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

horas treinta y siete minutos del once de febrero de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Laura 

Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José, en su 

condición de apoderada especial de la compañía RULE OF LAW FOUNDATION III 

INC., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, 

Estados Unidos de América, con domicilio y establecimiento comercial/fabril en 162 

East, 64th Street, New York, New York 10065, Estados Unidos de América, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 

13:11:03 horas del 21 de octubre de 2021. 

 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 11 de junio de 2021 la abogada 
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María del Milagro Chaves Desanti, titular de la cédula de identidad 1-0626-0794, 

vecina de San José, en su condición de gestora de negocios de la compañía RULE 

OF LAW FOUNDATION III INC., presentó solicitud de inscripción como marca de 

fábrica, comercio y servicios del signo “NEW FEDERAL STATE OF CHINA”, para 

distinguir en clase 14: Pines de solapa; Pines ornamentales; Pines de corbata; 

Gemelos; Anillos; Pendientes; Dijes; Llaveros; Dijes para llaveros; Pulseras; Dijes 

para pulseras; Aretes; Relojes de pulsera; Relojes; Correas de relojes de pulsera; 

Estuches de relojes de pulseras; Dijes para correas de reloj de pulsera; Collares; 

Cadenas de joyería; Pines que son joyas; Pines para sombreros de joyería; Pines 

de cloisoné; Amuletos; Broches; Joyeros; Estuches de joyería; Sostenedores de 

anillos de joyería; Joyería; Joyería de mujer; Joyería de hombres; Accesorios de 

collares para mascotas; clase 16: Folletos impresos, panfletos, libros, cuadernillos, 

volantes, tarjetas postales, revistas y boletines informativos; Banderas de papel; 

Pancartas de papel; Mantelería de papel; Manteles de papel; Camino de mesa de 

papel; Banderines de papel; Cajas de regalo; Cajas de regalo de cartón; Cajas de 

regalito de recuerdo para fiestas vendidas vacías; Cajas decoradas vendidas 

vacías; Papel para envolver regalos; Lazos de papel para envolver regalos; Cintas 

de papel para envolver regalos; Bolsas de regalo; Etiquetas de regalo de papel; 

Bolsas de tela para regalo; Bolsas de material textil para regalo; Bolsas de vino para 

regalo de papel; Bolsas de vino para regalo de material textil; Cajas de cartón; Cajas 

de cartón para pasteles; Cajas de papel; Cajas para sombrero de papel; Cajas para 

sombrero de cartón; clase 24: Banderas de trapo; Banderas de nailon; Banderas 

de tela; Banderas plásticas; Banderas de vinilo; Banderolas de trapo; Banderolas 

de nailon; Banderolas de tela; Banderolas plásticas; Banderolas de vinilo; 

Banderolas y banderas de material textil; Mantelería que no sea de papel; Manteles 

de mesa de material textil; Fundas de almohada; Terciopelo; Cubrecamas; Ropa de 

cama; Cobijas; Cobijas para mascotas de hogar; Cortinas de puerta; Empavesados 

de material textil o plástico; Empavesados de tela; Lienzos para tapicería o 
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bordados; Tejidos de algodón; Tejidos para uso textil; Toallas faciales de material 

textil; Toallas de baño; Toallas de cocina; Toallas de mano; Pañuelos de material 

textil; Ropa para el hogar; Etiquetas de material textil; Tejido de lino; Tejido de seda; 

Telas de seda para estampar patrones; Caminos de mesa que no sean de papel; 

Manteles que no sean de papel; Tapicería de material textil; Tapices de pared de 

material textil; Tejido de lana; Tela de lana; clase 25: Sombreros; Gorras; Camisas; 

Camisetas; Tops; Suéteres; Sudaderas; Sudadera con capucha; Pantalones 

deportivos; Corbatas; Corbatas como prenda de vestir; Chaquetas; Abrigos; 

Calcetines; Bufandas; Delantales Corpiños; Sostenes; Camisolas; Vestidos; 

Calzado; Guantes; Sombrerería; Capuchas; Kimonos; Mallas; Piyamas; Parkas; 

Saríes; Ceñidores; Chales; Faldas; Trajes; Uniformes; Batas de baño; Trajes de 

baño; Cinturones como prenda de vestir; Cinturones de material textil; Cinturones; 

Pantalones; Partes de abajo como prenda de vestir; Albornoces; Jerséis; clase 26: 

