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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0345-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  

 

MUDANZAS CRC COSTA RICA S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-2893) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0680-2020 

 

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

horas seis minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Ana Rojas 

Gutiérrez,  empresaria, con cédula 1-1562-0272, vecina de Heredia, en su 

condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 

suma de la empresa MUDANZAS CRC COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa Rica, con 

domicilio en San José, Tibás, de la Nación 100 metros al este 100 metros al sur, 

cédula jurídica número: 3-101-795079, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 14:29:03 horas del 10 de junio de 2020. 

 

Redacta la jueza Karen Quesada Bermúdez. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 23 de abril de 2020, la empresa 

MUDANZAS CRC COSTA RICA S.A. solicitó ante el Registro de la Propiedad 

Industrial,  la inscripción de la marca  en clase 

39 para proteger: servicios de transporte de mudanzas. 

 

Mediante escrito presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el 27 de mayo 

de 2020, solicita se modifique el signo de la siguiente forma: 

 

 

Mediante resolución de las 14:29:03 horas del 10 de junio de 2020, el Registro de 

la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la marca solicitada por razones 

intrínsecas, al considerar que incurre en las prohibiciones establecidas en el inciso 

g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por carecer de aptitud 

distintiva y denegó la solicitud de modificación del signo debido a que considera que 

es cambio sustancial.  

 

Inconforme con lo resuelto, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Industrial el 18 de junio de 2020, la representación de la empresa MUDANZAS CRC 

COSTA RICA S.A., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y 

expresó como agravios lo siguiente: 
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1.- La utilización de las letras CRC no corresponde al código del colón costarricense, 

es la identificación del lugar en donde se realiza el servicio de mudanzas, que sería 

en Costa Rica. 

2.- Lo señalado por el RPI de que el elemento figurativo que comprende el signo 

confirma los servicios que se pretende proteger y es precisamente lo que busca el 

inciso g) del artículo 7 de la LM. 

3.- Se solicita la nulidad de la resolución recurrida por cuanto el Registro no acepta 

la modificación solicitada y alega que el cambio es esencial conforme el artículo 11 

de la Ley de marcas y otros signos distintivos pero no indica cuál es el cambio 

esencial. La modificación del signo se encuentra ajustada a derecho.  

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto 

de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten 

de interés para el caso concreto. 

 

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba 

pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.  

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. 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.  
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Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación 

existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a 

situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos que se 

encuentren en el mercado y resulten similares o susceptibles de ser asociados 

 

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de 

marcas, dentro de los cuales nos interesa en este caso: 

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. 

 

Esa aptitud distintiva es conceptualizada por la doctrina como la característica 

primaria de toda marca al decir que: 

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 […] (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de 

Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, 

España, 2007). 
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La aptitud distintiva, entendida desde su punto de vista intrínseco, tiene que ver con 

la relación existente entre el signo pedido y el listado propuesto; con respecto a los 

signos que carecen de aptitud distintiva también 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 identificar o de sus características… 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). (El subrayado no 

es del original). 

En este sentido, no es posible considerar que el signo solicitado: 

 tenga la carga distintiva necesaria dado que, 

tal y como se logra deducir, la palabra  MUNDANZAS y las siglas CRC no solo 

tienen una  connotación genérica o de uso común que no podrían ser 

monopolizadas, sino que además, le proporcionan una característica o cualidad al 

servicio que se pretende proteger y comercializar que es el servicio de mudanzas; 

este servicio será identificable para el consumidor en esos mismos términos y esta 

circunstancia no puede ser permitida porque evidencia la falta de distintividad en 

relación con los servicios que se desea proteger en clase  39: servicios de transporte 

de mudanzas. 
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El análisis del signo ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio 

de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la 

solicitud, sea el signo solicitado y los servicios que pretende distinguir.  

 

Al examinar el signo solicitado, tal como lo haría el consumidor promedio y de 

acuerdo con las premisas establecidas, considera este órgano de alzada que el 

conjunto marcario está compuesto por dos elementos denominativos:  MUDANZAS 

y CRC, la primera es una palabra de uso común para el tipo de servicios que se 

pretende proteger (mudanzas) y la segunda es la sigla alusiva al colón costarricense 

y también hace referencia a la denominación del país: Costa Rica,  esto hace que 

signo no tenga distintividad.  

 

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, 

se debe indicar que no llevan razón porque el signo no contiene algún elemento que 

le otorgue distintividad, se trata de MUDANZAS CRC para mudanzas, el mismo 

diseño confirma el servicio que se pretende proteger con el signo. En cuanto a la 

modificación del signo solicitada por el recurrente, lleva razón el Registro de 

Propiedad Industrial al rechazar el cambio pedido, porque efectivamente la 

propuesta  modifica el signo de forma sustancial al 

agregarle las palabras “SMART MOVE” al diseño inicialmente solicitado, 

modificación que produce en definitiva un cambio esencial, por lo que no es posible 

su aceptación. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

citas legales, jurisprudencia y doctrina, este Tribunal considera procedente declarar 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Ana Rojas Gutiérrez, en 
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su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 

suma, de la empresa MUDANZAS CRC COSTA RICA S.A., contra la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:29:03 horas del 10 de 

junio de 2020, la que se confirma en todos sus extremos. 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la señora Ana Rojas Gutiérrez, en su condición de 

presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

empresa MUDANZAS CRC COSTA RICA S.A., contra la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial de las 14:29:03 horas del 10 de junio de 2020, 

la que en este acto se confirma. 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 Loretto Soto Arias                                              Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

nub/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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