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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2018-0464-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios:   

Yamileth Morales Cerdas, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-2870) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO 0025-2019 

 

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

con cuarenta y nueve minutos del dieciséis de enero del dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Ainhoa Pallares Alier, 

mayor, viuda, abogada por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, España, ciudadana 

española, cédula de residencia costarricense 172400024706, vecina de Escazú, San José de 

Costa Rica, en su condición de apoderada especial de la señora Yamileth Morales Cerdas, 

mayor, divorciada, empresaria, cédula de identidad 1-861-0098, vecina de Escazú, en contra 

de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:12:43 horas 

del 23 de agosto del 2018. 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES 

DE LA REPRESENTANTE DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL 
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.  En el presente caso, la señorita 

Johanna Agüero Flores, mayor, soltera, asistente legal, vecina de Escazú, cédula de 

identidad 1-1394-979, en su condición de apoderada especial de la señora Yamileth Morales 

Cerdas, de calidades dicha, solicitó mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad 

Industrial el 5 de abril del 2018, la inscripción del signo  como marca 

de servicios, para proteger y distinguir, “servicios de entretenimiento y recreación al aire 

libre, servicio de organización y realización de excursiones y caminatas, servicio de 

entrenamiento personal, acondicionamiento físico y ejercicio en general al aire libre”, en 

clase 41 de la nomenclatura internacional.  

 

En relación a la solicitud presentada, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante 

resolución dictada a las 13:16:36 horas del 18 de abril de 2018, previo al estudio de fondo, 

señala a la solicitante que de conformidad con el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, los productos y/o servicios contenidos en la presente solicitud, se 

clasifican así: Los servicios y realización de excursiones y caminatas se clasifican en clase 

39 y no en clase 41 solicitada. Por lo que deberá ser reclasificada en clase 39, y debe aportar 

25 dólares por la modificación en la lista de servicios. Artículo 94 inciso a) y j) de la Ley de 

Marcas. Para lo cual se le conceden 15 días hábiles, de conformidad con el artículo 13 de la 

citada ley.  

 

La prevención, fue contestada mediante escrito presentado al Registro el 14 de mayo del 

2018, argumentando que los servicios de organización y realización de excursiones y 

caminatas fueron ubicados dentro de la clase 41 por cuanto se refiere a servicios enfocados 

en entretenimiento deportivo, entrenamiento físico personal y recreación en general al aire 
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libre, no a los servicios de transporte de personas o viajes indicados en la clase 39. Además, 

se guiaron por el servicio contemplado bajo el número 410214 de la clasificación de Niza, la 

cual incluye en clase 41 la realización de excursiones de escala guiadas. En este sentido se 

trata de realización de excursiones de caminata guiadas por entrenador físico personal. Por 

lo que deben tomarse en cuenta los servicios indicados dentro de la clase 41. 

 

Posteriormente, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 

08:46:56 horas del 30 de mayo del 2018, indica a la solicitante que existen objeciones de 

forma para acceder al registro solicitado. Al respecto, le indica que conoce el adicional 2018-

6516 de 14 de mayo del 2018, y le dice que reclasifica con otro nombre en clase 41 la 

realización de excursiones de escala guiadas. Por lo que debe cancelar la suma de 25 dólares 

por la modificación efectuada, según artículo 94 inciso I) Ley de Marcas, concediéndole un 

plazo de quince días, para que conteste, en caso contrario se tienen por abandonada la 

solicitud.  

 

Asimismo, le indica que existen objeciones de fondo, señalado que el signo solicitado 

“ECOCAMINATASCR” compuesto por la unión de tres palabras eco caminatas cr, no reúne 

los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario; los vocablos que lo 

constituyen son palabras de uso común, descriptivos del servicio a proteger, es decir el 

consumidor piensa que el servicio está relacionado con caminatas. Es engañosa, para los 

demás servicios que no sean de esta índole. Además de contener el término ECO, abreviatura 

de lo ecológico, imprime en la mente del consumidor que el servicio es amigable con el 

ambiente. Las siglas CR, hace referencia del país Costa Rica, por lo que no le otorga 

distintividad necesaria. Por lo que la marca no es susceptible de inscripción registral, por 

tratarse de un signo inadmisible por razones intrínsecas, según incisos d), g) y j) de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos. 
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La prevención referida, la solicitante la contesta por escrito presentado al Registro el 26 de 

junio del 2018, argumentando en lo que interesa, que con respecto a la objeción de fondo,  la 

lista de servicios la limita a: servicios de entretenimiento y recreación al aire libre, 

servicio de organización y realización de excursiones y caminatas ( entrenamiento físico 

y deportivo), servicio de entrenamiento personal, acondicionamiento físico y ejercicio 

en general al aire libre, todos ellos relacionados con paseos y marcha a pie. No hace 

reserva del CR. La marca ECOCAMINATASCR es sugestiva que junto con el diseño que la 

acompaña sugiere, insinúa la idea del servicio. Es un vocablo de fantasía. Cumple con el 

requisito del artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

En virtud de lo anterior, y previo a resolver, el Registro de la Propiedad Industrial señaló que:  

