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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0418-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO 

 

VUELOS BARATOS LIMITED, APELANTE 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-

935) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0121-2020 

 

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

con cuarenta y un minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte. 

  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la abogada María del Pilar 

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

de apoderada especial de la compañía VUELOS BARATOS LIMITED, organizada y 

existente conforme a las leyes del Reino Unido y domiciliada en Magazine Street, 

Derry/Londonderry, BT48 6HJ, Irlanda Norte, Reino Unido, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:28:18 horas del 31 de mayo de 

2019. 

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 6 de febrero de 2019 la abogada 
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López Quirós, en representación de la compañía VUELOS BARATOS LIMITED, solicitó 

la inscripción como marca de comercio y servicios del signo , para 

distinguir en clases 9, 35, 39, y 43 los siguientes productos y servicios: 

 

En clase 9: “Aplicaciones  de  software   para   teléfonos   móviles,   software   de 

aplicaciones    para    dispositivos    inalámbricos,    software    colaborativo,    software    

de aplicaciones  de ordenador para teléfonos móviles, aplicaciones informáticas  de 

emisión en continuo  de material  audiovisual  a través  de Internet,  hardware,  software  

de ordenador para   el  tratamiento  de  la  información,   programas   informáticos   

grabados,   software [programas  grabados],  programas   informáticos  para  el acceso,  

consulta  y búsqueda   en bases  de  datos  en  línea,  software   informático,  aplicaciones  

informáticas   descargables, software   diseñado   para   calcular   costes,   programas   

informáticos   descargables   desde Internet,  software  informático  para  el análisis  de  

datos  de  mercado,  software  para  la autorización de acceso a bases de datos, 

programas  informáticos  para comunicación entre ordenadores a través  de una red 

local, software  informático para la creación de sitios web dinámicos,  software   para  

crear  bases  de  datos   consultables   de  información   y  datos, software de gestión  de 

bases  de datos,  software para tablones  de anuncios  electrónicos, programas    

informáticos   para   escaneado    de   imágenes   y   documentos,   software   de ordenador  

para   compilar   datos   de  posicionamiento,   software   de  ordenador  para  el 

tratamiento  de  datos  de  posicionamiento,  software  informático  para  la transmisión 

de datos  de posicionamiento,  software  de ordenador para  el  control  del tiempo,  

programas informáticos  para  su uso en el  control  de acceso a ordenadores,  software 

de ordenador para  su  uso  en  dispositivos   electrónicos   digitales  móviles  de  mano  

y  otros  productos electrónicos  de   consumo,   software  para  ordenadores   en   

el   campo   de  la   publicación electrónica,  software para permitir la recuperación 
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de datos,  programas informáticos  que permiten   servicios   de  teleconferencia,   

videoconferencia  y  videoteléfono,   software  que habilita  la transmisión de 

información  a través  de Internet,  software de ordenador para la búsqueda  de   

datos,   dispositivos  para  la   emisión   de   contenido   de   medios   en   redes 

inalámbricas  locales,  software  de  gestión   documental,  aplicaciones 

descargables  para  su uso  con dispositivos móviles,  software de juegos  

informáticos  descargable a través  de una red  informática  mundial  y dispositivos 

inalámbricos,  aplicaciones de móviles  descargables para  la   gestión    de   datos,   

aplicaciones   de   móviles   descargables   para   la   gestión    de información,    

aplicaciones   de   móvil   descargables   para   transmisión   de   información, 

hardware,   hardware,   manuales   de   instrucciones   en   formato   electrónico,   

programas informáticos  interactivos,  software de ordenador interactivo que  

proporciona información de  navegación  y  de  viajes,  aplicaciones  móviles  para  

pedir  un  taxi,  aparatos  móviles  de datos,  podcasts,  software y aplicaciones para 

dispositivos móviles,  software de búsqueda y extracción   de   información    en   

redes    informáticas,    software   para   tabletas   digitales, monitores  de distancia 

de recorrido,  dispositivos de comunicación inalámbricos,  aparatos de   

procesamiento    de   datos,    aparatos    para   grabación   de   datos,    aparatos   

para   la reproducción  de  datos,  aparatos  para  la  transmisión  de  datos,  software 

de  aplicaciones para servicios  de conexión  en redes  sociales  a través  de Internet,  

comparadores,  bases  de datos,  hardware informático  para la  compilación   de  

datos  de  posicionamiento,  software informático  de motor  de búsqueda,  software 

de ordenador para  la puesta   en red  social en línea,  software  para  su  uso  como  

una  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  (API), programas informáticos  

que permiten buscar y recuperar datos,  software informático  para buscadores,  

bases   de  datos  electrónicas,  software  de  minería de  datos,  software para  la 

depuración de  datos,  software de  ordenador para el tratamiento  de la 
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información,  datos grabados  electrónicamente,  boletines  informativos  

electrónicos  descargables,  receptores para la  comunicación de  datos,  soportes 

de  datos  electrónicos,  publicaciones  electrónicas descargables,  publicaciones 

electrónicas descargables,  publicaciones electrónicas grabadas en soportes 

informáticos,  aparatos de procesamiento  de datos  en tiempo  real,  archivos  de 

datos  grabados,  software informático  de  motor  de  búsqueda,  software para el 

diseño  de publicidad en  línea  en páginas  web,  software para incrustación  de  

publicidad en  línea  en sitios  web,  software para alquilar publicidad  en línea  en 

sitios  web,  software para análisis de datos   comerciales,   tubos   de  transmisión,   

publicaciones  semanales  descargadas  en formato  electrónico desde  Internet, 

información  descargable relacionada con viajes, vuelos, ferries,  viajes   en  tren,  

viajes   en  autobús,   tours,   alquiler  de  automóviles,   paquetes   de vacaciones,  

visitas  turísticas y  alojamiento,  aplicaciones  móviles  relacionadas  con  viajes, 

vuelos,  ferries,  viajes   en  tren,  viales   en  autobús,  excursiones,  alquiler   de  

automóviles, paquetes de vacaciones,  visitas  turísticas y alojamiento,  

aplicaciones móviles  relacionadas con comparadores de precios de viajes,  

aplicaciones móviles  con valoraciones de usuarios para hoteles y alojamientos, 

aplicaciones screen scraping (también denominado extracción de   datos   web,   

rastreo   de   pantalla   o   recolección   web),   software   informático   para 

aplicaciones  screen  scraping  (también  denominado  extracción  de  datos  web,  

rastreo  de pantalla  o  recolección  web),  software  informático  para  aplicaciones  

de  comparación  de precios,  software  informático  para  la  consulta   de  precios,  

software  informático para  la integración  de datos  de servicios  web,  software 

informático  para extraer datos y tarifas de sitios  web  de  Internet  guías  de  viaje  

