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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0148-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE SERVICIOS ” (36). 

GENTE MAS GENTE S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

10268) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0297-2019 

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

minutos del cinco de junio del dos mil diecinueve. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada MARIANNE PÁL-HEGEDÜS 

ORTEGA, mayor, abogada, casada, portadora de la cédula de identidad 111510327 en su 

condición de apoderada especial de GENTE MAS GENTE S.A., sociedad organizada y 

existente bajo las leyes de Costa Rica, con número de cédula jurídica 3-101-569828, en contra 

de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:58:30 horas del 

23 de enero de 2019. 

 

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada MARIANNE PÁL-

HEGEDÜS ORTEGA, de calidades y en la representación citada, presentó solicitud de 

inscripción de la marca se servicios “ ”, para proteger y distinguir: 

seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios en clase 36. 

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las de las 09:58:30 
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horas del 23 de enero de 2019, rechazó la oposición presentada y dictaminó en lo conducente, 

lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas… SE RESUELVE: denegar 

la inscripción de la solicitud presentada…” 

 

Inconforme con lo resuelto, la licenciada PÁL-HEGEDÜS ORTEGA apeló lo resuelto y 

expuso como agravios en primera y segunda instancia, lo siguiente: 

 

Que se trata de un producto dirigido a un cliente especifico. Que el conjunto de palabras se 

presenta bajo un logotipo de una marca esencialmente denominativa, cuyas palabras en inglés 

la distingue sin llevar a error o confusión para que sea reconocida por el cliente meta y / o 

consumidor del sector financiero.  Que el signo solicitado no produce confusión gráfica, 

fonética ni ideológica.  Que las palabras en forma separada son de uso común, la distintividad 

la otorga la lectura de conjunto de las tres palabras y del concepto de la protección y cuidado 

del dinero, cita jurisprudencia donde el Tribunal avala su decir. 

Presenta ante el Tribunal copia certificada del edicto relativo a la solicitud de marca “MULTI 

MONEY CARE”, para que sea tomado como antecedente administrativo del registro del 

presente signo y solicita se revoque la resolución recurrida y se admita la marca solicitada. 

 

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal considera que 

no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente.  

 

TERCERO:  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera 

que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del presente expediente. 

 

CUARTO. Que 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. En cuanto a las causales intrínsecas de 

registro del signo. Nuestra normativa marcaria es clara en que, para el registro de un signo, 
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éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de 

otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.  

 

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por 

razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su 

objeto de protección. Dentro de este artículo, específicamente en sus incisos c) y g) se impide 

la inscripción de un signo marcario cuando: c) Exclusivamente un signo o una indicación que, 

en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del 

producto o servicio de que se trata.  g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del 

producto o servicio al cual se aplica.  

 

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido: “ ” que 

distingue: seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios 

en clase 36, para determinar si se encuentra dentro de las causales citadas. 

   

Dentro de la argumentación del apelante se refuerza la idea de que la combinación de las 

palabras MULTI MONEY ZERO% junto con el diseño que las acompaña, dotan al signo 

de distintividad, ya que esa particularidad la otorga el conjunto marcario.  

 

Con respecto a lo anterior, cabe indicar que la simple combinación gráfica de términos 

cualquiera con significado propio (MULTI MONEY ZERO%), no necesariamente genera 

por si una marca distintiva, pues existen otros factores por medio de los cuales el consumidor 

accede o percibe el signo: el fonético y el ideológico, de tal manera que considerar como 

marca distintiva la unión gráfica que mantiene la pronunciación normal de los términos al 

momento de referirse a ellos, y por tanto su significado, es un artificio que no puede ser 

autorizado por este tribunal cuando los conceptos involucrados están íntimamente 

relacionados con los servicios los cuales el signo pretende distinguir.   
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Inclusive gráficamente no se puede asegurar que el consumidor al observar la frase “MULTI 

MONEY ZERO%”, no advierta un significado conceptual con respecto a los servicios que 

distingue (servicios financieros), es claro que el consumidor inmediatamente percibe el 

significado de tal unión.    

 

En el presente asunto es inevitable reconocer o identificar el término “MULTI MONEY 

ZERO%”, pues fonéticamente y conceptualmente el consumidor los identificará de manera 

directa como MUCHO DINERO CERO POR CIENTO, pese a que el solicitante insista 

que por encontrarse en otro idioma adquiere distintividad.  

 

Nótese que no se está diciendo con ello que tales combinaciones son prohibidas, solo que, en 

este caso concreto, la combinación de términos que lo integran lo hace incurrir en una 

prohibición intrínseca dado que el signo relaciona de manera evidente los significados de las 

palabras unidas gráficamente respecto de los servicios solicitados, es decir servicios de 

seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios en clase 36.  

 

Lo anterior, hace que el signo transgreda las prohibiciones del artículo 7 incisos c) y g), y no 

encuentra esta autoridad un término que se pueda reivindicar del conjunto marcario solicitado 

y el diseño que lo acompaña, algún elemento que le brinde distintividad. 

 

En cuanto a la distintividad del signo, 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 
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cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, 

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

 

El hecho que otro expediente del aquí recurrente cuente con edicto no es vinculante para el 

caso particular, debe indicarse al impugnante 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 del acto pedido. 

  

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este 

Tribunal, que se debe rechazar la marca de servicios “ ” para la clase 36, 

de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar SIN LUGAR 

el recurso de apelación interpuesto por la licenciada MARIANNE PÁL-HEGEDÜS 

ORTEGA, en su condición de apoderada especial de GENTE MAS GENTE S.A., en contra 

de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 09:58:30 horas del 

23 de enero de 2019. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado 

por la licenciada MARIANNE PÁL-HEGEDÜS ORTEGA, en su condición de apoderada 

especial de GENTE MAS GENTE S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro 

de la Propiedad Industrial, de las 09:58:30 horas del 23 de enero de 2019, la que en este acto 

se confirma, por lo que se rechaza la solicitud de inscripción del signo , 

en clase 36. 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 
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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. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                        Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

   Jorge Enrique Alvarado Valverde                       Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 
mgm/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM 

 

Descriptores 

 

MARCAS INADMISBLES 

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 

TNR. 00.41.53 

 

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 

TG. MARCAS INADMISBLES 

TNR. 00.60.55 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

TG. Marca intrínsecamente inadmisible 

TNR. 00.60.69 
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