 

“… objetó la inscripción del signo solicitado entre otras cosas por considerar que 

puede causar engaño sobre la naturaleza de los servicios solicitados, debido a que 

en el caso concreto podría causar confusión o engaño, ya que el consumidor medio 

al ver la marca propuesta podría pensar que el servicio se relaciona con caminatas 

y que son amigables con el ambiente. La apoderada mediante escrito adicional 2018-

9318 limita la lista de servicios y al analizar el signo en contraposición con el servicio 

no está presente esa contradicción necesaria entre el signo y el servicio para 

determinar un engaño ni tampoco son descriptivos de características de los servicios. 

Por tanto, resulta improcedente referirse al carácter engañoso y descriptivo que 

establece el artículo 7 inciso d) y j) de la Ley de Marcas”. 
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Finalmente, la Autoridad Registral, mediante resolución final, rechaza la inscripción de la 

marca solicitada, por estar formada por términos de uso común, lo 

que hace que carezca de la distintividad necesaria para su registro, de conformidad con el 

artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Por su parte, la representación de la empresa apelante, inconforme con lo resuelto por el 

Registro de la Propiedad Industrial, interpuso recurso de apelación, alegando, 1.- Que el 

conjunto marcario se trata de una marca evocativa.  2.- El conjunto de elementos no es de uso común 

del servicio de entrenamiento físico; orientan al consumidor que el tipo d entrenamiento físico que 

ofrece mi representada es al aire libre. 3.- La información adicional que el consumidor extrae del 

conjunto marcario es lo que hace que la marca se distinga, por lo que se afirma que es una marca 

evocativa. 4.- No hay error ni engaño en que el consumidor piense que el servicio está 

relacionado con caminatas porque así es. 5.- Debe aplicarse el artículo 7 in fine. Cuando se 

hace referencia a el servicio que se solicita proteger. 6.- No se está pretendiendo la 

exclusividad del servicio de entrenamiento físico realizado al aire libre, lo que está 

pretendiendo es el uso en exclusiva de la denominación ECOCAMINATASCR y diseño.  

 

SEGUNDO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde 

y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

Redacta el juez Valverde Alvarado, y; 
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TERCERO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que resuelve 

el presente asunto, este Tribunal no encuentra hechos de esta naturaleza que sean de interés 

para el dictado de esta resolución. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO. 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 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”.  

 

Doctrinariamente la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un 

producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo, intangible, requiere de 

medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, 

distinguirlo y diferenciarlo. 

 

Es por ello, que la distintividad resulta ser, entonces una particularidad de la marca 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 

productos o servicios que elige de otros similares que se encuentran en el mercado.  

 

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre 

la marca y los productos o servicios que se pretende proteger, con relación a situaciones que 

impidan su registración, sea esta, por la existencia de otros productos o servicios similares 

con el cual puedan ser asociados o porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva 

que le permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado.  
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Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones 

intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de 

protección. Dentro de este artículo, y para el caso que nos ocupa se impide la inscripción de 

un signo marcario cuando: 

 

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

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

 ... 

 c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza 

comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de 

que se trata. 

… 

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

aplica”. (la negrita es del original). 

 

De acuerdo con estos incisos trascritos, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, 

cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o lo que es lo mismo cuando 

se emplee exclusivamente en su propuesta una frase del lenguaje común o usual a proteger, 

no teniendo otros elementos que le aporten distintividad. 

 

Ahora bien, para el caso bajo examen, se debe entender que no se podrá registrar un signo 

que exclusivamente utilice una frase del lenguaje común o usual respecto del producto o 

servicio a proteger, y en este sentido el signo solicitado busca la 
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protección en clase 41 de la nomenclatura internacional, de: “servicios de entretenimiento 

y recreación al aire libre, servicio de organización y realización de excursiones y 

caminatas (entrenamiento físico y deportivo), servicio de entrenamiento personal, 

acondicionamiento físico y ejercicio en general al aire libre, todos ellos relacionados con 

paseos y marcha a pie”, , a pesar de que se trata de una conjunción 

de palabras que desde el punto de vista gráfico, no generan un concepto formalmente 

considerado; este Tribunal sostiene que cuando las palabras que se unen mantienen su 

significado frente al consumidor, porque fonéticamente así se entiende e ideológicamente no 

hay duda de su significado.  No se puede pretender que tal artificio gráfico se convierta por 

sí, en un término de fantasía o un término evocativo, pues para el consumidor promedio existe 

total transparencia desde el punto de vista fonético e ideológico, de los términos o conceptos 

unidos con la intención de lograr un nuevo término o signo distintivo, lo cual no siempre se 

consigue pues –conforme los parámetros indicados-  el signo incurre en prohibiciones 

intrínsecas, como en es este caso. 

