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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0564-TRA-PI 

Solicitud de inscripción multiclase de la marca de fábrica, comercio y de servicios        

“RON JON SURF SHOP (DISEÑO)” 

RON JON SURF SHOP OF FLORIDA, INC., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-3174) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos] 

 

VOTO No. 056-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con diez 

minutos del quince de enero de dos mil quince. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, 

Abogada, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0415-1184, en su 

condición de Apoderado Especial de la empresa RON JON SURF SHOP OF FLORIDA, 

INC., organizada y existente conforme a las leyes del Estado de la Florida, domiciliada en 3850 

South Banana River Boulevard, Cocoa Beach, Florida 32931, U.S.A., contra la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y un minutos y 

doce segundos del diez de julio de dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de 

abril de 2014, el Licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades y en su condición antes citadas, 

solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica, comercio y 

servicios “RON JON SURF SHOP (DISEÑO)”, 21, 24, 25, 28 y 35 de la clasificación 

internacional, para proteger y distinguir: “metales comunes y sus aleaciones; materiales de 
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construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para 

vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería 

metálicas; tubos y tuberías metálicos; cajas caudales; minerales metalíferos”, en clase 06 de la 

nomenclatura internacional, “metales preciosos y sus aleaciones, artículos de joyería 

bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos”, en clase 14 

de la nomenclatura internacional, “cuero y cuero de imitación; pieles de animales; baúles y 

maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería”, en clase 18 de 

la nomenclatura internacional, “utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines 

y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; 

vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, 

porcelana y loza no comprendidsos en otras clases”, en clase 21 de la nomenclatura 

internacional, “tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; 

ropa de mesa”, en clase 24 de la nomenclatura internacional, “prendas de vestir, calzado, 

artículos de sombrerería”, en clase 25 de la nomenclatura internacional, “juegos y juguetes; 

artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de 

navidad”, en clase 28 de la nomenclatura internacional, “publicidad; gestión de negocios 

comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, en clase 35 de la nomenclatura 

internacional. (Ver folios 1 y 2) 

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas 

con treinta y un minutos y doce segundos del diez de julio de dos mil catorce, dispuso rechazar 

la inscripción de la solicitud presentada. 

  

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa apelante, 

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de julio de 2014, 

interpuso recurso de apelación sin expresar agravios, y una vez otorgada la audiencia de 

reglamento por este Tribunal, expresó agravios. 

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;  
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de 

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

 

SEGUNDO. SOBRE LA FALTA DE ANÁLISIS Y MOTIVACIÓN EN LO RESUELTO 

POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. El Registro de la Propiedad 

Industrial, mediante resolución dictada a las diez horas con treinta y un minutos y doce 

segundos del diez de julio de dos mil catorce, resolvió el fondo del asunto rechazando la 

inscripción de la solicitud presentada, por considerar que el signo marcario propuesto es 

inadmisible por provocar cierto grado de engaño al consumidor en relación a los productos y 

servicios pretendidos en las clases 25, 28 y 35 internacional, al amparo del artículo 7 inciso j) de 

la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. El Registro determinó procedente el registro 

solicitado para las clases 6, 14, 18 y 24,  omitiendo realizar un análisis sobre el engaño para 

éstas últimas clases y sus respectivos productos o servicios. Se determina así que omite el 

Registro pronunciarse en cuanto a la razón por la cual las objeciones referidas a las clases 25, 28 

y 35 no aplican para las clases 6, 14, 18 y 24. Esto violenta el deber de hacer un análisis de 

forma expresa, sobre cada una de las clases solicitadas en relación con los productos, a efecto de 

fundamentar debidamente el acto. Por lo tanto, se determina no hay motivación en lo resuelto 

por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final de rechazo que aquí se recurre, 

esto por cuanto no consta en la resolución un estudio de cada una de las clases solicitadas, 

aspecto relevante que debió ser tomado en cuenta, y debidamente analizado a la hora de resolver 

el fondo del asunto por el Órgano a quo. 

 

De ahí que, es criterio de este Tribunal, que la resolución final dictada por el Registro a quo 

muestra una ausencia de análisis sobre la falta de distintividad y engaño de la marca 

propuesta por el solicitante para cada una de las clases y sus respectivos productos y servicios. 