[descargables],  guías  de  hoteles  y  de  alojamiento [descargable), guías de 

aeropuerto [descargable], software de  planificación  de  viajes”. 
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En clase 35:  “Marketing  en  relación   con  los  viajes,  compilación   de  índices  

de información  con fines comerciales  o publicitarios,  recopilación  informatizada  

de índices  de clientes,   estudios    de   mercado,   servicios   de   información,   

investigación   y  análisis   de negocios,  suministro  de  información  comercial   

procedente  de  bases   de  datos  en  línea, servicios  de estudios  de mercado 

relacionados con la fidelidad  de los  clientes,  recopilación de anuncios, indexación  

de páginas  web con fines comerciales o publicitarios, publicidad  en banners,  

recopilación  de datos  para terceros,  recopilación  y análisis  de información y 

datos relacionados   con   la   gestión    de   negocios,   compilación    de   directorios   

de   empresas, compilación   de  listas  de  correo,  recopilación   de  información  

comercial,  creación  de  un registro     de    información,    recopilación     de    

direcciones    indexadas,    compilación     de información  estadística,  compilación  

de datos  matemáticos,  compilación  de bases  de datos informáticas,   recopilación    

de   información   de   compañías,   recopilación,   producción   y difusión    de   

material    publicitario,    compilación    de   información    en   bases    de   datos 

informáticas,  recopilación   de directorios  de negocios  en línea,  elaboración de 

estadísticas en materia  de publicidad, recopilación  informatizada  de listados  de 

pedidos,  recopilación  y sistematización  de información en bancos  de datos,  

recopilación  de publicidad  para su uso en  sitios  web,  recopilación   de  

directorios  de  negocios  para  su  publicación   en  Internet, recopilación   y  

facilitación   de  información  de  precios  y  estadísticas   sobre  comercio y 

negocios,   recopilación  de  directorios  para  su  publicación   en  otras  redes   

informáticas mundiales  o en  Internet,  gestión  de planes  de fidelidad  de clientes,  

planes  de incentivos  o de  promoción,  organización,  operación  y  supervisión  

de  programas  de  fidelización  y  de incentivos,   organización,   explotación   y  

supervisión  de  programas  de  incentivos   o  de fidelización,   servicios   de  

promoción    de  marketing  que   utilizan   medios   audiovisuales, publicidad   para 
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la  industria  de  viajes,  organización  de  concursos  con  fines  publicitarios, 

publicidad   de  los  productos y  servicios  de  vendedores  en  línea  a través   de  

una  guía  de búsqueda en línea,  promoción  [publicidad]  de viajes,  promoción  

de ventas  de productos y servicios   de   terceros   mediante  la   distribución   de   

material   impreso  y  concursos   de promoción,   promoción  de  productos  y  

servicios   mediante   patrocinio,   organización  de sorteos  con  fines  

promocionales,  promoción   de  ventas  y  publicidad,  publicidad   para  la venta   

de  bienes  y  servicios  de terceros  a través   de  eventos  publicitarios,  publicidad   

en medios  electrónicos  y especialmente  en  Internet,  servicios  de  comercio  

electrónico,  en concreto,    suministro    de    información    sobre   productos    a    

través     de    redes     de telecomunicaciones  con  una  finalidad   publicitaria  y  de  

ventas,  suministro  de  espacio publicitario en medios  electrónicos,  publicidad  

mediante la transmisión de publicidad  en línea   para  terceros  a  través   de   redes   

electrónicas   de   comunicaciones,   publicidad, incluyendo  publicidad  en línea a través  

de una red informática, organización y celebración de  subastas  por  Internet,  servicios  

de  subastas   en  línea  (online)  a través   de  Internet, servicios   de  comparación  de  

precios,   comparaciones  de  precios   en  relación   con  el alojamiento,  prestación  

de  servicios  de  comparación  de  precios  en  línea,  servicios  de consultoría  para la 

búsqueda de patrocinadores,  promoción  de productos y servicios  de terceros 

mediante programas de tarjetas de descuento, recopilación  y sistematización de la 

información  que se usa en transmisiones electrónicas,  servicios de información  

comercial facilitada    mediante   el   acceso   a   una   base   de   datos   informática,    

actualización    y mantenimiento  de  datos  en  bases  de  datos  informáticas,  

actualización   de  información publicitaria  en  una  base   de  datos  informática,  

servicios   publicitarios  y  de  marketing prestados  por  medio  de blogs,  actualización  

de información  de negocios en una base  de datos informática, colocación de anuncios, 

publicidad a través  de redes  de telefonía  móvil, administración  de  programas   de  
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premios   de  incentivos   para   promover   la  venta   de productos y servicios  de 

terceros,  publicidad  en  Internet  para  terceros,  distribución  de publicidad,   marketing   

y  material   con  fines  promocionales,   servicios   de  agencias   de publicidad,  

publicidad  para terceros,  publicidad  a través  de bases  de datos,  publicidad  en 

