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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0462-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS  

WHITECAP BAY INVESTMENTS, B.V., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-1769) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0168-2020 

 

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

con diecisiete minutos del cinco de mayo del dos mil veinte. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera 

Víquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 110180975, 

apoderado especial de la empresa WHITECAP BAY INVESTMENTS, B.V., sociedad 

organizada y existente bajo las leyes de Los Países Bajos, con domicilio en John M. 

Keynesplein, 13, Amsterdam 1066EP, Países Bajos, en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:46:23 horas del 2 de julio del 2019. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa 

WHITECAP BAY INVESTMENTS, B.V., solicitó ante el Registro de la Propiedad 

Industrial la inscripción de la marca de servicios , en clase 35 
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y 43 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir en clase 35: 

publicidad; gestión de negocios hoteleros; servicios relacionados con programas de bonos, 

incentivos y fidelización de clientes; difusión de material publicitario (folletos e impresos); 

servicios de publicidad relacionados con hoteles; y en clase 43: hospedaje temporal; servicios 

de restaurantes hoteleros; servicios de hoteles; alojamiento turístico y vacacional; servicios 

de restauración prestados por hoteles; organización de comidas en hoteles; servicios de 

reservas hoteleras. 

 

Mediante resolución final dictada a las 11:46:23 horas del 2 de julio de 2019, el Registro de 

la Propiedad Industrial resuelve denegar la solicitud de inscripción del signo pretendido, al 

resultar descriptiva y carecer de distintividad para su registración, al amparo del artículo 7 

incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Industrial el 9 de julio de 2019, el solicitante interpuso recurso de apelación y una vez 

otorgada la audiencia por este Tribunal, argumenta lo siguiente: 1.-Que el Registro de la 

Propiedad Industrial realizó un análisis incorrecto del signo solicitado; de acuerdo con los 

incisos a) y d) del artículo 24 del reglamento a la Ley de Marcas, la marca debe analizarse en 

su conjunto tomando en cuenta todos los elementos figurativos, colores, tipografía, elementos 

denominativos, los criterios jurisprudenciales y doctrinales actuales. 2.-Que la marca 

solicitada no es engañosa como lo establece el Registro de la Propiedad Industrial, pues se 

trata de una marca arbitraria con ciertos matices de sugestión, la cual no pretende engañar al 

consumidor en relación con los servicios ofrecidos, lo que se intenta es crear un distintivo 

con una denominación figurada; máxime que los servicios que brindan los hoteles son de 

calidad, sin querer la empresa solicitante pretenda registrar la marca como la mejor, la más 

excelente. 3.-Que el signo pretendido no es descriptivo; según la doctrina y jurisprudencia, 

las palabras pueden utilizarse en un sentido diferente a su propio significado, de modo 

figurado o metafórico adquiriendo, la novedad y distintividad en relación con determinado 
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producto o servicio, razón por la cual el estudio individual del signo suscita que este no pueda 

ser entendido en su conjunto por su concepto figurado. 4.-Que el Voto 0022-2019, emitido 

por este Tribunal, en relación con la marca descriptiva, engañosa y distintiva es aplicable en 

este caso. 5.-Que la empresa solicitante es titular de la marca “EXCELLENCE GROUP 

LUXURY HOTELS & RESORTS”, registro número 241799 y el signo pretendido 

corresponde a una submarca o un tipo de actualización de la inscrita, y de rechazarse 

vulneraría los derechos del titular. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser 

un tema 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. Es importante hacer referencia a la naturaleza y elementos 

del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e integración 

global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley de Marcas), 

cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera: 

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses 

legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos 

reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e 

intereses legítimos de los consumidores. 

 

La finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a 

distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, 

dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2º se definen como: 

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o  
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servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente 

distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen 

frente a los de su misma especie o clase. 

 

Así que, dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, 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. 

 

Por consiguiente, debemos referirnos a los motivos intrínsecos que se encuentran contenidos 

en el artículo 7º de la Ley de Marcas, dentro de los cuales nos interesa: 

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. 

 

Del artículo anterior se desprenden objeciones que impiden la inscripción de un signo por 

razones intrínsecas, que proceden de la relación existente entre la marca y el servicio que se 

pretende proteger, en relación con situaciones que impidan su registración, porque el signo 

no contenga la suficiente aptitud distintiva respecto del servicio o producto al cual se aplica, 

que permita al consumidor medio identificarlo de manera eficaz en el mercado. De acuerdo 

con la normativa citada, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando califique 

o refiera en forma directa a características o cualidades que presenta o podría presentar lo 

protegido. 
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Por otra parte, la distintividad de una marca respecto de los servicios o productos que vaya a 

proteger se debe determinar, en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto 

más genérico sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. 

