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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2016-432-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca  multiclase de servicios 

 

GENTE MAS GENTE S.A, apelante 

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-3278) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 0031-2017 

 

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

cincuenta minutos del diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben 

Hatounian, quien es mayor, abogado, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 

número uno mil cincuenta y cinco setecientos tres, en su condición de apoderada especial de la 

empresa GENTE MAS GENTE S.A sociedad organizada bajo las leyes de Costa Rica, con 

cédula jurídica número 3-101-569828, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinticinco minutos ocho segundos del siete de  

julio de dos mil dieciséis. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 07 

de  abril de 2016, por la licenciada Giselle Reuben Hatounian,  de calidades y en su condición 

citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica de comercio  
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 en clase 35 internacional para proteger y distinguir: 

“servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial del 

sector financiero”. Clase 36 “servicios financieros, negocios monetarios y negocios 

inmobiliarios”. 

 

SEGUNDO.  Que mediante resolución dictada a las catorce horas con veinticinco minutos ocho 

segundos del siete de julio de dos mil dieciséis, 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 para las clases 

solicitadas…” 

 

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de 

la Propiedad Industrial el 28 de julio de 2016, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en 

representación de la empresa GENTE MAS GENTE S.A, apeló la resolución referida, y una 

vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios. 

 

CUARTO.   A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de ley.  

 

Redacta la Jueza Díaz Díaz, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: No existen de interés para la 

resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés para la 

resolución del caso concreto. 



 
 

Voto. No. 0031-2017 3 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial 

citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción del signo solicitado, el 

literal g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Nº 7978, en adelante 

Ley de Marcas, como razones intrínsecas. En ese sentido consideró que el signo marcario 

propuesto está conformado por términos que no aportan la diferencia necesaria para obtener 

protección registral ya que son de orden genérico y de uso común y por tanto carente de la 

necesaria distintividad que permita su inscripción. 

  

Sostiene la recurrente que el signo “MULTIMONEY” (diseño) sí tiene aptitud distintiva y 

hace referencia al criterio del “Manual armonizado en Materia de Criterios de Marcas”. 

Manifiesta que, la marca a inscribir contiene algunos elementos que son genéricos o de uso 

común para los servicios que se pretenden proteger, pero que, sin embargo, contiene otros 

elementos que le permiten adquirir la distintividad requerida para su inscripción, por lo que, en 

su conjunto, el signo requerido si tiene la distintividad necesaria para ser inscrito. Que, en razón 

de lo anterior, la eventual protección registral brindada al signo solicitado sería hacia el 

conjunto de elementos que contienen dicha marca (denominación y logo) sin tener exclusividad 

de uso de la palabra “money”. Por lo que la solicitud goza de distintividad gracias al diseño que 

la compone. 2) Asimismo, afirma la apelante que las palabras “muchodinero” sugieren a los 

consumidores algunas de las características de los servicios que se pretenden protegen, por lo 

que lo obligan a utilizar su imaginación o raciocinio para relacionar la marca solicitada con el 

producto y sus cualidades. Afirma que se trata de una marca evocativa o sugestiva, y que por 

tanto, sí puede ser registrable. Solicita se declare con lugar la apelación y se ordene al Registro 

continuar con el trámite de inscripción del signo solicitado. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 

2 define la marca como: 

 “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o 

servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente 
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distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen 

frente a los de su misma especie o clase.” (agregada la negrilla) 

 

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

la marca y el producto que se pretende proteger, en ilación a situaciones que impidan su 

registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y que se 

encuentran en el mercado. 

 

Estos motivos intrínsecos, están contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro de los 

cuales nos interesa: 

 “Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado 

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

 (...) 