Se establece una inconsistencia, ya que si se determina engaño para unas clases y sus listas, 

debe explicarse por qué razón el mismo no se da para las otras clases y listas.  Sobre este 
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punto en particular, es necesario recordar que el acto administrativo constituye la manifestación 

de la actividad administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para 

expresar su voluntad destinada a producir efectos jurídicos. Así, el acto administrativo será 

válido y eficaz, en el tanto sus elementos subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean 

conformes con el ordenamiento jurídico. Dentro de tales elementos se encuentran el motivo, el 

contenido y el fin, estando debidamente regulados en los artículos 128, 130, 131, 132, 133 y 

136, entre otros, de la Ley General de la Administración Pública. 

 

En lo que respecta al motivo, la Sala Constitucional ha reiterado la obligación de la 

Administración Pública de fundamentar o motivar debidamente los actos que le compete dictar, 

pudiéndose citar, entre otros, los Votos Números 2002-3464 de las 16:00 horas del 16 de abril 

del 2002 y 2002-1294 de las 9:38 horas del 8 de febrero del 2002.  

 

De igual manera, este Tribunal Registral Administrativo ha tenido ocasión de ahondar sobre el 

elemento de la motivación, al apuntar que ésta “[…] constituye un requisito esencial del acto 

administrativo, por lo cual la Administración se encuentra obligada a expresar en forma 

concreta las razones que la inducen a emitir un determinado acto, consignando los hechos o 

antecedentes que le sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho 

aplicable. Según la doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las 

razones que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo […] 

Dentro de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que constituye base 

esencial del régimen democrático y del estado de Derecho, la exigencia al Estado de hacer 

públicas las razones de hecho y de derecho que justifican la adopción de una determinada 

decisión administrativa. En la práctica, tal requisito obliga a que la parte dispositiva o 

resolutiva del acto administrativo, vaya precedida de una exposición de las razones que 

justifican tal decisión. La omisión de la motivación del acto administrativo, como elemento 

esencial del mismo, es sancionada en nuestro ordenamiento jurídico con la nulidad del acto 

[…]” (Considerando Segundo, Voto No. 001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 

2003; véanse también los Votos Nos. 21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y 
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111-2003 de las 10:10 horas del 28 de agosto de 2003, ambos de este Tribunal), debiéndose 

acotar que el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, detalla los actos 

administrativos que deben ser motivados, incluyendo dentro de tales actos aquellos que 

impongan obligaciones, o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos. 

 

Visto lo anterior, y determinado que la resolución apelada presenta un vicio en el análisis de las 

manifestaciones aludidas en líneas atrás, lo que denota una incongruencia y una falta de 

motivación en dicha resolución, este Tribunal estima procedente declarar, con fundamento en 

los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la 

Administración Pública, en relación con los artículos 99, 155 y 197 del Código Procesal Civil, y 

con el propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de las partes 

involucradas en el presente asunto así como del consumidor, la nulidad de todo lo resuelto y 

actuado a partir, inclusive, de la resolución de las 15:07:02 del 28 de Abril de 2014, donde se 

hacen las objeciones a las clases 25, 28 y 35 pero no se pronuncia sobre las restantes, indicando 

porque para ellas no procede la causal de engaño a la que se refiere a las clases indicadas. Esto 

para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda éste a emitir una nueva 

calificación de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas, en donde en esa 

oportunidad, conste un cabal pronunciamiento con relación a todos los elementos inmersos en el 

presente trámite de inscripción del signo distintivo solicitado, que utilizará como sustento para 

el dictado de las disposiciones de fondo de tal resolución. 

 

 

POR TANTO 

 

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

actuaciones hechas por el registro a partir de la de la resolución de las 15:07:02 del 28 de Abril 

de 2014. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva calificación de conformidad con 

el artículo 14 de la Ley de Marcas, en la que se pronuncie sobre los aspectos omitidos, a la luz 

de la legislación marcaria vigente. Por la manera en que se resuelve, pierde interés el 
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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 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                         Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                           Guadalupe Ortiz Mora 
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