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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2017-0614-TRA-PI (SIDIGE 2019-0036-TRA-PI) 

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO NOMBRE COMERCIAL DEL SIGNO 

 

ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-

6477) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0259-2020 

 

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

horas treinta minutos del cinco de junio de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada GISELLE 

REUBEN HATOUNIAN, vecina de San José, cédula de identidad 1-1055-0703, en 

su condición de apoderada especial de ECODESARROLLO PAPAGAYO 

LIMITADA, organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en 

San José, Santa Ana, Pozos de Santa Ana, San Antonio de Belén, kilometro tres, 

centro comercial Vía Lindora, Edificio BLP, quinto piso, contra la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:05:27 horas del 2 de octubre de 

2017. 

 

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  La empresa ahora apelante 

presentó solicitud de inscripción como nombre comercial del signo 

 

para distinguir un establecimiento comercial dedicado al desarrollo turístico, 

inmobiliario y hotelero, ubicado en Liberia, Nacascolo, final de la ruta nacional 253, 

Proyecto Península de Papagayo, oficinas administrativas de PSG. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial rechazó el signo presentado por razones 

intrínsecas, en aplicación del inciso g) del artículo 7 y los artículos 2 y 65 de la Ley 

7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas). 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante lo apeló, y 

expuso como agravios: 

 

• El signo solicitado se puede registrar, ya que existen varios signos citados por el 

Registro que contienen la palabra Papagayo, la que es genérica y de uso común.  

Se refiere al nombre de un lugar ubicado en Guanacaste, por lo que no se puede 

negar la utilización a su representada. 
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• La marca (este Tribunal entiende que se refiere al nombre comercial solicitado) 

cuenta con elementos que le permiten adquirir aptitud distintiva para su 

inscripción.  Según el artículo 20 del Reglamento a la Ley de Marcas, la 

protección brindada en la presente solicitud sería hacia el conjunto de elementos 

que contiene dicha marca, sin tener exclusividad sobre las palabras genéricas o 

de uso común.  El signo solicitado tiene un diseño sumamente particular, 

compuesto por varios colores, tipografía y una mariposa bastante llamativa. 

 
No se hace referencia a los agravios referidos a causales extrínsecas, ya que el 

rechazo no se basó en ellas. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por ser el presente asunto 

de puro derecho, este Tribunal 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 DEL ASUNTO.  Aptitud distintiva y registro de 

los nombres comerciales.  El nombre comercial cumple diversas funciones dentro 

del mercado, Manuel Guerrero, citando a Ernesto Rengifo, las resume: 

 

 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al 

empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad 

de las demás actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de 

clientela; 3) La función de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) 

La función publicitaria. 
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[Guerrero Gaitán, Manuel, El Nuevo Derecho de Marcas. Bogotá, 

Universidad Externado de Colombia, 2016, pág. 265]   

 

Así, se puede indicar que el nombre comercial cumple dos funciones esenciales, 

que están íntimamente ligadas a su naturaleza:  

 

• Identifica a una empresa en el tráfico mercantil.  

• Sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades 

idénticas o similares. 

 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Marcas, se define al nombre comercial 

como: 

 

Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un 

establecimiento comercial determinado. [subrayado nuestro] 

 

Tenemos que dicha definición, de carácter positivo, debe complementarse con la 

definición negativa del nombre comercial, conformada por las causales que lo 

hacen inadmisible y que están contenidas en el artículo 65 de la Ley de Marcas:  

 

Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no 

podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo 

contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en 

los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las 

actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o 

el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la 

procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o 

servicios producidos o comercializados por la empresa. 

mailto:info@tra.go.cr


 

5 de junio de 2020 
VOTO 0259-2020 

Página 5 de 9 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

 

Así, y de acuerdo con los artículos citados, podemos afirmar que todo nombre 

comercial, para obtener la prerrogativa de la publicidad registral, debe cumplir con 

una serie de requisitos   

 

• Perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a 

que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, o sea 

que debe ser inteligible (artículo 2). 

• Poseer aptitud distintiva, que para el nombre comercial se refiere a la 

capacidad de identificar y distinguir (artículo 2). 

• Decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al orden público (artículo 

65). 

• Inconfundibilidad, que no sea susceptible de causar confusión en su giro 

comercial respecto de otros actores económicos (artículo 65).   

