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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0218-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE SERVICIOS  

CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE A.C., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-6964) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0657-2020 

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

horas del nueve de octubre del dos mil veinte. 

 
Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde 

Gutiérrez, abogado, vecino de Santa Ana, San José, cédula 3-0376-0289, como 

apoderado especial de CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE A.C., sociedad 

organizada y constituida bajo las leyes de México, domiciliada en Calle Concepción 

Beistegui N° 13 Despacho 501, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 

03100, Ciudad de México, México, contra la resolución de las 11:14:48 horas del 7 

de noviembre de 2019. 

 
Redacta la Juez Soto Arias. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El licenciado Luis Diego Castro 

Chavarría, abogado, cédula 1-0669-0228, en calidad de apoderado de la empresa 

CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE A.C., presentó solicitud de inscripción de la 

marca de servicios “ ”, para proteger y distinguir en clase 35: 
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Demostración de productos, distribución de muestras, información sobre negocios, 

información y asesoramiento comerciales al consumidor, marketing, organización 

de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, organización de ferias con 

fines comerciales o publicitarios, organización de ferias con fines comerciales o 

publicitarios, promoción de ventas para terceros, publicidad; estando todos los 

anteriores servicios limitados al ámbito de las exposiciones de carnes y lácteos; y 

en clase 41: Enseñanza, organización de exposiciones con fines culturales o 

educativos, organización y dirección de coloquios, organización y dirección de 

conferencias, organización y dirección de congresos, organización y dirección de 

seminarios, organización y dirección de simposios, organización y dirección de 

talleres de formación; estando todos los anteriores servicios limitados al ámbito de 

las exposiciones de carnes y lácteos. 

  
A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 

11:14:48 horas del 7 de noviembre del 2019, rechazó la marca presentada por 

causales intrínsecas según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de marcas, indicando 

que la marca carece de distintividad. 

 
Inconforme con lo resuelto, los representantes de la empresa CONSEJO 

MEXICANO DE LA CARNE A.C., apelaron lo resuelto, solicitan se revoque la 

resolución recurrida y se continúe con el trámite de inscripción, y a estos efectos 

expusieron como agravios, lo siguiente: 

 
Debe evaluar si el signo como un todo es una indicación común o genérica, hay un 

sin fin de marcas que contienen palabras de uso común sin que implique que en 

conjunto no sean registrables pues adquieren distintividad a partir de la composición 

o combinación particular de sus elementos. La marca solicitada es una combinación 

específica de elementos cuyo orden y diseño conlleva un proceso intelectual que 

resulta en un estilo particular y que dota al signo de originalidad. 
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Indica que no se pretende un derecho exclusivo sobre las palabras EXPO, CARNES 

y LÁCTEOS tomadas aisladamente, en relación con los servicios descritos, sino que 

simplemente desea obtener protección sobre la frase tal cual se encuentra 

dispuesta y sobre su estilo gráfico característico. 

 
Sostiene que la marca solicitada es un conjunto distintivo conformado por la unión 

particular y novedosa de una multiplicidad de elementos denominativos y gráficos. 

 
Expone la existencia de muchos registros previos que han logrado su inscripción a 

pesar de contener palabras genéricas, lo que hace incongruente y antojadizo que 

se decida adoptar un criterio distinto. Además, su marca ha sido registrada en varios 

países de Latinoamérica y aporta copias simples de los certificados de estas. 

 
SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este 

Tribunal considera que por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de tal 

naturaleza para la resolución del presente expediente.  

 
TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. Que analizado el acto administrativo de 

primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen 

nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 
CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. LA FIGURA DE LIMITACIÓN DE 

DERECHOS (DISCLAIMERS). DISTINTIVIDAD DEL SIGNO SOLICITADO 

. En el presente caso el solicitante de la marca indica que no desea 

reivindicar aisladamente las palabras EXPO, CARNES y LÁCTEOS, sino el conjunto 

marcario como tal.   

 
Nuestra legislación en el artículo 28 de la Ley de marcas permite en algunos casos 

el registro de signos compuestos por un conjunto de elementos donde la protección 
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no se extiende a los que sean de uso común o necesarios en el comercio.  