Internet, publicidad  para sitios web comerciales, servicios publicitarios  para la 

promoción del   comercio   electrónico,   publicidad   relacionada    con   la   industria    

del   transporte, compilación  de anuncios  para  Internet,  promoción  de negocios por 

ordenador,  redacción de  textos  con   fines   publicitarios,   marketing   de   afiliación,   

mediación   de   contratos publicitarios   para   terceros,   organización   y   celebración    

de   eventos   de   marketing, organización   y  realización   de  eventos   publicitarios  y  

promocionales,   organización   de presentaciones con fines publicitarios, servicios 

publicitarios relativos a bienes inmuebles, servicios  publicitarios   relacionados  con 

libros,  servicios  de  publicidad  relacionados   con hoteles,   servicios   publicitarios  

relacionados   con  la   venta  de  productos,   servicios   de promoción   de  negocios  

prestados   por  medios   audiovisuales,   marketing   a  través   de Internet,  suministro  

de información  relacionada  con la publicidad,  servicios de publicidad mediante   

gráficos,   servicios   de  publicidad   digital,   marketing   directo,   publicación   de 

publicidad   para   terceros,   servicios   de  redactores  para   fines  publicitarios,   

marketing mediante  eventos,   diseño  de  estudios   de  marketing,   marketing   

financiero,   diseño  de material   publicitario,   redacción   de  textos   con   fines   

publicitarios  y  promocionales, promoción  de los productos y servicios de terceros  a 

través  de la administración de ventas y planes  de incentivos  promocionales  que 

incluyen cupones,  marketing  de bases de datos, divulgación de datos relativos  a la 

publicidad, búsqueda  de datos en archivos informáticos para terceros,  servicios de 

tratamiento de datos  en el ámbito  del transporte,  recopilación, compilación   y  

sistematización   de  datos   en  bases   de  datos   informáticas   para   fines comerciales,   

actualización   y  mantenimiento   en   línea   de   datos   en   bases   de   datos 
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informáticas,   elaboración   de  folletos   publicitario,   publicidad   en  línea,   negociación  

de contratos  publicitarios,   mediación   de  publicidad,   gestión   de  archivos   por  

ordenador, marketing  relacionado   con  restaurantes,  publicidad  en  revistas,  

publicación  de  folletos publicitarios, edición y actualización de textos publicitarios, 

publicidad en régimen de pago por  clic,  colocación de anuncios  para  terceros,  

planificación de estrategias  de marketing, gestión  de  comunidades   en  línea,  

compilación  de listas  de  direcciones  de  correos  para servicios   de   publicidad   de   

correo   directo   [excepto   venta],   recopilación   de   datos empresariales,   preparación  

de  planes   de  marketing,   preparación  de  presentaciones audiovisuales  para  su 

uso  en  publicidad,  presentación de  empresas  en  Internet  y otros medios,  promoción 

de los productos y servicios  de terceros  mediante  acuerdos  con los patrocinadores 

para  que asocien sus productos y servicios  con competiciones  deportivas, servicios  

de  lanzamiento  de  productos   [marketing],   servicios  publicitarios  de  prensa, 

producción   de  cintas  de  video,  discos  de  video  y  grabaciones   audiovisuales   con  

fines promocionales,  publicidad  de productos y servicios  de terceros mediante  

programas  de tarjetas   de  fidelización,   promoción   de  eventos   especiales,   

promoción   de  conciertos musicales,   promoción   de  servicios  de  seguros  en  

nombre   de  terceros,  promoción   de competiciones   y  eventos   deportivos,   

promoción  de  ventas,   promoción,   publicidad   y marketing  de sitios web en línea, 

publicación de material publicitario en línea, publicación de  material  publicitario   en  

línea,  servicios  de  marketing   en  los  motores  de  búsqueda optimización   de  motores   

de  búsqueda,   búsqueda   de  patrocinadores,   publicidad   de respuesta,  reproducción   

de  material  publicitario,   promoción   de  ventas   en  puntos  de compra o de venta, 

para terceros, promoción de ventas con ayuda de medios audiovisuales, optimización  

tráfico  en sitios  web,  actualización  de material  publicitario,  publicidad televisada,  

procesamiento administrativo de pedidos  de compra  realizados  por teléfono  u 

ordenador,   organización    de   suscripciones    a   servicios   de   Internet   organización   
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de suscripciones   a  diarios  electrónicos,  organización  de  suscripciones   de  

publicaciones  de terceros, servicios informatizados  de pedidos en línea, servicios de 

adquisición  de cupones para  terceros,  procesamiento  electrónico  de pedidos,  

creación  de ofertas  de precio  para bienes   o  servicios,   suministro    de   espacios   

de  venta   en   línea   para   vendedores   y compradores  de  productos  y  servicios,  

suministro   de  información  sobre  productos  de consumo,   servicios   de  análisis   de  

precios,   organización   de  suscripciones   a  revistas electrónicas  para terceros,  

servicios de gestión  de ventas  [marketing],  sistemas  de pedido para  el comercio al 

por mayor,  recopilación,  en beneficio de terceros,  de una variedad  de servicios  de  

telecomunicaciones  que  permite  a  los  consumidores  comparar   y  comprar 

cómodamente  esos  servicios,  recopilación,  en beneficio  de terceros,  de una  variedad  

de servicios  de seguro que  permite  a los  consumidores  comparar  y comprar  

cómodamente esos   servicios,   telemarketing,    compilación   de   listas   de   

consumidores    potenciales, recopilación   de  datos  estadísticos   relativos  a  negocios,  

consultoría  relacionada   con  la preparación de estadísticas  de negocios,  gestión  de 

registros  financieros,  investigaciones comerciales  informatizadas,  información  

comercial  y empresarial  a  través  de  Internet, realización de encuestas  de negocios, 

información sobre asuntos comerciales y de negocios [información  sobre marketing  o 

datos  demográficos], previsiones  económicas,  facilitación de una guía de sitios web 

de terceros  para facilitar transacciones comerciales,  recogida y compilación de 

artículos de prensa  temáticos, creación de informes de mercado y estudios, 

información y opiniones  de expertos en relación con compañías y negocios, 

evaluaciones  e informes    expertos    relacionados    con   asuntos    de   negocios,   

