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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2017-0053-TRA-PI 

Solicitud de inscripción multiclase de la marca de fábrica, comercio y servicios: “VÖGELE” 

JOSEPH VÖGELE AG, Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-8278) 

Marcas y otros Signos  

VOTO Nº 0275-2017 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las trece horas con 

cincuenta y cinco minutos del ocho de junio del dos mil diecisiete. 

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, divorciado, 

abogado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-0415-1184, en su condición de apoderado 

especial de la empresa JOSEPH VÖGELE AG, sociedad organizada y existente conforme a las 

leyes de Alemania y domiciliada en Joseph- Vöguele-StraBe 1, 67067 Ludwigshafen en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:27:44 del 12 de diciembre de 

2016. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de 

agosto de 2016, el licenciado Edgar Zurcher Guardián, mayor, divorciado, vecino de San José, 

cédula de identidad 1-0532-0390, en su condición de apoderado especial de la empresa JOSEPH 

VÖGELE AG, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “VÖGELE”, para 

proteger y distinguir en las clases 07, 09, 35, 37, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza: 

En clase 07, protege y distingue: “Máquinas dispensadoras; máquina para acabado de asfalto; 

pavimentadoras de asfalto; equipo de construcción; maquinaria de construcción; cargadores; 

alimentadores; vehículos de transporte; [máquinas] mezcladoras de cemento; equipo para mover 
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tierra; equipo y sistemas transportadores; allanadoras; rampas de carga; maquinaria para 

preparar, aplicar, terminar, fabricar, reformar, estructurar, solidificar y/o distribuir superficies de 

carreteras; maquinaria de construcción de relleno sanitario; maquinaria para manipular y fabricar 

asfalto, concreto, betún y polímeros; equipo para reparar carreteras; maquinaria de procesamiento 

y producción de material; máquinas y unidades de mezclado; niveladoras; sistemas de nivelado; 

sistemas y controladores oscilatorios y vibratorios; vibradores; equipo de pulverizado y atomizado; 

apisonadoras; máquinas fabricadoras de carreteras; terminadoras de carreteras; esparcidoras; 

maquinaria y equipos compactadores; vibradores; gatos hidráulicos, dispositivos y máquinas 

alimentadoras; vehículos de transporte; caucho para recubrimiento y protección; cubiertas; rodillos 

de empuje; separadores; soportes; ejes; motores de encendido; auxiliares de aceleración, cadenas 

de transmisión; ruedas de tracción, rodillos impulsores y/o ejes de transmisión; sistemas de escape; 

cubiertas de cinta; controles operativos; paneles de piso; placas de base; planchas, reglas 

extensibles, reglas de extendido; componentes de las planchas; pernos; frenos; pastillas de freno; 

forros de freno; pinzas de freno; brochas; juntas; intensificadores de presión; convertidores de 

presión; transductores de presión; boquillas; sistemas rociadores de emulsión; cabinas de 

conducción; suspensiones de chasis; trenes de oruga; bandas de resorte de acero; resortes; conjuntos 

de resortes; llantas de la rueda; filtros (filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de aire, filtros 

de aire comprimido, filtros hidráulicos y/o filtros de agua); cajas de filtro; poleas de inversión; cintas 

para transportadoras, equipo de transporte y cadenas; rieles y rodillos guía; uniones; generadores; 

cajas de velocidades; allanadoras; bloques deslizantes; cintas [de maquinaria]; herramientas 

portátiles que no sean manuales; bombas hidráulicas; máquinas y motores hidráulicos; mangueras 

hidráulicas; válvulas hidráulicas; cilindros hidráulicos; sistemas hidráulicos; válvulas hidráulicas; 

mangueras hidráulicas; cilindros hidráulicos; chapas limitadoras; partes de carrocería; cinturones 

en V; poleas de cinturón en V; cadenas; ruedas de cadena; solapas; pistones; varillas del pistón; 

compresores; cinturones de accionamiento; cubiertas de cinta rascadora; cadenas de cinta 

rascadora; controles de cinta rascadora; cadenas rascadoras; barras rascadoras; enfriadores; tapas 

de radiador; acoplamientos; soporte [maquinaria de]; bloques de soporte; pistas y/o rodillos; tiras 

de caucho para embudos de material; divisores de flujo; motores (excepto para vehículos terrestres); 

aparatos de neblina de aceite, lonas adaptadas para maquinaria; platos; barras de presión; bombas 
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[para maquinaria]; cajas de transferencia de bomba; ruedas; trenes de engranajes; reguladores; 

neumáticos; correas; poleas; canales; tuberías [para maquinaria]; rodillos; cadenas de rodillos; 

rejas; rotores; silenciadores; platinas; sistemas lubricadores; taladros; brocas de taladro; sistemas 

de transmisión de taladro dispositivos de transmisión de taladro; ejes de barrena; volantes; sensores; 

filtros; manguitos de sujeción; dispositivos de sujeción; espejos; barras de rociado; estaciones de 

control; bloques de control; dispositivos de control (hidráulicos, mecánicos o neumáticos); 

amortiguadores; topes; apisonadoras; soportes de apisonadoras; barras apisonadoras; tanques; 

tubos telescópicos; termopares; rodillos transportadores; embudos; tracciones; rodillos de 

desviación; vainas de componentes de maquinaria; ventiladores; válvulas (en particular válvulas 

direccionales; válvulas aislantes; válvulas de presión; válvulas reductoras de presión; válvulas de 

control de flujo; servo válvulas); sistemas compactadores; distribuidores; taladros de ampliado; 

vibradores; dispositivos de transmisión de energía; paredes; intercambiadores de calor; ejes; 

herramientas; ruedas de engranaje; bujías; separadores de ciclón; cilindros; partes, partes 

adicionales y accesorios para todos los bienes anteriormente mencionados”. 

 

En clase 09, protege y distingue: “Aparatos e instrumentos científicos, de medición; fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalamiento, de revisión (supervisión), de 

control y de regulación; dispositivos, aparatos e instrumentos para conducir, encender, transformar, 

acumular, regular y revisar (supervisar) la electricidad; aparatos e instrumentos para capturar, 

grabar, transmitir, recibir y reproducir sonidos, imágenes y datos; rodillos de empuje; barras de 

imprenta; equipo de análisis y diagnóstico; partes conectoras; antenas; sistemas aéreos; paneles de 

visualización; equipos de radio y receptores de audio; suspensiones; baterías; cargadores de 

baterías; consolas de operación; dispositivos de funcionamiento; paneles de control; soporte de 

equipos de detección; módulos CAN; ordenadores; periféricos de ordenador; soportes de datos para 

la grabación de imágenes, sonido y datos; detectores; juntas; pantallas; sistemas de dosificación; 

dispensadores de dosificación; cables; interruptores de presión; sensores de presión; aparatos 

eléctricos y electrónicos, equipos y accesorios para fines de telemática, telecomunicaciones y / o 

procesamiento de datos; aparatos, equipos y accesorios eléctricos y electrónicos para evaluar 

operación y errores; cajas de interruptores eléctricos, armarios de control y paneles de control; 
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circuitos eléctricos y PCBs; aparatos eléctricos y electrónicos para la elevación o descendimiento 

de las máquinas o partes de máquinas; amplificadores eléctricos; módulos electrónicos; 

precipitadores electrostáticos; instrumentos, equipos, reguladores y dispositivos de detección; 

herramientas eléctricas; receptores; aparatos de control remoto; extintores; películas con fines 

educativos; filtros; componentes de filtro; equipos de radio; generadores; ecualizadores gráficos; 

hardware; sensores de gradación; bocinas; herramientas hidráulicas; motores hidráulicos; cilindros 

hidráulicos; generadores de impulsos; tecnología de la información y equipo audiovisual; palancas 

de mando; cables; mazos de cables; contactos del cable; bucles de cable; terminales; pistones; 

vástagos de pistón; equipos de comunicación; rodamientos [partes de máquinas]; Láseres; láser, 

equipos, aparatos e instrumentos infrarrojos y ultrasónicos; altavoces; diodos emisores de luz; 

balizas; imanes; dispositivos de magnetización y desmagnetización; tiras de goma para tolvas de 

material; dispositivos e instrumentos de navegación, orientación, posición, seguimiento de 

localización, seguimiento de objetivos y de mapeo; sensores de gradiente; aparatos, dispositivos e 

instrumentos de nivelación; sistemas de nivelación; indicadores de nivel de aceite; PCBs; 

amplificadores proporcionales: instrumentos y aparatos de pruebas y control de calidad; bombas 

