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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0595-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “GROWING RELATIONSHIPS 

THROUGH DATA”.  

DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD, Apelante.  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-3030) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO Nº 154-2016 

 

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

quince minutos del doce de abril del dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher 

Guardián, mayor, divorciado, cédula de identidad número 1-532-390, en su condición de 

apoderado de la empresa DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:01 horas del 16 de 

junio del 2015. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 27 de 

marzo del 2015 a las 13:45:50 horas, el señor Edgar Zurcher Guardián, de calidades y 

representación citadas, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de servicios 

“GROWING RELATIONSHIPS THROUGH DATA” para proteger y distinguir: Proveer 

ventas e informes de mercado contra pedidos y/o especificación de otros; suministro de 

información empresarial general en relación con ventas, el tamaño y posición de las empresas; 

la realización de estudios de mercado y encuestas; proporcionar servicios de información de 
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negocio relacionados con el mercadeo, la demografía y los campos estadísticos; suministrar la 

venta y comercialización de la información relativa a la comunidad de negocios de acuerdo con 

la exigencia de los clientes; servicios de consultoría de mercadeo computarizados prestados a 

las empresas, a saber, el suministro de información que identifica líneas corporativas de negocio 

y las relaciones entre empresas nacionales e internacionales; proporcionar información 

demográfica sobre los diferentes negocios en áreas geográficas específicas, preparación de listas 

de empresas para terceros; evaluación de proveedores de bienes y servicios con respecto a nivel 

financiero, operacional y de riesgos; servicios de consultoría empresarial; servicios de 

publicidad; análisis comparativo de precios; evaluaciones comerciales; asistencia en gestión 

empresarial; investigación de negocios; servicios de negocios y de información comercial; 

almacenamiento y recuperación de información de negocio computarizada; servicios de 

mercadeo; información y datos que se recopilan y analizan en relación a la gestión empresarial; 

distribución de materiales publicitarios, a saber, volantes, prospectos y folletos; servicios de 

consultoría de negocios en el ámbito de la atención al cliente para mejorar la eficacia del 

personal de ventas; proporcionar información de negocios en el campo de los perfiles generales 

de la compañía, incluyendo datos financieros, pagos comerciales, años en el negocio, tamaño 

de la empresa, así como información de ventas y empleados; proporcionar información de 

negocios predictiva sobre el futuro de una empresa; servicios de evaluación de riesgo de 

negocio, es decir, proporcionar una herramienta de evaluación de negocio en línea en la 

naturaleza de un perfil de negocio en línea para proporcionar una idea de la salud de las 

empresas; la asignación y el suministro de números de identificación para su uso por empresas 

comerciales con el fin de facilitar la automatización del pago de las cuentas por pagar y otros 

propósitos de negocios y la obtención de estadísticas de las empresas y la información; servicios 

de preparación de listas de correo; servicios de cumplimiento de negocios incluyendo permitir 

a las empresas cumplir con los requisitos reglamentarios, como las obligaciones de conocer a su 

cliente, identificando partes de mayor riesgo para la incorporación de clientes y proveedores, 

debida diligencia y servicios de supervisión anti-corrupción y anti-soborno de terceros, y otros 

servicios de impuestos y de cumplimiento normativo; recopilación y difusión de información 
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sobre individuos para negocios en general, ventas y mercadeo; proporcionar información de 

negocios en lo que se refiere a los proveedores de negocio en el campo de perfiles de negocios 

y análisis de proveedores, evaluaciones de los proveedores, información de gestión de 

proveedores, información sobre la disponibilidad de productos y ofertas, y la información de la 

operación del proveedor; servicios de gestión de ofertas, es decir, la obtención y gestión de 

compras en el sector de proveedores, la oferta de productos, optimización basada en la oferta 

actual para el beneficio de otros; servicios a las empresas, a saber, información de negocios, 

asesoramiento y consulta en el ámbito de los procesos de gestión del ciclo de vida de la oferta, 

y las necesidades funcionales en el área de riesgo de los proveedores, cumplimiento, diversidad, 

y gestión de la información, en clase 35 internacional; y el suministro de información financiera 

sobre el crédito y cobro de las empresas; suministro de informes de calificación crediticia; 

preparación de informes financieros para otros, incluyendo la recolección y presentación de 

informes de crédito, ventas, financiero y crediticio y análisis financiero; servicios de agencias 

de cobros; prestación de servicios de recuperación de créditos y cobranza; proporcionar 

calificación crediticia e informes financieros y análisis; proporcionar servicios de información 

de historial de crédito financiero; análisis de riesgo crediticio; servicios de crédito en línea, a 

saber, la elaboración de informes de crédito en línea; servicios de información de riesgo 

crediticio de negocios; mercadeo e investigación financiera; comercialización financiera e 

investigación, en clase 36 internacional. 

