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RESOLUCION DEFINITIVA. 

Expediente No. 2016-0497-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca de servicios:  

DANIEL JULIO KLIMAN WERTHEIMER, Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2016-4740) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO Nº 0075-2017 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, a las trece horas con 

cuarenta y cinco minutos del siete de febrero del dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin, 

mayor, casada una vez, abogada, titular de la cédula de identidad número  uno-mil cuarenta y uno-

ochocientos veinticinco, en su condición de apoderada especial del señor Daniel Julio Kliman 

Wertheimer, ciudadano uruguayo, con número de pasaporte de su país 1.710.148-7, casado, 

domiciliado en Wilson Ferreira Aldunate Nº 1218/1220, Montevideo-Uruguay, con establecimiento 

administrativo y comercial, situado en esta misma dirección, Wilson Ferreira Aldunate Nº 

1218/1220, Montevideo-Uruguay, con establecimiento administrativo y comercial, situado en esta 

misma dirección, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 

a las 14:20:18 horas del 25 de agosto del 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dieciocho 

de mayo del dos mil dieciséis, la licenciada Melissa Mora Martin, de calidades y condición dicha 
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al inicio, solicitó la inscripción del signo  como marca de servicios, para 

proteger y distinguir, en clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, “tratamientos de higiene 

y de belleza para personas o animales”. 

 

Ante prevención realizada  por el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 

08:43:33 horas del 6 de junio del 2016, la solicitante modificó la lista de servicios a proteger con el 

signo que se requiere registrar, consistiendo estos en los siguientes: “servicios de higiene y de 

belleza para personas y animales, específicamente servicios de educación interactiva 

enfocadas en enseñar a comer de forma saludable”. 

 

SEGUNDO. El Registro de Propiedad Industrial en resolución final emitida a las 14:20:18 horas 

del 25 de agosto del 2016, rechazó la inscripción solicitada, fundamentándose en el artículo 7°, 

inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al estimar que resulta  inadmisible por 

razones intrínsecas, porque el signo marcario carece de distintividad para los servicios a proteger 

en clase 44, de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

TERCERO. En escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 2 de setiembre del 2016, 

la licenciada Melissa Mora Martin, en representación del señor Daniel Julio Kliman Wertheimer, 

interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante;  el Registro 

referido, mediante resolución dictada a las 10:36:34 horas del 14 de setiembre del 2016 declaró sin 

lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación mediante resolución dictada a la 

misma hora, día, mes y año, por la Subdirección del Registro y  por esa circunstancia  conoce este 

Tribunal. 

  

CUARTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de los 
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interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y;  

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS: No existen de 

interés para el dictado de la presente resolución. 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la 

Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de servicios

fundamentándose, como se indicó supra, en el artículo 7°, inciso g) de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas). Estimó que se da una  

inadmisibilidad por razones intrínsecas del signo marcario, por carecer de distintividad. Adujo que 

el signo se analizó en su conjunto, sobresaliendo las palabras y ni la tipografía utilizada, ni el diseño 

del logotipo, aportan mayores elementos que hagan que la descripción contenida en el signo pase a 

segundo plano. 

La representante del solicitante expresó los siguientes agravios: 1.- La marca no califica ni describe 

los productos a proteger. Tiene la distintividad suficiente para no causar confusión entre el público 

consumidor y para que el consumidor pueda diferenciar los servicios de su representada de los otros 

de su misma especie o clase, pues los consumidores no saben los servicios que protege la marca, 

únicamente conociendo su nombre. Expresó que el hecho de que la marca haga referencia a 

controlar kilos no es suficiente para que un consumidor medio asuma que los servicios que se 

protegen tienen que ver con educación interactiva enfocados en enseñar a comer de forma saludable, 

que es lo que protege principalmente la marca. 2.- Las palabras control de kilos no son genéricas 
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para los servicios a proteger, ya que no suelen ser utilizadas por las empresas que dan servicios en 

este género, no dejarían de estar a la libre disposición de los competidores, sino lo que pretende es 

tener exclusividad sobre la utilización de estas denominaciones juntas.  Lo único que quiere su 

representada es tener la exclusividad sobre el uso de estas dos palabras en conjunto, al lado de su 

logotipo. 3.- Se debe valorar el signo en su conjunto, los colores, las letras, los diseños. 4.- La marca 

es denominativa evocativa, cuyo registro es permisible. Habla de la tenue diferenciación de las 

evocativas y las descriptivas.      

