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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0018-TRA-PI 

Solicitud de inscripción como marca del signo MASTERCHEF 

Shine TV Limited, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-6799) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0373-2017 

 

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

quince minutos del veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

  

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

Quirós, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1066-0601, en su condición de 

apoderada especial de la empresa Shine TV Limited, organizada y existente de conformidad con 

las leyes de Inglaterra y Gales, domiciliada en Shepherds Building Central, Charecroft Way, W14 

0ee Londres, Reino Unido, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 10:23:55 horas del 17 de noviembre de 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de julio 

de 2016, el licenciado Harry Zürcher Blen, representando a la empresa Shine TV Limited, solicitó 

el registro como marca de fábrica y de comercio del signo MASTERCHEF, en clase 9 de la 

clasificación internacional para distinguir aplicaciones descargables de software móviles para 

dispositivos de comunicación móvil, software de aplicaciones informáticas para teléfonos móviles, 

grabaciones de video y audio descargables de concursos de cocina, instrucciones para cocinar y 

recetas, programas de televisión descargables y grabaciones de video con concursos de cocina, 
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instrucción para cocinar y recetas, publicaciones electrónicas, es decir, libros que presentan 

noticias de entretenimiento, cocina y recetas grabadas en medios informáticos y dispositivos de 

comunicación móviles, instrumentos de medición automática, dispositivos de medición, 

incluyendo balanzas y dispositivos medidores de temperatura para la cocina, termómetros para 

barbacoa. 

 

SEGUNDO.  El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 10:23:55 

horas del 17 de noviembre de 2016, dispuso rechazar parcialmente lo solicitado. 

  

TERCERO.  Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 30 de noviembre 

de 2016, la representación de la empresa solicitante interpuso recurso de revocatoria con apelación 

en subsidio contra la resolución indicada; habiendo sido declarada sin lugar la revocatoria y 

admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución de las 14:27:32 horas del 9 de 

diciembre de 2016. 

 

CUARTO.  Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de mayo de 

2017, y recibido en este Tribunal el 17 de mayo de 2017, la empresa solicitante limita su listado. 

 

QUINTO.  A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han 

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

interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa deliberación. 

 

Redacta la juez Ortíz Mora, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS.  De interés, se tiene por probada la limitación hecha al 

listado en fecha 5 de mayo de 2017 (folio 28 legajo de apelación). 
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SEGUNDO.  HECHOS NO PROBADOS.  No hay de interés para lo resuelto. 

 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, 

considerando que el signo propuesto es engañoso respecto de algunos de los productos que 

pretenden distinguir, pero que el resto puede continuar su procedimiento, rechaza parcialmente el 

registro solicitado.  

 

La representación de la empresa recurrente solicita se acoja el listado según fue rectificado en 5 

de mayo de 2017, y no el contenido en el por tanto de la resolución recurrida. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO.  Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que ha 

de revocarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. 

 

El motivo que fundó el rechazo parcial fue que, si bien el signo pedido se refiere claramente a 

temas de cocina, algunos de los productos no indican la característica de estar relacionados a ellos.  

Sin embargo, el nuevo listado propuesto realiza la limitación echada de menos: 

 

Grabaciones de video y audio descargables de concursos de cocina, instrucciones para 

cocinar y recetas, programas de televisión y grabaciones de video con concursos de cocina, 

instrucción para cocinar y recetas, publicaciones electrónicas, es decir, libros que presentan 

noticias de cocina y recetas grabadas en medios informáticos y dispositivos de 

comunicación móviles, dispositivos de medición, incluyendo balanzas y dispositivos 

medidores de temperatura para la cocina, termómetros para barbacoa, aplicaciones 

descargable de software de cocina, incluyendo competencias de cocina, para dispositivos 

de comunicación móvil, software para aplicaciones informáticas de cocina, incluyendo 

competencias de cocina para teléfonos móviles, publicaciones electrónicas de cocina, a 

saber, libros con noticias de entretenimiento en medios informáticos y dispositivos de 
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comunicación móvil relacionados con competencias de cocina, instrumentos de medición 

automática. 

 

El artículo 11 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos, permite la limitación al listado 

en cualquier momento del trámite, así, considera este Tribunal que lo pedido puede continuar su 

trámite de registro hacia la fase de publicidad para terceros, pero tomando en cuenta el nuevo 

listado propuesto y no el que aceptó el Registro en su resolución final.  Lo anterior si otro motivo 

ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 

 

QUINTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la 

vía administrativa. 

  

POR TANTO 

 

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

interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós en representación de la empresa Shine 

TV Limited, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 

las 10:23:55 horas del 17 de noviembre de 2016, la que en este acto se revoca para que en su lugar 

se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo MASTERCHEF, pero para el nuevo 

listado propuesto, sea grabaciones de video y audio descargables de concursos de cocina, 

instrucciones para cocinar y recetas, programas de televisión y grabaciones de video con 

concursos de cocina, instrucción para cocinar y recetas, publicaciones electrónicas, es decir, 

libros que presentan noticias de cocina y recetas grabadas en medios informáticos y dispositivos 

de comunicación móviles, dispositivos de medición, incluyendo balanzas y dispositivos medidores 

de temperatura para la cocina, termómetros para barbacoa, aplicaciones descargable de software 
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de cocina, incluyendo competencias de cocina, para dispositivos de comunicación móvil, software 

para aplicaciones informáticas de cocina, incluyendo competencias de cocina para teléfonos 

móviles, publicaciones electrónicas de cocina, a saber, libros con noticias de entretenimiento en 

medios informáticos y dispositivos de comunicación móvil relacionados con competencias de 

cocina, instrumentos de medición automática, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo 

impidiere.  Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución 

que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la 

oficina de origen para lo de su cargo.  NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

Rocío Cervantes Barrantes 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                 Leonardo Villavicencio Cedeño

   

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                          Guadalupe Ortíz Mora     
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