creación    de   encuestas empresariales,   suministro   de  información   estadística   de  

negocios  relativa   a  asuntos médicos,  suministro   de información  comercial  

relacionada  con empresas,  suministro  de información  empresarial  en el ámbito  de 

los medios  sociales,  suministro de información comercial  a través  de un  sitio web,  
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proporcionar información  comercial  a través  de un directorio en Internet, servicios 

de información y asesoramiento sobre tarifas, servicios de consulta  de negocios,  

suministro  de análisis  de venta,  elaboración  de informes  con fines comerciales,   

suministro    de   información   relacionada    con   el   tratamiento   de   datos, información  

y  asesoramiento  a  los  consumidores   sobre   la  selección  de  productos   y artículos  

a la venta,  realización  de estudios  de mercado  basados  en sondeos  de opinión, 

análisis  de la sensibilización  pública publicitaria,  investigación  de mercado  por 

medio  de una base de datos  informática,  estudios  de sondeos  de opinión de los 

mercados,  creación de informes de precios, creación de informes sobre los beneficios, 

preparación de sondeos de opinión  pública,  estudios  de opinión,  análisis  de estudios  

de mercados,  realización  de encuestas  de mercado por teléfono, servicios de estudios  

de mercado  relacionados  con los hábitos  de uso de Internet,  servicios  de análisis  e 

investigación  de mercado,  servicios  de pedidos  por  correo  en línea relacionados  con 

baúles  y maletas,  servicios  de venta al por menor  en relación  con maletas,  servicios 

de venta  al por mayor de maletas,  investigación de mercado  para recopilar  

información  sobre telespectadores,  investigación  de mercado para  recopilar  

información  sobre  lectores  de  publicaciones,  servicios  de  asesoramiento 

empresarial relacionados con  el procesamiento  de  datos,  asesoramiento  sobre 

el  análisis de los hábitos  de compra y las necesidades del consumidor prestado 

con la ayuda  de datos sensoriales,   y   datos   relacionados   con   la   calidad   y   

la   cantidad,   recogida    de   datos, recopilación y sistematización  de bases  de 

datos empresariales,  publicidad de transporte y suministro,  distribución de 

material publicitario [folletos,  prospectos, impresos,  muestras], distribución de 

material  publicitario [folletos,  prospectos,  impresos,  muestras],  publicidad de   

productos  de   terceros  vendedores  para  facilitar   a  los   clientes  la  

visualización  y comparación  de  los  productos de  esos  vendedores,  publicidad   

de  productos  de  terceros vendedores para facilitar  a los clientes  la 
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visualización y comparación de los productos de esos  vendedores,  

asesoramiento  en  materia  de  publicidad,  servicios   relacionados  con  la 

recogida    de   datos   estadísticos,   servicios    relacionados   con   la   recopilación   

de   datos estadístico,  información  empresarial  informatizada,  procesamiento  

electrónico  de  datos [trabajo   de  oficina],  promoción  de  ventas  para  terceros,  

información  y  asesoramiento comerciales   al   consumidor   en   la   selección    

de   productos   y   servicios,   servicios    de información  de negocios  prestados 

en línea  desde  una  red  informática  global o a través  de Internet,   servicios   de  

consultoría   comercial,   servicios  relacionados   con  programas  de bonos,  

incentivos  y fidelización  de  clientes,  servicios de  publicidad prestados  a través   

de Internet,  servicios   promocionales,  de  marketing y  publicidad,  publicidad,  

publicidad  en línea  en  una  red   de  comunicación  informática,  servicios  de  

promoción  de  productos  y servicios    de   terceros,    servicios    de   fidelización    

de   clientes    con   fines   comerciales, promocionales o publicitarios,  divulgación  

de publicidad para terceros a través  de Internet, publicidad  de  los  productos  y  

servicios  de  vendedores  en  línea  a través   de  una  guía  de búsqueda en  línea,  

búsqueda de  datos  en  archivos informáticos  para terceros,  evaluación de  

comparación  de  precio  de  alojamiento,  servicios  de  comparación  de  precios 

en  línea, facilitación   de  comparaciones  de  servicios  financieros  en  línea,  

suministro  de  una  guía publicitaria de consulta  en línea  con productos y 

servicios  de otros vendedores en línea  en Internet, recopilación,  en beneficio  de 

terceros,  de una variedad de servicios de seguro que permite  a los 

consumidores comparar y comprar cómodamente  esos  servicios,  publicidad 

de   productos   de   terceros  vendedores  para  facilitar   a  los   clientes  la  

visualización   y comparación de los productos de esos  vendedores,  

recopilación,  en beneficio  de terceros, de  una  variedad  de  servicios   de  

telecomunicaciones  que  permite   a  los  consumidores comparar y comprar 
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cómodamente  esos  servicios,  búsqueda de  patrocinadores,  servicios de 

marketing en los motores  de búsqueda,  provisión de guías  publicitarias de  

consulta  en línea,  suministro de una  guía publicitaria de consulta  en línea  con 

productos y servicios  de otros  vendedores  en  línea  en  Internet  compilación   

y  sistematización  de  información  en bases   de  datos  informáticas,  servicios   

de  información  comercial  facilitada  mediante   el acceso   a  una   base   de   

datos   informática,   recopilación  de   información   de   compañías, recopilación  

de  datos   para  terceros,  verificación   de  datos   informatizados,  servicios   de 

tratamiento   de    datos    informáticos,    servicios    de    gestión    informática    

de    archivos, recopilación  de  datos  para  terceros,  servicios   de  inserción  de  

datos,  entrada  de  datos, recuperación  de   datos,   transcripción  de   datos,   

divulgación   de   datos   sobre  negocios, interpretación  de  datos  de  investigación 

de  mercado,  gestión  y recopilación  de  bases  de datos   informatizadas,   análisis    

de   datos   de   investigación   de   mercado,   servicios    de recopilación  de  datos   

