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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0465-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE 

SERVICIOS 

PAYVALIDA COSTA RICA S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-4608) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0840-2020 

 

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

con cuarenta y nueve minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Fabiola Sáenz 

Quesada, con cédula de identidad 1-953-774, vecina de San José, en su condición de 

apoderada especial de la compañía PAYVALIDA COSTA RICA S.A., sociedad organizada 

y existente conforme las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica 3-101-727969, domiciliada 

en San José, Escazú, Guachipelín Condominios Villa de Valencia, No. 96, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:34:23 horas del 8 de 

setiembre de 2020. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
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EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL.  El 19 de junio de 2020, la licenciada Fabiola Sáenz 

Quesada, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial de PAYVALIDA 

COSTA RICA S.A., solicitó la inscripción del registro de la marca de servicios 

 en clase 36 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: 

“Servicios de transferencia sustanciales sistemáticas de fondos a terceros por cualquier 

medio”. 

 

Por resolución de las 13:34:23 horas del 8 de setiembre de 2020, el Registro de la Propiedad 

Intelectual, denegó la solicitud de registro propuesto, al determinar la inadmisibilidad 

contemplada en el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros signos Distintivos, por 

estar conformada por términos de uso común, lo que hace que carezca de aptitud distintiva.   

 

Inconforme con lo anterior, la representación de la empresa PAYVALIDA COSTA RICA 

S.A., interpuso recurso de apelación, manifestando los siguientes agravios: Que su marca 

cuenta con la cualidad de ser distintiva, y que la valoración que realiza el examinador no es 

acertada ya que se apoya en un análisis fraccionado y subjetivo del signo, además de que el 

signo no es descriptivo pues no hace mención sobre el servicio que se ofrece, y a lo sumo, 

podría considerarse como evocativa, reconocida por la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, pues no es posible al leer o escuchar “PAYVALIDA” que se está 

hablando de un servicio de transferencias, pero sí puede interpretarse que la marca tiene 

relación con pagos, lo cual es permitido y válido.  Finalmente, que la interpretación que el 

registrador da a la marca obvia los elementos denominativos como figurativos, que le permite 

diferenciar dentro del mercado al signo en su conjunto, por lo que solicita se declare con 

lugar el recurso y se conceda la solicitud de registro de la marca.  
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y HECHOS 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. 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. 

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

producto o servicio de otros, por ello que 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: 

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

aplica. […]. 

 

De este modo, la distintividad se debe determinar en función de su aplicación a los productos 

o servicios que vaya a proteger, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo respecto 

a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Ello obliga a que; según lo indica 

LABORDE, la marca que se proponga debe ser: “… suficientemente original para forzar la 

atención (especial) y diferente de aquellas empleadas por los competidores (novedosa)”. 
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(Citado por Jorge OTAMENDI, Derecho de Marcas, LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª 

edición, Buenos Aires, 2002, p.108). 

 

Por lo anterior, resulta claro que un signo marcario no es susceptible de registración, si no 

goza de la condición de distintividad suficiente respecto de su objeto de protección; además 

de otro objetivo como lo es la defensa del consumidor, sea, en no crearle confusión a la hora 

de adquirir sus productos o servicios; de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario 

representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo, sea de un producto o de un 

servicio. 

 

Para el caso bajo examen tenemos que el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la 

solicitud propuesta por la aplicación del artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, al 

determinar que no posee aptitud distintiva para su registración. No obstante, este Tribunal 

discrepa del criterio vertido por dicha instancia, ante los razonamientos de registrabilidad 

respecto de los signos evocativos que han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, con relación al tema y dentro del cual ha manifestado:  

 

“(…) 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. (…)”  

Proceso 072-IP-2012 

 

Desde esta perspectiva y para el caso que nos ocupa, aplicada la doctrina al signo objetado, 

se advierte que la marca propuesta no incurre en la causal de 

irregistrabilidad contemplada, con ocasión al siguiente análisis: 
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Al respecto, obsérvese que la marca tal y como se desprende desde una perspectiva en 

conjunto es de tipo mixto, sea, conformada por un diseño y una parte denominativa. Dentro 

del cuerpo del diseño este utiliza líneas y figuras, el cual está representado por un círculo u 

óvalo en color azul dentro del cual se encuentra un check y a su lado la palabra “Payvalida”, 

bajo una tipografía especial de negro, además de la tonalidad empleada de color azul.  

Elementos que en su conjunto conforman el diseño  y como se desprende 

esa composición de palabras (pay “pago” valida) así como el símbolo del check que ha sido 

empleado no se dirige de forma directa a los productos que se pretenden proteger y 

comercializar, por lo que, evidencia que estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, 

como lo señala el recurrente en sus agravios, ya que la característica primordial de este tipo 

de signos es el hecho de que el consumidor debe efectuar un breve proceso intelectual para 

descifrar el concepto detrás del signo y así poder llegar a determinar la información respecto 

de los productos o servicios, para el caso que nos ocupa, respecto de los solicitados “Servicios 

de transferencia sustanciales sistemáticas de fondos a terceros por cualquier medio” como se 

desprende el denominativo propuesto presenta esa característica o condición, ya que no 

muestra de manera directa su significado, debiendo el consumidor de interpretarlo.  

 

Por lo expuesto, queda claro que el signo propuesto dentro del contenido de las marcas 

evocativas cuenta con la distintividad requerida para obtener protección registral respecto de 

los productos que pretende proteger y comercializar la compañía PAYVALIDA COSTA 

RICA S.A., bajo la marca  en clase 36 internacional, no existiendo para 

este Tribunal, transgresión al artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros signos 

Distintivos, procediendo de esa manera la continuación del trámite de la solicitud si otro 

motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.    

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por lo expuesto, considera este 
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Tribunal, que el signo propuesto cuenta con la distintividad requerida para obtener protección 

registral respecto de los productos que pretende proteger y comercializar en la clase 36 

internacional, no existiendo con ello transgresión al artículo 7 incisos g) de la Ley de Marcas 

y otros signos Distintivos, por lo que, este Tribunal de alzada, declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la representante de la compañía PAYVALIDA COSTA RICA 

S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:34:23 

horas del 8 de setiembre de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe con el 

trámite de la solicitud si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.  

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, en su condición de apoderada 

especial de la compañía PAYVALIDA COSTA RICA S.A., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:34:23 horas del 8 de setiembre 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 impidiere.  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 

 

Firmado digitalmente por****
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
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        Oscar Rodríguez Sánchez                           Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

       Priscilla Loretto Soto Arias                         Guadalupe Ortiz Mora 
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