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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0534-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA  

FÁBRICA DE PALILLOS CONTINENTAL S.A, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE 

ORIGEN 2019-5139) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0260-2020 

 

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

horas cuarenta y dos minutos del cinco de junio de dos mil veinte 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Rebeca González 

Porras, abogada, con cédula 1-940-0729, vecina de Heredia, en su condición de apoderada 

de la empresa FÁBRICA DE PALILLOS CONTINENTAL S.A, con cédula jurídica 3-101-

107887, sociedad organizada y existente según las leyes de Costa Rica, domiciliada en Santa 

Rosa, Santo Domingo de Heredia cien metros sur  y cincuenta oeste del antiguo Café 

Fedecoop, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

13:30:53 horas del 24 de setiembre de 2019. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  La empresa FÁBRICA DE PALILLOS 
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CONTINENTAL S.A, solicitó el registro de la marca para proteger y 

distinguir en clase 34 de la clasificación internacional: fósforos y su envoltura. 

 

En resolución de las 13:30:53 horas del 24 de setiembre de 2019, el Registro de la Propiedad 

Industrial denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo carece de 

distintividad, por lo que transgrede los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y 

otros signos distintivos. 

  

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Rebeca González Porras  

apoderada de la empresa FÁBRICA DE PALILLOS CONTINENTAL S.A apela la 

resolución relacionada e indica en sus agravios que el signo solicitado posee distintividad, 

que no hay confusión ni engaño, que la palabra bio -que se refiere a que el cuerpo del fósforo 

(no a la cabeza)- es elaborado a base de madera, que es un producto biodegradable 100%, ya 

que la madera (materia prima) es extraída de la naturaleza. Continúa manifestando que un 

recurso biodegradable es un producto que puede descomponerse en sus elementos químicos 

debido a la acción de agentes biológicos como plantas, animales, microorganismos y hongos 

bajo condiciones ambientales naturales. Alega en cuanto a la distintividad, que el fósforo de 

madera tiene relación con el signo que se pretende inscribir; además indica en cuanto al 

alegato del Registro sobre que las palabras “fósforo, bio y premier” no se pueden inscribir, 

que no está de acuerdo ya que esta instancia sí inscribió dos marcas que contienen la palabra 

fósforos y sin embargo subsisten en el Registro y en el comercio sin problema alguno. 

Solicita se acoja el recurso de apelación planteado.       

 

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

asunto de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de 

interés para el caso concreto. 

mailto:info@tra.go.cr


 

5 de junio de 2020 
VOTO 0260-2020 

Página 3 de 6 

 

 
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 

 

TERCERO.   SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba 

pertinente para analizar por ser un asunto de pleno derecho. 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. La marca es un bien inmaterial destinado 

a distinguir un producto o servicio de otros. Es por ello que su carácter distintivo debe 

determinarse respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su 

función esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y 

con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.  

 

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 susceptibles de ser asociados, 

que se encuentren en el mercado.   

 

Una vez analizado el expediente venido en alzada, este Tribunal discrepa del criterio vertido 

por el Registro, por cuanto se denota que efectivamente el signo solicitado   

resulta ser distintivo para proteger y distinguir en clase 34 de la clasificación internacional 

“Fósforos y su envoltura”. Obsérvese que el diseño consiste en un volcán en erupción, al 

fondo el cielo y las nubes y en la parte inferior una especie de bosque verde y un lago o mar 

de color celeste, además la palabra bio de color verde con un colibrí color morado y la palabra 

premier en color rojo con borde blanco. Este diseño descrito y agregado le aporta la 

distintividad necesaria; por ende, puede otorgarse un derecho de exclusiva sobre el signo 

solicitado y debe permitirse su uso.  
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Advierte este Tribunal que no todos los agravios de la parte apelante son de recibo, solamente 

los relativos a que el signo solicitado ostenta la distintividad requerida para ser susceptible 

de inscripción y no violenta el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. Alega en cuanto a la distintividad, que el fósforo de madera tiene relación con el 

signo que se pretende inscribir; además indica en cuanto al alegato del Registro sobre que las 

palabras “fósforo, bio y premier” no se pueden inscribir , que no está de acuerdo ya que esta 

instancia sí inscribió dos marcas que contienen la palabra fósforos y sin embargo subsisten 

en el Registro  y en el comercio sin problema alguno; al respecto se debe señalar que 

conforme al principio de legalidad,  tanto la Autoridad Registral como este Tribunal, al 

momento de resolver las presentes diligencias debe fundamentar su decisión, única y 

exclusivamente en los autos que constan dentro de este expediente, resultando ajenos otros 

casos o expedientes relativos a solicitudes que son extrañas a este procedimiento, por cuanto 

en ellas han sido, a su vez, valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso 

concreto, razón por la cual los agravios en cuanto a este punto deben ser rechazados.  

En cuanto al carácter engañoso del signo, señalado al inicio del trámite por el Registro, debe 

observar la representación de la empresa recurrente que esta objeción fue superada y no 

formó parte de las objeciones que efectuó el a quo para determinar el rechazo del signo 

solicitado; por ello, este agravio no es de recibo. En primera instancia tampoco fue objetado 

el signo por contener el término “premier”, por lo que no es pertinente referirse a ello como 

parte de los agravios.  

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores 

consideraciones, resulta evidente que la marca propuesta ostenta la distintividad requerida 

para su inscripción, porque los elementos figurativos y gráficos tienen la fuerza suficiente 

para dar la distintividad al signo, dado lo cual resultan de recibo parte de los agravios 

expuestos por la apelante y por ello se debe ordenar la continuación del trámite 
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correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.    

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por la licenciada Rebeca González Porras, en su condición de 

apoderada de la empresa FÁBRICA DE PALILLOS CONTINENTAL S.A, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:30:53 horas del 24 de 

setiembre de 2019, la que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación 

del trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia 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 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  

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                  Guadalupe Ortiz Mora 

mvv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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DESCRIPTORES. 

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA  

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES 

TNR: 00.60.69 

 

MARCA DESCRIPTIVA  

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES  

TNR: 00.60.74 

 

 

mailto:info@tra.go.cr

		2020-07-15T14:25:09-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2020-07-15T14:26:00-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
	Voto


		2020-07-15T14:26:14-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
	Visto bueno


		2020-07-15T19:07:31-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
	Visto bueno


		2020-07-20T10:51:51-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
	Visto bueno




