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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0051-TRA-PI 

 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO: 

“THE LAB” 

ARKRAY, INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2020-7870 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0142-2021 

 

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

del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.  

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López 

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

condición de apodera especial de la empresa ARKRAY, INC., sociedad organizada y 

existente conforme a las leyes de Japón y domiciliada en 57, Nishi Aketa-cho, Higashi-Kujo, 

Minami-Ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8045 Japón, en contra de la resolución final dictada por 

el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:07:12 horas del 11 de diciembre de 2020. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de setiembre de 2020, la abogada 

María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la empresa 

ARKRAY, INC., solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción del signo 
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THE LAB como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en clases 5 y 10 de 

la nomenclatura internacional los siguientes productos:  

 

Clase 5: preparaciones farmacéuticas y otras preparaciones para destruir animales dañinos, 

fungicidas, herbicidas, agentes, preparaciones y sustancias de diagnóstico para uso médico o 

veterinario, reactivos de diagnóstico para uso médico o veterinario, reactivos para uso 

médico, reactivos de diagnóstico clínico, preparaciones químico-farmacéuticas para uso 

médico, reactivos de diagnóstico en forma de Kits o chips, tiras reactivas de diagnóstico 

médico, papel reactivo para uso médico, papel reactivo para uso veterinario, Kits de reactivos 

para inmunodiagnóstico que comprenden genes y proteínas para uso médico y veterinario, 

reactivos de diagnóstico para análisis de orina, reactivos de diagnóstico para análisis de 

sangre, reactivos de diagnóstico para analizar electrolitos en fluidos corporales, reactivos de 

diagnóstico para análisis de inmunoensayos, reactivos de diagnóstico para medir glucosa, 

reactivos de diagnóstico para medir la glucohemoglobina, reactivos de diagnóstico para 

medir amoniaco, cartuchos que contienen reactivos de diagnóstico. 

 

Clase 10: aparatos e instrumentos médicos, sus partes y accesorios; aparatos para uso en 

análisis médicos, sus partes y accesorios; aparatos de diagnóstico para uso médico, sus partes 

y accesorios; analizadores de sangre para uso médico, sus partes y accesorios; analizadores 

bioquímicos automatizados para uso médico, sus partes y accesorios; aparatos de 

diagnóstico para análisis de orina, sus partes y accesorios; aparatos médicos para medir la 

hemoglobina glucosilada, sus partes y accesorios; aparatos médicos para determinar la 

presión osmótica, sus partes y accesorios; analizadores de gases en sangre para uso médico, 

sus partes y accesorios; medidores de glucosa en sangre, sus partes y accesorios; sensores 

para controlar el nivel de glucosa en sangre como parte de los medidores de glucosa en 

sangre. 

Mediante resolución final dictada a las 13:07:12 horas del 11 de diciembre de 2020, el 
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Registro de la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la solicitud presentada porque 

el signo resulta falto de distintividad con lo que transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley 

de marcas y otros signos distintivos.  

 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Intelectual el 23 de diciembre de 2020, la representación de la empresa solicitante apeló y 

una vez otorgada la audiencia de reglamento expresó como agravios que THE LAB es una 

marca distintiva, pues se trata de un diseño arbitrario que a lo sumo llega a evocar los 

productos que desea proteger.  

 

Respecto a la afirmación de falta de distintividad indicó que, por ser un término genérico, 

este tipo de signos se refiere exclusivamente al género de productos o servicios al que 

pertenece. No se logra asociar el término THE LAB como género o especie de los productos 

y servicios solicitados porque laboratorios existen de mucha naturaleza y no solo uno en 

particular. 

 

Sobre el uso de los de elementos genéricos, señaló que una marca no puede ser rechazada de 

facto por estar compuesta de elementos de uso común, porque estos elementos pueden formar 

signos distintivos como en el caso de referencia. 

 

Alegó que la marca THE LAB es una marca distintiva pues permite que los consumidores la 

distingan y puedan determinar el origen de los productos que desean proteger. 

Adicionalmente, no atribuye ninguna cualidad a los productos en tanto el término 

“laboratorio” no es un adjetivo calificativo de ningún tipo. 

 

Además, indicó que la marca THE LAB es evocativa y no guarda relación con los productos 

que se desean proteger, es una marca altamente distintiva para estos productos. Señaló que 

mailto:info@tra.go.cr


           

 
19 de marzo de 2021 

VOTO 0142-2021 
Página 4 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 

el distintivo ha sido objeto de registro en otras latitudes y citó una lista de países. Solicitó 

que se declare con lugar la apelación. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  No existen hechos con tal 

carácter para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE REGISTRO POR 

RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. La Ley de 

marcas y otros signos distintivos en su artículo 2 define la marca como:  

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o 

servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente 

distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que apliquen 

frente a los de su misma especie o clase. 

 

Las objeciones a la inscripción por razones intrínsecas derivan de la relación existente entre 

la marca y el producto o servicios con relación a situaciones que impidan su registro, sea por 

la existencia de otros productos similares con los cuales pueda ser asociado, o porque el signo 

no contiene suficiente aptitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo en 

el mercado de manera eficaz. 
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Estos motivos intrínsecos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas y 

otros signos distintivos, dentro de los cuales interesa señalar lo que dispone el inciso g, según 

el cual “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.” 

 

En este sentido, la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya 

a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto 

más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo 

será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser 

objeto de registro, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición 

de distintividad suficiente. 

