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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0392-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS:  

S&R TRUSTEE LIMITED COMPANY, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2019-

253) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0136-2020 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. SAN JOSE, COSTA RICA, a las diez 

horas con cincuenta y tres minutos del veintiocho de abril de dos mil veinte.  

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith 

Neurohr, mayor, abogada, vecina de San José, Sabana Sur, cédula de identidad 111430447, 

en su condición de apoderada especial de la empresa S&R TRUSTEE LIMITED 

COMPANY, sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica, con cédula de persona 

jurídica 3-102-574288, con establecimiento administrativo situado en Centro Corporativo 

Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 09:43:31 horas del 7 de mayo de 2019. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora, y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto el 14 de enero de 

2019, la licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la 

empresa S&R TRUSTEE LIMITED COMPANY, solicitó la inscripción de la marca de 

servicios , en clase 43 de la nomenclatura internacional, para proteger y 

distinguir “restaurantes y servicios de preparación de comidas”. 

 

En virtud de la solicitud presentada el Registro de la Propiedad Industrial en resolución final 

dictada a las 09:43:31 horas del 7 de mayo de 2019, rechaza la solicitud de inscripción 

presentada, por considerar que transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos. 

Por su parte, la licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de la 

empresa S&R TRUSTEE LIMITED COMPANY, dentro de sus alegatos señaló, que no 

resulta correcta la visión que tiene el Registro al analizar la marca de manera individual, 

tomando en cuenta los términos que la conforman de manera aislada y no como un todo, 

incluyendo los elementos gráficos que la acompañan. La marca de su representada contempla 

un diseño no solo tipográfico sino también totalmente gráfico y esto hace que la misma 

resulte ser distintiva y por ende registrable. Así las cosas, se puede concluir que, analizando 

la marca, incluyendo todos y cada uno de sus elementos, resulta ser una marca distintiva. 

Aduce que, en el presente caso, aún y cuando la marca resulta ser distintiva para los servicios 

que se pretenden proteger, si el Registro considera que la misma es descriptiva, se estima 

entonces, que se está frente a un signo evocativo, que son protegibles y no están prohibidos 

por la legislación marcaria. 
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan ese carácter. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, 

útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

CUARTO. 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. 

QUINTO. 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 distintividad 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. 2002. Lexis Nexis-Abeledo Perrot, 4° edición, Buenos Aires. p.108). 

Dentro del análisis de registrabilidad que se hace en el marco de calificación, debe el 

registrador valorar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del signo propuesto, a efecto de 

determinar una eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas 

y otros Signos Distintivos. 
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Además, y visto el agravio expuesto por la recurrente, respecto a que la marca propuesta es 

evocativa, se hace necesario también explicar en qué consiste este tipo de signo. Al respecto 

este Tribunal en forma reiterada se ha pronunciado sobre las marcas evocativas y se cita de 

entre otros, el Voto 94-2016 de las 14:00 horas del 15 de marzo del 2016, que sobre este tema 

ha dicho:  

“…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. (…)”. (Voto 

94-2016). 

También, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 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 

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 
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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. …”. 

Bajo ese conocimiento y analizando la marca propuesta, concluye esta Autoridad de alzada 

que el anterior razonamiento resulta aplicable al caso en estudio, dado que la marca solicitada 

 vista en su conjunto trata de un signo formado por dos elementos 

denominativos, BURRITOS y BOWLS, términos que si bien refieren, uno a un tipo de 

comida y el otro a la forma de servir la comida,  resultan no ser descriptivos para los servicios 

que se pretenden proteger, a saber, “restaurantes y servicios de preparación de comidas”; 

todo lo contrario, esos términos dentro del círculo de color verde, escritos en color blanco, y 

en medio de ambas palabras un símbolo que asemeja a la letra “E”, vienen a ser evocativos 

de esos servicios. No es posible restringir los servicios pretendidos en hacer burritos o servir 

en un bowl, eso sería limitar antojadizamente una propuesta, que en realidad trasmite en la 

mente del consumidor una idea sobre el producto o servicio que protege, haciendo un 

esfuerzo mental para ello. 

Así las cosas, considera este Tribunal que, desde la perspectiva gramatical, fonética e 

ideológica, el signo solicitado evoca un concepto que solo da al consumidor una idea de los 

servicios que ofrece, ya que siendo un signo evocativo señala de manera indirecta las 

características de los servicios a proteger y distinguir, sea, restaurantes y servicios de 

preparación de comidas, sin llegar a describir tales servicios. Es por esta razón que, 

evidentemente, el signo solicitado, en relación con su objeto de protección, consiste en un 

signo con el requisito de distintividad 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 el signo propuesto, de poder distintivo que permite diferenciarlo de otros 

signos que comercializan servicios como para los que fue solicitado, y por ello, no puede ser 
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calificado como lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, carente de distintividad. En 

consecuencia, su registración es posible. 

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

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

considerando este Tribunal que el signo propuesto , debe continuar con el 

trámite de inscripción, y por ello, debe declararse con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial de 

la empresa S&R TRUSTEE LIMITED COMPANY, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:43:31 horas del 7 de mayo de 2019, 

la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca 

de servicios , en clase 43 de la nomenclatura internacional, si otro motivo 

ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, y 

jurisprudencia citada, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la 

representación de la empresa apelante contra la resolución venida en alzada, la que en este 

acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción del signo solicitado, si otro 

motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere. 

                                                        POR TANTO 

 

Con fundamento en la consideraciones, y jurisprudencia expuestas, se declara CON LUGAR 

el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición 
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de apoderada especial de la empresa S&R TRUSTEE LIMITED COMPANY, en contra 

de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:43:31 horas 

del 7 de mayo de 2019, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de 

inscripción de la marca de servicios , en clase 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 del 

30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, 

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 

 

 

 

 

 

Oscar Sánchez Rodríguez                                                    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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