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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2016-0604-TRA-PI 

Solicitud de inscripción como marca del signo   

EKA CONSULTORES INTERNACIONAL S.A., apelante. 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-7544) 

Marcas y otros signos 

VOTO 0242-2017 

 

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

quince minutos del dieciocho de mayo del dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Karl Hempel Nanne, 

vecino de San José, cédula de identidad 1-0665-0304, en su condición de apoderado 

generalísimo de la empresa EKA CONSULTORES INTERNACIONAL S.A., cédula jurídica 

3-101-133116, con domicilio social en San José, cien norte, doscientos oeste y cien norte del 

ICE de Pavas, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

11:43:06 horas del 21 de octubre de 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 05 de 

agosto del 2016, el señor Hempel Nanne, de calidades citadas, presentó la solicitud de 

inscripción como  marca de servicios del signo , en clase 41 

de la clasificación internacional de Niza, para distinguir: “La organización y conducción de 

coloquios, conferencias, congresos, seminarios y simposios, dirigidos a fomentar la enología y 
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la cultura a su alrededor, así como el conocimiento sobre la misma, através del desarrollo de 

conocimiento en torno a ésta, logrando de esta manera la atracción de consumidores actuales 

y potenciales, mediante actividades entretenidas y de carácter formal y ejecutivo”. 

 

SEGUNDO.  El Registro de la Propiedad Industrial, mediante auto de las 11:35:29 horas del 12 

de agosto de 2016, previno al solicitante las objeciones de forma y fondo contenidas en la 

solicitud para acceder al registro, que la marca de servicios solicitada no es susceptible de 

inscripción registral por razones intrínsecas. 

 

TERCERO.  Mediante resolución dictada a las 11:43:06 horas del 21 de octubre de 2016, el 

Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “… POR TANTO / 

Con base en las razones expuestas … SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada. …”. 

 

CUARTO.  Inconforme con la resolución mencionada, el señor Karl Hempel Nanne, de 

calidades y en su condición citada, interpuso el 31 de octubre de 2016 en tiempo y forma el 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio y expresó agravios. 

 

QUINTO.  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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, 

dictándose esta resolución previas las deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Díaz Díaz, y;  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por ser el asunto de puro derecho, 

se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 
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SEGUNDO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está 

solicitando   en clase 41 de la clasificación internacional de 

Niza, para distinguir: “La organización y conducción de coloquios, conferencias, congresos, 

seminarios y simposios, dirigidos a fomentar la enología y la cultura a su alrededor, así como 

el conocimiento sobre la misma, através del desarrollo de conocimiento en torno a ésta, 

logrando de esta manera la atracción de consumidores actuales y potenciales, mediante 

actividades entretenidas y de carácter formal y ejecutivo”, el Registro de la Propiedad Industrial 

por razones intrínsecas, basándose en el artículo 7, incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado, toda vez que carece de toda 

aptitud distintiva para ser susceptible de inscripción, y genera engaño al consumidor sobre los 

servicios solicitados. 

 

El representante de la empresa solicitante, en su escrito de apelación alega que la marca ha 

brindado por muchos años la organización de un evento bianual, que reúne a diversos sectores 

que operan en distintas áreas relacionados a la enología, siendo que la marca solicitada no 

esconde las facultades de lo que se ofrece y no confunde al consumidor medio específico, pues 

este va a encontrar lo que se está reflejando en la marca, distinguiendo los servicios que brinda 

en el mercado. 

 

TERCERO.  SOBRE EL FONDO.  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. Estableciendo 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 el 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. 

 



 

  
 

 

 

Pág. 4 
 
Voto 0242-2017 

Por su parte, este Tribunal en resoluciones anteriores y sobre la registración o no de una marca, 

ha dicho reiteradamente, que la marca es: 

 

“… aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicios de otros, 

representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para la 

perceptibilidad del mismo a los fines de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo 

y diferenciarlo …”. Voto 0093-2005 de las 10:45 horas del 6 de mayo de 2005. 

 

En este sentido, para determinar si un signo contiene esta aptitud distintiva el Registrador, ha de 

realizar un examen, de los requisitos “sustantivos” (intrínsecos y extrínsecos) de la solicitud del 

signo propuesto, y determinar que no se encuentre comprendido en las causales de 

irregistrabilidad que se establecen en los artículos 7 y 8 de la citada Ley de Marcas, lo anterior 

en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto o servicio de que se 

trata, que no vaya a producir eventualmente un riesgo de confusión a los consumidores, como 

de aspectos relacionados con los derechos de terceros, entre otros. 