(en particular bombas de lubricación y bombas hidráulicas); máquinas calculadoras; reflectores; 

reguladores; relés; escáneres; conmutadores; llaves; tarjetas de acceso; dispositivos y equipos de 

protección; transmisores; sensores (especialmente sensores de nivel de llenado y sensores de exceso 

de llenado); dispositivos y equipos de seguridad; instalaciones de retención; equipos de seguridad; 

fusibles; señalización y tablas de códigos; simuladores; botones de esquí; software; espejos; 

inserciones de acero; equipo, instrumentos, reguladores y dispositivos de control; unidades, 

dispositivos y sistemas de control; elementos de circuitos eléctricos; timbres; tanques; teclados; 

sensores de ultrasonidos; instrumentos, equipos, reguladores y dispositivos de monitoreo; memorias 

USB; válvulas; balanzas; bombas de engranajes; CPUs; partes, piezas y accesorios para todos los 

productos antes mencionados”. 

 

En clase 35, protege y distingue: “Servicios comerciales con los productos químicos para la 

purificación de gases de escape en los procesos químicos; productos químicos para reducir la 

emisión de contaminantes en los gases de escape de motores de combustión; aditivos químicos para 
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combustibles; lubricantes y aceites industriales; materiales de filtración hechos de sustancias 

químicas y no químicas; urea (compuesto orgánico); fluidos hidráulicos; partes, piezas y accesorios 

para todos los productos antes mencionados; accesorios de llenado y lubricado; fluido de 

transmisión; fluido hidráulico; aceite de motor; lubricantes; requisitos de lubricación; grasas; 

aceites y grasas industriales; partes, piezas y accesorios para todos los productos antes 

mencionados; conectores; barras; bandas; elementos de fijación; recipientes; hojas y placas de 

metal; pernos; mangas de expansión; clavijas; rejillas; mangos; cinturones; ganchos; cables y 

alambres de metal (no para usos eléctricos); tapas; calzas; cadenas; rodamientos de bolas; líneas; 

construcciones metálicas; bienes hechos de metal, en particular los componentes de construcción, 

materiales de construcción, contenedores, elementos de almacenamiento, tuberías, tubos, 

mangueras, silos, tanques, elementos utilizados para el transporte de mercancías, artículos utilizados 

para el envasado de mercancías, cilindros; modelos de vehículos y maquinaria; nueces; remaches; 

paletas; platos; pernos; anillos; ruedas; bisagras; discos; abrazaderas; rieles de metal; equipos de 

señalización y de códigos gráficos; productos metálicos de cerrajería y ferretería; cerraduras, llaves, 

llaveros; tornillos; acopladores de unión; dispositivos de protección, toldos y tiras de guardia; 

anillos de retención; pasadores de bloqueo; tapones; tapones; puntales; tubos telescópicos; 

conexiones; cierres; paredes; partes, piezas y accesorios para todos los productos antes 

mencionados; máquinas dispensadoras; terminadoras de asfalto; máquinas de colocación de asfalto; 

equipos de construcción; maquinaria de construcción; cargadoras; alimentadores; vehículos de 

transporte; hormigoneras [maquinaria]; equipos para movimiento de tierras; equipos y sistemas de 

transporte; allanadoras; rampas de carga; máquinas para la preparación, la aplicación, el acabado, 

la fabricación, reelaboración, estructuración, consolidando y/o distribución de superficies de 

carretera; maquinaria de construcción de vertederos; máquinas para la elaboración y fabricación 

de asfalto, hormigón, asfalto y polímeros; equipos para la reparación de carreteras; procesamiento 

de materiales y maquinaria de producción; unidades y máquinas de mezcla; niveladores; sistemas 

de nivelación; unidades y sistemas oscilantes y vibratorios; vibradores; equipo de pulverización y 

atomización; pisones; máquinas de construcción de carreteras; asfaltadoras; esparcidores; equipos 

y maquinaria de compactación; vibradores; gatos hidráulicos; máquinas y dispositivos de 

alimentación; vehículos de transporte; cauchos para la cobertura y protección; coberturas; rodillos 
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de empuje; separadores; apoyos; ejes; motores de arranque; ayudas de aceleración, cadenas de 

transmisión; ruedas de tracción, rodillos de accionamiento y/o ejes de transmisión; sistemas de 

escape; cubiertas de cinturón; controles de operación; paneles de suelo; placas de base; tablones, 

soleras que se extienden, soleras allanadoras; componentes de tablón; pernos; frenos; pastillas de 

freno; forros de freno; pinzas de freno; cepillos; juntas; multiplicadores de presión; convertidores 

de presión; transductores de presión; boquillas; sistemas de pulverización de emulsión; cabinas del 

conductor; suspensiones de chasis; orugas; tiras de acero para muelles; muelles; sistemas de 

resortes; llantas; filtros (filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de aire, filtros de aire 

comprimido, filtros hidráulicos y/o filtros de agua); carcasas de filtro; motones; cintas para 

transportadores, equipos de transporte y cadenas; carriles guía y rodillos; articulaciones; 

generadores; cajas de cambio; allanadoras; bloques de deslizamiento; cinturones; herramientas de 

mano que no sean manuales; bombas hidráulicas; motores hidráulicos y motores; mangueras 

hidráulicas; válvulas hidráulicas; cilindros hidráulicos; sistemas hidráulicos; válvulas hidráulicas; 

mangueras hidráulicas; cilindros hidráulicos; placas limitadoras; partes de carrocería; Correas 

trapezoidales; cadenas de poleas con cinturón en V; ruedas de cadena; solapas; pistones; vástagos 

de pistón; compresores; correas de transmisión; cubiertas de cinturón rascador; cadenas de cinturón 

rascador; controles de cinturón rascador; cadenas con rascadores; barras raspadoras; 

refrigerantes; tapas de los radiadores; acoplamientos; soportes; bloques de apoyo; pistas y / o 

ruedas; tiras de goma para tolvas de material; divisores de flujo; motores (excepto para vehículos 

terrestres); aparatos de neblina de aceite; lonas adaptados para la maquinaria; platos; barras de 

presión; zapatillas; cajas de transferencia de bombas; ruedas; trenes de engranajes; reguladores; 

llantas; correas: poleas; canales; tubería; ruedas; cadenas de rodillos; rejillas; rotores; 

silenciadores; platinas; sistemas de lubricación; barrenas; aletas de la barrena; sistemas de 

transmisión de barrena; dispositivos de control de la barrena; ejes del taladro; volantes; sensores; 

coladores; manguitos de sujeción: dispositivos de sujeción; espejos; barras de rociado; puestos de 

control; bloques de control; dispositivos de control (hidráulico, mecánico o neumático); 

amortiguadores; paragolpes; pisones; cojinetes manipulables; barras manipulables; tanques; tubos 

telescópicos; termopares; rodillos transportadores; embudos; unidades de pista; rodillos de 

desviación; vainas de componentes de la máquina; ventiladores; válvulas (en particular válvulas 
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direccionales, válvulas de cierre, válvulas de presión, válvulas reductoras de presión, válvulas 

reguladoras de caudal, válvulas servo); sistemas de compactación; distribuidores; barrenas 

difusoras; vibradores; dispositivos de transmisión de energía; paredes; intercambiadores de calor; 

ejes; herramientas; ruedas de engranaje; bujías; separadores de ciclón; cilindros; partes, piezas y 

accesorios para todos los productos antes mencionados; dispositivos, bombas y herramientas 

manuales; cuchillos de bolsillo; cajas de herramientas; partes, piezas y accesorios para todos los 

productos antes mencionados; aparatos e instrumentos científicos, geodésicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de control 

y de regulación; dispositivos, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, 

transformación, acumulación, regulación y control (supervisión) de la electricidad; aparatos e 

instrumentos para la captación, grabación, transmisión, recepción y reproducción de sonido, 

