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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2016-0550-TRA-PI 

Solicitud de inscripción como marca del signo  

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DEL ESTE SOCIEDAD CM S.A., apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-5961) 

Marcas y otros signos 

VOTO 0140-2017 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, al ser las catorce 

horas con veinticinco minutos del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado David Solano Ortiz, 

abogado, cédula de identidad 1-1048-0445, en su condición de apoderado especial de la 

empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DEL ESTE SOCIEDAD CM, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-036899, con domicilio en Cartago, 

La Unión, Concepción, cien metros oeste de la Escuela Ricardo André Strauss, casa mano 

derecha con tapias de metal de color verde, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 13:46:52 horas del 13 de setiembre del 2016.                                                                                          

 

  RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de 

junio de 2016, el licenciado Solano Ortiz, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó la 
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inscripción del signo como marca de servicios para distinguir servicios destinados 

a divertir o entretener a las personas, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

SEGUNDO.  Por resolución las 10:03:19 horas del 14 de julio del 2016 dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial, se indica que el signo no es susceptible de inscripción registral por 

transgredir el artículo 7 incisos d) g) y j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, y que en caso de realizar algún tipo de corrección o modificación a la 

solicitud, permitida por el artículo 11 de dicha ley, deberá aportar comprobante de pago por 

$25 de conformidad con lo que establece el artículo 94 de la ley citada. Para tal efecto le 

concede treinta días hábiles a partir de la notificación correspondiente, para que conteste lo 

indicado en dicha resolución. 

Siendo que mediante escrito de contestación presentado al Registro el 12 de agosto del 2016, 

la parte indica entre otras cosas lo siguiente: “…se desea inscribir la marca “WELLNES 

GYM” en la categoría 41 de la Clasificación de Niza, en forma general para proteger servicios 

destinados a divertir y entrenar a las personas, tal y como se indica de manera literal en dicha 

clasificación y, en forma específica, los servicios de gimnasios, entretenimiento y 

mantenimiento físico, prestación de servicios de club de salud y gimnasio, provisión de 

instalaciones de gimnasio tanto individuales como aquellos que brindan servicios de 

culturismo y entretenimiento con pesas.”.  

 

TERCERO.  En resolución final de las 13:46:52 horas del 13 de setiembre de 2016, el Registro 

de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud, por considerar que esta es 

inadmisible por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos d), g) y j) de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
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CUARTO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 de 

setiembre de 2016, el licenciado Solano Ortiz en su condición dicha, interpuso recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución referida.  El Registro mediante 

resolución dictada a las 13:43:01 horas del 10 de octubre del 2016 declara sin lugar el recurso 

de revocatoria y mediante resolución dictada a la misma hora, día, mes y año, admite el recurso 

de apelación y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.  

 

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

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la   

deliberación de ley. 

         

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un 

elenco de hechos probados y no probados. 

 

SEGUNDO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  En el presente caso, se está 

solicitando la marca de servicios WELLNESS GYM     para proteger y distinguir, 

“en forma general servicios destinados a divertir o entretener a las personas.” No obstante, la 

solicitante a folio 20 del expediente, indica que desea inscribir la marca mencionada, para 

proteger, “en forma general servicios destinados a divertir o entretener a las personas y, en 

forma específica, los servicios de gimnasios, entretenimiento y mantenimiento físico, 

prestación de servicios de club de salud y gimnasio, provisión de instalaciones de gimnasio 



 
 

 

Pág. 4 
 
Voto Nº 0140-2017 

tanto individuales como aquellos que brindan servicios de culturismo y entretenimiento con 

pesas”, en clase 41 de la Clasificación de Niza.  

 

El Registro en la resolución recurrida señala que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, es procedente la limitación a la lista de servicios pretendida 

por el apoderado, Sin embargo, omite el pago de $25 por la modificación o corrección en la 

lista de servicios solicitada inicialmente. Consecuencia de ello, el Registro rechaza la solicitud 

de la marca presentada, porque esta es inadmisible por razones intrínsecas de conformidad con 

lo que dispone el artículo 7 incisos d), g) y j), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.    

 

Por su parte, el representante de la empresa apelante dentro de sus agravios argumenta que la 

falta de pago de $25 no es suficiente para rechazar el cambio pedido; y que la gente busca el 

gimnasio no solamente por el bienestar, sino por otros motivos. 

 

TERCERO.  SOBRE EL FONDO.  Considera este Tribunal que debe confirmarse lo resuelto.  

El primer argumento del apelante se refiere a la idea de que la falta de pago de la tasa por el 

cambio solicitado no es motivo suficiente para rechazarlo ad portas.  Sin embargo, al analizar 

este Tribunal el cambio propuesto, claramente se denota que lejos de una limitación o 

disminución, estamos en presencia de una ampliación, por lo tanto ni aun pagando los $25 

podría aceptarse lo propuesto según lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, cuando señala “[…] No se admitirá ninguna modificación ni corrección si 

implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios 

presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse.”, de manera que 

no se toma en cuenta la ampliación  para analizar la marca.  Así,  que traducido 

del idioma inglés al español significa “GIMNASIO BIENESTAR”, imprime en la mente del 

consumidor que el servicio que se brindará está relacionado con un gimnasio, y éste frente a los 
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servicios que pretende proteger, “servicios destinados a divertir o entretener a las 

personas”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta engañoso. De ahí, que 

sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual 

impide la inscripción de un signo marcario cuando, “[…] Pueda causar engaño o confusión 

sobre […] la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo […], 

o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata […]”.  

 

Respecto al engaño, el Tribunal de la Comunidad Andina, ha sostenido: 

 

“El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una 

distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, 

su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones 

que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como 

se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es 

decir, del consumidor… el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay 

signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan 

a distinguir”. (Proceso 38-IP-99. Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, 

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 539 de 28 de febrero de 

2000)”. 

 

De acuerdo a lo expuesto, esta causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, 

ya que, “[...]. El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés 

del público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de 

los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos 

protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por 

medio de una información errónea. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble 

interés: el público y el privado. [...].” (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho 

Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176). 
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Aunado a lo anterior, es importante traer a colación, el artículo 7 párrafo final de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual establece que, cuando la marca consista en una 

etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre 

de un producto o servicio, solo será acordado para este producto o servicio. En el caso 

particular, el signo dentro de su denominación hace alusión a: “GYM (gimnasio)”, por lo que 

se tendría que proteger ese servicio, cuando cómo puede apreciarse a folio 3 del expediente la 

empresa solicitante lo que busca proteger son otros servicios, que no tienen relación alguna con 

gimnasio, por lo que contraviene el párrafo final del artículo 7, citado, y por ende es engañoso. 

 

Con fundamento en los argumentos, cita normativa y jurisprudencia expuesta, este Tribunal 

estima que la marca solicitada no es registrable por razones intrínsecas, resultando procedente 

declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución final, la que en 

este acto se confirma. 

 

CUARTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada 

la vía administrativa. 

                     

                                                                   POR TANTO 

 

Con fundamento en los argumentos expuestos, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado David Solano Ortiz en su condición de apoderado 

especial de la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DEL ESTE SOCIEDAD 

CM S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 

las 13:46:52 del 13 de setiembre del 2016, la que en este acto se confirma.  Se da por agotada 
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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                                          Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                      Guadalupe Ortiz Mora 
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