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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0034-TRA-PI  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS  

FIX SHOP, S.A., apelante  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE 

DE ORIGEN 2021-7585 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0101-2022 

 

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

con diecinueve minutos del once de marzo de dos mil veintidós. 

Recurso de apelación planteado por la licenciada María Laura Valverde Cordero, mayor de 

edad, abogada, casada una vez, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1331-0307, en 

su condición de apoderada especial de la empresa FIX SHOP S.A., con cédula de persona 

jurídica número 3-101-809870, sociedad organizada y existente de conformidad con la leyes 

de Costa Rica, domiciliada en Curridabat, de la Heladería Pops, 300 metros al sur y 150 

metros al este, casa a mano izquierda, Costa Rica, en contra la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Intelectual a las 9:44:21 del 8 de noviembre del 2021. 

 

 

Redacta la Juez Guadalupe Ortiz Mora  

 

 

CONSIDERANDO 



 

11 de marzo de 2022 
VOTO 0101-2022 

Página 2 de 7 

 

 
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 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La apoderada de la empresa FIX SHOP 

S.A., solicitó la marca de servicios mixta , para la clase 37 internacional que 

protege y distingue: Servicios de taller, a saber, instalación, mantenimiento y reparación de 

ordenadores y equipos de telecomunicaciones (dispositivos móviles).  A lo anterior, el 

Registro de la Propiedad Industrial consideró mediante resolución de las 9:44:21 del 8 de 

noviembre del 2021, que el signo solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el 

artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, debido a que consiste en 

su totalidad de términos genéricos y de uso común en relación con los servicios, por lo que 

no cuenta con la distintividad requerida para su debida inscripción.   

 

Inconforme con lo resuelto, la empresa FIX SHOP S.A., interpuso recurso de apelación. 

Dentro de sus manifestaciones expone como agravios: Su representada no se reserva el uso 

exclusivo de la frase “Taller Tecnológico”, además, el signo al ser considerado en su conjunto 

brinda una idea definitiva y concreta al consumidor sobre la marca y los servicios que 

protege. Asimismo, indica, que el signo pedido evoca los productos a proteger y que el 

consumidor no lo fracciona para traducirlos en forma aislada, sino que lo observa en 

conjunto, por lo que solicita se aplique el principio de unicidad y análisis de conjunto. Que 

discrepa de lo resuelto por el registro por que FIXSHOP es un solo vocablo sin traducción y 

este concepto no describe los servicios ni sugiere una relación absoluta e inequívoca con 

estos, por lo que sí es distintivo y merece la protección marcaria.  Concluye que el signo es 

evocativo-sugestivo, pues es una expresión original que sugiere o da una idea acerca de los 

productos pretendidos.  Solicita que se revoque la resolución  

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Este Tribunal 

no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés para el dictado de esta resolución. 
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TERCERO. Una vez 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. DISTINTIVIDAD DEL SIGNO 

SOLICITADO .  Efectuado el estudio de los agravios expuestos, así como, el 

análisis del signo, este Tribunal considera que a la marca solicitada le es aplicable el inciso 

g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas, 

que prevé la irregistrabilidad de un signo marcario cuando visto en su conjunto, carezca de 

aptitud distintiva respecto de los productos a los que se aplica. 

 

La distintividad es una particularidad de todo signo marcario 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 identificar los que elige de otros similares que se encuentren 

en el mercado.  

 

Bajo esta premisa, y siendo que los signos deben tener capacidad distintiva, basta con que 

falte ese requisito esencial, para que no se permita el acceso a la publicidad registral del signo 

pedido, conforme lo establece el inciso g) del numeral 7 de la Ley de Marcas que indica:  

 

Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser 

registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: … 

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual 

se aplica. … 

  

Sobre el tema de la distintividad el tratadista Diego Chijane expone lo siguiente:  
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La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito 

intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí 

mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y 

servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una 

estructura muy simple, o, al contrario, muy compleja, ya que mal puede 

individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor por 

su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca cuando el 

signo se confunda con la propia designación del producto o sus cualidades, es 

decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (Chijane, D. (2007). 

