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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0279-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “ EXPONENTIAL

TECHNOLOGIES GROUP” 

MOUSER ELECTRONICS, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-11334) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0352-2022

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

horas con diecisiete minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós. 

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

Cordero Pereira, cédula de identidad 1-1161-0034,vecina de Santa Ana, San José, 

en su calidad de apoderada especial de la compañía MOUSER ELECTRONICS, 

INC., constituida y existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos de

América, domiciliada en 1000 N. Main Street, Mansfield, Texas, 76063, State of

Delaware, EE.UU., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Intelectual a las 14:27:40 horas del 19 de abril de 2022. 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Intelectual el 15 de diciembre de 2021, la abogada Roxana

Cordero Pereira, de calidades indicadas y en su condición de gestora de negocios
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de la compañía MOUSER ELECTRONICS, INC., presentó solicitud de inscripción

de la marca de servicios “ EXPONENTIAL TECHNOLOGIES GROUP”, para

proteger y distinguir en clase 35: servicio de venta de órdenes por catálogo

presentando semiconductores; servicios de venta por catálogo electrónico

presentando componentes electrónicos; servicios de venta por catálogo electrónico

presentando semiconductores; servicios de venta por medio de comercio

electrónico, a saber brindar información sobre los productos por redes de

telecomunicación para propósitos de publicidad y ventas; servicios de venta por

medio de comercio electrónico, a saber brindar información sobre los

semiconductores por redes de telecomunicación para propósitos de publicidad y

ventas; servicios de comercio mayorista y minorista en línea presentando

componentes electrónicos brindados mediante un sitio web de mercadería general

en la red de telecomunicaciones global o local; servicios de comercio mayorista y

minorista en línea presentando semiconductores brindados mediante un sitio web

de mercadería general en la red de telecomunicaciones global o local; servicios de

comercio mayorista y minorista presentando componentes electrónicos brindados

mediante venta por catálogos de orden por correo; servicios de comercio mayorista

y minorista presentando componentes electrónicos brindados mediante teléfono, 

facsímil, y orden por correo; servicio de comercio mayorista y minorista presentando

semiconductores brindados mediante venta por catálogos de orden por correo

postal; servicios de comercio mayorista y minoristas presentando semiconductores

brindados mediante teléfono, facsímil y orden por correo; venta de artículos llevando

o trayendo estos para el beneficio de otros, una variedad de bienes a saber, 

componentes electrónicos, permitiendo a los clientes la conveniente visualización y

compra de esos bienes por medio de un sitio web de mercadería general por medio

de una red de telecomunicaciones global o local, y por medio de ventas por catálogo

de mercadería general mediante la orden por correo, por teléfono y por facsímil; 

venta de artículos llevando o trayendo estos para el beneficio de otros, una variedad
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de semiconductores permitiendo a los clientes la conveniente visualización y

compra de esos bienes por medio de un sitio web de mercadería general, por medio

de una red de telecomunicaciones global o local, y por medio de ventas por catálogo

de mercadería general mediante la orden por correo, por teléfono y por facsímil; 

clase 39: servicios de distribución en el campo de la electrónica y componentes

electrónicos; servicios de distribución en el campo de semiconductores; servicios de

distribución presentando componentes electrónicos, semiconductores; servicios de

órdenes por catálogo presentando componentes electrónicos; y clase 42: diseño y

desarrollo de productos en el campo de los componentes electrónicos; diseño de

componentes electrónicos, asesoría y consultoría relacionada con estos; diseño y

prueba de componentes electrónicos; servicios de diseño de productos nuevos; 

asesoría técnica en el campo de la electrónica y los componentes electrónicos; 

servicios de ingeniería; diseño en el campo de la electrónica para terceros a saber

componentes electrónicos; servicios de asesoría técnica en el campo de los

componentes electrónico y diseño de componentes electrónicos; soporte y asesoría

técnica en los campos de la electrónica y el diseño de componentes electrónicos . 

La solicitante reclama el derecho de prioridad obtenido en la solicitud de inscripción

de la marca "EXPONENTIAL TECHNOLOGIES GROUP", en clases 35 y 42, 

presentada el 16/6/2021 en Estados Unidos, bajo la solicitud número 90/776409. 

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución final dictada a las

14:27:40 del 19 de abril de 2022, denegó la inscripción de la solicitud presentada, 

por considerar que transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley 7978, de marcas y

otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). 

Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía solicitante interpuso

recurso de revocatoria con apelación en subsidio, solicitando acoger los recursos y

admitir la solicitud de inscripción de la marca, para lo cual expresó como agravios: 
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1. El consumidor a través de la percepción del signo pretendido, es capaz de

identificar los productos o servicios solicitados y diferenciarlos de otros en el

mercado. 

2. No se justifica que el examinador deniegue la marca solicitada por la compañía

MOUSER ELECTRONICS, INC., la cual se encuentra posicionada en el mercado, 

cuenta con gran trayectoria, calidad en sus productos y en sus marcas tanto a nivel

nacional e internacional, según se demuestra en su sitio oficial

https://www.mouser.com/; además el operador jurídico no demuestra ni argumenta

el motivo por el cual el signo pretendido no es distintivo, lo que viene a generar

indefensión a su representada y sin obviar que actualmente existe inscrita a favor

de dicha compañía la marca de servicios , registro 304322, en clases

35, 39 y 42 internacional. 

3. La marca solicitada “EXPONENTIAL TECHNOLOGIES GROUP”, cuenta con los

elementos necesarios que, analizados en su conjunto, le permiten al consumidor

poder identificarla en el mercado sin generar confusión alguna, además se conforma

por un término evocativo y no se configura en descriptiva, brindando la mínima idea

de las características de sus productos sin denotar cuáles son. Está compuesta por

términos con distintos significados y por ende puede interpretarse de formas

distintas. Además, está en inglés y en Costa Rica el consumidor medio habla

español.  

4. Su representada reclama el derecho de prioridad alcanzado por medio de la

solicitud de inscripción de la marca “EXPONENTIAL TECHNOLOGIES GROUP”, en

clases 35 y 42, bajo la solicitud 90/776409 presentada el 16/06/2021 en los Estados

Unidos de América; asimismo dicha solicitud ha sido presentada en otras latitudes
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y no se ha presentado problema alguno, contrario a lo resuelto por el Registro de la

Propiedad Intelectual. 

5. Como sustento de sus alegatos la apelante adiciona jurisprudencia emanada por

este Tribunal, mencionando los votos números: 0093-2020 de las 09:05 del 21 de

abril de 2020 y 020-2006 de las 09:30 horas del 6 de febrero de 2006, emitidos por

este Tribunal. 

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. SOBRE EL 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. LA NO REGISTRACIÓN POR

RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. En el

presente asunto, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó por razones

intrínsecas la solicitud de inscripción de la marca de servicios “ EXPONENTIAL

TECHNOLOGIES GROUP”, para proteger y distinguir servicios en clases 35, 39 y

42 de la nomenclatura internacional, esto con fundamento el inciso g) del artículo 7

de la Ley de marcas, al considerar que el distintivo marcario propuesto, se conforma

de términos en idioma inglés cuya traducción al español nos refiere al concepto

GRUPO DE TECNOLOGÍAS EXPONENCIALES” ( https://translate.google.com/?h

20l=es&sl=en&tl=es&text=EXPONENTIAL%20TECH%20NOLOGIES%20GROU

P&op=translate), los cuales sin duda alguna son términos genéricos de uso común
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en relación con los servicios pretendidos, por ende carentes de distintividad. 

Para el caso bajo examen la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso g) 

de la Ley de marcas, que fue de aplicación a la presente solicitud establece los

impedimentos a la inscripción de un signo por razones intrínsecas, que son aquellas

derivadas de la relación existente entre la marca propuesta y el listado de productos

o servicios, y específicamente impide la inscripción de un signo marcario cuando no

tenga la suficiente aptitud distintiva con respecto a lo que pretende proteger. 

Asimismo, el artículo 2 de la Ley de citas 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 éstos

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios

a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. 

Ese carácter distintivo admite que el signo cumpla sus funciones esenciales, tal

como lo apunta el artículo antes indicado, que permite distinguir los bienes o

servicios de una persona de los de otra, con lo cual se garantiza al consumidor un

origen del producto o servicio, que viene a traducirse en el origen empresarial del

signo, lo que supone al consumidor poder elegir entre artículos o servicios de una

misma especie o clase dependiendo de ese origen empresarial. 

Por su parte, la doctrina conceptualiza la distintividad como una de las

características esenciales al indicar: 

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
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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, Diego. ( 2007). Derecho de Marcas. Buenos Aires, Argentina: 

Editorial B de F., pp. 29 y 30). 

Bajo este contexto legal, vemos que la composición gramatical del signo pretendido

EXPONENTIAL TECHNOLOGIES GROUP” ( GRUPO DE TECNOLOGÍAS

EXPONENCIALES), no cuenta con la suficiente distintividad para ser registrado por

conformarse de términos genéricos que poseen un significado propio y están

estrechamente relacionados con los servicios solicitados, lo que hace que el

consumidor no logre individualizar la marca que se propone para esos servicios, por

ende, esta no genera en su mente ningún recuerdo especial o diferente, es decir la

distintividad requerida que le permita tener un derecho de exclusiva. 

