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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 
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CORPORATION), apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN Nº. 2019-8149) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

 

VOTO 0752-2020 

 

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

horas con cincuenta y siete minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María de 

la Cruz Villanea Villegas, abogada, vecina de San José, Guachipelín de Escazú, 

cédula de identidad 1-0984-0695, en su condición de apoderada especial de la 

empresa TOYOTA BOSHOKU KABUSHIKI KAISHA (C.C. TOYOTA BOSHOKU 

CORPORATION), sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de 

Japón, domiciliada en 1, 1-chome, Toyoda-cho, Kariya-shi Aichi-ken 448-8651, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 

07:44:11 horas del 30 de marzo de 2020. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  EL 2 de setiembre de 2019 la 
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licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial 

de la empresa TOYOTA BOSHOKU KABUSHIKI KAISHA (C.C. TOYOTA 

BOSHOKU CORPORATION), presentó solicitud de inscripción del signo figurativo

como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir, en clase 

7 y 9 de la nomenclatura internacional, los siguientes productos: clase 7: partes de 

motores primarios no eléctricos, que no sean molinos de agua, y molinos de viento, 

filtros para limpiar aire de refrigeración, para motores, filtros de aire para uso 

mecánico en automóviles, filtros de aire utilizados exclusivamente para las baterías 

de pilas de combustible para automóviles, clase 9: baterías y pilas; accesorios de 

baterías y pilas, filtros de aire utilizados exclusivamente para baterías de pilas de 

combustible para automóviles. 

 

Por  su parte, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final 

dictada a las 07:44:11 horas de 30 de marzo de 2020, dispuso denegar la inscripción 

de la solicitud presentada, por carecer de distintividad, por lo cual no es posible el 

registro de la misma al transgredir el artículo 7 literal g) de la Ley de marcas y otros 

signos distintivos. 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente mediante 

escrito presentado ante el Registro de la Propiedad, en fecha 28 de abril de 2020, 

apeló, y una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó como agravios lo 

siguiente:  

 

1.- Que su representada es una compañía japonesa de gran renombre, productora 

de componentes automovilísticos, cuenta con un éxito mundial notable, con 

beneficios de más de 1,400 billones de yenes anuales, y con presencia en la mayorá 
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del globo. 

2.- Que la Oficina de Marcas de Costa Rica ha concedido una gran cantidad de 

marcas muy parecidas a la de su representada, otorgándoles el grado de 

distintividad. Algunos de estos ejemplos son: , registro 245016, clase 30, 

, registro 245419, clase 30 y 32, titular ITO EN, LTD, , 

registro 80408, clase 29, titular VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, 

, registro 192406, clase 34, titular CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL 

CO, LTD, , registro, 206474, titular, CHINA RESOURCES SNOW 

BREWERY (LIAO NING) COMPANY LIMITED, y , registro 214234,  titular 

CHINA TABACCO HUBEI INDUSTRIAL CO, LTD. Es desconcertante que la marca 

de su representada haya sido catalogada como una “marca compleja”, cuando en 

la práctica se nota que existe una gran cantidad de registros que son únicamente 

caracteres en lenguas asiáticas, puesto que los mismos cuentan con el suficiente 

carácter distintivo para acceder a su registro, lo cual los pone en indefensión. 

3.- Que la marca de su representada se encuentra registrada en múltiples partes 

del mundo, en lugares tales como la Unión Europea, Estados Unidos de América, 

Japón, y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países donde el idioma oficial no 

es el cantonés o mandarín, pero lo concedieron por su valor inherente y no por la 

literalidad de lo que sus letras puedan significar. Aporta copias simples de estos 

certificados. 
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4.- Que la solicitud de su representada cuenta con nivel distintivo suficiente para 

lograr superar la etapa valorativa en que se encuentra, su aptitud marcaria no puede 

estar en discusión. Cita el artículo 3 de la Ley de marcas y otros signos distintivos e 

indica que cumple con lo que este establece y que no infringe derechos de 

terceros. Sostener que la marca solicitada es compleja, es un argumento 

desacertado y carente de fundamentación.  

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por 

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

probados. 