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO.  La mayoría de legislaciones  destacan la función primordial 

que debe cumplir la marca.. El artículo 2° de la Ley de Marcas nuestra, la define 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 se apliquen frente a los de su misma especie o clase […]  

de otro […]” 

 

La distintividad resulta ser 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 que elige de otros similares que se encuentren en el 

mercado. Así, la condición primordial para que un signo se pueda registrar es precisamente que 

ostente ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de 

otros iguales que se encuentren en el comercio.  

 

Ahora bien, las objeciones a la inscripción de un signo por motivos intrínsecos derivan de la 

relación existente entre la marca y el producto que se pretende proteger,  en relación con 

situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser 

asociados y que sean ofrecidos por otros empresarios. Dentro de estos motivos intrínsecos, que se 

encuentran contenidos en el artículo 7° de la Ley de Marcas, resulta de interés destacar  los previstos 

en los incisos  d) y g) que establecen:  
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“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado 

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

 

  d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para 

calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata.  

 

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

aplica...” (agregado el énfasis). 

 

De conformidad con estos incisos, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando el 

signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva,  lo que es lo mismo en el caso en estudio, que 

únicamente, sirva para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se 

trata. 

 

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 éstos, de manera que cuanto más genérico 

sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas 

se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite 

examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o servicios de una 

misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio, 

permitiendo al consumidor seleccionar entre varios productos o servicios similares, e incentivando 

a su titular a mantener y mejorar la calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de 

los consumidores. 

 

Observa este Tribunal que el signo incurre en la prohibición intrínseca del artículo 7°, inciso d) de 

la Ley de Marcas referida.  Ahora bien, con el fin de determinar si nos encontramos en presencia de 

una marca descriptiva, es importante indicar que este Tribunal ya ha señalado en sus votos, que 
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nuestro sistema de registro marcario permite que en la construcción del signo sean utilizadas 

palabras o símbolos que describan características del producto o servicio al cual se refieren. En este 

sentido se citan los votos dictados por este Tribunal bajo los números 678-2009 de las 12:10 horas 

del 22 de junio del 2009, 784-2009 de las 10:30 horas del 13 de julio de 2009, 1166-2011 de las 

10:05 horas del 16 de diciembre del 2011, entre muchos.   

 

Al respecto, comenta el tratadista Manuel Lobato, cuya interpretación a la Ley española es de 

completa aplicación al caso costarricense, dada la redacción del inciso d) del artículo 7° de nuestra 

Ley de Marcas, que inicia con el adverbio de modo “únicamente”, que: 

 

“[…] la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto 

distintivo y sólo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por 

descriptivos [...]”  Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 

Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 254. 

 

Es importante destacar el voto 1166-2011 de este Tribunal, antes referido, que sobre este 

tema indica: 

 

“Comúnmente encontramos el caso de uso de elementos descriptivos de características 

cuando se registran a nivel marcario las etiquetas de los productos: en éstas por lo 

general se utilizan elementos genéricos, como el nombre del producto, así como 

descripciones de características, como lo pueden ser el sabor o el elemento principal 

que lo compone.  Permitir que los registros se puedan efectuar de esta forma es vital 

para los titulares de dichos derechos, ya que les brinda prueba no solamente de la marca 

como tal, sino de la forma en que en el comercio se presentan las etiquetas de sus 

productos, de cómo se publicitan los productos o servicios, de cómo es en general 

percibido el producto o servicio en el mercado más allá de la mera marca: permite la 

identificación de los elementos no funcionales de apariencia, como el diseño general, 
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el empaque, el color […] y cuya prueba es de gran importancia en juicios o 

procedimientos relacionados a la competencia desleal, en donde encontramos que 

puede existir el aprovechamiento injusto del esfuerzo de un empresario proveniente de 

la imitación de la forma en que presenta en el comercio sus productos o servicios, sin 

que necesariamente esté envuelta la marca en sí misma.” 

 

A tenor de lo expuesto y analizando el signo propuesto para su registro, en cuanto a los servicios a 

proteger: “servicios de higiene y de belleza para personas y animales, específicamente servicios 

de educación interactiva enfocadas en enseñar a comer de forma saludable”, la última parte de 

estos: “servicios de educación interactiva enfocadas en enseñar a comer de forma saludable”, 

resulta ser descriptiva e incurre en la prohibición intrínseca al consistir en un signo conformado, 

única y exclusivamente, por una descripción de características, sancionado en el inciso d), del 

artículo 7° de la Ley de Marcas ya referida.  

 

Si bien el inciso d), del artículo 7° antes transcrito, no impide que en la construcción de un signo 

distintivo se utilicen elementos que describan o califiquen características de los productos o 

servicios, ya que estos elementos sirven como guía del consumidor al realizar su acto de consumo, 

y su uso de forma leal es incluso deseable dentro del comercio, lo que si prohíbe dicho inciso es 

que el signo propuesto este conformado únicamente o de manera exclusiva por elementos 

descriptivos o calificativos de características.  