imágenes y datos; rodillos de empuje; barras de imprenta; equipo de análisis y de diagnóstico; piezas 

de conexión; antenas; sistemas aéreos; paneles de visualización; equipos de radio y receptores de 

audio; suspensiones; baterías; cargadores de baterías; consolas de operación; dispositivos de 

funcionamiento; paneles de control; soporte de equipos de detección; módulos CAN; ordenadores; 

periféricos de ordenador; soportes de datos para la grabación de imágenes, sonido y datos; 

detectores; juntas; pantallas; sistemas de dosificación; dispensadores de dosificación; cables; 

interruptores de presión; sensores de presión; aparatos eléctricos y electrónicos, equipos y 

accesorios para propósitos de telemática, telecomunicaciones y / o procesamiento de datos; aparatos 

eléctricos y electrónicos, equipos y accesorios para la evaluación de la operación y errores; cajas 

de interruptores eléctricos, armarios de control y paneles de control; circuitos eléctricos y PCBs; 

aparatos eléctricos y electrónicos para la elevación o descenso de máquinas o partes de máquinas; 

amplificadores eléctricos; módulos electrónicos; precipitadores electrostáticos; instrumentos de 

detección, equipos, reguladores y dispositivos; herramientas eléctricas; receptores; aparato de 

control remoto; extintores; películas con fines educativos; filtros; componentes de filtro; equipos de 

radio; generadores; ecualizadores gráficos; hardware; sensores de gradación; bocinas; 

herramientas hidráulicas; motores hidráulicos; cilindros hidráulicos; generadores de impulsos; 

tecnología de la información y equipo audiovisual; palancas de mando; cables; mazos de cables; 

contactos del cable; bucles de cable; terminales; pistones; vástagos de pistón; equipos de 
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comunicación; rodamientos de bolas; rayos láser; láser, equipos infrarrojos y de ultrasonidos, 

aparatos e instrumentos; altavoces; diodos emisores de luz; balizas; imanes; dispositivos de 

magnetización y desmagnetización; tiras de goma para tolvas de material; dispositivos e 

instrumentos de mapeo, navegación, orientación, posición, seguimiento de localización, seguimiento 

de objetivos; sensores de gradiente; aparatos, dispositivos e instrumentos de nivelación; sistemas de 

nivelación; indicadores de nivel de aceite; PCBs; amplificadores proporcionales; dispositivos e 

instrumentos de prueba y control de calidad; bombas (en particular bombas de lubricación y bombas 

hidráulicas); máquinas calculadoras; reflectores; reguladores; relés; escáneres; conmutadores; 

llaves; tarjetas de acceso; dispositivos y equipos de protección; transmisores; sensores 

(especialmente los sensores de nivel de llenado y sensores de exceso de llenado); dispositivos y 

equipos de seguridad; dispositivos y equipo de retención; instalaciones de retención; equipos de 

seguridad; fusibles; equipo de señalización y tablas de códigos; simuladores; botones de esquí; 

software; espejos; inserciones de acero; equipo, instrumentos, reguladores y dispositivos de control; 

unidades, dispositivos y sistemas de control; elementos de circuitos eléctricos; timbres; tanques; 

teclados; sensores de ultrasonidos; instrumentos, equipos, reguladores y dispositivos de monitoreo; 

memorias USB; válvulas; balanzas; bombas de engranajes; CPU; partes, piezas y accesorios para 

todos los productos antes mencionados; aparatos e instalaciones de alumbrado; generadores de 

corriente trifásica; generadores de corriente continua; calentamiento de la regla eléctrica; filtros de 

gas; generadores; elementos de calentamiento; calentadores e instalaciones de calentamiento; 

varillas de calor; materiales de aislamiento; aparatos e instalaciones de refrigeración; luminarias; 

reflectores de luz; filtros de aire; dispositivos y sistemas de purificación de aire, gas y agua; aparato 

e instalaciones de ventilación; zapatillas; radiadores; faros; linternas de bolsillo; dispositivos y 

sistemas de ventilación y aire acondicionado; filtros de agua; aparatos e instalaciones de conducto 

de agua; partes, piezas y accesorios para todos los productos antes mencionados; vehículos; medios 

de transporte; tractores; partes, piezas y accesorios para los productos antes mencionados, en 

particular, limpiaparabrisas, unidades de accionamiento, placas base, sistemas de frenos, frenos, 

pastillas de freno, forros de freno, pinzas de freno, llantas, embragues, ruedas, neumáticos, pistas, 

cadenas, tren de rodaje, motores, limpiaparabrisas, espejos, componentes de transmisión. lápices; 

lápices de color; plumas; bolígrafos: artículos de oficina (excepto muebles); impresos; artículos de 
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papel no reciclables; estuches; representaciones gráficas; calendarios; mapas; materiales 

educativos y de enseñanza (excepto aparatos); cajas de bloc de notas; escribir conjuntos; papelería; 

bolsas, sacos [sobres, bolsas] y bienes para fines de reposición, envasado y embalaje; material de 

embalaje de plástico, en la medida en que no está incluido en otras clases; partes, piezas y accesorios 

para todos los productos antes mencionados; sellado, embalaje y material aislante; tuberías, tubos 

y accesorios y conexiones; mangueras, mangueras y conectores de manguera, que no sean de metal; 

cables; productos acabados o semiacabados, adaptados para un propósito específico, en la medida 

en que figura en esta clase; partes, piezas y accesorios para todos los productos antes mencionados; 

remolques; contenedores, así como los cierres y los soportes para éstos últimos; contenedores (no 

metálicos); pantallas, stands y señalización; vías aéreas; latas; cajas y paletas (no metálicas); 

escaleras y pasos móviles; modelos de vehículos y maquinaria (no metálicos); contenedores para 

lubricantes y depósitos hidráulicos de materias plásticas; asientos; rodillos tensores; estatuas, 

figuras, objetos de arte; depósitos no metálicos ni de mampostería; tubos telescópicos de materias 

plásticas; embudos; bienes no metálicos, a saber, dispositivos de soporte, apoyabrazos, elementos 

de fijación, pernos, duelas, compartimentos, juntas, manijas, ganchos, soportes de montaje, 

conexiones de cadena, flaps, abrazaderas, mástiles, tuercas, clavos, remaches, postes, protectores, 

barras, anillos, ventosas, pinzas, rieles, cerraduras, llaves, llaveros, tornillos, muelles helicoidales, 

espirales, tapones, varillas, adaptadores de pila, arandelas, válvulas, refuerzos, soportes de 

banderín; empalmes y conectores; adornos y decoraciones; partes de tiendas de campaña; partes, 

piezas y accesorios para todos los productos antes mencionados; dispositivos y recipientes para el 

menaje y la cocina; cristalería, porcelana y loza de barro; modelos de vehículos y maquinaria 

(objetos de decoración) hecha de piedra, vidrio o porcelana; estatuas, figuras, señales y obras de 

arte, en la medida en que estén comprendidos en esta clase; vajilla; recipientes; botellas; cajas; 

tazas; latas; latas; embudos; partes, piezas y accesorios para todos los productos antes 

mencionados; modelos de vehículos y máquinas (en miniatura); modelos de vehículos y maquinaria 

(artículos de juego); juguetes; juegos; juguetes y curiosidades; artículos y equipo de deporte; partes, 

piezas y accesorios para todos los productos antes mencionados; negocio de agencias; servicios de 

abastecimiento para terceros; solicitar servicios; operar una línea telefónica de información, 

denuncia y emergencia; servicios de análisis de negocio, de información y de investigación; 
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consultoría empresarial; procesamiento de datos (trabajo de oficina); registro electrónico y 

almacenamiento de datos; análisis de preparación de costo/beneficio, coste/precio y análisis de 

encuestas de utilización de la capacidad empresarial; preparación de estadísticas; administración 

de empresas; importación y exportación de servicios; suministro de información en materia de 

negocios; servicios comerciales; marketing y promoción de ventas; organización de los contactos de 

negocios; planificación de la organización del tiempo de funcionamiento y la ubicación de los 

productos que operan en los campos de la ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, productos para 

la ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, plantas industriales, vehículos, aparatos y 

maquinaria; gestión de proyectos organizacionales; administración de la organización de las flotas 

de vehículos y maquinaria y servicios de consultoría relacionados; demostraciones y presentaciones 

de productos; gestión de la calidad, es decir, la optimización de procesos; servicios de consultoría 

de negocio y consultoría organizacional; administración corporativa; organización de ferias con 

fines económicos y publicitarios; servicios de negociación y mediación; publicidad; compilación y 

sistematización de datos e información en bases de datos electrónicas”. 