de  estudio   de  mercados,  servicios   de  recuperación  de  datos   de investigación  

de mercado,  suministro de información comercial,  a través  de Internet, redes 

por cable  u  otras  formas de  transferencia de  datos,  preparación de  datos  

estadísticos de empresas,  registro de datos  y de comunicaciones  escritas,  

abonos  a servicios  de bases  de datos   a  través   de  telecomunicaciones,   

evaluación   estadística  de   datos   de  marketing, sistematización  de  información  

en  bases  de  datos  informáticas,  suministro  de  informes comparativos  de 

tarifas de hoteles,  servicios  de publicidad  y marketing prestados a través de  

los  medios  sociales,  suministro de  información   comercial  en  el  ámbito  de  los  

medios sociales,   suministro  de  consultoría   de  marketing  en  el  ámbito   de  

los  medios   sociales, recopilación, actualización y mantenimiento  de datos en 

bases  de datos  [trabajo  de oficina], recopilación, actualización  y mantenimiento 

de datos  en bases  de datos  [trabajo  de oficina], publicidad   para  la  industria  de  
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viajes,  análisis  de  datos  e  información,  actualización  de datos  e información,  

recuperar información  de  bases  de  datos,  recuperar información  de archivos 

de caché,  servicios  de comparación de precios en el ámbito  de los viajes  en 

avión, servicios  de comparación de precios en el ámbito  de los viajes, servicios  

de comparación de precios  en  el área  de  hoteles,  hostales,  bed  & breakfast,  

alojamientos,  campings  y  casas privadas, servicios  de comparación de precios 

en el ámbito  del alquiler  de coches, servicios de comparación de precios en  

relación  con el  estacionamiento  en  el aeropuerto,  servicios de comparación de 

precios  en materia  de traslados al aeropuerto,  distribución electrónica  de  

información   y   datos    estadísticos    relacionados   con   viajes,    suministro   de   

datos estadísticos  sobre  viajes,  suministro  de  información  y  datos  estadísticos  

relativos   a  las preferencias de los viajeros, distribución electrónica  de material 

publicitario  e información, distribución  electrónica   de  información  y material  

publicitario  en  relación  con vuelos  y viajes aéreos, prestación de servicios  de 

comparación de precios a través  de Internet en el ámbito  de las tarifas y los precios  

de los hoteles,  facilitación  de acceso  a un mercado en línea para compradores y 

vendedores de productos y servicios,  prestación de servicios de información  al  

consumidor  y  recomendaciones  para  servicios   y  productos   de  viajes, servicios  

de publicidad  relacionados con los servicios de coincidencia  de red de agencias de 

viajes  para vincular  a anunciantes  con  sitios  web,  recopilación   y sistematización  

de  la información,  servicios   de  datos  financieros   informatizados”.   

 

En clase 39: “Información  sobre transporte  y  viajes  suministrada  mediante  

aparatos  y  dispositivos móviles  de  telecomunicación,  organización  de viajes,  

reservas de  viajes,  consultoría  en viajes, servicios  de viajes, servicios de agentes de 

viajes para organizar viajes, servicios  de agencia  de viajes para viajes de negocios, 

servicios  de guías de viaje,  servicios de guías de viaje,  organización  de  viajes,  



           

 
24 de abril de 2020 

VOTO 0121-2020 
Página 14 de 26 

 

 
 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

excursiones  y  excursiones,  servicios  de  viajes  en  avión, servicios  de planificación  

de itinerarios,  servicios  de guía turística y de información  sobre viajes,  agencias  de  

reservas  de  viajes,  servicios  de  asesoramiento  sobre  itinerarios  de viajes, 

organización de viajes de negocios, servicios de reservas de plazas de viaje, servicios 

de  transporte  de  viajeros,   servicios   de  agencia   de  viajes   para  organizar   viajes   

de vacaciones,   servicios  de  reserva   de  billetes  de  viaje,  organización  de  

excursiones  en autocar, reservas de viajes, reservas de plazas de viaje, suministro de 

información turística en materia de viajes, reservas  de plazas para viajes,  emisión  de 

billetes  de viajes, servicios de viajes en cruceros, servicios  de información y 

consultoría en materia de viajes, servicios de reservas para viajes en líneas  aéreas,  

servicios  de organización de paquetes turísticos, servicios  informatizados de 

información relacionada con viajes, planificación, organización y reserva  de viajes, 

reserva  de asientos para viajes en tren, reserva  de asientos para viajes en autobús, 

reserva  de asientos para viajes aéreos, prestación de información sobre viajes por  

ordenador,  servicios  de  consulta  de horarios en  relación  con los viajes,  reserva  

de viajes  y giras  vacacionales,  servicios  de  reservas  para viajes  por tierra,  

suministro de información  sobre itinerarios  de viaje, acompañamiento  de 

viajeros, transporte de viajeros, organización  de  viajes  a  y  desde  hoteles,  

organización  de  viajes  al  extranjero  con  fines culturales,  suministro  de  

información  por Internet  sobre  viajes  turísticos,  suministro  de información  

relativa  a itinerarios, almacenamiento  físico de datos, fotografías y archivos de 

audio  e imágenes  digitales  almacenados electrónicamente,  almacenamiento  

físico de datos o  documentos  archivados  electrónicamente,   información   de  

viajes   sobre  alteraciones debidas   a  condiciones   meteorológicas  adversas,  

reservas  de  transporte,  reservas  en  el transporte  aéreo,  reserva   de  coches  

de  alquiler,  reserva   de  billetes  de  tren,  reserva   de plazas   de  aparcamiento   

en  aeropuertos,   reserva   de  pasajes   de  barco,   organización  y reserva de 



           

 
24 de abril de 2020 

VOTO 0121-2020 
Página 15 de 26 

 

