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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0338-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS 

JUAN FELIPE BUSTAMENTE BEDOYA., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-897) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0670-2020 

 

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

con cincuenta y seis minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado José Antonio 

Hidalgo Marín, cédula de identidad 1-881-718, vecino de San José, en su condición de 

apoderado especial de Juan Felipe Bustamante Bedoya, ingeniero informático, de 

nacionalidad colombiana, con domicilio en Colombia, Medellín, Antioquia, circular 71 #39-

33, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:58:56 

horas del 25 de mayo de 2020. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 3 de febrero de 2020, el licenciado 

José Antonio Hidalgo Marín de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial 

de Juan Felipe Bustamante Bedoya, solicitó la inscripción de la marca de servicios 
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 en clase 5 de la nomenclatura internacional, para proteger y 

distinguir: servicios médicos; cuidados de higiene y belleza para personas, y demás 

actividades médico terapéutico, relacionadas con la salud humana. 

 

Por resolución de las 09:58:56 horas del 25 de mayo de 2020, el Registro de la Propiedad 

Industrial denegó la solicitud conforme a los artículo 7 inciso j) y 8 inciso d) de la Ley de 

marcas y otros signos distintivos, por considerar que resulta engañosa en relación con los 

servicios y por afectar derechos de terceros, tal y como se deprende de su análisis y cotejo 

con los signos registrados, dada su similitud y la relación de los servicios que se buscan 

proteger y comercializar.  

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado José Antonio Hidalgo 

Marín, en su condición indicada apeló la resolución relacionada e indicó en sus agravios que  

1. El análisis del Registro se limita únicamente a la similitud del término 

DERMAESTETIC y deja de lado los demás elementos que conforman la marca. 

2. El Registro deja por fuera el elemento principal (CLINIQ), el cual por ser el de mayor 

tamaño y tener colores más vivos como el azul y anaranjado, es el que quedará en la 

mente del consumidor. Lo que se aprecia debajo en este conjunto es el 

término DERMOESTETICA & LÁSER, que son un agregado al conjunto principal. 

3. Entre los signos cotejados no existe similitud, todos son distintos al utilizar diseños, 

tipografías y colores diferentes, por lo que, es claro que no existe riesgo de confusión.  

4. Resulta difícil que llegue a causar confusión si ambos nombres comerciales se 

encuentran en un lugar determinado físicamente y la marca de su representada es de 

servicios.    
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5. El signo solicitado se empleará en las actividades contenidas de forma explícita dentro 

del signo, lo cual no es contrario a ley, tampoco está registrado y además la 

combinación de elementos es novedosa y en su conjunto crea distintividad, lo cual 

hace que sea apropiable marcariamente. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter 

de interés para el caso concreto, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran 

inscritos los siguientes signos:  

 

• Nombre comercial “DERMAESTETIC”, registro 141247, protege y distingue: un 

establecimiento de servicios dedicado al servicio de médicos de dermatología, de 

cuidado de la piel y el cabello. Ubicado en San José, Urbanización Rohmoser, 

Oficentro Plaza Mayor, segundo piso; propiedad de ABEL HUMBERTO VIQUEZ 

BRENES, inscrito el 22 de septiembre de 2003 (folio 5 del expediente principal). 

• Nombre comercial  registro 184711, protege y distingue: un 

establecimiento dedicado a brindar los servicios de un Spa médico en el que se 

brindarán los servicios de cuidados de la salud y la belleza de las personas, masajes, 

terapia física, tratamientos para mejorar la apariencia física y otros tratamientos de 

esta índole no incluidos en otras clases. Ubicado en San Isidro de Pérez Zeledón, 

Provincia de San José, 50 m al norte de la agencia del ICE; propiedad de TRI 

MILENIUM E. M. G. DE COSTA RICA S.A., inscrito el 23 de enero de 2009 (folio 

6 del expediente principal). 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con tal 

carácter y que resulten de interés para el caso concreto. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 
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instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez 

o indefensión que sea necesario sanear.  