 

SEGUNDO. En resolución final de las 15:32:01 horas del 16 de junio del 2015, el Registro de 

la Propiedad Industrial indica, “SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada.” 

 

TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el 

Registro de la Propiedad Industrial, el 1 de julio de 2015, Edgar Zurcher Guardián, en su 

condición de apoderado de la empresa DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD, 

interpuso recurso de revocatoria y apelación, siendo, que el Registro aludido, mediante 
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resolución dictada 10:18:57 horas del primero de julio de 2015, admite el recurso de apelación, 

una vez otorgada la audiencia de reglamento expreso agravios y es por esa circunstancia que 

conoce este Tribunal. 

  

CUARTO. 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, la nulidad o a la invalidez 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

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

resolución del caso concreto. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando 

la marca GROWING RELATIONSHIPS THROUGH DATA para la protección de servicios 

en la clase 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad 

Industrial basándose en el artículo 7, inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

rechaza la solicitud del signo solicitado, toda vez que carece de toda distintividad para ser 

susceptible de inscripción, ya que la combinación de los términos que componen el signo es 

compleja y extensa, sin que pueda ser retenida en la mente del consumidor. 

 

El representante de la empresa solicitante, argumenta en sus agravios: 
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 I. Sobre la distintividad de la marca GROWING RELATIONSHIPS THROUGH 

D A T A . La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Nº 7978 (en adelante, Ley 

de Marcas) en su artículo 2 define el concepto de marca. 

De ésta manera, podemos indicar que toda marca debe poder distinguir los 

productos o servicios que protege y no confundirse con ellos o sus cualidades. 

Sobre este tema cabe indicar que el Tribunal Registral Administrativo concuerda 

con nuestra posición en que la falta de aptitud distintiva debe aplicarse cuando 

el significado del signo sea coincidente con el producto o servicio a distinguir, y 

este no es el caso en marras ya que no describe el servicio que protege. 

Hemos sostenido ante el Registro de la Propiedad Industrial, que ésta Institución 

erra al argumentar que la marca es la frase usual con la que se denominan los 

servicios en las clases 35 y 36, ya que los servicios de información y el suministro 

de información financiera no se conceptualizan como "creciendo relaciones a 

través de datos". 

Sin duda, los criterios para reconocer la distintividad de los signos según nuestra 

legislación se basan en apreciar dicha característica desde el mercado y, por 

ende, el uso que haya hecho un empresario del signo le da reconocimiento ante 

el público general. Bajo esta perspectiva, el Tribunal de Justicia Andina 

considera la distintividad de la marca como "la particularidad de que el signo 

sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto, el signo 

que se pretenda registrar no puede confundirse con otros ya empleados para 

distinguir productos o servicios de la misma especie", 

En este caso, GROWING RELATIONSHIPS THROUGH DATA es una marca que 

no se confunde con ninguna otra existente y al tener esta cualidad, la marca 

contiene el elemento de distintividad que la identifica por sí sola frente a un 

servicio sin que se confunda con otro igual o similar. Los términos GROWING 

(creciendo) RELATIONSHIPS (relaciones) THROUGH (a través) DATA (datos) 

no son de orden genérico para los servicios que protegen y juntos forman una 

marca distintiva. De acuerdo con Chijane (2007) los signos genéricos son 

"aquellos que designan de forma directa o casi directa, el género, clase, 

categoría, naturaleza o especie de producto o servicio." La marca de mí 

representada no representa la forma común utilizada para referirse a servicios 

de información y el suministro de información financiera, por lo que no lleva 

razón el Registro al argumentar que la marca de mí Representada carece de 

distintividad. 