Horquillas para el pelo; Accesorios para el cabello, a saber, moños para el cabello, 

pinzas de sujeción, cintas para el cabello, lazos para el cabello, colas de tela para 

el cabello, palillos para el cabello, palillos para el cabello, palillos para el cabello 

estilo chopsticks, horquillas orientales para el cabello; colas elásticas para el 

cabello, sujetadores de cola de caballo, bandas para el cabello, pasadores para el 

cabello; clase 35: Promoción de la conciencia pública; Provisión de servicios de 

defensa pública; Provisión de un sitio web caracterizado por información sobre 

cuestiones políticas; Provisión de un sitio web caracterizado por noticias e 

información en el ámbito de la política nacional e internacional; Provisión de un sitio 

web caracterizado por información sobre políticas públicas; Servicios de 

investigación, información evaluaciones, e investigaciones comerciales; Servicios 

de comités de acción política; Reclutamiento y colocación de voluntarios en los 

campos de la ayuda humanitaria, la justicia social, la justicia política, los derechos 

humanos; Suministro de información en el ámbito de las redes sociales; Provisión 

de un sitio web caracterizado por la justicia política y social, los derechos humanos, 
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la política nacional e internacional; Provisión de un sitio web caracterizado por 

noticias en curso, arte, historia, cultura, música, cultura pop, educación, 

entretenimiento, deportes, política y temas e interés general; clase 36: Servicios de 

recaudación de fondos benéficos; Servicios de recaudación de fondos políticos; 

clase 38: Radiodifusión de televisión; Radiodifusión por cable; Difusión radiofónica; 

Difusión radiofónica por Internet; Radiodifusión de videos a través de Internet; 

Difusión de televisión por suscripción; Radiodifusión inalámbrica; Radiodifusión de 

televisión por satélite; Radiodifusión de audio; Radiodifusión de video; Servicios de 

radiodifusión por Internet; Radiodifusión digital; Radiodifusión de audio digital; 

Radiodifusión de información por televisión; Radiodifusión de información mediante 

televisión por cable; Radiodifusión de información por satélite; Radiodifusión de 

información mediante sistemas de entretenimiento vehicular; Radiodifusión de 

información por medio de estudios televisivos, cinematográficos y musicales; 

Radiodifusión de programación de audio y video a través de Internet; Transmisión 

electrónica de voz, datos e imágenes por radiodifusión televisiva, satelital, de audio 

y de video; Transmisión electrónica y vista por internet de medios de comunicación 

digitales; clase 41: Provisión de publicaciones en línea en los ámbitos de la justicia 

política y social, los derechos humanos; Coordinación, planificación, conducción y 

organización de conferencias; Servicios de reportaje de noticias; Reportajes 

fotográficos; Provisión de boletines de noticias en línea; Programas de servicio 

público; Programas de servicio público en el campo de la justicia política y social, 

los derechos humanos, la política nacional e internacional producidos y distribuidos 

por televisión, televisión por cable, satélite, cine, audio, video, internet y medios de 

comunicación de realidad virtual 3-D; Programas de servicio público en el campo de 

las noticias en curso, las artes, la historia, la cultura, la música, la cultura pop, la 

educación, el entretenimiento, los deportes, la política y los temas de interés general 

producidos y distribuidos por televisión, televisión por cable, satélite, sistemas de 

entretenimiento para vehículos, películas, medios de comunicación de audio, video, 
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Internet y de realidad virtual 3-D; Programas de servicio público distribuidos por 

medios de radiodifusión; Programas de servicio público en el ámbito de las noticias 

en curso, las artes, la historia, la cultura, la música, la cultura pop, la educación, el 

entretenimiento, los deportes, la política y temas de interés general producidos en 

estudios televisivos, cinematográficos y musicales; Servicios de producción de 

medios de entretenimiento para Internet; Servicios de entretenimiento 

caracterizados por noticias en curso, artes, historia, cultura, música, cultura pop, 

educación, entretenimiento, deportes, política y temas de interés general 

radiodifundidos por televisión, televisión por cable, satélite, sistemas de 

entretenimiento vehicular, películas, audio, video, Internet, medios de comunicación 

por video y medios de comunicación de realidad virtual 3-D; Servicios de 

entretenimiento caracterizados por noticias en curso, artes, historia, cultura, música, 

cultura pop, educación, entretenimiento, deportes, política y temas de interés 

general en curso producidos en estudios televisivos, cinematográficos y musicales; 

Servicios de entretenimiento distribuidos a través de medios de comunicación de 

radiodifusión; y clase 45: Suministro de información en el ámbito de los derechos 

civiles; Suministro de información en el ámbito de los derechos humanos; Suministro 

de información en el ámbito de la justicia política y social; Servicios sociales y 

personales; Servicios de protección civil; Servicios de investigación civil; Servicios 

de investigación e investigación de antecedentes; Organización de reuniones 

políticas; Servicios de alcance comunitario. 