 

En clase 37, protege y distingue: “Trabajos de mantenimiento y reparación en relación con los 

productos químicos de mercancías para la purificación de gases de escape en los procesos químicos; 

productos químicos para reducir la emisión de contaminantes en los gases de escape de motores de 

combustión; aditivos químicos para combustibles, lubricantes y aceites industriales; materiales de 

filtración hechos de sustancias químicas y no químicas; urea (compuesto orgánico); fluidos 

hidráulicos; partes, piezas y accesorios para todos los productos antes mencionados; accesorios de 

llenado y lubricante; fluido de transmisión; fluido hidráulico; aceite de motor; lubricantes; requisitos 

de lubricación; grasas; aceites y grasas industriales; partes, piezas y accesorios para todos los 

productos antes mencionados; conectores; barras; bandas; elementos de fijación; recipientes; hojas 

y placas de metal; pernos; mangas de expansión; clavijas; rejillas; mangos; cinturones; ganchos: 

cables y alambres de metal (no para usos eléctricos); tapas; cuñas; cadenas; rodamientos de bolas; 

líneas; construcciones metálicas; bienes hechos de metal, en particular componentes de 

construcción, materiales de construcción, contenedores, elementos de almacenamiento, tuberías, 

tubos, mangueras, silos, tanques, elementos utilizados para el transporte de mercancías, artículos 
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utilizados para el envasado de mercancías, cilindros; modelos de vehículos y maquinaria; nueces; 

remaches; paletas; platos; pernos; anillos; ruedas; bisagras; discos; abrazaderas; rieles de metal; 

señalización y de códigos gráficos; cerrajeros metálicos y ferretería; cerraduras, llaves, llaveros; 

empulgueras; acopladores de unión; los dispositivos de protección, toldos y tiras de guardia; anillos 

de retención; pasadores de bloqueo; tapones; tapones; puntales; tubos telescópicos; conexiones; 

cierres; paredes; partes, piezas y accesorios para todos los productos antes mencionados; máquinas 

dispensadoras; clasificadores de asfalto; colocadores de asfalto; equipos de construcción; 

maquinaria de construcción; cargadoras; alimentadores; vehículos de transporte; hormigoneras 

[maquinaria]; equipos de movimiento de tierras; equipos y sistemas de transporte; allanadoras; 

rampas de carga; máquinas para la preparación, la aplicación, el acabado, la fabricación, 

reelaboración, estructuración, solidificación y / o distribución de superficies de carretera; 

maquinaria de construcción de vertederos; máquinas para el procesamiento y fabricación de asfalto, 

hormigón, betún y polímeros; equipos para la reparación de carreteras; procesamiento de materiales 

y maquinaria de producción; unidades y máquinas de mezcla; niveladores; sistemas de nivelación; 

unidades y sistemas oscilantes y vibratorios; vibradores; equipo de pulverización y atomización; 

pisones; máquinas de construcción de carreteras; asfaltadoras; esparcidores; equipos y maquinaria 

de compactación; vibradores; gatos hidráulicos; máquinas y dispositivos de alimentación; vehículos 

de transporte; cauchos para cobertura y protección; cubiertas; rodillos de empuje; separadores; 

soportes; ejes; motores de arranque; ayudas de aceleración, cadenas de transmisión; ruedas de 

tracción, rodillos de accionamiento y/o ejes de transmisión; sistemas de escape; cubiertas de 

cinturón; controles de operación; paneles de piso; placas de base; tablones, soleras extensibles, 

soleras allanadoras; componentes del tablón; pernos; frenos; pastillas de freno; forros de freno; 

pinzas de freno; cepillos; juntas; multiplicadores de presión; convertidores de presión; transductores 

de presión; boquillas; sistemas de pulverización de emulsión; cabinas del conductor; suspensiones 

de chasis; orugas; tiras de acero para muelles; muelles; sistemas de resortes; llantas; filtros (filtros 

de aceite, filtros de combustible, filtros de aire, filtros de aire comprimido, filtros hidráulicos y/o 

filtros de agua); carcasas de filtro; poleas de inversión; cintas para transportadores, equipos de 

transporte y cadenas; carriles guía y rodillos; articulaciones; generadores; cajas de cambio; 

allanadoras; bloques de deslizamiento; cinturones; herramientas de mano que no sean manuales; 
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bombas hidráulicas; máquinas y motores hidráulicos; mangueras hidráulicas; válvulas hidráulicas; 

cilindros hidráulicos; sistemas hidráulicos; válvulas hidráulicas; mangueras hidráulicas; cilindros 

hidráulicos; placas limitadoras; partes de carrocería; correas trapezoidales; cadenas de poleas 

trapezoidales; ruedas de cadena; solapas; pistones; vástagos de pistón; compresores; correas de 

transmisión; cubiertas de cinturón rascador; cadenas de cinturón rascador; controles de cinturón 

rascador; cadenas con rascadores; barras raspadoras; refrigeradores; tapas de los radiadores; 

acoplamientos; soportes; bloques de apoyo; pistas y/o ruedas; tiras de goma para tolvas de material; 

divisores de flujo; motores (excepto para vehículos terrestres); aparatos de neblina de aceite; lonas 

adaptadas para maquinaria; platos; barras de presión; bombas; cajas de transferencia de bomba; 

ruedas; trenes de engranajes; reguladores; llantas; correas; poleas; canales; tuberías; ruedas; 

cadenas de rodillos; rejillas; rotores; silenciadores; platinas; sistemas de lubricación; barrenas; 

aletas de barrena; sistemas de transmisión de barrena; dispositivos de control de la barrena; ejes de 

barrena; volantes; sensores; coladores; manguitos de sujeción: dispositivos de sujeción; espejos; 

barras de rociado; puestos de control; bloques de control; dispositivos de control (hidráulico, 

mecánico o neumático); amortiguadores; paragolpes; pisones; soporte de pisón; barras de pisón; 

tanques; tubos telescópicos; termopares; rodillos transportadores; embudos; orugas de tracción; 

rodillos de desviación; vainas de componentes de la máquina; ventiladores; (en particular válvulas 

direccionales, válvulas de cierre, válvulas de presión, válvulas reductoras de presión, válvulas 

reguladoras de caudal, válvulas servo); sistemas de compactación; distribuidores; barrenas 

difusoras; vibradores; dispositivos de transmisión de energía; paredes; intercambiadores de calor; 

ejes; herramientas; ruedas de engranaje; bujías; separadores de ciclón; cilindros; partes, piezas y 

accesorios para todos los productos antes mencionados; dispositivos manuales, bombas y 

herramientas; cuchillos de bolsillo; cajas de herramientas; partes, piezas y accesorios para todos 

los productos antes mencionados; aparatos e instrumentos científicos, geodésicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de control 

y de regulación; dispositivos, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, 

transformación, acumulación, regulación y control (supervisión) de la electricidad; aparatos e 

instrumentos para la captación, grabación, transmisión, recepción y reproducción de sonido, 

imágenes y datos; rodillos de empuje; barras de imprenta; equipo de análisis y de diagnóstico; piezas 
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de conexión; antenas; sistemas aéreos; paneles de visualización; equipos de audio y receptores de 

radio; suspensiones; baterías; cargadores de baterías; consolas de operación; dispositivos de 

funcionamiento; paneles de control; soporte de equipos de detección; módulos CAN; ordenadores; 

periféricos de ordenador; soportes de datos para la grabación de imágenes, sonido y datos; 

detectores; juntas; pantallas; sistemas de dosificación; dispensadores de dosificación; cables; 

interruptores de presión; sensores de presión; aparatos eléctricos y electrónicos, equipos y 

accesorios para fines de telemática, telecomunicaciones y / o procesamiento de datos; aparatos 

eléctricos y electrónicos, equipos y accesorios para la evaluación de la operación y errores; cajas 