 

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. Las marcas, como signos que 

distinguen productos o servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque 

su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser 

confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no 

solo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan 

en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles para los 

consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un 

producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, 

comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas 

marcas que el mercado ofrece. 
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Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no 

afecte a otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un 

acercamiento competitivo perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en 

el público consumidor sobre la identidad del producto o servicio de que se trate.  

 

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marcas trata de proteger a su titular, por 

la publicidad que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o 

vende, o de los servicios que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al 

mismo tiempo protege a los consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de 

la esperada calidad del producto o servicio que estará adquiriendo. 

 

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca 

como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o 

servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva 

como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por 

ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos 

productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y 

seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o 

primordiales. 

 

En la ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de 

distintividad: a) sea por razones intrínsecas, porque se trata de una designación 

común, de términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus 

características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de 

semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, 

entre otros, el artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea por razones extrínsecas o 

por derechos de terceros, es decir, cuando se pudiere originar un riesgo de 



           

 
20 de noviembre de 2020 

VOTO 0752-2020 
Página 6 de 9 

 

 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

confusión entre signos contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren 

y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o servicios que 

protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su 

esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas.  

 

Así las cosas, analizando la marca propuesta , la cual según lo indica la 

representación de la empresa solicitante y ahora apelante en su solicitud, está 

formada por letras japonesas, las cuales como lo manifiesta a folio 22 del expediente 

principal, “…podría significar MIRO, hilando de una manera muy fina, pero en 

esencia la presente palabra no cuenta con una traducción literal al castellano, por 

cuanto la marca es…FIGURATIVA…”, estima este Tribunal, que si bien el distintivo 

marcario podría significar “MIRO”, no es previsible que el consumidor costarricense 

pudiese traducir tales palabras, por estar en un idioma que no es usual en nuestro 

país, como sí podría ocurrir por ejemplo en los Estados Unidos o Brasil donde un 

gran número de personas hablan el idioma japonés y por ende no dejarían de 

traducir el significado del signo; en razón de ello considera esta instancia de alzada, 

que el comprador al visualizar la marca pretendida, no va a determinar que está 

frente un sinograma de índole japonés, sino ante un dibujo, es decir, una marca 

figurativa tal cual lo sostiene la solicitante en sus agravios. De ahí que el signo 

solicitado posea, a juicio de este órgano, la suficiente distintividad para convertirse 

en marca, ello de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, que dispone: 

Signos que pueden distinguir una marca. Las marcas se refieren, en 

especial a cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los 

bienes o servicios; especialmente las palabras o los conjuntos de palabras -

incluidos los nombres de personas-, las letras, los números, los elementos 
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figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los 

escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las 

combinaciones y disposiciones de colores, así como los sonidos. Asimismo, 

pueden consistir en la forma, la presentación o el acondicionamiento de los 

productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio 

de los productos o servicios correspondientes. 

 

Así las cosas, y a la luz de la normativa prescrita, en concordancia con el artículo 2 

del mismo cuerpo normativo, el signo solicitado en clases 7 y 9 de la nomenclatura 

internacional, es capaz de individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los 

productos de otros, haciendo posible, que el consumidor medio los elija, por lo que 

cumple con la función distintiva que debe cumplir todo signo para poder registrarse. 

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas 

legales expuestas, considera este Tribunal que la marca propuesta , en 

clases 7 y 9 de la nomenclatura internacional, es factible de registro, siendo lo 

procedente, declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada 

María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la 

empresa TOYOTA BOSHOKU KABUSHIKI KAISHA (C.C. TOYOTA BOSHOKU 

CORPORATION), contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 07:44:11 horas del 30 de marzo de 2020, la que en este acto se 

revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada, si 

otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiese. 
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POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara   CON 

LUGAR, el recurso de apelación planteado por la licenciada María de la Cruz 

Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa TOYOTA 

BOSHOKU KABUSHIKI KAISHA (C.C. TOYOTA BOSHOKU CORPORATION), 

contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

07:44:11 horas del 30 de marzo de 2020, la que en este acto SE REVOCA para que 

se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada , en clase 

7 y 9 de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo 

impidiese. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con 

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

Propiedad Intelectual, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal 

Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 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. 

 

                                                                          
                  

 
 
 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

Firmado digitalmente por****
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
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