 

Consecuencia de la solicitud presentada, mediante resolución de las 11:00:40 horas 

del 6 de agosto de 2021, el Registro previene a la solicitante las objeciones de forma 

indicándole que al contener el signo el nombre de un país (CHINA), debe solicitar 

la respectiva autorización para emplear dicho nombre, conforme a los artículos: 7 

inciso m) y 9 inciso i) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley 

de marcas); y en cuando a las objeciones fondo se le indica que el signo solicitado 
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incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso j) de la ley en 

mención (folios 28 y 29 expediente principal). 

 

Mediante resolución dictada a las 13:11:03 horas del 21 de octubre de 2021, el 

Registro de la Propiedad Intelectual, declaró el abandono de la solicitud y archiva el 

expediente, al considerar que mediante auto de las 11:00:40 horas del 6 de agosto 

de 2021, le previno a la solicitante las objeciones de forma y estas no fueron 

atendidas por la gestionante. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la abogada Laura Valverde 

Cordero, en representación de la compañía RULE OF LAW FOUNDATION III NC., 

apeló lo resuelto manifestando que su representada solicitó el signo NEW 

FEDERAL STATE OF CHINA, para productos y servicios en clases: 14, 16, 24, 25, 

26, 35, 36, 38, 41 y 45; además reclamó prioridad parcial bajo el Convenio de París 

de la solicitud estadounidense número 90/380.032 de fecha 14 de diciembre del 

2020; asimismo tanto del documento de prioridad como del poder aportado, se 

comprueba que su mandante es una organización sin fines de lucro organizada en 

Delaware con domicilio en New York, y según el extracto visible de la página de la 

Secretaría de Estado de Delaware, dicha entidad se creó en el año 2019, la cual se 

encuentra debidamente inscrita de acuerdo a las leyes tributarias del servicio de 

impuestos internos, donde en una parte del formulario de exención aportado 

(https://apps.irs.gov/pub/epostcard/cor/833252663 201912 

9902021033117845420.pdf), claramente se indica que el principal funcionario es el 

Sr. HAO Haidong, de nacionalidad china y además describe la misión o actividades 

de esta organización mencionando los siguiente: “Exponer la corrupción, la 

obstrucción, la ilegalidad, la brutalidad, el encarcelamiento falso, las sentencias 

excesivas, acoso y la inhumanidad perversiva en los sistemas políticos, legales, 

comerciales y financieros de China”; también cuenta con el número de identificación 
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legal 83-3252663, y sin dejar de lado que su representada no se reserva el uso 

exclusivo del término China. 

 

Menciona la recurrente, que el signo pretendido no genera engaño en el 

consumidor, debido a que su finalidad es promover las libertades de expresión, 

prensa, congregación, libre propiedad privada y religión, además de crear una 

supervisión pública general de las actividades gubernamentales, así como proteger 

a las personas que denuncian la corrupción como las actividades ilegales en China, 

las cuales no se deben realizar dentro del país de China para que sea una causa 

justa para sus ciudadanos nacionales o que han emigrado a otros territorios, al 

mismo tiempo, el uso de la marca por parte del cliente no es para hacer referencia 

a la nación existente de China como tal, siendo su objetivo generar una marca de 

bienes y servicios que hacen referencia a un lugar o estado fantasioso que evoca la 

libertad y los movimientos políticos y sociales a defenderse en beneficio de 

ciudadanos chinos. 