de interruptores eléctricos, armarios de control y paneles de control; circuitos eléctricos y PCBs; 

aparatos eléctricos y electrónicos para la elevación o descenso de máquinas o partes de máquinas; 

amplificadores eléctricos; módulos electrónicos; precipitadores electrostáticos; instrumentos, 

equipos, reguladores y dispositivos de detección; herramientas eléctricas; receptores; aparatos de 

control remoto; extintores; películas con fines educativos; filtros; componentes de filtro; equipos de 

radio; generadores; ecualizadores gráficos; hardware; sensores de gradación; bocinas; 

herramientas hidráulicas; motores hidráulicos; cilindros hidráulicos; generadores de impulsos; 

tecnología de la información y equipo audiovisual; palancas de mando; cables; mazos de cables; 

contactos del cable; bucles de cable; terminales; pistones; vástagos de pistón; equipos de 

comunicación; soportes; equipos, aparatos e instrumentos de rayos láser; láser, infrarrojos y 

ultrasonidos; altavoces; diodos emisores de luz; balizas; imanes; dispositivos de magnetización y 

desmagnetización; tiras de goma para tolvas de material; dispositivos e instrumentos de navegación, 

orientación, posición, seguimiento de localización, seguimiento de objetivos y mapeo; sensores de 

gradiente; aparatos, dispositivos e instrumentos de nivelación; sistemas de nivelación; indicadores 

de nivel de aceite; PCBs; amplificadores proporcionales; dispositivos e instrumentos de prueba y 

control de calidad; bombas (en particular bombas de lubricación y bombas hidráulicas); máquinas 

calculadoras; reflectores; reguladores; relés; escáneres; conmutadores; llaves; tarjetas de acceso; 

dispositivos y equipos de protección; transmisores; sensores (especialmente sensores de nivel de 

llenado y sensores de exceso de llenado); dispositivos y equipos de seguridad; dispositivos y equipo 

para retener; instalaciones de retención; equipo y códigos gráficos de señalización; simuladores; 

botones de esquí; software; espejos; inserciones de acero; equipo, instrumentos, reguladores y 
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dispositivos de control; unidades, dispositivos y sistemas de control; elementos de circuito eléctrico; 

timbres; tanques; teclados; sensores de ultrasonidos; instrumentos, equipos, reguladores y 

dispositivos de supervisión; memorias USB; válvulas; balanzas; bombas de engranajes; CPUs; 

partes, piezas y accesorios para todos los productos antes mencionados; aparatos e instalaciones de 

alumbrado; generadores de corriente trifásica; generadores de corriente continua; calentamiento de 

regla eléctrica; filtros de gas; generadores; elementos de calentamiento; calentadores e 

instalaciones de calefacción; varillas de calor; materiales de aislamiento; aparatos e instalaciones 

de refrigeración; luminarias; reflectores de luz; filtros de aire; dispositivos y sistemas de purificación 

de aire, gas y agua; aparato e instalaciones de ventilación; bombas; radiadores; faros; linternas de 

bolsillo, eléctricos; dispositivos y sistemas de ventilación y aire acondicionado; filtros de agua; 

aparatos e instalaciones de conducto de agua; partes, piezas y accesorios para todos los productos 

antes mencionados; vehículos; medios de transporte; tractores; partes, piezas y accesorios para los 

productos antes mencionados, en particular, limpiaparabrisas, unidades de accionamiento, placas 

base, sistemas de frenos, frenos, pastillas de freno, forros de freno, pinzas de freno, llantas, 

embragues, ruedas, neumáticos, pistas, cadenas, tren de rodaje, motores, limpiaparabrisas, espejos, 

componentes de transmisión; lápices; crayones; plumas; bolígrafos; artículos de oficina (excepto 

muebles); material impreso; artículos de papel no reciclables; estuches; representaciones gráficas; 

calendarios; mapas; materiales educativos y de enseñanza (excepto aparatos); cajas de bloc de 

notas; conjuntos para escribir; papelería; bolsas, sacos [sobres, bolsas] y bienes para fines de 

reposición, envasado y embalaje; material de embalaje de plástico, en la medida en que no está 

incluido en otras clases; partes, piezas y accesorios para todos los productos antes mencionados; 

material para sellado, embalaje y aislamiento; tuberías, tubos y accesorios y conexiones; mangueras, 

mangueras y conectores de manguera que no sean de metal; cables; productos acabados o 

semiacabados, adaptados para un propósito específico, en la medida en que figura en esta clase; 

partes, piezas y accesorios para todos los productos antes mencionados; remolques; contenedores, 

así como los cierres y los soportes para éstos últimos; contenedores (no metálicos); monitores, stands 

y señalización; vías aéreas; latas; cajas y paletas (no metálicas); escaleras y pasos móviles; modelos 

de vehículos y maquinaria (no metálicos); contenedores para lubricantes y depósitos hidráulicos 

hechos de plástico; asientos; rodillos tensores; estatuas, figuras, objetos de arte; depósitos no 
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metálicos ni de mampostería; tubos telescópicos de plástico; embudos; bienes no metálicos, a saber, 

dispositivos de soporte, apoyabrazos, elementos de fijación, pernos, duelas, compartimentos, juntas, 

manijas, ganchos, soportes de montaje, conexiones de cadena, solapas, abrazaderas, mástiles, 

tuercas, clavos, remaches, postes, protectores, barras, anillos, ventosas, pinzas, rieles, candados, 

llaves, llaveros, tornillos, muelles helicoidales, espirales, tapones, varillas, adaptadores de pila, 

arandelas, válvulas, refuerzos, soportes de banderín; empalmes y conectores; adornos y 

decoraciones; partes de tiendas de campaña; partes, piezas y accesorios para todos los productos 

antes mencionados; dispositivos y recipientes para el menaje y la cocina; cristalería, porcelana y 

loza; modelos de vehículos y maquinaria (objetos de decoración) hechos de piedra, vidrio o 

porcelana; estatuas, figuras, señales y obras de arte, en la medida en que estén comprendidos en esta 

clase; vajilla; recipientes; botellas; cajas; tazas; latas; latas; embudos; partes, piezas y accesorios 

para todos los productos antes mencionados; modelos de vehículos y máquinas (en miniatura); 

modelos de vehículos y maquinaria (artículos de juego); juguetes; juegos; juguetes y curiosidades; 

artículos y equipo de deporte; partes, piezas y accesorios para todos los productos antes 

mencionados; aplicación de recubrimiento de superficie; consulta de construcción; gestión de obra 

de construcción; construcción; trabajos de construcción, montaje y demolición; construcción de 

vertederos; trabajo de protección contra heladas; fabricación, instalación, limpieza, reparación y 

mantenimiento de construcciones metálicas; ingeniería civil - construcción sobre el nivel del suelo y 

trabajos preliminares; trabajos de mantenimiento de la instalación, limpieza, reparación y 

mantenimiento en lo que se refiere a las estructuras y carreteras, hardware, productos de ingeniería 

mecánica, productos de ingeniería eléctrica, ingeniería estructural, ingeniería civil y productos de 

la minería, plantas industriales, vehículos y maquinaria y equipo, así como sus componentes ; 

construcción de alcantarillado; servicios de reparación; construcción vial; préstamo, alquiler y 

arrendamiento usufructuario en lo que se refiere a construcción; prestar, alquilar y brindar 

arrendamientos usufructuarios en lo que se refiere a los elementos en relación con la prestación de 

los servicios antes mencionados; proporcionar asesoramiento e información en relación con los 

servicios antes mencionados”. 
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En clase 38, protege y distingue: “Facilitar el acceso a bases de datos electrónicas y redes de 

comunicación; servicios en el campo de la telemática, en la medida en que figura en la clase 38; 

servicios de comunicación para el intercambio de datos en forma electrónica; la comunicación por 

medio de la radio, ordenador, Internet, vía satélite, la telemática, por cable y transmisión digital; 

servicios de telecomunicaciones; alquiler de tiempo de acceso a bases de datos electrónicas y redes 

de comunicación; préstamo, alquiler y arrendamiento usufructuario en lo que se refiere a los 

elementos en relación con la prestación de los servicios antes mencionados; proporcionar 

asesoramiento e información en relación con los servicios antes mencionados”. 