 

De igual manera, la extensión de la frase no es difícil de retener para el 

consumidor promedio, por el contrario, la extensión de la frase aumenta la 

distintividad de la marca ya que está compuesta por varios elementos que unidos 

forman una frase distintiva. 
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Consecuentemente, la frase GROWING RELATIONSHIPS THROUGH DATA es 

distintiva. Cuando es analizada en conjunto resulta ser una yuxtaposición de 

palabras original y novedosa, la cual cumple con los requerimientos para ser 

protegida por el derecho marcario. 

II. Principio de Unicidad. 

En materia marcaría de acuerdo con el principio de unicidad, la inscripción de 

un signo distintivo debe analizarse de forma conjunta siendo esa la manera como 

lo percibe el consumidor medio. El consumidor ve el todo de la marca y no se 

detiene a fraccionarla o a ver los detalles y preguntarse su significado, a la hora 

de adquirir un producto o servicio.  

La Ley de Marcas establece en el artículo 3 que los signos que pueden constituirse 

como marcas, son aquel "signo o combinación de signos capaz de distinguir 

bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras, ..., los 

elementos figurativos, los cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los 

escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las 

combinaciones y las disposiciones de colores, así como los sonidos" (La negrita 

no pertenece al original). 

Partiendo de lo antedicho, la combinación de palabras pretendida por mí 

representada debe analizarse como un todo y no fraccionando sus elementos. 

Asimismo, el Registro de la Propiedad Industrial ha establecido que una marca 

debe ser analizada en forma global y no separada. En ese sentido, el artículo 24 

del Reglamento de la Ley de Marcas en su inciso a) establece: 

“(...) a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, 

fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el 

juzgador estuviese en lo situación del consumidor normal del producto o servicio 

de que se trate". Al respecto Fernández Novoa indica: “(...) ha de ser realizada 

una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos 

integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces 

parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad 

de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, (...)". 

Por lo tanto, consideramos que la marca de mi Representada contiene elementos 

que, al ser analizados conjuntamente como dispone la legislación marcaría, hace 

que esta sea totalmente novedosa y original con respecto a los servicios que 

protege en las clases internacionales 35 y 36. Debemos tomar en cuenta que la 

marca es en idioma inglés, lo que aumenta su distintividad y originalidad, ya que 

muchos de los consumidores no se van a ver familiarizados con los términos. Por 

otro lado, la marca al estar compuesta por varios términos queda grabada en la 

mente del consumidor como un todo y no únicamente por uno de sus términos. 

III. Es una marca evocativa. Evocar quiere decir traer alguna cosa a la memoria o a la 

imaginación y/o recordar una cosa a otra por su semejanza. Sabido esto, es más fácil 

comprender que una marca evocativa es aquella que representa un producto o servicio 

determinado el cual activa la imaginación de una persona y la hace recordar con 
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facilidad alguna sensación o recuerdo de algo similar. Se denomina marca evocativa a 

aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica 

del producto o servicio que va a distinguir. Es correcto indicar que la marca solicitada 

GROWING RELATIONSHIPS THROUGH DATA cae dentro del supuesto de ser una 

marca evocativa, ya que, sin describir el producto, solamente le da una idea al 

consumidor que se trata de una marca relacionada con tecnología, sin embargo, no 

detalla que servicios de tecnología protege. El consumidor al enfrentarse a la marca de 

mi representada puede tener una idea de que se trata de servicios relacionados con la 

tecnología, lo cual es una estrategia del titular de la marca para que esta quede en la 

mente del consumidor. Sin embargo, en ningún momento se trata de términos genéricos 

utilizados en el lenguaje común para hacer referencia a los servicios que protege mi 

representada. 

 

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

2, define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir 

los bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva 

como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser 

considerada como aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o 

servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda 

con él, o con sus características esenciales o primordiales. 

 

En la Ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: según 

señala, el artículo 7 de la Ley de Marcas. 

 

Artículo 7º- 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. […]. 

 

Con respecto a la distintividad abordada en el presente caso, el tratadista Diego Chijane, indica:  

 

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito 

intrínseco o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo 
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considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente 

a otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o 

al contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte 

recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco 

existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia 

designación del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, 

descriptivo o de uso común. (CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 

29 y 30).  

 

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede 

ser objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente. 