 
 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

giras turísticas,  organización y reserva de excursiones,  organización  y reserva de 

cruceros, servicios  de agencia de reservas para visitas turísticas, organización y 

reserva de  visitas  turísticas guiadas  de  ciudades,  prestación de  servicios  de  reserva   

de  taxis  a través  de aplicaciones  móviles, organización y reserva  de viajes en el marco 

de paquetes de vacaciones,   reserva   y  organización  de  acceso  a  salas  de  

aeropuertos,   suministro  de información  por medios  electrónicos  sobre  

planificación  y  reserva   de  viajes  en  líneas aéreas, suministro de información por 

medios electrónicos sobre planificación y reserva  de viajes y transporte,  suministro 

de información  por  Internet sobre la reserva  de viajes de negocios,  planificación,  

organización y reserva  de viajes por medios  electrónicos,  reserva de plazas  para  

transporte en vehículos  motorizados,  servicios  de lanzadera  de pasajeros entre  

estacionamientos de aeropuerto  y las  terminales,  suministro de información  sobre 

transporte  y  viajes,   suministro  de  información  en  línea   sobre  viajes,   suministro  

de información  por  medios  electrónicos  sobre viajes  en líneas  aéreas,  servicios de 

reservas para visitas  turísticas,  servicios  de reserva  de  cruceros,  servicios  de 

reserva de billetes aéreos,  servicios   de  reservas  de  viajes  turísticos,  servicios  de  

reservas  para  viajes  de vacaciones,  servicios  de  reserva  de  alquiler  de  automóviles,  

servicios  de  reserva   para transporte en autobús,  servicios  de reservas  de viajes por  

mar,  servicios  de prioridad de embarque,  facturación,  asignación  de asientos  y 

reserva para viajeros  aéreos frecuentes, servicios de agencia  de viajes, en concreto 

reservas  y contratación de transporte, servicios informatizados   de  reserva   

relacionados  con  el  transporte  de  pasajeros,   servicios   de información   

informatizados   relacionados   con  las   reservas  de   viajes,   suministro   de 

información sobre el almacenamiento temporal de efectos personales, información 

relativa al transporte por carretera, organización del alquiler  de todo tipo de medios 

de transporte, información  informatizada relativa  a servicios  de transporte,  

organización del  transporte de pasajeros por carretera,  ferrocarril,  aire y agua,  
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servicios  de consultoría en materia de transporte prestados mediante centros de 

atención telefónica  y líneas directas de atención telefónica, suministro de información 

relacionada con rutas  de automovilismo,  suministro de  información  relacionada  con  

la  llegada  de  vuelos,  facilitación  de  información sobre vuelos,  suministro  de  datos  

relacionados con  horarios,  facilitación  de  datos relativos  a métodos de transporte, 

prestación de servicios  de información de aeropuerto relacionados con la aviación, 

facilitación  de información sobre las carreteras y el tráfico, suministro de información  

sobre transporte  aéreo,  servicios  de  consultoría profesional   en  materia de servicios 

de transporte, facilitación de información relativa  a códigos postales, información sobre 

el transporte por carretera, información sobre tarifas, información sobre horarios de 

salida  de  aviones,  suministro  de  información sobre  programación  de  vuelos  de  

líneas aéreas,  servicios   para  el  suministro  de  información  relativa   al  transporte  

ferroviario, servicios  para organizar el transporte, información sobre transporte, 

servicios  de agencias de reservas  para alquiler  de coches, suministro  de información  

sobre  servicios de alquiler de  bicicletas,   organización   del  alquiler  de  coches  como  

parte  de  paquetes  turísticos, organización y reserva  de visitas guiadas turísticas, 

organización y reserva  de excursiones de un día, planificación y organización  de visitas 

turísticas  guiadas y excursiones  de un día, suministro  de información a turistas  sobre 

excursiones y visitas turísticas, organización  de transporte de pasajeros  mediante 

helicóptero, organización de viajes como un programa  de bonos para clientes de 

tarjetas de crédito, organización  de cambios urgentes de billetes de avión,   

organización   del  acompañamiento   de  viajeros,   servicios   de   organización   de 

transporte de viajeros, organización de excursiones  y cruceros, organización  de 

transporte de vacaciones,  organización  de  expediciones,  organización  de viajes  

aéreos,  servicio  de alquiler de coches con conductor, servicios informatizados  de 

reserva  de viajes, consultoría para la planificación  de rutas  de viajes,  preparación  

de visados  de viajes,  pasaportes  y documentos  de viaje para  personas  que viajan  
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al extranjero,  coordinación  de planes  de viajes para  particulares y para grupos, 

facilitación de información sobre llegadas y salidas de vuelos,  planificación  de viajes,  

servicios  de transporte y desplazamiento  de personas discapacitadas,  servicios  de 

chárter  de yates  y barcos,  alquiler  de barcos,  fletamento  de transporte,   alquiler   de  

vehículos  para  viaje,  transporte  de  objetos  valiosos  por  aire, servicios  de 

información  relativos  al transporte de mercancías,  servicios  de agencias  de 

transporte marítimo para organizar  el transporte de productos, servicios de 

transporte de equipaje,   organización   de  transferencia  de  equipajes,   organización   

de  la  recogida   de productos,  organización   del  transporte  de  mercancías,  

organización  del  transporte  de cargas  aéreas,  organización  de transporte de 

mercancías  por  vía marítima,  servicios  de envío de fletes aéreos  internacionales, 

suministro  de información  relativo al transporte de mercancías,  suministro   de  

asesoramiento  sobre  servicios  de  transporte  de  mercancías, planificación    de    

rutas     [servicios     de    navegación],    indicaciones     de    conducción personalizadas,  

suministro  de información  sobre  servicios  de aparcamiento  de vehículos, alquiler   

de   estacionamiento   de   vehículos,   servicios   de   agencias   para   organizar   el 

transporte  de  equipajes   de  pasajeros,   organización   del   almacenamiento   de  

equipaje, transporte  de  viajeros,   organización   de  vuelos,   organización   del  

acompañamiento   de viajeros, acompañamiento de viajeros, organización de 

transporte para circuitos turísticos, recogida  de equipajes,  servicios  de consultoría  