En clase 42, protege y distingue: “Asesoramiento técnico y apoyo en lo que se refiere a las 

aplicaciones, en particular en relación con los productos químicos para la purificación de gases de 

escape en los procesos químicos; productos químicos para reducir la emisión de contaminantes en 

los gases de escape de motores de combustión; aditivos químicos para combustibles, lubricantes y 

aceites industriales; materiales de filtración hechos de sustancias químicas y no químicas; urea 

(compuesto orgánico); fluidos hidráulicos; partes, piezas y accesorios para todos los productos antes 

mencionados; accesorios de llenado y engrase; fluido de transmisión; fluido hidráulico; aceite de 

motor; lubricantes; requisitos de lubricación; grasas; aceites y grasas técnicas; partes, piezas y 

accesorios para todos los productos antes mencionados; conectores; barras; bandas; elementos de 

fijación; recipientes; hojas y placas de metal; pernos; mangas de expansión; clavijas; rejillas; 

mangos; cinturones [maquinaria]; ganchos; cables y alambres de metal (no para usos eléctricos); 

tapas; cuñas; cadenas; rodamientos de bolas; líneas; construcciones metálicas; bienes hechos de 

metal, en particular componentes de construcción, materiales de construcción, contenedores, 

elementos de almacenamiento, tuberías, tubos, mangueras, silos, tanques, elementos utilizados para 

el transporte de mercancías, artículos utilizados para el envasado de mercancías, cilindros; modelos 

de vehículos y maquinaria; nueces; remaches; paletas; platos; pernos; anillos; ruedas; bisagras; 

discos; abrazaderas; rieles de metal; señalización y tablas de códigos; cerrajeros metálicos y 

ferretería; cerraduras, llaves, llaveros; tornillos; acopladores de unión; dispositivos de protección, 

toldos y tiras de guardia; anillos de retención; pasadores de bloqueo; tapones; tapones; puntales; 

tubos telescópicos; conexiones; cierres; paredes; partes, piezas y accesorios para todos los 

productos antes mencionados; máquinas dispensadoras; asfaltadoras; pavimentadoras; equipos de 
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construcción; maquinaria de construcción; cargadoras; alimentadores; vehículos de transporte; 

hormigoneras [máquinas]; equipos de movimiento de tierras; equipos y sistemas de transporte; 

apisonadoras; rampas de carga; máquinas para la preparación, la aplicación, el acabado, la 

fabricación, reelaboración, estructuración, solidificación y/o distribución de superficies de 

carretera; maquinaria de construcción de vertederos; máquinas para la elaboración y fabricación 

de asfalto, hormigón, betún y polímeros; equipos para la reparación de carreteras; maquinaria de 

procesamiento de materiales y producción; unidades y máquinas de mezcla; niveladores; sistemas 

de nivelación; unidades y sistemas oscilantes y vibratorios; vibradores; equipo de pulverización y 

atomización; pisones; máquinas de construcción de carreteras; asfaltadoras; esparcidores; equipos 

y maquinaria de compactación; vibradores; gatos hidráulicos; máquinas y dispositivos de 

alimentación; vehículos de transporte; cauchos para la cobertura y protección; cubiertas; rodillos 

de empuje; separadores; soportes; ejes; motores de arranque; ayudas de aceleración, cadenas de 

transmisión; ruedas de tracción, rodillos de accionamiento y/o ejes de transmisión; sistemas de 

escape; cubiertas de cinturón; controles de operación; paneles de suelo; placas de base; tablones, 

soleras extendidas, soleras de allanado; componentes del tablón; pernos; frenos; pastillas de freno; 

forros de freno; pinzas de freno; cepillos; juntas; multiplicadores de presión; convertidores de 

presión; transductores de presión; boquillas; sistemas de pulverización de emulsión; cabinas del 

conductor; suspensiones de chasis; orugas; tiras de acero para muelles; muelles; sistemas de 

resortes; llantas; filtros (filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de aire, filtros de aire 

comprimido, filtros hidráulicos y / o filtros de agua); carcasas de filtro; motones; cintas para 

transportadores, equipos de transporte y cadenas; carriles guía y rodillos; articulaciones; 

generadores; cajas de cambio; apisonadoras; bloques de deslizamiento; cinturones [maquinaria]; 

herramientas de mano que no sean manuales; bombas hidráulicas; máquinas y motores hidráulicos; 

mangueras hidráulicas; válvulas hidráulicas; cilindros hidráulicos; sistemas hidráulicos; válvulas 

hidráulicas; mangueras hidráulicas; cilindros hidráulicos; placas limitadoras; partes de carrocería; 

correas trapezoidales; cadenas de poleas trapezoidales; ruedas de cadena; solapas; pistones; 

vástagos de pistón; compresores; correas de transmisión; cubiertas de cinturón rascador; cadenas 

de cinturón rascador; controles de cinturón rascador; cadenas con rascadores; barras rascadoras; 

refrigeradores; tapas de los radiadores; acoplamientos; aspectos; bloques de apoyo; pistas y/o 
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ruedas; tiras de goma para tolvas de material; divisores de flujo; motores (excepto para vehículos 

terrestres); aparatos de neblina de aceite; lonas adaptados para la maquinaria; platos; bares de 

presión; zapatillas; cajas de transferencia de bomba; ruedas; trenes de engranajes; reguladores; 

llantas; correas; poleas; canales; tubería; ruedas; cadenas de rodillos; rejillas; rotores; 

silenciadores; platinas; sistemas de lubricación; barrenas; aletas de barrena; sistemas de 

transmisión de barrena; dispositivos de control de la barrena; ejes del taladro; volantes; sensores; 

coladores; manguitos de sujeción; dispositivos de sujeción; espejos; barras de pulverizado; puestos 

de control; bloques de control; dispositivos de control (hidráulico, mecánico o neumático); 

amortiguadores; paragolpes; pisones; pisones de rodamiento; barras apisonadoras; tanques; tubos 

telescópicos; termopares; rodillos transportadores; embudos; trenes de tracción; rodillos de 

desviación; vainas de componentes de máquina; ventiladores; válvulas (en particular válvulas 

direccionales, válvulas de cierre, válvulas de presión, válvulas reductoras de presión, válvulas 

reguladoras de caudal, válvulas servo); sistemas de compactación; distribuidores; barrenas 

difusoras; vibradores; dispositivos de transmisión de energía; paredes; intercambiadores de calor; 

ejes; herramientas; ruedas de engranaje; bujías; separadores de ciclón; cilindros; partes, piezas y 

accesorios para todos los productos antes mencionados; dispositivos, bombas y herramientas 

manuales; cuchillos de bolsillo; cajas de herramientas; partes, piezas y accesorios para todos los 

productos antes mencionados; aparatos e instrumentos científicos, geodésicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de control 

y regulación; dispositivos, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, 

acumulación, regulación y control (supervisión) de la electricidad; aparatos e instrumentos para la 

captación, grabación, transmisión, recepción y reproducción de sonido, imágenes y datos; rodillos 

de empuje; barras de impresión; aparatos de análisis y de diagnóstico; piezas de conexión; antenas; 

sistemas aéreos; paneles de visualización; equipos de audio y receptores de radio; suspensiones; 

baterías; cargadores de baterías; consolas de operación; dispositivos de funcionamiento; paneles de 

control; soporte de equipos de detección; módulos CAN; ordenadores; periféricos de ordenador; 

soportes de datos para la grabación de imágenes, sonido y datos; detectores; juntas; pantallas; 

sistemas de dosificación; dispensadores de dosificación; cables; interruptores de presión; sensores 

de presión; aparatos eléctricos y electrónicos, equipos y accesorios para fines de telemática, 
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telecomunicaciones y/o procesamiento de datos; aparatos eléctricos y electrónicos, equipos y 

accesorios para la evaluación de la operación y errores; cajas de interruptores eléctricos, armarios 

de control y paneles de control; circuitos eléctricos y PCBs; aparatos eléctricos y electrónicos para 

la elevación o descenso de las máquinas o partes de máquinas; amplificadores eléctricos; módulos 

electrónicos; precipitadores electrostáticos; instrumentos, equipos, reguladores y dispositivos de 

detección; herramientas eléctricas; receptores; aparatos de control remoto; extintores; películas con 

fines educativos; filtros; componentes de filtro; equipos de radio; generadores; hardware de 

ecualizadores gráficos; sensores de gradación; bocinas; herramientas hidráulicas; motores 

hidráulicos; cilindros hidráulicos; generadores de impulsos; tecnología de la información y equipo 

audiovisual; palancas de mando; cables; mazos de cables; contactos de cable; bucles de cable; 

terminales; pistones; vástagos de pistón; equipos de comunicación; soportes; rayos láser; equipos, 

aparatos e instrumentos láser, infrarrojos y de ultrasonidos; altavoces; diodos emisores de luz; 

balizas; imanes; dispositivos de magnetización y desmagnetización; tiras de goma para tolvas de 

material; dispositivos e instrumentos de navegación, orientación, posición, seguimiento de 

localización, seguimiento de objetivos y mapeo; sensores de gradiente; nivelación de aparatos, 

dispositivos e instrumentos; sistemas de nivelación; indicadores de nivel de aceite; PCBs; 

amplificadores proporcionales; dispositivos e instrumentos de prueba y control de calidad; bombas 