 

A lo anterior, ha de aunarse que los nombres comerciales que pretendan ser 

registrados han de estar ubicados dentro del territorio costarricense, y deben de 

poseer un local o establecimiento físico concreto en el cual realizan su giro 

comercial (en dicho sentido ver los votos 0266-2010 LA GRAN VÍA y 0081-2012 

EARTH TRUST). 

 

Además, debe recordarse que el Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial, que pasó a formar parte del marco jurídico nacional por Ley 

7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995, impone a los países otorgar protección 

jurídica al nombre comercial sin obligación de depósito o registro, principio recogido 

en el artículo 64 de la Ley de Marcas, que indica que el derecho de exclusiva se 

adquiere por el primer uso en el comercio, por lo tanto, en el caso del nombre 
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comercial, el registro es meramente declarativo, contrario a lo que sucede con las 

marcas, en las que el registro es de carácter constitutivo. 

 

A la luz de lo antes explicado, el nombre comercial que se haya solicitado inscribir 

debe analizarse a la luz de su especial naturaleza, no siendo procedente que a 

dicha clase de signos se les pretenda aplicar las reglas de rechazo de inscripción 

señaladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, ya que constituyen lo que en 

doctrina se conoce como materia odiosa, sea aquella que tiende a restringir el 

ejercicio de derechos, y por ende debe ser interpretada de manera restrictiva y no 

se puede aplicar analógicamente (en dicho sentido ver la locución “materia odiosa” 

en el Diccionario Usual del Poder Judicial https://digesto.poder-

judicial.go.cr/index.php/dicc).   

 

Por lo anterior, en el marco de calificación registral del presente asunto no pueden 

incluirse el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ni tampoco el inciso m) de 

ese mismo artículo, a pesar de las resoluciones de este Tribunal de las 08:40 horas 

del 1 de marzo de 2018 y de las 08:09 horas del 24 de abril de 2020, ya que no son 

de aplicación analógica o extensiva, y de acuerdo con el artículo 68 al nombre 

comercial se le aplicarán los procedimientos del registro de marcas, no su derecho 

de fondo, y sus propias causales de inadmisibilidad se encuentran reguladas 

específicamente en el artículo 65 antes citado. 

 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que , para distinguir un 

establecimiento comercial dedicado al desarrollo turístico, inmobiliario y hotelero, 

ubicado en Liberia, Nacascolo, final de la ruta nacional 253, Proyecto Península de 
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Papagayo, oficinas administrativas de PSG, es un signo mixto compuesto de 

elementos que, en su conjunto, resultan acordes con la especial naturaleza del 

nombre comercial para distinguir un giro comercial a prestarse en un lugar 

determinado.  El consumidor de servicios turísticos normalmente está bien 

informado respecto de su decisión de consumo, y en dicho sentido el signo no se 

presta a causar confusión al momento de identificar al establecimiento, el cual se 

encuentra ubicado en un lugar físico concreto, lo cual abona a su identificación y 

distinción.  Las locuciones PENINSULA PAPAGAYO y COSTA RICA no confunden, 

simplemente aluden a la localización geográfica local y nacional del establecimiento, 

y su uso en el nombre comercial no es reprochable a la luz de las reglas que le 

aplican de acuerdo con su especial naturaleza según se explicó.   

 

Así, considera este Tribunal que la solicitud puede continuar hacia la fase de 

comunicación a terceros a través de la publicación de edictos, tomándose en cuenta 

lo manifestado en la resolución final venida en alzada: 

 

Del análisis oficioso del expediente se desprende que en cuanto a los signos 

registrados que eran parte de la objeción de fondo planteada por este 

Registro como causal de inadmisibilidad de inscripción por derecho de 

terceros, resulta improcedente referirse a ella, debido a que ésta Autoridad 

determina que no existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los 

signos y no llegan a confundirse entre sí…  

 

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto contra de la resolución final venida en alzada, la 

que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción como 

nombre comercial del signo  , si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo 
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impidiese. 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por GISELLE REUBEN HATOUNIAN representando a 

ECODESARROLLO PAPAGAYO LIMITADA, contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 09:05:27 horas del 2 de octubre de 2017, 

la que en este acto se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción 

como nombre comercial del signo , si otro motivo ajeno a lo aquí analizado 

no lo impidiese.  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 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J.  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. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                 Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                 Guadalupe Ortiz Mora 

 

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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