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RRESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Exp. Nº 2012-0445-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “E PAGUE Servicios (diseño)” (36)  

Allan Martin Cedeño Matarrita, apelante. 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente Origen N° 2011-4098) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO N° 1402-2012 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las once horas 

con cuarenta minutos del seis de diciembre del dos mil doce. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero 

Sequeira, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-

novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de apoderado especial de la empresa BAC 

SAN JOSÉ S.A. (“BAC”) de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y un minutos, veintinueve 

segundos del veintisiete de marzo del dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

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

cinco de mayo del dos mil doce, el señor Allan Martin Cedeño Matarrita, mayor, casado, 

ingeniero industrial, titular de la cédula de identidad  número uno-mil treinta y siete-ciento 

doce,  solicitó la inscripción de la marca de servicios “E PAGUE Servicios (diseño) ”, en 

clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “recaudación y 

cobranzas de recibos, servicios públicos y privados, tales como agua, luz, teléfono, internet, 

cable”. 
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SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados los días veintisiete, treinta y 

treinta y uno de mayo del dos mil once, en el Diario Oficial La Gaceta números ciento dos, 

ciento tres y ciento cuatro del expediente, y mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el cinco de mayo del dos mil once, el Licenciado Aarón Montero 

Sequeira, en representación de la empresa BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”), presentó 

oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria. 

 

TERCERO. Que mediante resolución final de las trece horas, cincuenta y un minutos, 

veintinueve segundos del veintisiete de marzo de dos mil doce, el Registro de la Propiedad 

Industrial declara sin lugar la oposición interpuesta y acoge la marca solicitada. 

 

CUARTO.  Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintitrés 

de abril del dos mil doce, el Licenciado Aarón Montero Sequiera, en representación de la 

empresa BANCO BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”), presenta recurso de revocatoria, recurso 

de apelación y nulidad concomitante contra la resolución supra citada, y el Registro mediante 

resolución de las quince horas, dieciséis minutos, treinta y cinco segundos del veintiséis de 

abril del dos mil doce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, en cuanto a la nulidad 

concomitante, señala que analizada la resolución impugnada, no se observa vicio alguno que 

pudiera causar indefensión a las partes o que obstaculizara el recurso normal del 

procedimiento, y admite el recurso de apelación, y es por  esta circunstancia que conoce este 

Tribunal. 

 

 QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde  y 

no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera 

del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011. 
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 Redacta la Juez Ortiz Mora, y;  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal hace suyo los 

hechos probados establecidos en la resolución apelada. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para 

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

 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial mediante la resolución venida en alzada, resuelve declarar sin lugar la oposición 

planteada y acoge la solicitud de inscripción de la marca servicios “E PAGUE Servicios 

(diseño)”, por considerar que la letra “E” con la grafía especial y el diseño y sus respectivos 

colores le brindan la distintividad necesaria al signo para que éste pueda constituirse como 

marca.  

 

Por su parte, la representación de la sociedad opositora y apelante, en su escrito de apelación 

no expresa los motivos de su inconformidad respecto a lo resuelto por el Registro de la 

Propiedad Industrial en la resolución supra, no obstante, y en virtud de la audiencia otorgada 

por este Tribunal según consta a folio 136 del expediente, argumenta en el escrito presentado 

en esta Instancia el diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, que su representada tiene como 

misión “facilitar con excelencia el intercambio y financiamiento de bienes y servicios a 

nuestros clientes de la región donde operamos, a través de medios de pagos y soluciones 

financieras innovadoras y rentables que contribuyen a mejorar su calidad de vida, así como la 

de nuestros colaboradores y accionistas”. Que la marca E PAGUE Servicios, puede llevar al 

consumidor a error al tratarse de una de las principales funciones que los bancos desempeñan. 

