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RESOLUCION DEFINITVA 

Expediente No. 2016-0602-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca de servicios:  

U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-7400)  

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 0211-2017 

 

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

treinta y cinco minutos del once de mayo del dos mil diecisiete. 

  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher 

Gurdián, mayor, divorciado, abogado, cédula de identidad número uno-quinientos treinta y 

dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la empresa U.S. DAIRY 

EXPORT COUNCIL, sociedad existente conforme a las leyes del estado de Columbia y 

domiciliada en 10255 WEST Higgins Road, Rosemont, Illinois 60018, U.S.A., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:08:53 horas del 9 de 

noviembre del 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el tres 

de agosto del dos mil dieciséis, el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casado, abogado, 

cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince-mil ciento ochenta y cuatro, en su 
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condición de apoderado especial de la empresa U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL, solicitó 

al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo  como marca 

de servicios para proteger y distinguir, “servicios de asociación, a saber promoción de los 

intereses de los productores, proveedores y exportadores lácteos de los Estados Unidos”, en 

clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 

15:08:53 horas del 9 de noviembre del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR 

TANTO: Con base en las razones expuestas […] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de 

la solicitud presentada […]”, porque el signo solicitado resulta inadmisible por razones 

intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. 

 

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 

dieciséis de noviembre del dos mil dieciséis, el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en 

presentación de la empresa U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL, interpuso recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución supra citada, y el Registro, en 

resolución dictada a las 10:18:08 horas del 18 de noviembre del 2016, declara sin lugar el 

recurso de revocatoria y mediante resolución de las 10:20:18 horas del 18 de noviembre del 

2016, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que conoce este Tribunal. 

 

CUARTO.  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y 

no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 



 
 

 

 

Pág. 3 

 
Voto Nº 0211-2017 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  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. 

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se solicita al 

Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de servicios en 

clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, “Servicios de 

asociación, a saber, la promoción de los intereses de los productores, proveedores y 

exportadores lácteos de los Estados Unidos”.  

 

El criterio dado por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida para el 

rechazo de la marca solicitada, es que el signo solicitado describe el origen empresarial y 

además el origen de los servicios, lo que resulta informativo para el consumidor más no así 

distintivo. Siendo que el signo comprende la figura de una vaca, y los servicios van dirigidos a 

productos de ese animal, sigue siendo informativo y representativo del sector del servicio que 

pretende proteger, continúa sin poder diferenciarse de otros de igual o similar naturaleza, por 

consiguiente, carece de aptitud distintiva, siendo ello, causal de inadmisibilidad por razones 

intrínsecas.  

 

En virtud de lo antes expuesto, el Registro rechazó la inscripción de la marca de servicios 

pedida, al amparo del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

 

La parte apelante como se desprende de la  documentación que consta en el expediente principal 
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y legajo de apelación, no expresa agravios. No obstante, a pesar de que el apelante no expresa 

agravios debe este Tribunal proceder mediante un control de legalidad de los asuntos que se 

presentan ante nuestra competencia, en verificación de los fundamentos de forma y de fondo 

que dieron lugar a las resoluciones apeladas, en razón de los bienes jurídicos que se tutelan 

cuando está de por medio los efectos jurídicos de la publicidad registral, los derechos de los 

terceros y el acceso al comercio, en los caso de materia de propiedad industrial como el que nos 

toca conocer en este asunto.  

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Para este Tribunal resulta importante señalar que las 

marcas, como signos que distinguen productos o servicios, tienen en el comercio un papel 

esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no 

ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. Las marcas no sólo son 

útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado para 

proteger sus productos o servicios, sino también son útiles para los consumidores, por cuanto 

si tales signos son un referente de la reputación de un producto o un servicio, es un hecho que 

aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, 

entre las distintas marcas que el mercado ofrece.  

 

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otras 

ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; 

o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del 

producto o servicio de que se trate.  

