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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2017-0100-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca de servicios: “TELEDIARIO (diseño)” 

MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2016-10647) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO Nº 0342-2017 

 

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

con diez minutos del trece de julio del dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro 

Chaves Desanti, mayor, abogada, casada en segundas nupcias, cédula de identidad número uno-

seiscientos veintiséis-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderada especial de 

MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE., sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Ave. 

Eugenia Garza Soda 2145, Col Roma Sur, Monterrey, Nuevo León, México, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:45:38 horas del 17 de 

enero del 2017. 

 

RESULTANDO 

 

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

veintiocho de octubre del dos mil dieciséis, el licenciado Carlos Manuel Valverde Retana, 

mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número uno-cero quinientos sesenta y siete-

cero doscientos diecinueve, en su condición de apoderado especial de la empresa 
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MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, formuló la solicitud de inscripción del signo “TELEDIARIO (diseño)” como 

marca de servicios, en clases 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Para proteger 

y distinguir:  

 

“Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, en 

clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.  

 

“Telecomunicaciones”, en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

 “Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales”, en clase 41 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 

 

SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las  

14:45:38 horas del 17 de enero del 2017, dispuso en lo conducente “[…] SE RESUELVE: 

Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para la clase 38 

internacional, siendo procedente para las clases 35 y 41 internacional […]”, por considerar 

que el signo solicitado es inadmisible por razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 

inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que carece de aptitud distintiva para 

diferenciar los servicios de la clase 38 internacional de otros de su misma naturaleza o especie en 

el comercio, siendo únicamente procedente para las clases 35 y 41 internacional. 

 

TERCERO.  Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis 

de febrero del dos mil diecisiete, la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en 

representación de la empresa MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, interpuso recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio, en contra de la resolución referida. El Registro mediante resolución de las 14:32:28 horas 
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del 8 de febrero del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las 

14:35:38 horas del 8 de febrero del 2017, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia 

por la que conoce este Tribunal. 

 

CUARTO.  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Ureña Boza, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. De la forma como se resuelve este 

asunto, no se tiene como probado ningún hecho. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente asunto. 

 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el representante de 

la empresa MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, solicitó la inscripción de la marca de servicios “TELEDIARIO”, en 

clase 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro mediante resolución final, 

rechazó la inscripción de la marca solicitada por razones intrínsecas, bajo el fundamento del 

artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dado que la misma carece de 

aptitud distintiva para diferenciar los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de 

otros de su misma naturaleza, siendo procedente únicamente paras las clases 35 y 41 internacional. 
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El representante de la empresa apelante dentro de sus alegatos argumenta: 1.- La marca se debe 

analizar en su conjunto indivisible y no por cada elemento que las conforma. 2.-  Que la marca que 

pretende registrar su representada encaja dentro de la categoría de los signos sugestivos. 3.- La 

marca TELEDIARIO (DISEÑO) es una frase fantasiosa, si posee capacidad distintiva. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  Respecto a la prohibición que contempla el literal g) del 

artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en cuanto a que, no pueden registrarse 

como tales aquellas que no tengan suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al 

cual se aplica, este Tribunal confirma la resolución venida en alzada, por las consideraciones que 

de seguido se expondrán. 

 

La marca solicitada “TELEDIARIO (diseño)”, es denominativa formada por la palabra 

“TELEDIARIO”, escrita en letras especiales de color gris y azul. De acuerdo al Diccionario de 

la Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, p. 2147, el 

vocablo, telediario, significa, “(Acción de televisión y diario). m. Información de los 

acontecimientos más sobresalientes del día, transmitida por televisión”. 

 

Partiendo del significado de la expresión telediario, salta a la vista la evidente falta de distintividad 

del signo solicitado, por cuanto en el contexto del mercado nacional la denominación telediario es 

de conocimiento de la población, de modo que ésta, tiene una innegable influencia en los 

consumidores y competidores, dado que éstos podrían asociar dicho término a un programa de 

televisión que informa o trasmite acontecimientos y noticias diariamente. Por ende, podemos decir, 

que la marca a registrar, está formado por un término de carácter genérico, necesario en el comercio 

para el tipo de servicios que se solicita marcar y que describen el tipo de servicio del que se trata. 

Siendo por tanto que el servicio no pueda ser individualizado, al no tener algún otro elemento que 

lo distinga.  
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En este caso, el hecho que el signo a inscribir, esté conformado por un término que por sí solo no 

puede ser objeto de apropiación por ser genérico en el sector, y el no hacerse acompañar de otros 

elementos, determina por una parte carestía de distintividad, y por otra, que existe la probabilidad 

de que sea confundible con otros similares que se encuentren en el comercio.  