 
Esta figura existe en varios sistemas marcarios y es conocida como “limitación de 

derechos o disclaimers”, al respecto indica el tratadista Diego Chijane: 

Como se ha expresado, el conjunto marcario puede ser registrable, empero 

contener elementos individualmente impedidos, como ser, un término 

genérico, descriptivo o usual… 

Es así, que en diversos sistemas marcarios se creó la figura del disclaimer, 

consistiendo en la declaración que efectúa el solicitante para dejar sentado 

que no reivindica derechos sobre uno o varios componentes indistintivos del 

signo marcario. (Chijane, Diego, Derecho de Marcas, B de F Ltda, 2007, pp. 

82 y 83). 

 
En nuestro medio esta figura no es del todo desconocida, por ejemplo el Registro 

de Propiedad Intelectual, también dentro de sus formularios permite al solicitante no 

hacer reserva o no reivindicar los términos genéricos, descriptivos o de uso común 

cuando el caso lo amerite, resultando en una práctica reiterada que introduce la 

figura de la limitación de derechos.  

   
Es claro que tanto la ley como la doctrina citada ordena realizar el análisis de 

distintividad de los servicios a proteger con relación al signo solicitado, para 

determinar la capacidad del signo de poder distinguir los servicios que protege, en 

ese sentido considera el Tribunal que la marca sí posee carácter distintivo para los 

servicios de la clase 35 y 41 pretendidos, toda vez que el solicitante no reivindica 

los términos genéricos contenidos en su signo, lo cual señala de forma expresa en 

su escrito de apelación .    

Según lo anterior el signo pretendido “ ”, podrá ser admitido como un 

conjunto sin protección a sus elementos compositivos aisladamente considerados, 
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es decir, se protege el conjunto marcario presentado, pero en caso de inscribirse 

una vez culminado el proceso correspondiente, deberá hacerse constar en el 

certificado de registro que los términos EXPO, CARNES Y LÁCTEOS no se 

reivindican. 

 

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera 

este Tribunal, que se debe continuar con el trámite de la marca de servicios 

para proteger y distinguir en clase 35: Demostración de productos, 

distribución de muestras, información sobre negocios, información y asesoramiento 

comerciales al consumidor, marketing, organización de exposiciones con fines 

comerciales o publicitarios, organización de ferias con fines comerciales o 

publicitarios, organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, promoción 

de ventas para terceros, publicidad; estando todos los anteriores servicios limitados 

al ámbito de las exposiciones de carnes y lácteos y clase 41: Enseñanza, 

organización de exposiciones con fines culturales o educativos, organización y 

dirección de coloquios, organización y dirección de conferencias, organización y 

dirección de congresos, organización y dirección de seminarios, organización y 

dirección de simposios, organización y dirección de talleres de formación; estando 

todos los anteriores servicios limitados al ámbito de las exposiciones de carnes y 

lácteos. 

 
Por lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto 

por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, como apoderado especial de 

CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE A.C., en contra de la resolución emitida por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:14:48 horas del 7 de noviembre del 

2019, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del signo 

“ ” (la cual no reivindica los términos “EXPO, CARNES Y LÁCTEOS”), 
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para proteger y distinguir los servicios de la clase 35 y 41 citados, si otro motivo 

ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 

 
POR TANTO 

 
Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de 

apelación planteado por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, como 

apoderado especial de CONSEJO MEXICANO DE LA CARNE A.C., en contra de 

la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:14:48 horas 

del 7 de noviembre del 2019, la cual se revoca para que se continúe con el trámite 

de inscripción del signo “ ” (la cual no reivindica los términos “EXPO 

CARNES Y LÁCTEOS”), para proteger y distinguir los servicios de la clase 35 y 41 

citados, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. Sobre 

lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con 

los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos 

de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto 

Ejecutivo 35456- J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en 

los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina 

de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez               Leonardo Villavicencio Cedeño 
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Priscilla Loretto Soto Arias              Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

mgm/KQB/ORS/LVC/PSA/GOM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptores 

 
MARCAS INADMISBLES 
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 
TNR. 00.41.53 
 
MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 
TG. MARCAS INADMISBLES 
TNR. 00.60.55 
 
MARCA CON FALTA DISTINTIVA 
TG. Marca intrínsecamente inadmisible 
TNR. 00.60.69 
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