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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0059-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS  

GVP PARTICIPACIONES S.R.L., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-4570) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0175-2021 

 

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

horas con treinta minutos del cinco de abril de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Gustavo 

Antonio Quesada Carranza, administrador de empresas, cédula de identidad uno-

novecientos treinta y cuatro-trescientos noventa y uno, en su condición de 

apoderado generalísimo de la compañía GVP PARTICIPACIONES SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula jurídica 3-102-617646, domiciliada en San 

José, Montes de Oca Carmen, Barrio Escalante, del Banco de Costa Rica 100 

metros sur y 125 metros oeste, en contra de la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Intelectual, a las 10:33:29 horas del 15 de diciembre de 2020. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Gustavo Antonio 

Quesada Carranza, en su condición indicada, presentó solicitud de inscripción de 
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la marca de servicios , para proteger y distinguir en clase 36 de la 

nomenclatura internacional: un establecimiento comercial dedicado a la venta de 

casas, en la modalidad de unidades residenciales o viviendas en condominio 

predominantemente para clase media, dentro de la generalidad de los negocios 

inmobiliarios. 

 

Mediante resolución dictada a las 10:33:29 horas del 15 de diciembre de 2020, el 

Registro de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que 

“…El signo resulta esencialmente descriptivo y por consecuencia falto de 

distintividad. Consecuentemente, la marca propuesta transgrede el artículo sétimo 

incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos…” 

 

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

Intelectual, el señor Gustavo Antonio Quesada Carranza, en su condición 

indicada, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio, expresando 

como agravios lo siguiente: 1. El signo en conjunto, incluyendo el color rojo de los 

elementos figurativos, ofrece una carga diferenciadora respecto del origen 

empresarial del producto o distintivo de otros productos o servicios de igual 

naturaleza. 2. La marca "800CASAS" no es un signo que se confunda con lo que 

protege, lo que da es una idea o característica de lo que pretende distinguir, por lo 

que es una marca evocativa. El signo solicitado distingue un establecimiento 

comercial dedicado a la venta de casas, en la modalidad de unidades residenciales 

o viviendas en condominio predominantemente para clase media, dentro de la 

generalidad de los negocios inmobiliarios. El giro comercial es más amplio y el signo 

solo hace una alusión a lo que se pretende distinguir. 3. Que es un sin sentido tratar 

de sostener que una numeración gratuita aunada a un sustantivo alusivo e indicativo 

del giro comercial que se busca proteger suponga únicamente una indicación que 

en el comercio califique o describa los negocios inmobiliarios. Esta marca es una 
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combinación de signos para distinguir los servicios indicados e identificarlos incluso 

frente a otros de su misma especie. 4. Que la distintividad del signo se observa en 

el conjunto de los elementos que lo conforman, que permiten distinguir los 

servicios e identificarlos incluso frente a otros de su misma especie o clase. 5. Por 

ser una combinación alfanumérica es intrínsecamente más distintivo que un signo 

compuesto solo por letras y números genera mayor seguridad, como en las claves 

de acceso a cuentas bancarias o la diferenciación de placas de automóviles. 6. 

"800CASAS" es un signo reconocido y con posicionamiento en el mercado, con 

demostrada capacidad de funcionamiento y distinción con relación a los servicios 

inmobiliarios de venta de vivienda de una empresa que tiene amplia trayectoria y 

prestigio, y que ahora pretende consolidar registralmente, además se ajusta a los 

requerimientos de distintividad de la definición dada por la RAE. 7. El artículo 3 de 

la ley de marcas no establece cuáles términos se pueden usar y cuáles no, por lo 

que sí se pueden usar términos de uso común, por lo que, si el signo está compuesto 

por números de líneas gratuitas y expresiones de uso común, no es condición para 

impedir su tutela marcaria, además hay marcas inscritas con elementos de uso 

común. 