 

De esta manera, el signo pretendido es proderecho de los ciudadanos de origen 

chino, debido a ello la marca pretendida no requiere de ninguna autorización para 

incluir la denominación de su país; por otra parte existen otros distintivos marcarios 

que alcanzaron su inscripción sin esos permiso como lo son: CLORALEX, EL 

BLANQUEADOR DE MÁS VENTA EN MÉXICO, señal de Publicidad, No.152888; 

ALEN MEXICO SALUDABLE Y QUERIDO, señal de Publicidad, No. 167246; 

COSTA RICA MONEY STORE, S.A. , Nombre Comercial, No. 174382; 

DAKAMERICAS , clases: 1 y 22, No. 184119; y EXPLORE 

NICARAGUA TOURS (Diseño), Nombre Comercial, No. 180939. 
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Agrega la apelante, que su representada se ampara conforme a lo dispuesto en el 

artículo 3 de la Ley de marcas, siendo la finalidad de esta organización como los 

servicios solicitados, fiel indicativo de lo que indica el artículo en mención, en 

consecuencia el signo solicitado puede acceder a su registro. 

 

Finalmente, manifiesta la recurrente que la tipografía y combinación de la frase en 

conjunto del signo solicitado, es susceptible de registración. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como hechos con tal 

carácter y de interés para el dictado de la presente resolución que mediante 

documento presentado electrónicamente ante el Registro de la Propiedad 

Intelectual el 1 de setiembre de 2021, la representación de la compañía RULE OF 

LAW FOUNDATION III INC., contestó lo prevenido y expuso sus alegatos de 

defensa (folios 32 al 37 vuelto del expediente principal). 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  No hay hechos de tal naturaleza para el 

dictado de la presente resolución. 

 

CUARTO.  CONTROL DE LEGALIDAD.  Analizado el acto administrativo de 

primera instancia, este Tribunal observa vicios en sus elementos esenciales que 

causan nulidad por indefensión que es necesario sanear. 

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  El conflicto surge una vez que el 

Registro de la Propiedad Intelectual, mediante la resolución impugnada declaró el 

abandono y archivo de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y 

servicios “NEW FEDERAL STATE OF CHINA”, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 13 de la Ley de marcas, por considerar que la interesada no cumplió 

con las objeciones de forma prevenidas por medio de la resolución de las 11:00:40 
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horas del 6 de agosto de 2021, en la cual se le indicó que por contener el signo 

pretendido el nombre de un país (CHINA), deberá solicitar la respectiva autorización 

para emplear dicho nombre, conforme a los artículos: 7 inciso m) y 9 inciso i) de la 

Ley de marcas. 

 

Ahora bien, una vez realizado el análisis del expediente estima este Tribunal que no 

lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual, por cuanto resulta evidente que 

los aspectos prevenidos a la solicitante mediante resolución de prevención de las 

11:00:40 horas del 6 de agosto de 2021, fueron contestados por medio del escrito 

presentado el 1 de setiembre de 2021, tal y como consta a folios 32 a 37 del 

expediente principal. En tal documento la solicitante expone los argumentos de 

defensa que respaldan su solicitud marcaria y se refiere a las razones por las cuales 

considera que no requiere de autorización por parte de ningún estado. 

 

En consecuencia, hizo mal el Registro de la Propiedad Intelectual en declarar un 

mero abandono y ordenar su consecuente archivo, porque lo procedente era realizar 

un análisis de los argumentos expuestos por la solicitante y dictar una resolución de 

fondo debidamente fundamentada como lo dispone el artículo 14 de la Ley de 

marcas. 

 

Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar con lugar 

el recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura Valverde Cordero, 

apoderada especial de la compañía RULE OF LAW FOUNDATION III INC., en 

razón de lo cual se debe anular todo lo resuelto por el Registro de la Propiedad 

Industrial a partir de la resolución de las 13:11:03 horas del 21 de octubre de 2021, 

y en consecuencia, devolver el expediente a la sede registral para que se continúe 

con el trámite de la presente solicitud y proceda esa autoridad a resolver por el fondo 

la solicitud en análisis. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la abogada Laura Valverde Cordero, 

apoderada especial de la compañía RULE OF LAW FOUNDATION III INC., y se 

anula todo lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual a partir de la 

resolución de las 13:11:03 horas del 21 de octubre de 2021. En consecuencia, se 

ordena devolver el expediente a la sede registral para que se continúe con el trámite 

de la presente solicitud y proceda esa autoridad a resolver por el fondo la solicitud 

de registro como marca de fábrica, comercio y servicios del signo “NEW FEDERAL 

STATE OF CHINA”. 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 
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