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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Exp. Nº 2015-0723-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de nombre comercial  

MANUEL E. UMAÑA RODRÍGUEZ, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen Nº 2015-5142) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO Nº 203-2016 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cincuenta 

minutos del veintiuno de abril de dos mil dieciséis.  

Recurso de Apelación interpuesto por MANUEL E. UMAÑA RODRÍGUEZ, mayor, 

divorciado, comerciante, vecino de Puntarenas, cédula de identidad 6-0241-0480, en carácter 

personal, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

13:07:09 del 19 de agosto de 2015. 

RESULTANDO 

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el día 02 de junio 

de 2015, el señor MANUEL E. UMAