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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0511-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO  

ABLOY OY, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

9291) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0232-2020 

 

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

horas con veintisiete minutos del veinticinco de mayo de dos mil veinte.  

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María del 

Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en su 

condición de apoderada especial de la empresa ABLOY OY, organizada y existente 

conforme a las leyes de la República de Finlandia, domiciliada en Wahlforssinkatu 

20, FI-80100 Joensuu, Finlandia, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 13:14:38 horas del 9 de setiembre de 2019. 

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 9 de octubre de 2018 la abogada 

López Quirós, en su condición dicha, solicitó la inscripción como marca de fábrica y 

mailto:info@tra.go.cr


           

 
25 de mayo de 2020 

VOTO 0232-2020 
Página 2 de 11 

 

 
 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

servicios del signo , en clases 06, 09 y 35 de la nomenclatura 

internacional.  En clase 06: “cerraduras y cajas de bloqueo (llavines), cerraduras de 

cilindro, llaves en blanco (sin corte), cuerpos de cerraduras, placas de delantero de 

cerraduras, manijas y accesorios (de metal) para puertas y ventanas, cierrapuertas 

y abrepuertas (no eléctricos), cierres de emergencia para puertas y ventanas, (de 

metal), marcos de puertas, bisagras y manijas (de metal), componentes y 

accesorios para los productos mencionados, todos de metal”.  En clase 09: 

“software informático y aplicaciones para dispositivos y aparatos de bloqueo, 

dispositivos y aparatos de seguridad, protección y señalización y dispositivos de 

apertura y cierre de puertas, dispositivos y aparatos eléctricos y electrónicos de 

seguridad, protección, señalización, cerraduras eléctricas, electrónicas, 

electromecánicas y magnéticas y aparatos de control y decodificación para 

cerraduras, dispositivos de cierre eléctricos, electrónicos y electromecánicos, 

dispositivos de cerradura eléctrica, electrónica y electromecánica, aparatos de 

identificación eléctricos, electrónicos u ópticos, lectores de tarjetas y equipos de 

identificación y sus tarjetas, llaves electrónicas o magnéticas, tarjetas de control de 

acceso, tarjetas de acceso, tarjetas inteligentes y sus lectores, sistemas de control 

y vigilancia, a saber, sistemas de control de acceso, alarmas contra robo y sistemas 

de videovigilancia”.  En clase 35: “servicios de venta al por mayor y al por menor de 

cerraduras y cajas de cerradura, cerraduras de cilindro, llaves, llaves en blanco (sin 

corte), cuerpos de cerraduras, placas de delantero de cerraduras, manijas y 

accesorios para puertas y ventanas, cierrapuertas y abrepuertas, cierre de 

emergencias para puertas y ventanas, marcos, bisagras, manijas y componentes y 

accesorios de los productos mencionados, servicios al por mayor y al por menor 

para máquinas de llaves ( para cortar o perforar llaves) y herramientas para 

máquinas de llaves (para cortar o perforar llaves), aparatos eléctricos para 
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abrepuertas y cierrapuertas y sus sistemas de control y aparatos de accionamientos 

de puertas  (hidráulicos, neumáticos o electrónicos), servicios de venta al por mayor 

y al por menor de software y aplicaciones informáticas para dispositivos y aparatos 

de bloqueo, dispositivos y aparatos de seguridad, protección y señalización y 

dispositivos de apertura y cierre de puertas, servicios de venta mayorista y minorista 

de aparatos y dispositivos electrónicos y electrónicos de seguridad, protección y 

señalización, servicios de venta al por mayor y al por menor de aparatos eléctricos, 

electrónicos, electromecánicos y magnéticos, y aparatos de control y decodificación 

de cerraduras, servicios de venta al por mayor y al por menor de dispositivos de 

cierre eléctricos, electrónicos y electromecánicos, y dispositivos de cilindro de 

cerraduras eléctricos, electrónicos y electromecánicos, servicios de venta mayorista 

y minorista de aparatos de identificación, lectores de tarjetas y equipos de 

identificación eléctricos, electrónicos u ópticos y sus tarjetas, servicios de venta de 

mayorista y minorista de tarjetas de control de acceso, tarjetas de acceso, tarjetas 

inteligentes y sus lectores, servicios mayoristas y minoristas de sistemas de control 

de acceso, alarma antirrobo y sistemas de videovigilancia”.  

 

SEGUNDO.  El Registro de la Propiedad Industrial determinó que el hecho de que 

el signo no sea descriptivo no es sinónimo de que tenga aptitud distintiva, por el 

contrario, el elemento figurativo es visto con regularidad para identificar productos 

de la clase 6 internacional (cerraduras, llaves, cierres), por ello no puede 

diferenciarse de otros de igual o similar naturaleza, por lo que cae en la causal de 

inadmisibilidad del inciso g) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y otros Signos 

Distintivos (en adelante Ley de Marcas). 

 

Por otra parte, indica que el signo en relación con los productos de la clase 9 y los 

servicios de la clase 35 resulta ser arbitrario, y por ende susceptible de registro.  De 
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ahí que rechaza parcialmente la solicitud para la clase 6, y la considera procedente 

para las clases 9 y 35. 

 

La representación de la empresa solicitante, en escrito presentado ante el Registro 

de la Propiedad Industrial el 20 de setiembre de 2019, interpuso recurso de 

apelación contra la resolución referida, y en virtud de la audiencia otorgada por esta 

instancia de alzada expone los motivos de su disconformidad, argumentado: 1.- Que 

se tome nota que mediante adicional genérico 21/2019-15822 de 4 de noviembre 

de 2019, se solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la división de la 

presente solicitud, para que se dividan las clases 9 y 35 para que continúen su 

trámite por aparte, y se prosiga con el conocimiento de la presente resolución en 

clase 6. 2.- Que, conforme al principio de unicidad, la inscripción de un signo 

distintivo debe analizarse de forma conjunta, siendo que es la manera como lo 

percibe el consumidor medio. 3.- Que la marca solicitada es evocativa, no 

guarda relación directa con los productos y servicios que desea proteger, es una 

marca altamente distintiva susceptible de inscripción. 

 

TERCERO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por ser un asunto de puro 

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

 

CUARTO.  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. 

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La aptitud distintiva es una 

particularidad que se espera del signo marcario y representa su función esencial, 
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sea permitir la distinción de productos y/o servicios de otros de igual o similar 

naturaleza que hayan sido puestos en el mercado.  Con ello se hace posible que el 

consumidor pueda identificar su origen empresarial y los atributos deseados, lo que 

finalmente lo lleva a tomar su decisión de consumo de manera informada. 

 

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

existente entre el signo propuesto y el producto y/o servicio a que se refiere.  En 

este sentido, el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas impide que sea registrado 

un signo que “No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio 

al cual se aplica.”. 

 

Así, tenemos que en relación con los rasgos que permiten el registro de los signos 

marcarios, sus características intrínsecas conllevan a la existencia de signos 

genéricos, descriptivos, evocativos, arbitrarios y de fantasía.  

 

En los signos genéricos encontramos una relación directa entre el producto o 

servicio a que se aplica y el signo en sí mismo.  Los descriptivos son aquellos que 

expresan la función, las características o cualidades, o el uso final de lo distinguido.  

Debido a lo cual no puede otorgarse el derecho de exclusiva marcario sobre ellos, 

ya que deben de estar libres para su utilización en el mercado por diversos actores 

económicos del mismo sector de comercio. 

 

Por el contrario, frente a las marcas evocativas el consumidor debe hacer algún 

esfuerzo para establecer ese vínculo con el producto y/o servicio.  Entonces, podría 

obtener su inscripción: 
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…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 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. 

(…) 

(Tribunal Registral Administrativo, voto 0094-2016). 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 37- IP2000, resuelto 

en Quito el 25 de agosto de 2000, al referirse a las marcas evocativas hizo alusión 

a lo resuelto en el Proceso 26-IP-96, señalando que: 

 

Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo 

siguiente: … Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos 

que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser 

registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos 

descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la 

autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de 

registro, si ella se refiere a uno u otro tipo. Se encuentran dentro de la 

categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de trasmitir a la 

mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo 

imaginativo. 
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Por otra parte, los signos arbitrarios están conformados por palabras que ya están 

en el lenguaje y tienen un concepto claro e inteligible, pero se usan para 

individualizar productos o servicios que no tienen relación con él; es decir, se le 

asigna un significado distinto al que tiene en la realidad.  Entonces, el concepto 

contenido en ellos se debe consolidar en el mercado en relación con el producto y/o 

servicio que pretende distinguir, normalmente mediante una inversión publicitaria de 

su titular. 

 

Por último, los de fantasía son aquellos que han sido creados específicamente para 

ser marcas, ya que no preexisten. 

 

Aplicados estos criterios y jurisprudencia citada al caso bajo estudio, considera este 

Órgano de Alzada que, siendo que el signo que se solicita inscribir es el diseño 

 para distinguir “cerraduras y cajas de bloqueo (llavines), cerraduras de 

cilindro, llaves en blanco (sin corte), cuerpos de cerraduras, placas de delantero de 

cerraduras, manijas y accesorios (de metal) para puertas y ventanas, cierrapuertas 

y abrepuertas (no eléctricos), cierres de emergencia para puertas y ventanas, (de 

metal), marcos de puertas, bisagras y manijas (de metal), componentes y 

accesorios para los productos mencionados, todos de metal”, en clase 6 de la 

nomenclatura internacional, este más bien resulta ser evocativo en relación a los 

productos que pretende distinguir, ya que el dibujo no es la perfecta representación 

de un llavín, en este sentido el consumidor, al realizar el acto de consumo, debe 

realizar un esfuerzo imaginativo para establecer un vínculo entre la marca y los 

productos, por lo que el signo respecto de la clase mencionada posee aptitud 

distintiva, de acuerdo al agravio expresado por la abogada López Quirós. 
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De este modo, analizado lo resuelto por la autoridad registral y los agravios de la 

apelante, en cuanto a que su marca es evocativa, no comparte este Tribunal el 

criterio del Registro , toda vez que el signo  “ ”, considerado en su conjunto 

tiene aptitud distintiva intrínseca suficiente de frente a los productos que pretende 

distinguir en el comercio, que es el requisito esencial, que debe tener para 

constituirse en una marca registrada y por ende en un derecho de exclusiva para su 

titular, ello, de conformidad con lo que dispone el artículo 2 en concordancia con el 

artículo 3 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

SEXTO.  Es importante indicar al Registro de la Propiedad Industrial que la 

representación de la empresa solicitante, en escrito presentado ante dicha 

Autoridad el 4 de noviembre de 2019 (visible a folio 9 del legajo de apelación), 

solicitó la división de la inscripción multiclase, para que se separen las clases 09 y 

35 en expediente aparte, y que la clase 06 continuara su trámite en el presente 

expediente.  Dicha petición fue remitida por el Registro a esta Instancia mediante 

oficio DPI-SPI-00089-2019 el 11 de noviembre de 2019, y otorgada la audiencia por 

este Tribunal, la apelante reitera lo pedido.  En virtud de ello, este Tribunal advierte 

a la Autoridad Registral realizar la diligencia requerida por la representación de la 

empresa solicitante y ahora apelante ABLOY OY. 

 

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.  Por los argumentos 

expuestos, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación presentado 

en contra de la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca 

parcialmente, para que en su lugar se continúe con el trámite de inscripción de la 

marca pedida en clase 6 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al 
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aquí examinado no lo impidiese.  En los demás extremos la resolución impugnada 

se mantiene incólume. 

 

POR TANTO 

 

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

de apelación presentado por María del Pilar López Quirós representando a la 

compañía Abloy Oy, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 13:14:38 horas del 9 de setiembre de 2019, la que en este 

acto se revoca parcialmente, para que en su lugar se continúe con el trámite de 

inscripción de  en clase 6 de la nomenclatura internacional, si otro motivo 

ajeno al aquí examinado no lo impidiese.  En los demás extremos la resolución 

impugnada se mantiene incólume.  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, se da por agotada la vía 

administrativa.  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 
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Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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