Derecho de Marcas, B de F Ltda, Montevideo, pp. 45 y 46). 

 

De este modo, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos 

o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto 

a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Esta característica depende de la frecuencia 

con la que el comercio en general necesite utilizarlo legítimamente en el desarrollo normal 

de su actividad comercial. Si es improbable que otros comerciantes necesiten utilizar un 

signo, es decir, si no es un signo habitual en esa actividad comercial, ni es funcional ni 

necesitan recurrir a él terceras partes, es posible que se permita registrarlo. 

 

Bajo esa inteligencia, es necesario analizar el signo solicitado en conexión con los 

servicios que distingue: “Servicios de taller, a saber, instalación, mantenimiento y reparación 

de ordenadores y equipos de telecomunicaciones (dispositivos móviles)”.  Partiendo de ello, 

en primer lugar, el consumidor al ver el signo y sin necesidad de desmembrarlo, lo primero 

que se le viene a su mente es un taller de reparaciones, lo cual confirma con los vocablos que 

están debajo del término “FixShop” en idioma español “taller tecnológico”. Sea visto en su 

conjunto, se trata de un taller de reparaciones de equipo tecnológico, lo cual si observamos 

los servicios que protege, efectivamente se indica que es para reparación de ordenadores y 
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equipos de telecomunicaciones. En este caso los servicios no se distinguen del signo 

propuesto, porque prácticamente los describe. En segundo lugar, y para reafirmar lo anterior, 

la pregunta que se debe hacer el operador jurídico es: ¿Qué servicios protege la marca 

solicitada “FixShop taller tecnológico”? La respuesta es muy sencilla, “Servicios de taller, a 

saber, instalación, mantenimiento y reparación de ordenadores y equipos de 

telecomunicaciones (dispositivos móviles)”, con lo cual se llega a la misma conclusión 

anterior, el denominativo propuesto indica los servicios que protege y por ende, no existe el 

requisito de distintividad requerido para inscribir esa marca.  El hecho de que el término 

FixShop se presente como un solo vocablo, aparentemente para el apelante sin significado 

alguno, lo cierto del caso, es que, analizado en su conjunto, el mismo apelante lo divide al 

hacer uso de las mayúsculas F y S con lo cual el Registro no comete ninguna infidencia al 

resolver tal como lo hizo. 

 

Conforme a lo expuesto, este Tribunal concuerda con el criterio dado por el Registro de 

origen, toda vez que se evidencia el empleo de palabras genéricas o de uso común para una 

actividad específica que en conjunto con los servicios que se intentan proteger, no le otorga 

ningún tipo de distintividad al signo pedido, siendo ello un obstáculo para que acceda a la 

publicidad registral.  

 

Aunado a ello, cabe indicar, que al no contar la propuesta empleada con algún otro elemento 

adicional o particular por medio del cual el consumidor medio la pueda diferenciar e 

individualizar de otras de su misma especie o naturaleza dentro del tráfico mercantil, que 

genere un recuerdo especial o distinto, deviene necesariamente el rechazo por motivos 

intrínsecos contemplados en la legislación marcaria en su numeral 7 tal y como de esa manera 

sucedió bajo el inciso g) del artículo citado. Por lo anterior, se rechazan en su totalidad los 

agravios expuestos por la parte apelante. 

 

QUINTO. LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, considera este Tribunal, 

que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra ajustada a 
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derecho, en lo referente a la inminente falta de distintividad del signo propuesto con lo cual 

se transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, por lo que, se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la compañía FIX SHOP S.A., en contra la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual de las 9:44:21 del 8 de noviembre del 

2021, la que en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de 

apoderada especial de la compañía FIX SHOP S.A., en contra de la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Intelectual de las 9:44:21 del 8 de noviembre del 2021, la que en 

este acto se confirma. 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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 

35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 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 Bermudez 

 

 

 

 

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