 

Signos compuestos por términos en idioma extranjero. El signo solicitado está compuesto 

de términos en idioma inglés “GROWING RELATIONSHIPS THROUGH DATA”, 

términos que para el consumidor medio costarricense no son palabras de fácil traducción o 

comprensión, no se puede indicar que se trata de términos comunes que puedan ser retenidos en 

la mente y ser asociados a algún producto o servicio.  

 

Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación 

propuesta GROWING RELATIONSHIPS THROUGH DATA para proteger y distinguir 

servicios de la clase 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, es una expresión compleja 

de difícil asociación con los servicios a distinguir, su traducción al español sería CRECIENDO 

EN RELACIÓN A TRAVES DE LA INFORMACIÓN o EN EXPANSIÓN DE 

RELACIONES A TRAVES DE DATOS.  

 

Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada GROWING RELATIONSHIPS 

THROUGH DATA no cumple con esa aptitud para singularizar los servicios de la clase 35 y 

36 frente a otros de su misma especie, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis 
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no podría considerarlo como distintivo para obtener protección registral. De ahí que la marca 

propuesta quebranta el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, así como el artículo 

6 quinquies b-2 del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, que en 

cuanto al carácter distintivo indica: la falta de distintividad de una marca es suficiente para 

denegar su inscripción. 

 

En cuanto los agravios del apelante, queda claro que para el consumidor costarricense la 

complejidad del signo solicitado resulta de difícil recuerdo en su mente [por su extensión y 

términos en otro idioma muy técnicos] para poder asociarla a los servicios, el análisis de la 

marca no quebranta el principio de unicidad, ya que precisamente ese conjunto de palabras tan 

complejas, dificulta sobremanera al consumidor poder ligarlas a un origen empresarial 

determinado o a los servicios a distinguir, el análisis de la marca fue y realiza de manera 

conjunta. 

 

En el presente caso, no se analizan las causales extrínsecas de inadmisibilidad de la marca por 

ende el agravio que no se confunde con ninguna otra existente no exime que el signo solicitado 

no cuente con las características intrínsecas para su registro, como la distintividad. 

 

El signo solicitado no resulta evocativo, la principal característica de estos signos es que dan al 

consumidor una idea clara acerca de alguna propiedad, cualidad o característica del producto o 

servicio que distingue o va a distinguir su titular, en el presente caso el término solicitado no da 

una idea al consumidor sobre los servicios a distinguir en la clase 35 y 36, la frase resulta 

abstracta en relación a los servicios a distinguir y como se citó su irregistrabilidad se asocia a 

esa complejidad ya que posee una estructura denominativa tan complicada que no es fácilmente 

memorizable por el consumidor medio, el signo no transmite un significado de normal 

discernimiento por lo que resulta inapto para distinguir los servicios de la clase 35 y 36. 

 

El análisis realizado por el Registro se ajusta a la normativa que regula los requisitos para la 
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inscripción de una marca. El Registro de la Propiedad Industrial comunico las objeciones al 

solicitante dando el plazo legal para que este se refiriera a las mismas, y expuso claramente los 

motivos legales para el rechazo del signo. Los elementos de forma y fondo fueron analizados y 

desarrollados conforme al principio de legalidad que impera en materia administrativa. 

 

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera 

procedente declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar 

Zurcher Guardián, en su condición de apoderado de la empresa DUN & BRADSTREET 

INTERNATIONAL, LTD, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 15:32:01 horas del 16 de junio del 2015, la que en este acto se 

confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de servicios “GROWING 

RELATIONSHIPS THROUGH DATA”, en clase 35 y 36 de la Clasificación Internacional 

de Niza. 

 

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, Ley No. 8039 y 29 

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-

J de 30 de marzo del 2009, 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 Edgar Zurcher Guardián, en su 

condición de apoderado de la empresa DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD, 

en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:32:01 

horas del 16 de junio del 2015, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de 
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inscripción de la marca de servicios “GROWING RELATIONSHIP THROUG DATA”, en 

clase 35 y 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 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                                                       Carlos Vargas Jiménez 
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Descriptores 

 

 

MARCAS INADMISBLES 

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 

TNR. 00.41.53 

 

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 

TE. Marca con falta de distintiva 

 TG. MARCAS INADMISBLES 

TNR. 00.60.55 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

TG. Marca intrínsecamente inadmisible 

TNR. 00.60.69 

 

 

 