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un 

producto o servicio de otros, por ello su carácter distintivo debe determinarse respecto de su 

aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su 

misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de 

elección en el mercado.  

 

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

la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con situaciones que impidan su 

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

encuentren en el mercado. Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 

7 de la Ley de Marcas, el cual señala, en lo que nos interesa: 

Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como 

marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 

[...]  

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.  

[…] 

 

Asimismo, la normativa marcaria exige la denegatoria de un signo cuando este sea idéntico 

o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los consumidores un 

riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. 

 

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, determina en 

forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún 
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derecho de terceros, entre los cuales interesa el indicado en el inciso d):  “si el uso del signo 

es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o 

emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior.” 

 

Ahora bien, una vez analizado el expediente venido en alzada, la normativa, así como los 

agravios expuestos por el apelante, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro, 

por cuanto se denota que efectivamente el signo solicitado, analizado en su conjunto, es 

evocativo y claramente diferenciable de los signos inscritos. Las denominaciones evocativas, 

si bien refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, es necesario 

que el consumidor realice un proceso deductivo y use su imaginación para llegar a esa 

conclusión y comprender qué es el producto o servicio que se le ofrece. 

 

En este sentido, se logra determinar que la impresión gráfica o figurativa que ha sido 

empleada en el signo propuesto  no caracteriza el servicio por 

cuanto tal y como se logra observar el término CLINIQ evoca a clínica o clínico, pero no 

tiene significado alguno, esta expresión podría leerse como clini-q (clini-cu) por lo que el 

consumidor tendrá que interpretarlo o deducirlo por medio de su imaginación, sin que ello 

implique una relación directa con el servicio que se pretende proteger y comercializar. 

Maxime, que dicha expresión será lo que el consumidor perciba a golpe de vista, por ser este 

el elemento de mayor percepción y fuerza en el denominativo empleado, el cual tampoco se 

encuentra contenido en los signos inscritos.      

 

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su resolución 072-IP-2012 

del 10 de octubre de 2012 señaló:  

…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 
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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.  

 

Asimismo, la doctrina ha señalado:  

El poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para 

identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda 

con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a 

distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a 

distinguir o de sus características. La marca puede dar una idea de lo que va a 

distinguir y aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca 

evocativa. Cuanto mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor 

será su poder distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la 

medida en que evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y 

carecen totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se 

tornan irregistrables. (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ta 

Edición, Buenos Aires, 2002, p.p.107 y 108). 

 

Bajo esa tesitura, no es posible considerar que el signo solicitado incurra en las causales de 

inadmisibilidad señaladas por el Registro concretamente en el inciso j) del artículo 7 y 

artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas, en tanto no se trata de un signo engañoso y mucho 

menos semejante a los registros inscritos con los que fue cotejado y por medio del cual operó 

su inadmisibilidad, por lo que se concluye que, a partir de un análisis en conjunto de los 

signos cotejados, el propuesto es distintivo y sujeto a inscripción registral, por lo que lleva 

razón el apelante en sus argumentos. 

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores 

mailto:info@tra.go.cr


 

23 de octubre de 2020 
VOTO 0670-2020 

Página 7 de 8 

 

 
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 

consideraciones, resulta evidente que la marca propuesta cumple con los requisitos 

necesarios para su inscripción, porque el elemento denominativo propuesto cuenta con la 

fuerza suficiente para dar la distintividad al signo, dado lo cual resultan de recibo los agravios 

expuestos por el apelante y debido a ello se debe ordenar en su lugar la continuación del 

trámite correspondiente si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.    

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Hidalgo Marín, apoderado especial de 

Juan Felipe Bustamante Bedoya, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 09:58:56 horas del 25 de mayo de 2020, la que en este acto se 

revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo 

ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera.  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 dejará 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 
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Priscilla Soto Arias                                                                          Guadalupe Ortiz Mora 

   

 

 

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

DESCRIPTORES. 

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA  

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES 

TNR: 00.60.69 

 

MARCA DESCRIPTIVA  

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES  

TNR: 00.60.74 
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