 

Analizando el presente asunto, tenemos que el Registro de la Propiedad Industrial, objetó la 

inscripción de la marca de servicios , por motivos intrínsecos, 

y aplicó el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que al 

respecto señala lo siguiente: 

 

“Artículo 7º- 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. 
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j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el 

modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad 

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

 

En el caso que nos ocupa, es importante indicar, que las marcas se analizan globalmente, se 

examinan todos los elementos que constituyen el signo, y al final se observa como el conjunto 

marcario es percibido y evaluado por el consumidor promedio, en este caso al analizar el signo 

propuesto , en clase 41 de la clasificación internacional de 

Niza, para proteger y distinguir: “La organización y conducción de coloquios, conferencias, 

congresos, seminarios y simposios, dirigidos a fomentar la enología y la cultura a su alrededor, 

así como el conocimiento sobre la misma, através del desarrollo de conocimiento en torno a 

ésta, logrando de esta manera la atracción de consumidores actuales y potenciales, mediante 

actividades entretenidas y de carácter formal y ejecutivo”, es una expresión compuesta de 

términos genéricos de uso común, los cuales no aportan la suficiente distintividad al conjunto 

marcario, siendo este elemento un requisito básico para su inscripción, que al no poseer podría 

ocasionar riesgo de confusión al consumidor, en cuanto a la lista de servicios a proteger y 

distinguir. 

En virtud de lo señalado, se determina que el signo solicitado 

contrario a lo que afirmó el Registro, es criterio de este Tribunal, que no resulta aplicable los 

incisos d) y j) ya que el signo no describe directamente los servicios que pretende proteger y 

distinguir. El término enología, según el diccionario de la lengua española, lo define como: “… 

Conjunto de conocimientos relativos a la elaboración de los vinos …”; lo cual aporta 

cualidades y características para calificar o describir los servicios que se pretenden proteger y 

distinguir no generando engaño alguno al consumidor en relación a los servicios a proteger y 

distinguir, ya que el término enología, verdaderamente está ligado a los vinos. 
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Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica: 

 

“… 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).  

 

Considera este Tribunal que el signo solicitado , se convierte 

en una frase que debe estar disponible para todos los competidores que estén dedicados a la 

prestación de servicios similares en el mercado, de manera que esa expresión no puede ser 

apropiable en exclusiva por parte de terceros y limitar con ello a los demás comerciantes a poder 

utilizarlos en sus propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría 

considerarlo como elementos que le proporcionan el grado de distintividad necesario para 

obtener protección registral.  De ahí que el signo propuesto quebranta el inciso g) del artículo 

7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que en cuanto al carácter distintivo dice, que 

ante la falta de aptitud distintiva de un signo es suficiente para denegar su inscripción. 

 

En cuanto los agravios del apelante, este Tribunal no los comparte, ya que por lo desarrollado 

queda claro que el consumidor costarricense percibe el signo en su conjunto y no puede 

determinar el origen empresarial de este ya que las palabras solicitadas son de uso común en 
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relación con exposiciones o ferias de vino, por ende, el conjunto marcario no presenta la aptitud 

distintiva requerida para su registro. Por la sola manifestación de usar el signo propuesto por 

muchos años, no obliga a la administración a conceder el derecho de exclusividad que establece 

el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que el uso debe ser demostrado 

tal y como lo preceptúa el numeral 40 de ese mismo cuerpo normativo.  De la forma planteada 

el signo puede generar engaño al consumidor en cuanto a la organización de la exposición o 

feria que se promueve cada dos años porque en realidad abarca a cierto tipo de consumidor y no 

en general, por consiguiente, las argumentaciones del recurrente no pueden ser acogidas, como 

fundamento para acceder a la inscripción requerida, toda vez que no cumple con los elementos 

necesarios para ser objeto de protección registral. 

 

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal estima procedente 

declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor Karl Hempel Nanne, 

apoderado generalísimo de la empresa EKA CONSULTORES INTERNACIONAL S.A., en 

contra de la resolución dicta por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:43:06 horas del 

21 de octubre de 2016, la que en este acto debe confirmarse, denegándose la solicitud de 

inscripción de la marca de servicios , en clase 41 de la 

clasificación internacional de Niza. 

 

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. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Karl Hempel Nanne, apoderado generalísimo de la empresa 

EKA CONSULTORES INTERNACIONAL, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 11:43:06 horas del 21 de octubre de 2016, la que en 

este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción como marca del signo 

, en clase 41 de la clasificación internacional de Niza. 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 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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Descriptores 

 

 

 

 

MARCAS INADMISBLES 

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 

TNR. 00.41.53 

 

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 

TE. Marca con falta de distintiva 

 TG. MARCAS INADMISBLES 

TNR. 00.60.55 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

TG. Marca intrínsecamente inadmisible 

TNR. 00.60.69 

 