 

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad 

que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios 

que presta, permitiéndoles su debida identificación, al mismo tiempo protege a los 

consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio 

que estará adquiriendo.  
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La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como 

cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una 

persona de los de otra. Establece así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe 

cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que 

permite al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el 

consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características 

esenciales o primordiales, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, debe verificar el 

cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que 

rige la materia. 

  

En la ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por 

razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de 

sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante 

naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de 

la Ley de Marcas y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando 

se pudiere originar un riesgo de confusión o de asociación entre los signos contrapuestos, por 

las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los 

productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se 

refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas. 

 

Observa este Tribunal, según el análisis del expediente venido en alzada, que la representación 

de la empresa U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL, pretende inscribir la marca de servicios 

en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y 

distinguir “servicios de asociación, a saber, la promoción de los intereses de los productores, 

proveedores y exportadores lácteos de los Estados Unidos”. Dicho signo es mixto, está formado 
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por las siglas “USA” (siglas en inglés de Estados Unidos de América), escrita en letras 

especiales de color blanco, contenidas dentro de un rectángulo ondulado de fondo negro, y 

sobre las siglas la figura de una vaca de color blanco con negro.   

 

En el caso concreto, se tiene que el signo solicitado no consiste en una descripción de los 

servicios que pretende amparar en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que 

en este sentido falla el Registro de la Propiedad Industrial, en indicar, tal y como se desprende 

a folio 20 y 21 del expediente principal, que el signo es descriptivo, principalmente cuando 

aduce que el diseño de vaca describe el sector del servicio a proteger o bien el fin de los 

servicios. Pues de la comparación del distintivo marcario solicitado versus los servicios que 

pretende proteger en clase 35, sea, “servicios de asociación, a saber, la promoción de los 

intereses de los productores, proveedores y exportadores lácteos de los Estados Unidos”, 

se determina que la “vaca” contenida en la denominación del signo, no presta ningún servicio, 

y por su parte, las siglas “USA” a lo que hace referencia, es al origen de los servicios a proteger, 

cual es, los Estados Unidos de América, tal y como lo hace ver la empresa solicitante a folio 1 

del expediente principal.  

 

En razón de lo anterior, este Tribunal es del criterio que el signo a inscribir en su conjunto 

tomando en consideración todos sus elementos gráficos y denominativos, es un signo arbitrario, 

dado que de la confrontación de los servicios que se pretenden proteger, a saber, servicios de 

asociación y el distintivo marcario que se presenta para registro, no existe relación que los 

asocie.  Al ser considerada una marca arbitraria, la balanza se inclina hacia la registración de lo 

pedido. De manera que la marca propuesta, en su conjunto tiene aptitud distintiva suficiente en 

relación con los servicios que intenta amparar en clase 35 de la Clasificación Internacional de 

Niza, como para continuar con su trámite de inscripción, si otro motivo ajeno al aquí analizado 

no lo impidiere. 
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Por los argumentos expuestos, este Tribunal estima procedente declarar CON LUGAR el 

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en su condición 

de apoderado especial de la empresa U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15.08:53 horas del 9 de 

noviembre del 2016, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de 

inscripción de la marca de servicios “USA (diseño)”, en clase 35 de la Clasificación 

Internacional de Niza, para los siguientes servicios: “servicios de asociación, a saber, la 

promoción de los intereses de los productores, proveedores y exportadores lácteos de los 

Estados Unidos”, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. 

 

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-

J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en los argumentos expuestos, se declara CON LUGAR el Recurso de 

Apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de 

apoderado especial de la empresa U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15.08:53 horas del 9 de 

noviembre del 2016, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de 

inscripción de la marca de servicios “USA (diseño)”, en clase 35 de la Clasificación 

Internacional de Niza,  para los siguientes servicios: “servicios de asociación, a saber, la 

promoción de los intereses de los productores, proveedores y exportadores lácteos de los 

Estados Unidos”, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese. Se da por agotada la 
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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 

 

 

 Kattia Mora Cordero                                                Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                         Guadalupe Ortiz Mora  
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