en materia  de viajes prestados   mediante centros  de atención  telefónica  y líneas  

directas de atención  telefónica,  organización  del almacenamiento de equipaje, 

suministro  de información  por Internet sobre viajes, reserva de camarotes,  servicios  

de reservas  para  viajes en líneas aéreas,  servicios  de emisión  de billetes     de    viaje,     

almacenamiento     físico    de    datos     o    documentos    archivados electrónicamente,   

almacenamiento   físico  de  datos,   documentos,   fotografías   digitales, música, 

imágenes, videos y juegos informáticos, todos ellos almacenados  electrónicamente, 
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almacenamiento  físico  de  datos,  fotografías  y  archivos  de  audio  e  imágenes  

digitales almacenados  electrónicamente,  facilitación de datos  relativos  al transporte 

de pasajeros, alquiler   de  coches,   servicios  de  viajes  en  coche  compartido,  servicios  

de  operadores turísticos para  reserva  de viajes,  informaciones  relacionada  con 

viajes  (servicios  para  la provisión  de- ), proporcionar reseñas  de destinos  de viaje de 

todo el mundo, proporcionar reseñas  de las instalaciones de los aeropuertos, provisión  

de calificaciones por parte  de las aerolíneas, proporcionar reseñas  de servicios de 

viaje”.  

 

En clase 43: “Reserva de alojamiento [multipropiedad], servicios de agencias para 

reservar  alojamiento temporal, servicios  de  reservas   de alojamiento  para  viajeros,  

reserva  de  alojamiento  en  camping, reserva  de alojamiento en hoteles, reservas  de 

habitaciones  de hotel para viajeros, reserva de mesas en restaurantes,  servicios 

electrónicos  de información  relativa a hoteles, reserva de hoteles  por  Internet,  reservas  

de restaurantes y de comidas,  suministro  de críticas  de restaurantes y bares, 

suministro  de información  sobre hospedaje  para viajeros y servicios prestados   por   

agencias   de   reserva    de   alojamientos   para   viajeros,   facilitación   de información  

relativa a la selección de restaurantes, facilitación de información relativa a la reserva    

de   alojamiento,   servicios   de  reservas   para   reservar    comidas,   servicios   de 

información  de restaurantes,  servicios  de reserva  en restaurantes,  alojamiento 

temporal para huéspedes, reserva  de habitaciones, servicios de reserva de alojamiento 

prestados  por agencias  de viajes,  servicios  de reserva  de restaurantes prestados  por 

agencias de viajes, servicios   de   reserva    de   alojamiento   de  hoteles   prestados    por   

agencias   de  viajes, proporcionar  acceso  a  la  base  de  datos  de  información   de  

alojamiento,  proporcionar información   en  relación   con  hoteles   y  alojamientos,   

proporcionar  información sobre restaurantes,  bases y cafeterías, 

proporcionar  reseñas de hoteles y alojamientos”.  
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En virtud del análisis que hizo el Registro de la Propiedad Industrial al amparo de las  

causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley 7978, de Marcas y 

Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), determinó que lo solicitado es 

inadmisible por razones intrínsecas, ello porque la frase que lo constituye deviene en una 

calificación que no posee aptitud distintiva respecto de los productos y servicios propuestos, 

y además resulta engañoso, dado que las listas que se pretenden proteger son más amplias y 

no poseen las características indicadas por el signo.  Por lo que no es susceptible de 

inscripción de conformidad con el artículo 7 incisos j) y g) de la Ley de Marcas. 

Inconforme con lo resuelto, la abogada López Quirós apeló y expuso como agravios tal y 

como se desprende de folios 6 a 11 del legajo de apelación, que su representada es la titular 

registral de las marcas , registros 183741 y 183765, en clases 35 y 43. 

Como se aprecia ambos signos cuentan con un diseño distinto al de su representada, eso se 

le indicó al Registro, y como titular de dicha marca tiene la prerrogativa de utilizarla de 

formas distintas, y tiene la posibilidad de proteger las variaciones gráficas que haga del 

mismo. Su representada pretende únicamente un diseño distinto de una marca ya registrada, 

hecho que para el Registro no es suficiente para reconocerle sus derechos sobre la 

denominación VUELOSBARATOS, al negarle la inscripción registral a una variación del 

signo que ya se encuentra inscrito. 

Aduce que en materia marcaria, de acuerdo al principio de unicidad, la inscripción de un 

signo distintivo debe analizarse en forma conjunta siendo esa manera como lo percibe el 

consumidor medio. En el análisis de la marca , el Registro omitió 

considerar por completo los elementos que componen la marca de su representada y se limitó 

a referirse a su denominación, la cual separó de forma arbitraria. El primer elemento que se 
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impone a la vista de forma particular es el diseño de grulla a la izquierda, se acompaña con 

la denominación VUELOSBARATOS la cual aparece en una tipografía especial de color 

azul. Es fundamental que el Registro realice un análisis como un todo de la marca. 

La marca VUELOSBARATOS es una marca evocativa, por lo tanto, cuenta con suficiente 

capacidad distintiva para su inscripción como derecho de marca. 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por ser un asunto de puro 

derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 

 

TERCERO.  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.  La marca es un 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. 

De este modo, la aptitud distintiva es una particularidad de la marca y representa su función 

esencial, porque está dirigida a hacer posible que el consumidor pueda ejercer su derecho de 

elección entre unos productos o servicios de otros similares que estén a su disposición en el 

mercado.  Ello obliga a que, según lo indica LABORDE, la marca propuesta que se proponga 

debe ser “… suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de 

aquellas empleadas por los competidores (novedosa)” (Citado por Jorge OTAMENDI, 

Derecho de Marcas, LexisNexis-Abeledo Perrot, 4ta edición, Buenos Aires, 2002, p.108). 