Que dicho signo es completamente descriptivo de los servicios que está protegiendo, además 

es genérico, por constituir un término común para decir “Pague los servicios de Recaudación y 

cobranzas de recibos de servicios públicos y privados, tales como agua, luz teléfono, internet y 
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cable”, no existe nada distintivo en la marca que le permite ser original, por lo que carece de 

distintividad. Que la marca incurre en la violación del artículo 7 incisos c) d) y g) de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación, 

revocando por ende la resolución impugnada. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, observa este 

Tribunal que el Registro de la Propiedad Industrial dentro de la resolución recurrida examina 

la notoriedad del nombre comercial “E ekono”, inscrito bajo el registro número 139364, 

desde el diecinueve de junio del dos mil tres, propiedad del señor Allan Martin Cedeño 

Matarrita, quién es a su vez el solicitante del signo que se analiza, según consta de la 

certificación emitida por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, aspecto, 

que considera esta Instancia innecesario por cuanto como se desprende del expediente, lo que 

se está solicitando es la inscripción de la marca de servicios “E PAGUE Servicios (diseño)”, 

en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “recaudación 

y cobranzas de recibos, servicios públicos y privados, tales como agua, luz, teléfono, 

internet, cable”.  

 

Sin embargo, cabe indicar también, que el Registro de la Propiedad Industrial analiza el 

distintivo “E PAGUE Servicios (diseño), y centra su análisis en la letra “E”, que también 

constituye un elemento que distingue al nombre comercial “E ekono” antes aludido, ya que 

como puede observarse a folio 2 del expediente, es el elemento en donde recae la fuerza 

distintiva, y no en los términos “PAGUE Servicios”, considerados por la sociedad recurrente 

como palabras genéricas, que para este Tribunal pasan a ser secundarios dentro del conjunto 

marcario, toda vez, que éstos no gozan de protección registral, dado que son de libre 

disposición en el mercado, para describir calidades y características de servicios.  

 

En este sentido considera este Tribunal que los vocablos aludidos no afectan el signo 

solicitado, en razón de que el elemento que pone distintividad y genera poder de identificación 

en el consumidor es la letra “E”, y su respectivo diseño, aspecto relevante que pretende 
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desconocer la sociedad apelante, de ahí, que considera esta Instancia que la marca pretendida 

resulta inscribible de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 in fine y 28 de nuestra 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que como se indicara anteriormente los términos 

“PAGUE Servicios”, agregados al signo solicitado, que en este caso es “E (diseño), que es 

una marca de servicios para proteger y distinguir: “recaudación y cobranzas de recibos, 

servicios públicos y privados, tales como agua, luz, teléfono, internet, cable”,  no son objeto 

de ninguna protección, en virtud de lo que establecen los citados artículos al indicar por su 

orden:  

 

            “Artículo 7.- (…) 

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de 

elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro solo 

será acordado para este producto o servicio.” (el subrayado es nuestro). 

 

“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca 

consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la 

protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o 

necesario en el comercio.” (el subrayado es nuestro). 

 

De acuerdo a las consideraciones, y citas normativas expuestas, considera este Tribunal que lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón 

Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa BAC SAN JOSÉ 

S.A. (“BAC”), en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las trece horas, cincuenta y un minutos, veintinueve segundos del veintisiete de 

marzo del dos mil doce, la que en esta acto se confirma, para que se deniegue la oposición 

presentada y se acoja la solicitud de inscripción de la marca de servicios ”E PAGUE 

Servicios (diseño)”, en clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 
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QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 

29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 

35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada 

la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición 

de apoderado especial de la empresa BAC SAN JOSÉ S.A. (“BAC”), en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cincuenta y 

un minutos, veintinueve segundos del veintisiete de marzo del dos mil doce, la que en esta 

acto se confirma, para que se deniegue la oposición presentada y se acoja la solicitud de 

inscripción de la marca de servicios ”E PAGUE Servicios (diseño)”, en clase 36 de la 

Clasificación Internacional de Niza.  Se da por agotada la vía administrativa. 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 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                          Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                               Guadalupe Ortiz Mora                            
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