 

SEGUNDO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como único 

hecho con este carácter de relevancia para el dictado de la presente resolución el 

siguiente: 

• En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de 

servicios , registro 248406, vigente hasta el 03 de 

diciembre de 2025, en clase 35 para proteger “Administración y gestión de 

negocios comerciales relacionados con bodegas” y en clase 36 “Correduría 
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y arrendamiento de bodegas comerciales.”, a nombre de 800 

BODEGAS.COM SOCIEDAD CIVIL. (Folios 11 y 12 del expediente principal) 

 

TERCERO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos con este carácter de relevancia para la presente resolución. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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 DEL ASUNTO. La marca es un bien inmaterial 

destinado a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter 

distintivo debe determinarse con respecto al objeto de protección. Esta 

particularidad es su función esencial porque su misión es hacer posible que el 

consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el 

mercado.  

 

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación 

existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, en 

relación con situaciones que impidan su registración, respecto de otros similares o 

susceptibles de ser asociados, que se encuentren en el mercado.   

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de 

servicios , en clase 36 de la nomenclatura internacional, al estimar 

que contraviene lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 supra citado, es 

decir, por considerar que el signo es descriptivo y falto de distintividad, esta 

normativa señala: 
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Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser 

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

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

servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio 

de que se trata. 

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

cual se aplica. 

 
Los signos descriptivos son aquellos que trasmiten directamente las características 

o propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. En cuanto 

a la distintividad, es aquella que le otorga al producto o servicio de que se trate, una 

identidad propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el 

consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los 

competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión 

al respecto. El tratadista Diego Chijane, sostiene:  

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito 

intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí 

mismo considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y 

servicios frente a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una 

estructura muy simple, o al contrario, muy compleja, ya que mal puede 

individualizar aquello que no resulte recordable para el público consumidor 

por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad intrínseca 

cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus 

cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común… 

(Chijane Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30). 

Dicho lo anterior, este Tribunal concuerda con el criterio del Registro de la Propiedad 

Intelectual, al rechazar el signo propuesto , al estimar ese Registro 
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que contraviene lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas 

y otros signos distintivos citados. 

Como puede apreciarse, la marca , se compone de dos términos, 

uno de ellos “800”; la numeración 800 es un servicio de cobro revertido automático, 

por lo que el costo de la llamada es gratuito para sus clientes y asumido por la 

empresa, por lo que la numeración 800 resulta ser descriptiva y necesaria para el 

tráfico mercantil, por lo que no es posible otorgar un derecho de exclusiva que 

impida a otros competidores utilizar dicho elemento en productos o servicios 

similares. 

 

En cuanto al término “CASAS”, resulta igualmente descriptivo en relación con los 

servicios para los cuales se encuentra dirigida la marca propuesta, ya que informa 

directamente del tipo y naturaleza del servicio, sea este: "un establecimiento 

comercial dedicado a la venta de casas, en la modalidad de unidades residenciales 

o viviendas en condominio… dentro de la generalidad de los negocios inmobiliarios", 

además de que el término “CASAS” no puede ser apropiable por cuanto el mismo 

es de uso común dentro del mercado inmobiliario. 

 

Al estar directamente relacionados con casas los servicios que el signo busca 

proteger, el término “800CASAS” resulta descriptivo para estos, restándole 

distintividad a la marca propuesta, no logrando su individualización en el mercado 

con relación a otros servicios similares, ni tampoco permitiendo que los 

consumidores puedan identificar o diferenciar el servicio y su origen empresarial. 

Nótese que la simple unión de dos términos carentes de distintividad, no genera 

variación alguna en cuanto esta situación.   
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Al analizar el signo , en su conjunto y recurriendo a la impresión 

general que causará en el consumidor medio, es criterio de este Tribunal que la 

marca no posee la suficiente aptitud distintiva para diferenciarse en el mercado 

inmobiliario, careciendo precisamente del elemento esencial: la distintividad. 

 

Ahora bien, este órgano colegiado se desmarca del criterio sostenido por el registro 

en cuanto a la aplicación del artículo 8 de la Ley de marcas, esto en lo tocante a la 

marca . 

 

El artículo 8 citado, específicamente en sus incisos a) y b), establece: 

Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo 

podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de 

terceros, en los siguientes casos, entre otros: 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o 

una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de 

un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o 

servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al 

público consumidor. 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o 

similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 

registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha 

anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios 

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la 

marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. 