 

De acuerdo con la información extraída del expediente, el signo solicitado 

 es mixto, constituido por el diseño de una flor en su parte 

superior y las palabras “EXCELLENCE” y “RESORTS”, cuya traducción del idioma 

inglés al español significa “excelencia” y “centro turístico vacacional” o “complejo 

hotelero”; la combinación de estas palabras transmite la idea en el consumidor de que los 

servicios que se van a proteger poseen una cualidad de superioridad, lo que repercute en una 

ventaja injustificada a favor de un comerciante frente a sus competidores, e impide que el 

consumidor pueda individualizar los servicios o productos respecto de otros idénticos o de 

similar naturaleza que sean ofrecidos por otros empresarios. 

 

Por consiguiente, estamos frente a un signo que informa a los consumidores a cerca de las 

características, de los servicios a distinguir; en resumen, el término EXCELLENCE, 

informa al consumidor sobre una particularidad de los servicios que distingue, convirtiendo 

el signo en descriptivo. 

 

Una de las formas de enterarse cuándo se está en presencia de un signo descriptivo es 

responder a la pregunta ¿cómo es? En lo que respecta al término EXCELLENCE, este 

describe una característica del servicio a ofrecer de excelencia o superioridad, lo que deja 

al signo frente a la prohibición que menciona el inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas; 

de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los servicios o productos 

que este pretende proteger, se determina que es atributivo de cualidades de estos, como el 
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caso particular, ya que el signo pretendido distingue: publicidad; gestión de negocios 

hoteleros; servicios relacionados con programas de bonos, incentivos y fidelización de 

clientes; difusión de material publicitario (folletos e impresos); servicios de publicidad 

relacionados con hoteles; hospedaje temporal; servicios de restaurantes hoteleros; servicios 

de hoteles; alojamiento turístico y vacacional; servicios de restauración prestados por hoteles; 

organización de comidas en hoteles; servicios de reservas hoteleras; y una de las 

características que llama la atención del consumidor es la excelencia a la hora de brindar el 

servicio. En este sentido no estamos frente a una marca arbitraria o sugestiva, sino un signo 

descriptivo que informa directamente al consumidor una de las características de los servicios 

a distinguir. 

Resulta claro que la marca solicitada , se compone de 

términos descriptivos y genéricos, que a pesar de estar conformada por el diseño de una flor, 

este elemento no le añade aptitud distintiva al conjunto marcario, requisito esencial que debe 

poseer un signo para ser objeto de registro; por lo tanto este no puede ser individualizado de 

otros de su misma naturaleza que se encuentran en el mercado, razón por la cual la marca es 

inadmisible por razones intrínsecas, cuando no tenga suficiente aptitud distintiva en relación 

con el servicio o producto al cual se aplica, o lo que es lo mismo, cuando por la naturaleza 

específica de tales servicios o productos, el signo resulta falto de originalidad, novedad y 

especialidad.  

 

La distintividad requerida por la normativa obliga a que la marca que se proponga debe ser, 

en acertada síntesis de LABORDE: “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, 4ª edición, 

Buenos Aires, 2002, p.108). Esa distintividad es una particularidad de todo signo marcario; 
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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 

servicios o productos que elige de otros similares que se encuentren en el mercado, y por otra 

parte se convierte en un requisito indispensable para protección e inscripción de marcas. 

 

De lo expuesto, se determina que el distintivo marcario propuesto, aparte de ser descriptivo, 

es genérico, de uso común o usual de los servicios que pretende amparar, dado que los 

empresarios del correspondiente sector económico requieren emplearla en alguna forma para 

señalar los servicios que protegen, por lo que no resultaría conveniente que solo un 

empresario pretenda apropiarse de una denominación que es de uso común o habitual y al 

estar conformado, el signo propuesto, por palabras descriptivas y genéricas, de uso común o 

habitual en el comercio, este no resulta distintivo, dado lo cual no cumple con las condiciones 

necesarias para ser inscrito. Por lo que este Tribunal considera en definitiva que el signo 

solicitado no posee la suficiente aptitud distintiva intrínseca para convertirse en una marca 

registrada. 