(en particular bombas de lubricación y bombas hidráulicas); máquinas calculadoras; reflectores; 

reguladores; relés; escáneres; conmutadores; llaves; tarjetas de acceso; dispositivos y equipos de 

protección; transmisores; sensores (especialmente los sensores de nivel de llenado y sensores de 

exceso de llenado); dispositivos y equipos de seguridad; dispositivos y equipo de retención; 

instalaciones de retención; señalización y tablas de códigos; simuladores; botones de esquí; 

software; espejos; inserciones de acero; equipos, instrumentos, reguladores y dispositivos de 

control; unidades, dispositivos y sistemas de control; elementos de circuito eléctrico; timbres; 

tanques; teclados; sensores de ultrasonidos; instrumentos, equipos, reguladores y dispositivos de 

supervisión; memorias USB; válvulas; balanzas; bombas de engranajes; CPUs; partes, piezas y 

accesorios para todos los productos antes mencionados; aparatos e instalaciones de alumbrado; 

generadores de corriente trifásica; generadores de corriente continua; calentamiento de regleta 

eléctrica; filtros de gas; generadores; elementos de calentamiento; calentadores e instalaciones de 
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calefacción; varillas de calor; materiales de aislamiento; aparatos e instalaciones de refrigeración; 

luminarias; reflectores de luz; filtros de aire; dispositivos y sistemas de purificación de aire, gas y 

agua; aparatos e instalaciones de ventilación; zapatillas; radiadores; faros; linternas de bolsillo, 

eléctricos; dispositivos y sistemas de ventilación y aire acondicionado; filtros de agua; aparatos e 

instalaciones de conducto de agua; partes, piezas y accesorios para todos los productos antes 

mencionados; vehículos; medios de transporte; tractores; partes, piezas y accesorios para los 

productos antes mencionados, en particular, limpiaparabrisas, unidades de accionamiento, placas 

base, sistemas de frenos, frenos, pastillas de freno, forros de freno, pinzas de freno, llantas, 

embragues, ruedas, neumáticos, pistas, cadenas, tren de rodaje, motores, limpiaparabrisas, espejos, 

componentes de transmisión; lápices; crayones; plumas; bolígrafos; artículos de oficina (excepto 

muebles); impresos; artículos de papel no reciclables; estuches; representaciones gráficas; 

calendarios; mapas; materiales educativos y de enseñanza (excepto aparatos); cajas de bloc de 

notas; juego de escritura; papelería; bolsas, sacos [sobres, bolsas] y bienes para el envasado, 

embalaje y reposición; material de embalaje de plástico, en la medida en que no está incluido en 

otras clases; partes, piezas y accesorios para todos los productos antes mencionados; material de 

sellado, de embalaje y aislante; tuberías, tubos y accesorios y conexiones; mangueras, mangueras y 

conectores de manguera que no sean de metal; cables; productos acabados o semiacabados, 

adaptados para un propósito específico, en la medida en que figura en esta clase; partes, piezas y 

accesorios para todos los productos antes mencionados; remolques; etiquetas; contenedores, así 

como los cierres y los soportes para estos últimos; contenedores (no metálicos); pantallas; stands y 

señalización; vías aéreas; latas; cajas y paletas (no metálicas); escaleras y pasos móviles; modelos 

de vehículos y maquinaria (no metálicos); contenedores para lubricantes y depósitos hidráulicos de 

materias plásticas; asientos; rodillos tensores; estatuas, figuras, objetos de arte; depósitos no 

metálicos ni de mampostería; tubos telescópicos de materias plásticas; embudos; bienes no hechos 

de metales, a saber dispositivos de soporte, apoyabrazos, elementos de fijación, pernos, duelas, 

compartimentos, juntas, manijas, ganchos, soportes de montaje, conexiones de cadena, solapas, 

abrazaderas, mástiles, tuercas, clavos, remaches, postes, protectores, barras, anillos, ventosas, clips, 

carriles, candados, llaves, llaveros, tornillos, muelles helicoidales, espirales, tapones, varillas, 

adaptadores de pila, arandelas, válvulas, refuerzos, soportes de banderines; empalmes y conectores; 
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adornos y decoraciones; partes de tiendas de campaña; partes, piezas y accesorios para todos los 

productos antes mencionados; dispositivos y recipientes para el menaje y la cocina; cristalería, 

porcelana y loza; modelos de vehículos y maquinaria (objetos de decoración) hechos de piedra, 

vidrio o porcelana; estatuas, figuras, señales y obras de arte, en la medida en que estén comprendidos 

en esta clase; vajilla; recipientes; botellas; cajas; tazas; latas; latas; embudos; partes, piezas y 

accesorios para todos los productos antes mencionados; modelos de vehículos y máquinas (en 

miniatura); modelos de vehículos y maquinaria (artículos de juego); juguetes; juegos; juguetes y 

curiosidades; artículos y equipo de deporte; partes, piezas y accesorios para todos los productos 

antes mencionados; planificación de la construcción; asesoramiento en lo que respecta a la 

operación de vehículos, equipos y maquinaria, así como sus componentes; servicios de diseño; diseño 

y desarrollo de hardware y software; la realización de investigaciones y desarrollo de productos; 

desarrollo de procesos industriales, nuevos productos y tecnologías, productos en los campos de la 

ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica, productos para la ingeniería estructural, ingeniería 

civil y minería, plantas industriales, vehículos, aparatos y maquinaria, así como sus componentes; 

elaborando dictámenes; solución de problemas y diagnóstico de fallos en el hardware y software de 

ordenador relativa a los productos en los campos de la ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica, 

productos para la ingeniería estructural, ingeniería civil y minería, plantas industriales, vehículos, 

aparatos y maquinaria, así como sus componentes; operación remota, vigilancia remota, 

mantenimiento remoto, seguimiento de localización electrónica; investigación en los campos de la 

ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y construcción; servicios de análisis y de investigación 

industrial; servicios de ingeniería; servicios de TI; planificación y diseño de la construcción; 

servicios de medición; pruebas, control de seguridad, inspección técnica, autenticación y control de 

calidad; consultoría técnica en el campo de la telemática; planificación y asesoramiento técnico; 

desarrollo técnico de los modelos y conceptos que se aplicará en lo que se refiere a la operación, la 

producción y la logística de las empresas comerciales; desarrollo técnico de los conceptos de uso; 

gestión de proyectos técnicos; pruebas técnicas; servicios tecnológicos, a saber, la obtención y 

análisis de datos en lo que se refiere a los procesos de construcción; evaluaciones técnicas de los 

datos en lo que se refiere a los procesos de construcción; alquiler de tiempos de acceso para permitir 

el uso de software no descargable en línea; predicción del tiempo; servicios científicos y tecnológicos 
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y trabajos de investigación, y servicios relacionados con el diseño; préstamo, alquiler y 

arrendamiento usufructuario en lo que se refiere a los elementos en relación con la prestación de los 

servicios antes mencionados; proporcionar asesoramiento e información en relación con los 

servicios antes mencionados”. 