 

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

aplica 

 

 Por su parte, la doctrina conceptualiza la distintividad como una de las características 

esenciales al indicar: “El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en 

términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El 

carácter distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el 

consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un 

origen empresarial determinado… El carácter distintivo constituye un elemento clave en la 

definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca… la marca 

carece de carácter distintivo cuando no permite distinguir los productos o servicios de una 

empresa respecto de otras.” LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 

2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007 (Negrita y 

subrayado no son del original).   
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Ahora bien, continuando con el análisis de la marca que nos ocupa, es del tipo mixta, su factor 

preponderante es la parte denominativa, siendo que el público consumidor al ubicarse frente a 

ésta, la imagen que retendrá es “MULTIMONEY” que según el diccionario de la Real 

Academia el término  multi significa  Del lat. multi-.1. elem. 

campos. Significa 'muchos'. Multimillonario, multinacional. 

http://dle.rae.es/?id=Q3njves) y el término money  en el diccionario Merrian Webster : noun 

dinero m  (almost always used) (plural: dineros m)(/http://www.linguee.com/english-

spanish/search?source=auto&query=money),  para distinguir en clase 35 internacional: 

“servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y administración comercial del 

sector financiero”. Clase 36 “servicios financieros, negocios monetarios y negocios 

inmobiliarios”, obsérvese como el signo solicitado no tiene la suficiente distintividad respecto 

a los servicios que desea proteger en las clases solicitadas, ya que son palabras genéricas y de 

uso común. 

 

Este Tribunal coincide con el Registro que efectivamente el signo propuesto no tiene la 

suficiente distintividad para ser registrado al estar compuesto por dos términos genéricos que a 

se diferencian bien a su pronunciación a pesar de estar unidos, con un significado propio cada 

uno.   

 

Al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo propuesto viola el 

inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

 

De acuerdo a lo expuesto al analizar la marca como un todo sin desmembrarse, se encuentran 

elementos de uso común que en su conjunto no le otorgan ningún tipo de distintividad al signo 

que se pretende inscribir, provocando con ello que no se cumpla el requisito de registrabilidad. 

Cada una de las palabras que componen el signo las vamos a encontrar en servicios iguales o 

similares, lo que hace que el consumidor medio no recuerde alguna particularidad de la marca 

que se propone para esos productos o servicios , y no se genera ningún recuerdo especial o 

diferente, es decir, distintivo que le permita a esta tener el derecho de exclusiva, siendo de 

http://dle.rae.es/?id=Q3njves
http://www.linguee.com/english-spanish/translation/money.html
http://www.linguee.com/spanish-english/translation/dinero.html
http://www.linguee.com/spanish-english/translation/dineros.html
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acuerdo al inciso g) del artículo 7 citado, una marca inadmisible por razones intrínsecas, ya que 

el signo utilizado, no tiene suficiente aptitud distintiva. 

 

En cuanto a los agravios de la apelante se debe señalar lo siguiente:  sobre el alegato de que el 

signo tiene aptitud distintiva, tal y como quedó indicado, el mismo está conformado en su parte 

denominativa por términos cuyo significado es conocido por la población y que al 

relacionarlos con los servicios solicitados no le aportan un carácter distintivo, incurriendo en 

la causal de inadmisibilidadal contenida en el inciso g) del artículo 7 citado; en cuanto al 

alegato de que el signo es evocativo se debe señalar que tal y como lo ha indicado el Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Andina,  en su resolución 072-IP-2012 del 10 de octubre de 2012: 

(… ) se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente 

una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la 

imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto 

amparado por el distintivo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple 

la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable, característica que no tiene el signo 

solicitado, ya que los términos MULTIMONEY son claros, mientras que en las marcas 

evocativas se debe realizar un esfuerzo para llevar a cabo la asociación entre el signo y los 

servicios, razón por la cual los agravios deben ser rechazados. 

 

  

Conforme a lo indicado, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado 

por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la 

empresa GENTE MAS GENTE S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, a las catorce horas con veinticinco minutos ocho segundos del siete de 

julio de dos mil dieciséis, la cual en este acto se confirma. 

QUINTO. 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-
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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 las consideraciones expuestas, citas normativas que anteceden, se declara 

SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, 

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

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas con 

veinticinco minutos ocho segundos del siete de julio de dos mil dieciséis, la cual en este acto 

se confirma, rechazando la inscripción del signo solicitado. Se da por agotada la vía 

administrativa. 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. 

NOTIFÍQUESE.- 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                       Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                              Guadalupe Ortiz Mora  
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