(La negrita es del original) 
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Esa identidad o semejanza en los signos, se determina o descarta mediante la 

valoración de los signos desde los puntos de vista gráfico, fonético e ideológico, lo 

que permite determinar si el solicitado puede generar que efectivamente se 

provoque en relación con el inscrito, un riesgo de confusión frente al consumidor, 

situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos 

adquiridos por terceros. 

 

Para lograr determinar la aplicación de los incisos anteriores, se debe realizar el 

cotejo marcario, y para ello es importante tomar en cuenta algunas reglas, que 

incluso se encuentran contempladas en el artículo 24 de la Ley de marcas, que 

ayudarán a determinar si es posible la coexistencia de los signos:  

 

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que 

conforman el conjunto marcario, es decir cada signo debe analizarse con 

una visión en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, auditiva e 

ideológica. 

 

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es 

decir, se debe analizar un signo y después el otro.  

 
III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor 

presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios 

identificados por los signos en disputa. 

 
IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los 

signos, dado que en las primeras es donde se percibe el riesgo de 

confusión o asociación. 

 

Partiendo de lo anterior, se procede a analizar las marcas: 
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SOLICITADA INSCRITA 

 
 

Clase 36: 

Un establecimiento comercial dedicado 

a la venta de casas, en la modalidad 

de unidades residenciales o viviendas 

en condominio predominantemente 

para clase media, dentro de la 

generalidad de los negocios 

inmobiliarios. 

Clase 35: 

Administración y gestión de negocios 

comerciales relacionados con bodegas 

Clase 36: 

Correduría y arrendamiento de 

bodegas comerciales 

 

Si bien es cierto ambas marcas son mixtas y poseen diseños diferentes, en este tipo 

de signos la parte denominativa prevalece sobre el contenido figurativo, debe 

tenerse en cuenta que la parte figurativa no es pronunciable, el consumidor atenderá 

en primera instancia a lo denominativo, y ese nombre es el que retendrá, de forma 

perfecta o imperfecta, en su memoria para futuros actos de consumo o de 

recomendación de la marca y sus servicios, además, al ser tan similar la parte 

denominativa en ambos signos, gracias a la partícula “800”, número que en ambas 

marcas aparece resaltado por el tamaño y el grosor utilizados, se refuerza el riesgo 

de asociación empresarial por cuanto podría pensarse que se está en presencia de 

servicios que cuentan con un mismo origen empresarial.  

 

Fonéticamente las marcas presentan una semejanza parcial, justo por el empleo del 

“800” e ideológicamente esta partícula induce a pensar al consumidor en el servicio 

telefónico de cobro revertido que brindan algunas empresas o instituciones a sus 
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clientes o usuarios para que los puedan contactar de forma gratuita, aunado a esto 

los términos “CASAS” y “BODEGAS” están relacionados pues hacen alusión a 

servicios del ámbito inmobiliario, por lo que sus semejanzas pueden conllevar a que 

el consumidor considere que ambas marcas cuentan con un mismo origen 

empresarial. 

 

Con relación a los servicios que se pretenden proteger y comercializar, se puede 

observar que ambos están contemplados en la misma clase, y están relacionados con 

la venta de inmuebles, el solicitado para “un establecimiento comercial dedicado a la 

venta de casas, en la modalidad de unidades residenciales o viviendas en condominio 

predominantemente para clase media, dentro de la generalidad de los negocios 

inmobiliarios” y el segundo para “Correduría y arrendamiento de bodegas 

comerciales”, y partiendo de la definición de “correduría”, a saber 

“1. f. Oficio o ejercicio del corredor (‖ comerciante acreditado para vender  o  comprar   

por cuenta de otros). / 2. f. Oficina o despacho de correduría…” 

(https://dle.rae.es/corredur%C3%ADa), por lo que se desarrollan en el mismo tipo 

de negocios, pero con énfasis distintos, uno es para destino habitacional y otro de 

almacenamiento, pero siempre dentro del campo inmobiliario, lo que genera que se 

encuentren relacionados con la misma actividad mercantil, y por tanto puede generar 

riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor, no siendo posible 

concederle protección registral.    