 

En relación con los agravios planteados, es importante indicar a la representación de la 

empresa recurrente que, lleva razón en cuanto a que la marca debe analizarse en su conjunto, 

sin disgregar sus elementos, criterio que no se ha quebrantado, porque desde la perspectiva 

de conjunto y sin descomponer los elementos que conforman el signo solicitado 

, se determina que está formado por un término descriptivo 

“EXCELLENCE” y la palabra “RESORTS” genérica de uso común, no pudiendo 

apropiarse de forma exclusiva de este, porque iría en detrimento del resto de competidores 

que ofrecen servicios de la misma naturaleza, aunado, a que nuestra legislación marcaria no 

permite la monopolización de términos genéricos de uso común. 
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Con respecto a que el signo pretendido corresponde a una marca arbitraria con ciertos matices 

de sugestión, considera este Tribunal que no lleva razón, por cuanto ella está conformada de 

términos descriptivos y genéricos de uso común, lo que impide apropiarse de forma exclusiva 

de ellos; más bien, considera este Tribunal, a diferencia del apelante, que la marca sí pretende 

otorgar o describir cualidades a los servicios que se intentan proteger. Al respecto, sobre la 

marca arbitraria el profesor de la Universidad de la Escuela Libre de Derecho, Máster Ernesto 

Gutiérrez B, señaló:  

Es calificativo como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo 

significado no presenta relación alguna con los productos y servicios que se 

pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo 

concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o servicios que 

se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado específico. 

(GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca? Revista 

IVSTITIA, Nº 169-170, Año 15, pp. 40 a 41). (El subrayado no es del original). 

 

Con fundamento en la cita doctrinal apuntada, se determina de manera clara que no estamos 

frente a una marca arbitraria, dado que el signo solicitado es descriptivo y carece de 

distintividad; conforme a lo anterior, se debe indicar que un término es arbitrario cuando este 

es creado por su titular sin que exista la más mínima posibilidad de que el consumidor pueda 

deducir o interpretar un significado de él y mucho menos evoque una cualidad o característica 

del servicio. Una marca bajo esa condición conlleva a una alta inversión por parte de su titular 

para posicionarla en el mercado y debido a esto merecen una mayor protección, por ejemplo, 

“Xerox” para fotocopiadoras; debido a lo indicado se rechazan sus argumentaciones en ese 

sentido. 

 

Respecto de la jurisprudencia incorporada por el recurrente, como sustento de sus alegatos el  
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Voto 0022-2019 dictado por este Tribunal de alzada, es un antecedente que no puede ser de 

aplicación al caso bajo examen, debido a que cada caso debe ser resuelto de acuerdo con su 

propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, constituyéndose las 

resoluciones en guías, más no en lineamientos absolutos para los nuevos casos que se 

sometan ante la Administración Registral. 

 

El hecho de que la solicitante cuente con un registro que contiene la frase “EXCELLENCE 

GROUP LUXURY HOTELS & RESORTS”, no es vinculante para el presente proceso, 

ya que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya 

presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia de las 

marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación 

registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y 

extrínsecas al acto pedido por lo que la existencia de registros previos no vincula la decisión 

que se tome en el presente expediente, donde se está en presencia de un signo descriptivo y 

por ende desprovisto de distintividad. 

 

Conforme a lo expuesto y analizados los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, 

este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación 

presentado por el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial 

de la empresa WHITECAP BAY INVESTMENTS, B.V., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:46:23 horas del 2 de julio de 2019, la que 

en este acto se confirma. 

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal rechaza el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa WHITECAP BAY INVESTMENTS, B.V., contra la resolución 

venida en alzada, la que en este acto se confirma. Se rechaza la marca de servicios solicitada 
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, en clase 35 y 43 de la nomenclatura internacional de Niza, 

para proteger y distinguir en clase 35: publicidad; gestión de negocios hoteleros; servicios 

relacionados con programas de bonos, incentivos y fidelización de clientes; difusión de 

material publicitario (folletos e impresos); servicios de publicidad relacionados con hoteles; 

y en clase 43: hospedaje temporal; servicios de restaurantes hoteleros; servicios de hoteles; 

alojamiento turístico y vacacional; servicios de restauración prestados por hoteles; 

organización de comidas en hoteles; servicios de reservas hoteleras. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, en representación de la 

empresa WHITECAP BAY INVESTMENTS, B.V., contra la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:46:23 horas del 2 de julio de 2019, la cual, en 

este acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de 

servicios , en clases 35 y 43 de la clasificación internacional. 

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 de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto 

de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 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 
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origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. - 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez               Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias      Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES: 

MARCAS INTRÍSICAMENTE INADMISIBLES 

TE. Marcas con falta de distintividad 

Marca descriptiva 

TG. Marcas inadmisibles 

NR. 00.60.55 
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