 

En  razón de lo anterior, se determina,  en aplicación del inciso d), del artículo 7° citado, que en el 

signo pretendido  “CONTROL KILOS (diseño)”, para proteger “ servicios de higiene y de belleza 

para personas y animales, específicamente servicios de educación interactiva enfocados en enseñar 

a comer de forma saludable”,  en  la segunda parte de los servicios a proteger  alude directamente a 

las características de su objeto de protección, cuál es el resultado del servicio, qué enseñando a 

comer de forma saludable, se logra un control de kilos, idea que se  ratifica con el diseño de manzana 

de color verde oscuro y claro. Estas palabras, en complemento con el diseño, proyectan en la mente 



 
 

 

Pág. 8 
 
Voto Nº 0075-2017 

del consumidor el servicio que ofrece la marca a inscribir. Desde la óptica conceptual es un término 

muy claro para los consumidores que con una educación interactiva de comer en forma saludable 

se logra un control de kilos (peso), por lo que el signo propuesto  para su registro, respecto de los 

servicios indicados (los atinentes a la segunda parte), resulta ser descriptivo de características, no 

constituyendo una marca inscribible de conformidad con el inciso d), del artículo 7° de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos.  De este modo, el signo  en cuanto a 

la segunda parte de los servicios a proteger, no contiene  elementos que le den aptitud distintiva, 

por lo que a este le es aplicable el inciso g), del artículo 7 de la ley de rito. 

 

Así las cosas, cabe resaltar, que el uso del término CONTROL KILOS, y su relación con la primera 

parte de los servicios a proteger: “servicios de higiene y de belleza para personas y animales” , 

en clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, no tiene el carácter genérico ni descriptivo, 

sino por el contrario,  para estos servicios goza de la distintividad necesaria y requerida.  De esta 

manera  cumple con el requisito esencial que debe tener todo signo, según lo señala el artículo 2° 

de la Ley de Marcas ello, en concordancia con lo que señala el artículo 3° del mismo cuerpo 

normativo, por lo que para estos servicios, debe continuarse el trámite de registro de la marca de 

servicios  . De ahí que, en cuanto a los “servicios de higiene y de belleza 

para personas y animales” lleva razón el apelante en parte, cuando manifiesta en sus agravios que 

“la marca no califica ni describe los servicios a proteger y tiene la distintividad suficiente para no 

causar confusión entre el público consumidor y que el consumidor puede diferenciar los servicios 

de su representada de los de otros de su misma especie o clase”.  

 

No obstante, cabe indicar también, al recurrente, que el conjunto marcario a registrar carece de 

distintividad suficiente respecto a la segunda parte de los servicios a proteger en clase 44 de la 
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Clasificación Internacional de Niza: “…servicios de educación interactiva enfocados en enseñar 

a comer de forma saludable”, dado que para estos servicios como se indicó, resulta descriptivo de 

características. 

 

 De acuerdo con el análisis expuesto, considera este Tribunal que el agravio del apelante en cuanto 

a que no es cierto que la marca califique o describa los servicios a proteger, pues los consumidores 

no saben los servicios que protege la marca, únicamente conociendo su nombre, es admisible  en lo 

que concierne a los “servicios de higiene y de belleza para personas y animales”. Efectivamente, 

el consumidor, al apreciar el signo a registrar, no le es posible relacionarlo con los servicios de 

higiene y de belleza para personas y animales, lo podrá determinar en el instante que adquiera tales 

servicios, por lo que el signo no resulta calificativo o descriptivo de los servicios, sino por el 

contrario, goza de distintividad suficiente, cumpliendo así con el requisito esencial que debe cumplir 

toda marca para ser objeto de registro.   

 

Por otra parte, este Tribunal no comparte lo que manifiesta el apelante cuando dice “que la marca 

haga referencia a controlar kilos no es suficiente para que un consumidor medio asuma que los 

servicios que protegen tienen que ver con educación interactiva enfocados en enseñar a comer de 

forma saludable”, ello, porque el consumidor al relacionar el signo  con los servicios, la marca 

informa de manera directa que el servicio se relaciona con el control de kilos, este resultado es 

posible mediante la educación interactiva de comer en forma saludable, por lo que el signo 

solicitado como se indicó, es descriptivo de características en cuanto a estos servicios. 