 

Ahora bien, para el caso en examen se observa que la denominación propuesta: THE LAB,  

pretende la protección de preparaciones farmacéuticas y otras preparaciones para destruir 

animales dañinos, fungicidas, herbicidas, agentes, preparaciones y sustancias de diagnóstico 

para uso médico o veterinario, reactivos de diagnóstico para uso médico o veterinario, 

reactivos para uso médico, reactivos de diagnóstico clínico, preparaciones químico-

farmacéuticas para uso médico, reactivos de diagnóstico en forma de Kits o chips, tiras 

reactivas de diagnóstico médico, papel reactivo para uso médico, papel reactivo para uso 

veterinario, Kits de reactivos para inmunodiagnóstico que comprenden genes y proteínas para 

uso médico y veterinario, reactivos de diagnóstico para análisis de orina, reactivos de 

diagnóstico para análisis de sangre, reactivos de diagnóstico para analizar electrolitos en 

fluidos corporales, reactivos de diagnóstico para análisis de inmunoensayos, reactivos de 

diagnóstico para medir glucosa, reactivos de diagnóstico para medir la glucohemoglobina, 

reactivos de diagnóstico para medir amoniaco, cartuchos que contienen reactivos de 

diagnóstico; en clase 5 de la nomenclatura internacional; y de aparatos e instrumentos 
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médicos, sus partes y accesorios; aparatos para uso en análisis médicos, sus partes y 

accesorios; aparatos de diagnóstico para uso médico, sus partes y accesorios; analizadores de 

sangre para uso médico, sus partes y accesorios; analizadores bioquímicos automatizados 

para uso médico, sus partes y accesorios; aparatos de diagnóstico para análisis de orina, sus 

partes y accesorios; aparatos médicos para medir la hemoglobina glucosilada, sus partes y 

accesorios; aparatos médicos para determinar la presión osmótica, sus partes y accesorios; 

analizadores de gases en sangre para uso médico, sus partes y accesorios; medidores de 

glucosa en sangre, sus partes y accesorios; sensores para controlar el nivel de glucosa en 

sangre como parte de los medidores de glucosa en sangre; en clase 10. 

 

Traducido del idoma inglés al español el distintivo solicitado significa “El 

LABORATORIO”, estas palabras resultan genéricas porque designan el género de los 

productos a proteger en clases 5 y 10 de la nomenclatura internacional. La mayor parte de 

los productos que se pretenden proteger, tanto en la clase 5 como en la 10, son fabricados y 

utilizados en laboratorios; por ende, no se les individuliza o diferencia frente a otros signos 

que ofertan en el mercado productos de su misma especie.  

 

De lo anterior se evidencia que la expresión THE LAB resulta genérica o de usanza común;  

necesaria y habitualmente es usada en el comerico, por ende, no puede ser apropiable de 

forma exclusiva por un titular específico; tal circunstancia dejaría en desventaja a los demás 

comerciantes quienes no podrían hacer uso de ella como complemento en sus propuestas. Por 

ello se considera que la marca solicitada carece de aptitud distintiva intrínseca, requisito 

esencial que debe tener todo signo para ser objeto de registro, por lo que procede la aplicación 

del artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. 

 

Según la representación de la empresa apelante THE LAB es una marca distintiva y posee 

un diseño arbitrario que a lo sumo llega a evocar los productos que desea proteger. Al 
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respecto este Tribunal considera de mérito indicar que no se está en presencia de una marca 

arbitraria, pues el hecho de que el signo solicitado se componga de palabras en lengua 

extranjera no hace que este sea arbitrario, por cuanto es comprendido por el consumidor 

medio, quien posee un conocimiento básico del idioma inglés. Asimismo, no se está ante una 

marca evocativa; la expresión “THE LAB” o “EL LABORATORIO” es de común 

entendimiento y de frecuente empleo en el comercio en relación con los productos de las 

clases 5 y 10.  

 

Respecto a que la marca solicitada es distintiva, no lleva razón la apelante. La denominación 

“THE LAB” es de uso común, es una expresión que se encuentra desprovista de la capacidad 

de distinguir los productos que pretende proteger en clases 5 y 10 de la nomenclatura 

internacional, toda vez que resulta de uso habitual y necesario dentro del comercio para la 

protección de productos pretendidos. 

 

Sobre que el distintivo ha sido objeto de registro en otras latitudes, ello no obliga al Registro 

de la Propiedad Intelectual ni a este Tribunal a considerar este aspecto como un elemento a 

tomar en cuenta; debido al principio de territorialidad que rige en derecho marcario, el 

registro de la marca “THE LAB” en otros países no es determinante para lograr un registro 

como el que se pretende.  

 

Así las cosas, este Tribunal considera que el signo propuesto no es susceptible de registro 

por razones intrínsecas, por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación 

planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de apodera especial 

de la empresa ARKRAY, INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual a las 13:07:12 horas del 11 de diciembre de 2020, la que en este acto 

se confirma y se deniega la solicitud de inscripción de  la marca de fábrica y comercio “THE 

LAB”, en clases 5 y 10 de la nomenclatura internacional. 
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SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales 

expuestas, es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la 

representación de la empresa ARKRAY, INC., en contra la resolución final venida en alzada, 

la que en este acto se confirma y se deniega la solicitud de inscripción de la marca solicitada. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara sin lugar el 

recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López Quirós, en su condición 

de apodera especial de la empresa ARKRAY, INC., en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:07:12 horas del 11 de diciembre de 2020, 

la que en este acto se confirma y se deniega la solicitud de inscripción de  la marca de fábrica 

y comercio THE LAB en clases 5 y 10 de la nomenclatura internacional. 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 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES.  

 

Marca Intrínsecamente inadmisibles 

TG. Marcas inadmisibles 

TNR. 00.60.55   

 

Marca con falta de Distintividad 

 TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles 

 TNR. 00.60.69 
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