 

El signo solicitado es claro en cuanto a la idea que transmite, sea caminatas ecológicas en 

Costa Rica, y así lo refuerzan los elementos figurativos de personas, un hombre, una mujer 

y un niño, y un dibujo que asemeja a una montaña, que nos refiere a la acción de caminar o 

bien a una actividad determinada en un ambiente al aire libre en conexión con la naturaleza. 

 

De lo anterior, se evidencia que tales expresiones son de connotación genérica o usanza 

común, que exclusivamente refieren al tipo de servicios a proteger, sin que existan otros 

elementos que le añadan aptitud distintiva al conjunto marcario, pues el diseño gráfico 

utilizado y la frase empleada ECOCAMINATAS refuerzan la misma idea, lo que conlleva 
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a que el denominativo carezca de aptitud distintiva, por ende, procede la aplicación de los 

incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:  

 

“… 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, Diego, Derecho de Marcas, Montevideo, editorial 

BDF, primera edición, 2007, págs. 29 y 30).  

 

Por los argumentos, cita normativa y doctrina expuestas, este Tribunal estima, que el signo 

propuesto es inadmisible por razones intrínsecas para poder obtener protección registral, por 

lo que se confirma la resolución venida en alzada. 

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala la representante de la señora Yamileth 

Morales Cerdas, que el conjunto marcario se trata de una marca evocativa, considera este Órgano 

de alzada que el signo que se solicita inscribir es la marca la cual  no 

es evocativa, como lo pretende la apelante, ya que en este tipo de signos se exige al 

consumidor para poder entender qué tipo de producto o servicio ampara la marca, hacer un 
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proceso deductivo entre la marca y el producto o servicio, cosa que no ocurre en el presente 

caso, toda vez que el consumidor sin realizar el mayor esfuerzo posible, deduce con gran 

facilidad que la parte figurativa apoya de manera directa la parte denominativa, 

suministrando al consumidor, un significado caminatas ecológicas en Costa Rica, o bien 

caminatas  en un ambiente natural. Por consiguiente, el signo está conformado por términos 

genéricos o de usanza común, no constituyendo la marca un distintivo inscribible. 

Respecto, a que el conjunto de elementos que compone el signo no es de uso común, no lleva 

razón la apelante, porque el término ECOCAMINATASCR, es una expresión de uso común 

o genérico que refiere precisamente al tipo de servicios que intenta amparar en clase 41 de la 

nomenclatura internacional. Además, los elementos figurativos, no agregan distintividad, ya 

que éstos como se indicó líneas arribas refuerzan la idea de caminatas ecológicas en Costa 

Rica, conclusión que no es contraria a lo que indica la recurrente cuando señala que los 

servicios que se ofrecen son al aire libre. 

En relación, a lo que plantea la recurrente, sobre que no hay error ni engaño en que el 

consumidor piense que el servicio está relacionado con caminatas porque así es. Al respecto, 

estima este Tribunal, que efectivamente, lleva razón la apelante, ya que el denominativo 

solicitado alude precisamente al tipo de servicios que desea proteger. No obstante, cabe 

recalcar, que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada como puede 

apreciarse no rechaza la marca propuesta por la causal de engaño, sino por falta de 

distintividad.  

Sobre el alegato que presenta la apelante, que debe aplicarse el artículo 7 in fine, cuando se 

hace referencia al servicio que se solicita proteger. En este caso no se puede aplicar el párrafo 

final del artículo 7 para conceder una marca que carece de requisitos intrínsecos para su 

registro, ya que a pesar que el solicitante restringió todos los servicios pretendidos para que 
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se relacionen con paseos y marchas a pie, dicha limitación no elimina el aspecto genérico y 

falta de distintividad del signo a registrar. 

En cuanto al agravio, que expone la recurrente, sobre que, no se está pretendiendo la 

exclusividad del servicio de entrenamiento físico realizado al aire libre, lo que está 

pretendiendo es el uso en exclusiva de la denominación ECOCAMINATASCR y diseño, 

cabe mencionar, que efectivamente, para esta Instancia de alzada queda claro que lo que se 

está pretendiendo es la solicitud de inscripción de la marca de servicios 

, siendo, que la misma no es factible de registro por las razones 

mencionadas. 

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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, Nº 8039, y 

29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de 

marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 169 del 31 de agosto del 2009, 

se da por agotada la vía administrativa. 

 

                                                                     

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativa y doctrina expuestas, se declara SIN 

LUGAR el Recurso de Apelación, interpuesto por la señora Ainhoa Pallares Alier,  en su 

condición de apoderada especial de la señora Yamileth Morales Cerdas, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:12:43 horas del 23 de 
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agosto del 2018, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de 

inscripción de la marca de servicios , en clase 41 de la nomenclatura 

internacional.  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. -NOTÍFIQUESE.- 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                             Ilse Mary Díaz Díaz                                   

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                        Guadalupe Ortiz Mora                      

 

 

 

 

 

 

 

 

lvd/NUB/KMC/IMDD/GOM 
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