Este Tribunal comparte el criterio dado por el Registro de la Propiedad Intelectual, 

en cuanto a que la marca propuesta, si bien está conformada por tres vocablos en

idioma inglés, estos traducidos al español refieren a términos frecuentemente

utilizados en el sector donde se comercializarán ese tipo de servicios, razón por la

cual el signo solicitado no logra la distintividad para ser diferenciado de otros que

ofrecen servicios similares o relacionados. En este punto es importante señalar a la

recurrente que si bien es cierto en Costa Rica el idioma oficial es el español, el

consumidor en general sí maneja un nivel de inglés que hace que pueda identificar

los términos que componen la marca, en especial por estar vinculados al campo de

la tecnología. 
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La apelante alega que su representada cuenta con un registro de marca casi

idéntico a la solicitud presentada, que es el signo , registro 304322, en

clases 35, 39 y 42; es menester indicar por parte de este Tribunal, que el hecho de

encontrarse inscritos signos similares en la misma clase o relacionadas, no es

vinculante a efectos de proceder con el registro pretendido, en virtud del principio

de independencia marcaria, es decir, cada marca debe ser analizada con

independencia de las ya registradas, dentro de un marco de calificación en el cual

se valoran los requisitos intrínsecos y extrínsecos del signo propuesto con

fundamento en los principios registrales, información registral y normativa atinente; 

además el hecho de que la compañía solicitante cuente con un gran

posicionamiento y trayectoria, no es parte de la calificación y mucho menos

vinculante al momento que el operador jurídico realiza esta. 

En cuanto a que la marca solicitada cuenta con los elementos necesarios que vistos

en su conjunto, le otorgan la distintividad necesaria para que el consumidor pueda

identificarla en el comercio sin generar confusión; es importante indicar a la apelante

que como se indicó líneas arriba en el signo propuesto claramente 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 distintivo marcario pedido, siendo ello un obstáculo para que acceda

a la publicidad registral. 

Aunado a ello, cabe indicar que al no contar la marca propuesta 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 su rechazo por motivos intrínsecos. 
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Respecto de la jurisprudencia mencionada por la recurrente como sustento de sus

alegatos, debemos indicar que si bien refuerza aspectos de orden doctrinario, así

como las políticas de calificación realizadas en sede administrativa, estas no pueden

ser utilizadas como parámetros para determinar la inscripción o en su defecto el

rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Intelectual, dado que

cada petición presentada conlleva en primer plano un análisis individual, 

pormenorizado y conforme a su propia naturaleza, como en el caso que ahora nos

ocupa, además de no lesionar tanto los derechos preferentes de otras compañías, 

como los derivados de los consumidores al cual compete proteger a la

administración registral, ello en apego al ya citado artículo 1 de la Ley de marcas. 

Finalmente, con relación al reclamo del derecho de prioridad de la solicitud de

inscripción de la marca “EXPONENTIAL TECHNOLOGIES GROUP”, en clases 35

y 42, bajo la solicitud 90/776409 presentada el 16/06/2021 en los Estados Unidos

de América; y el agravio de que ha sido presentada en otras latitudes y no se ha

presentado problema alguno, es menester señalar que no son de recibo por cuanto

de conformidad con el principio de territorialidad que rige el tema del registro

marcario y a que un derecho de prioridad no obliga al Registro a inscribir la marca. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

citas legales y doctrina este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el

recurso de apelación interpuesto por la abogada Roxana Cordero Pereira, 

apoderada especial de la compañía MOUSER ELECTRONICS, INC., en contra de

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:27:40 horas

del 19 de abril de 2022. 

POR TANTO
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Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso

de apelación interpuesto por la abogada Roxana Cordero Pereira, en su calidad

de apoderada especial de la compañía MOUSER ELECTRONICS, INC., en contra

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:27:40

horas del 19 de abril de 2022, la que en este acto SE CONFIRMA. 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, 

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

dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a

la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFIQUESE. 

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ORS/ LVC/PLSA/GOM
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DESCRIPTORES. 

Marcas y signos distintivos

TE. Marcas inadmisibles

TG. Propiedad Industrial

TR. Registro de marcas y otros signos distintivos

TNR. 00.41.55

Marcas inadmisibles

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles

TG. Marcas y signos distintivos

TNR. 00.41.53
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