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 14:35:25 

horas del 09 de setiembre de 2016, le previene al apoderado especial de la empresa JOSEPH 

VÖGELE AG, las objeciones de fondo y forma contenidas en su solicitud, a efectos que procediera 

a subsanar dentro de los plazos establecidos por ley. Y mediante escritos presentados ante el Registro 

de la Propiedad Industrial el 22 de setiembre y 28 de octubre del 2016, contesta lo solicitado. 

 

TERCERO. Que por resolución dictada a las 10:27:44 horas del 12 de diciembre de 2016, el Registro 

de la Propiedad Industrial dispuso, rechazar parcialmente la inscripción de la marca de fábrica, 

comercio y servicios “VÖGELE” en clase 07, 35 y continuar con el trámite correspondiente para las 

clases 09, 37, 38 y 42 por no existir objeción alguna, de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 11 de enero de 2017, el licenciado Harry Zurcher Blen, en representación 

de la empresa JOSEPH VÖGELE AG, apeló la resolución referida y una vez otorgada la audiencia 

de reglamento por este Tribunal expresó agravios. 

QUINTO. El licenciado Edgar Zurcher Guardián, en su condición de apoderado especial de la 

empresa JOSEPH VÖGELE AG, y fundamentándose en el artículo 11 de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, mediante escrito 21/2017/001972 del 09 de febrero del 2017, presenta ante el 

Registro de la Propiedad Industrial, división de la marca de fábrica, comercio y servicios VÖGELE”, 

para que se continúe el trámite de solicitud en expediente aparte en cuanto a las clases 09, 37, 38 y 

42, el cual se tiene por presentado, sin que este Tribunal entre a conocer. 
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SEXTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, dictándose 

esta resolución, previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la juez Ureña Boza, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No se advierten 

hechos útiles por la forma en que se resuelve este asunto. 

 

SEGUNDO. SOBRE LA FALTA DE ANÁLISIS EN LO RESUELTO POR EL REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución 

dictada a las 10:27:44 horas del 12 de diciembre de 2016, resolvió el fondo del asunto indicando que 

no existe objeción para continuar con el trámite correspondiente para las clases 09 , 35 (sobre los 

servicios que no se menciona en el considerando IV), 37, 38, 42 internacional y rechazar parcialmente 

la inscripción de la solicitud presentada en cuanto a los productos de la clase 07 y los servicios 

mencionados en la clase 35 (ver considerando IV del expediente principal folios 113, 114 y 115 ), 

por considerarla una marca inadmisible por derechos de terceros, ya que realizado el respectivo 

análisis y cotejo con la marca inscrita, tuvo por comprobada la similitud gráfica, fonética e ideológica 

de los signos, considerando que podría causarse confusión en los consumidores al no existir 

distintividad que permita identificarlas e individualizarlas, afectando el derecho de elección del 

consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos 

 

marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, estableciendo que la marca 

propuesta transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

El Registro de la Propiedad Industrial omitió pronunciarse en su parte dispositiva a la lista de 

productos que se otorgan y se deniegan. 
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De lo transcrito se infiere, entonces, que en la citada resolución el Registro de la Propiedad Industrial 

omitió pronunciar en su parte dispositiva la lista de productos que se otorgan y se deniegan al 

apelante, aspecto relevante que debió ser tomado en cuenta, con el fin de no generar confusión a las 

partes, no debiendo mencionar el considerando cuarto como sucede en el presente caso, sino indicar 

las clases y sus productos, más aun siendo que la resolución la resolución de las 13:12:41 horas del 

09 de noviembre de 2016, había sido anulada de oficio, creando una inseguridad jurídica a la hora de 

resolver el fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. EN CUANTO AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL ÁMBITO 

MARCARIO. La cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga punto 

final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber entre lo pretendido por 

las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no existe duda alguna de que esa omisión 

implica un quebrantamiento del principio de congruencia que debió ser observado por el Registro, 

por cuanto a éste le compete efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los 

puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. Con relación a dicho 

principio, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal Civil (cuerpo legal de 

aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

 “Artículo 99.- Congruencias. La sentencia se dictará dentro de los límites 

establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no 

debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.” 

 

 “Artículo 155.- Requisitos de las sentencias. Las sentencias deberán resolver todos y 

cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del 

pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán 

comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que se hubiere 

pedido. (…)”. 

 

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto No. 704-F-00, 

dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto: 

 “IV.- (…) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la 

falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los 

escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo 

resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los 
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litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, 

o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo 

pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias. (…)” 

 

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las 

resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de 

inscripción de signos marcarios. 

 

Hay congruencia, entonces, cuando el fallo hace las declaraciones que exigen los alegatos y 

razonamiento dilucidados durante el procedimiento, decidiendo todos los puntos controvertidos que 

hayan sido objeto de discusión. Por eso, cuando la resolución final contiene más de lo pedido por las 

partes, se incurre en lo que se denomina incongruencia positiva; la incongruencia negativa surge 

cuando la resolución omite decidir sobre alguna de las pretensiones; y si la resolución decide sobre 

algo distinto de lo pedido por las partes, se produce la llamada incongruencia mixta. 

 

De tal suerte, el colofón de lo expuesto es que todo lo que haya sido objeto de discusión durante el 

trámite de una inscripción marcaria, debe ser analizado en una única resolución final que abarque 

todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre 

todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas 

opuestas. En pocas palabras, esa resolución final que dicte el Registro de la Propiedad Industrial, 

debe satisfacer el principio de congruencia. 

 

CUARTO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR SU 

INCONGRUENCIA. Una vez examinado el expediente venido en alzada y sin necesidad de entrar 

a conocer el fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de la resolución  

 

venida en alzada por no existir un pronunciamiento preciso y puntual sobre los productos que se 

rechazan y otorgan en las clases para la que fue solicitada la marca propuesta, sean las clases 

07, 09, 35, 37, 38 y 42 de la clasificación internacional, lo anterior con base en el numeral 197 del 

Código Procesal Civil, por suponer una violación al principio de congruencia. 
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Por la contundencia de este error, no hace falta ahondar al respecto, y basta con reiterar que por la 

manera en que este asunto fue resuelto, se incurrió en un quebrantamiento del principio de 

congruencia que debió ser observado por el Registro de la Propiedad Industrial, desde el momento 

que se emitió la primera resolución de las 13:12:41 horas del 09 de noviembre de 2016, la cual se 

anuló de oficio. 

 

Así mismo le competía al Registro, efectuar un adecuado pronunciamiento expreso en la resolución 

de rechazo de las 10:27:44 horas del 12 de diciembre de 2016, sobre los productos que se otorgaran 

y denegaran del signo solicitado en todas las clases propuestas de manera puntual, en concordancia 

con lo solicitado por la parte y lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ocurriendo ahora 

que si este Tribunal se aviniera a conocer el fondo de este negocio dejando prevalecer el vicio 

apuntado, se estaría fallando en una única instancia la resolución de todos los puntos que conforman 

este proceso, arrogándose improcedentemente competencias y deberes propios del a quo. 

 

En el expediente debe constar en forma clara y precisa, los productos a otorgar y rechazar y no lo 

realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, refiriendo al considerando IV de la resolución de 

rechazo, siendo que esta omisión hace que se consolide la incongruencia apuntada. El usuario merece 

que el procedimiento seguido en su solicitud sea transparente y claro, apegando a resguardar la 

seguridad jurídica. 

 

QUINTO. Por haberse quebrantado el principio de congruencia estipulado en el artículo 99 del 

Código Procesal Civil, por lo expuesto supra, correspondería, pues, para enderezar los 

procedimientos, declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 

a las 10:27:44 horas del 12 de diciembre de 2016, para que una vez devuelto el expediente a ese 

Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde conste un pronunciamiento expreso sobre los 

aspectos omitidos conforme a sus atribuciones y deberes legales. Por consiguiente, no hace falta 

entrar a conocer acerca del Recurso de Apelación presentado, por cuanto pierde interés por la nulidad 

declarada. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:27:44 horas del 12 de diciembre de 2016. 

En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre 

los aspectos omitidos. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el conocimiento del recurso 

de apelación presentado en contra de la citada resolución. Previa constancia y copia 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. -  

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                                 Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                               Guadalupe Ortiz Mora 
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