir la lista de productos solicitada 

inicialmente por la parte interesada, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no 

lo impidiere. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el Recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de 

apoderada especial de APPLE INC., contra de la resolución emitida por el Registro de la 

Propiedad Industrial, de las 12:48:05 del 17 de setiembre de 2019, la cual en este acto se 

revoca por las razones de este Órgano de alzada, para que el Registro de la Propiedad 

Industrial continúe con el trámite de la solicitud de registro de la marca en clases 38 

y 41 sin eliminar o restringir la lista de productos solicitada por la parte interesada, si otro 

motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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 
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Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. 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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