 

En lo que respecta a la probabilidad de confusión conviene desarrollar los diferentes 

tipos de confusión que cita la doctrina más conteste: 

 
Confusión directa: resulta de la existencia de semejanza o identidad entre 

los signos que induce al consumidor a adquirir un producto o utilizar un servicio 

determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la 
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existencia de cierto nexo entre los productos o servicios que distinguen. 

Confusión indirecta: en este caso la semejanza de los signos hace que el 

consumidor les atribuya un origen empresarial común a dos productos o dos 

servicios que se le ofrecen, en contra de la realidad que es otra. (Manuel 

Guerrero Gaitán, 2016, El nuevo derecho de marcas, p.263) (Lo subrayado no 

es del original) 

 

Dado todo lo anterior, considera este órgano colegiado que la marca de servicios 

solicitada no es admisible tanto por razones intrínsecas como extrínsecas. 

 

En cuanto a los agravios esgrimidos por el recurrente los mismos deben rechazarse, 

con fundamento en todos los argumentos antes indicados, además, no es de recibo 

señalar que el signo en el conjunto de sus elementos, incluyendo el color rojo en 

sus elementos figurativos, ofrece una carga diferenciadora, esto en virtud de que 

juntar dos términos inapropiables y agregarles un color no confiere distintividad 

alguna. 

 

El apelante señala que la marca propuesta es una marca evocativa, sin embargo, 

por las razones expuestas el signo distintivo que se pretende inscribir es descriptivo 

y no evocativo. Los signos evocativos sugieren alguna cualidad o característica del 

producto o servicio, obligando al consumidor a hacer un esfuerzo para relacionar la 

marca con lo que busca proteger y distinguir, pero en el caso concreto no se requiere 

de hacer dicho esfuerzo por cuanto se señala directamente el servicio al que está 

dirigida la marca. 

Asimismo, se rechaza la comparación efectuada por el recurrente al indicar “…Por 

ser una combinación alfanumérica es intrínsecamente más distintivo que un signo 

compuesto solo por letras y números genera mayor seguridad, como en las claves 
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de acceso a cuentas bancarias o la diferenciación de placas de automóviles…”, en 

virtud de que esta afirmación no resulta atinente al estudio que debe efectuarse para 

determinar la distintividad o no de un signo marcario. 

Conforme al análisis realizado, se logra determinar la incapacidad del signo 

 de cumplir con la función esencial de toda marca, sea la de 

distinguir los productos o servicios para los cuales se solicita su protección, resulta 

además descriptiva con relación a los servicios en clase 36 de la nomenclatura 

internacional propuestos, por lo que efectivamente se encuentra contenida dentro 

de las prohibiciones de registro por motivos intrínsecos, lo que imposibilita su 

inscripción registral, aunado a que violenta derechos de terceros y puede inducir a 

error a los consumidores, por la prexistencia del signo marcario . 

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 el señor Gustavo Antonio Quesada Carranza, en su 

condición de apoderado generalísimo de la compañía GVP PARTICIPACIONES 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:33:29 horas del 15 de 

diciembre del 2020, venida en alzada.  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por el señor Gustavo Antonio Quesada Carranza, en su 

condición de apoderado generalísimo de la compañía GVP PARTICIPACIONES 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de la resolución dictada 
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por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:33:29 horas del 15 de diciembre 

de 2020, la que en este acto SE CONFIRMA. Sobre lo resuelto en este caso, se da 

por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, 

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el 

artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al 

efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de 

su cargo. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES. 

 
  
Marca registrada o usada por tercero 

TG: Marcas inadmisibles por derecho de terceros 
TNR: 00.41.36 

 
Marcas inadmisibles 

TE: Marcas inadmisibles por derecho de terceros 
                 Marcas intrínsicamente inadmisibles 

TG: Marcas y signos distintivos 
TNR: 00.41.53 

 
Marcas y signos distintivos 
 TE. Marcas inadmisibles 
 TG. Propiedad Industrial 
 TR. Registro de marcas y otros signos distintivos 
 TNR. 00.41.55 
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