 

Así las cosas, cabe resaltar, que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca 

y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos 

o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificarlos de otros similares 

que se encuentren en el mercado. Así, la condición primordial para que un signo se pueda registrar 

es precisamente que ostente ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto 

o servicios al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio. La distintividad es 

una característica propia y esencial de la marca lo cual en el presente caso no se da, ya que 

TELEDIARIO conforme lo indicado, no se diferencia en cuanto a los “servicios de 

telecomunicaciones” que se ofrecen en clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza, donde 

se comprende la televisión como uno de los medios de telecomunicaciones que se trasmiten 

diariamente, no cumple con las condiciones necesarias para ser inscrita, conforme el artículo 7 

inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

 

No obstante, el uso del término TELEDIARIO, y su relación con los servicios de “publicidad, 

gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”, en clase 35 

de la Clasificación de Niza, y los servicios de “educación, esparcimiento, actividades deportivas 

y culturales”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, no tiene el carácter genérico 

ni tampoco es descriptivo, sino más bien para estos servicios goza de distintividad necesaria y 

requerida.  De manera que cumple con el requisito esencial que debe tener todo signo, cual es 

como lo señala el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, “[…] distinguir los 

bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos 
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o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma 

especie o clase”, ello, en concordancia con lo que señala el artículo 3 del mismo cuerpo normativo.   

 

Bajo esta premisa, debido a que un signo debe tener capacidad distintiva, basta que falte ese 

requisito esencial, para que no se permita el registro de la marca solicitada, conforme lo establece 

el inciso g) del artículo 7 de la ley citada, por lo que a la marca “TELEDIARIO (diseño)” no se 

le puede autorizar su inscripción respecto a los servicios a proteger en la clase 38 de la 

Clasificación Internacional de Niza. No obstante, resulta factible su inscripción para los servicios 

a proteger en clase 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.  

 

A tenor de lo expuesto, considera esta Instancia, que bien hizo el Registro de la Propiedad 

Industrial en rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada para la clase 38 de la 

Clasificación Internacional de Niza, y considerar procedente la inscripción para las clases 35 y 41 

de la Clasificación Internacional de Niza. De ahí, que debe confirmarse la resolución venida en 

alzada. 

 

En virtud del examen realizado al signo, considera este Tribunal que, el alegato de la empresa 

apelante, en cuanto a que se debe analizar en su conjunto indivisible y no por cada elemento que 

las conforma, no se acoge. Dado que, este se analizó desde la perspectiva de la visión de conjunto, 

es decir, tomando en consideración todos los elementos que conforman el signo, se tiene que la 

marca a registrar está formada por una sola palabra TELEDIARIO. Sin embargo, no podemos 

dejar de lado, que ésta se destaca bajo dos colores distintos, gris y azul, son dos palabras unidas, y 

que separadas o unidas tienen un significado para el consumidor. 

 

Tampoco se acoge la indicación que hace la recurrente, respecto a que TELEDIARIO es un 

término sugestivo o evocativo, porque en este caso el consumidor no tiene que utilizar la 
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imaginación o bien realizar un proceso deductivo para determinar qué servicios incluye la marca, 

dado que el término es conocido por los consumidores y competidores. 

 

Sobre que la marca TELEDIARIO es una frase fantasiosa, si posee capacidad distintiva, no se 

acoge. Ello, porque la marca solicitada no es de fantasía, pues la misma tiene un significado, tal y 

como se deprende del Diccionario de la Real Academia Española, página 2147, citado. Además, 

el mismo es un término conocido por el consumidor medio.  

 

Por los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, 

en su condición de apoderada especial de la empresa MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:45:38 horas del 17 de enero del 2017, la que en 

este acto se confirma. 

 

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

existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 8039 de 12 de 

octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 

Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

                                                               POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso 

de Apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en su condición 

de apoderada especial de la empresa MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SOCIEDAD 
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ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la resolución final dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial a las 14:45:38 horas del 17 de enero del 2017, la que en este acto se 

confirma. 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.- 

 

                                                                    

 

       Norma Ureña Boza 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez                                                              Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                    Roberto Arguedas Pérez 
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DESCRIPTORES 

 

MARCAS INADMISIBLES 

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES 

TNR. 0041.53 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

 TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE 

 TNR. 00.60.69 

 

INSCRIPCIÓN DE MARCA 

 TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA 

                    MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

 TNR. 00.42.55 

 

 

 

 

 

 

 