 

En consecuencia,   la denominación marcaria solicitada en relación con los servicios de higiene y 

de belleza para personas y animales NO es calificativo ni descriptivo de los servicios que pretende 

amparar. Si bien es cierto que el signo hace alusión al control kilos, el consumidor no es capaz de 

derivar ningún significado específico con respecto a los servicios mencionados. Por esto, considera 

esta instancia que la manifestación que hace el recurrente, en cuanto a que las palabras control kilos 

no son genéricas para los servicios a proteger, ya que no suelen ser utilizadas por las empresas que 
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dan servicios en este género, es admisible. Ciertamente el término CONTROL KILOS, no guarda 

relación alguna con esos servicios como si sucede con la segunda parte de los servicios a proteger 

en clase 44 de la Clasificación de Niza, a saber, “servicios de educación interactiva enfocados en 

enseñar a comer de forma saludable”, ya que respecto a estos servicios define su género o especie. 

 

En lo relativo al agravio del recurrente, que refiere a que lo único que quiere es tener la exclusividad 

sobre el uso de esas dos palabras EN CONJUNTO con su logotipo, es admisible parcialmente,  

haciendo la aclaración que esta exclusividad sería únicamente para los “servicios de higiene y de 

belleza para personas y animales”, no así para los demás servicios a proteger, ya que estos son 

descriptivos de características. 

 

Respecto al agravio de valorar el signo en su conjunto: los colores, las letras, los diseños, es 

admisible. Como resultado del análisis global o de conjunto del distintivo marcario 

que pretende proteger “servicios de higiene y de belleza para personas 

y animales, específicamente servicios de educación interactiva enfocadas en enseñar a comer 

de forma saludable”,  en clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, se desprende que la 

marca es distintiva para la primera parte de los servicios y presenta un problema intrínseco para la 

segunda parte de los servicios. 

 

Finalmente, el último agravio al que hace referencia el apelante, relativo a que su marca es evocativa 

y su registro es permisible,  mencionando la diferencia entre las marcas evocativas y descriptivas, 

se debe  señalar, que este Tribunal no comparte tal posición, toda vez, que en tratándose de marcas 

evocativas, se exige al consumidor, para llegar a entender qué producto o servicio protege el signo, 

hacer uso de la imaginación o bien realizar un proceso deductivo y traer a la memoria el producto 

o servicio que desea amparar con dicha denominación, lo que no acontece con la marca en estudio, 

en cuanto a la segunda parte de los servicios.  



 
 

 

Pág. 11 
 
Voto Nº 0075-2017 

 

En ese mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su resolución 072- IP-

2012 del 10 de octubre de 2012 señaló: “[…] se consideran signos evocativos los que poseen la 

capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a 

cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor 

del producto amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, 

cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable”. 

 

Conforme con la jurisprudencia citada, se concluye  que el signo solicitado no es evocativo, ya que 

los términos CONTROL KILOS son claros y directos en la mente del consumidor, en las marcas 

evocativas se debe realizar un esfuerzo para llevar a cabo la asociación entre el signo y los servicios 

protegidos, razón por la cual el  agravio relativo a que la marca es evocativa debe ser rechazado, ya 

que el signo como quedó establecido, es descriptivo de características para la segunda parte de los 

servicios que pretende proteger el signo en análisis. 

 

Con base en los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, este Tribunal 

declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa 

Mora Martin, en su condición de apodera especial del señor Daniel Julio Kliman Wertheimer, 

en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:20:18 

horas del 25 de agosto del 2016, la que en este acto se revoca parcialmente, acogiendo la marca 

de servicios “CONTROL KILOS (diseño)” para los  servicios a proteger en clase 44 de la 

Clasificación Internacional de Niza: “servicios de higiene y belleza para personas y animales”, 

y se continúe con el trámite de inscripción para estos,  manteniéndose incólume en lo demás.  

 

CUARTO. 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, número 8039 y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J de 30 
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de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la 

vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en los argumentos, cita normativa, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara 

parcialmente CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora 

Martin, en su condición de apodera especial del señor Daniel Julio Kliman Wertheimer, en contra 

de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:20:18 horas del 25 

de agosto del 2016, la que en este acto se revoca parcialmente, acogiendo la marca de servicios 

“CONTROL KILOS (diseño)” para los servicios a proteger en clase 44 de la Clasificación 

Internacional de Niza: “servicios de higiene y belleza para personas y animales” y se continúe 

con el trámite de inscripción para estos,  manteniéndose incólume la resolución en lo demás. 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.- 

 

 

     Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                              Rocío Cervantes Barrantes 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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Descriptores 

 

 

MARCAS  INADMISBLES 

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 

TNR. 00.41.53 

 

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 

TG. MARCAS INADMISBLES 

TNR. 00.60.55 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

TE. Marca descriptiva 

TG. Marca intrínsecamente inadmisible 

TNR. 00.60.69 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TNR. 00.42.55 

 

 

 