En tal sentido, primordialmente debe tenerse presente que lo pretendido, en defensa del 

consumidor, es no crearle confusión a la hora de adquirir sus productos o servicios, de ahí 
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que la aptitud distintiva dentro del derecho marcario representa la pauta para determinar el 

registro de un signo, sea de un producto o de un servicio. 

Dentro del análisis debe el registrador valorar las condiciones intrínsecas y extrínsecas del 

signo en calificación, a efecto de determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los 

artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. 

Partiendo de lo indicado, es importante señalar que, dentro de sus agravios, indica la 

recurrente que la marca VUELOSBARATOS es evocativa.  Al respecto este Tribunal, en 

forma reiterada, se ha pronunciado respecto de las marcas evocativas, dentro de otros, en el 

voto 0094-2016, afirmando:  

…las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una 

idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a 

distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto 

o servicio. A este respecto, la doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo de 

un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un 

servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a 

identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus 

características. (…). La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún ser, 

aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. (…) 

También, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 37- IP2000, emitido 

en Quito el 25 de agosto del año 2000, al referirse a las marcas evocativas, hizo alusión a lo 

resuelto en el Proceso 26-IP-96, señalando que: 

Ha expresado el Tribunal además con respecto a los signos evocativos lo siguiente: 

… Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a 

cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un 
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límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto 

corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la 

solicitud de registro, si ella se refiere a uno u otro tipo. Se encuentran dentro de la 

categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de trasmitir a la mente una 

imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. … 

Aplicada la jurisprudencia citada al caso bajo estudio, considera este Tribunal que la marca 

propuesta, vista en su conjunto, trata de un signo mixto formado por la palabra 

VUELOSBARATOS, y un diseño de grulla con las alas abiertas, que refuerza la idea de 

vuelo, ubicado al lado izquierdo del elemento denominativo.  El signo pedido como puede 

apreciarse en su globalidad sólo sugiere un concepto que da al consumidor una idea de los 

productos y servicios que ofrece, ya que tratándose de un distintivo evocativo únicamente 

hace alusión indirecta a las características de los productos y servicios a proteger en clases 9, 

35, 39, y 43 de la nomenclatura internacional, a saber, entre otros, software de ordenador 

interactivo que proporciona información de navegación y de viajes, aplicaciones móviles 

para pedir un taxi, información descargable relacionada con viajes, vuelos, ferries, viajes en 

tren, viajes en autobús, tours, paquetes de vacaciones, visitas turísticas y alojamiento, 

aplicaciones móviles relacionadas con compradores de precios de viajes, software 

informático para extraer datos y tarifas de sitios web de internet guías de viaje [descargables],  

promoción [publicidad] de viajes, comparaciones de precios en relación con alojamiento, 

evaluación de comparación de precio de alojamiento, suministro de informes comparativos 

de tarifas de hoteles, servicios de comparación de precios en el ámbito de los viajes, servicios 

de comparación de precios en el área de hoteles, hostales, bed & breftast, alojamientos, 

camping, casas privadas, distribución electrónica de información y material publicitario en 

relación con vuelos y viajes aéreos de servicios de comparación de precios a través de internet 

en el ámbito de las tarifas y los precios de hoteles, marketing en relación con viajes, 

promoción [publicidad] de viajes, publicidad en medios electrónicos y especialmente en 
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internet, información sobre transporte y viajes suministrados mediante aparatos y 

dispositivos móviles de telecomunicaciones, organización de viajes, reservas de viajes, 

consultoría en viajes, servicios de viajes, servicios de agentes de viaje para organizar viajes, 

servicios de agencias de viajes para viajes de negocios, excursiones, reservas de asientos para 

viajes aéreos, prestación de información sobre viajes por ordenador, servicios de consulta de 

horarios en relación con los viajes, reserva de viajes y giras vacacionales, reserva de pasajes  

de barco, suministros de información por internet en línea sobre viajes, sin llegar a describir 

los mismos, es decir, no comunica inmediatamente al consumidor medio y a sus 

competidores como son los productos o servicios a distinguir. 

Es por esta razón que, evidentemente, el signo solicitado, en relación con su objeto de 

protección, consiste en un signo con el requisito de aptitud distintiva que se requiere para que 

una marca pueda ser de apropiación por una persona física o jurídica, ya que efectivamente, 

a criterio de este Órgano de alzada, goza la marca propuesta de poder distintivo que permite 

diferenciarlo de otros signos que comercializan  productos o servicios como para los que fue 

pedida, y por ello, no puede ser calificada como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, 

de engañosa y carente de distintividad. En consecuencia, su registración es posible, ya que 

de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Marcas, posee la característica deseada: “capaz 

de distinguir”. 

 

Por lo expuesto, resultan de recibo los agravios dados por la representación de la empresa 

apelante, sobre que la marca solicitada es evocativa y en su conjunto posee aptitud distintiva, 

considerando este Tribunal que el signo propuesto, en clases 9, 35, 39, y 43 de la 

nomenclatura internacional, debe continuar con el trámite de inscripción, y por ello, debe 

declararse con lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María del Pilar López 

Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía VUELOS BARATOS 

LIMITED, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 
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a las 14:28:18 horas del 31 de mayo de 2019, la que en este acto se revoca, para que se 

continúe con el trámite de inscripción de la marca de comercio y servicios 

, en clases 9, 35, 39, y 43 de la nomenclatura internacional, si otro 

motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la abogada María del Pilar López Quirós representando a VUELOS 

BARATOS LIMITED, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 14:28:18 horas del 31 de mayo de 2019, la que en este acto se 

revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción como marca del signo

 , en clases 9, 35, 39, y 43 de la nomenclatura internacional, si otro 

motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere.  Por no existir ulterior recurso contra esta 

resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del 

Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, 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 
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DESCRIPTORES.  

 

INSCRIPCIÓN DE MARCA 

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA 

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR. 00.42.55 

 

MARCA ENGAÑOSA 

UP: MARCA CONFUSA 

SIGNO CONFUSO 

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES 

TNR: 00.60.29 


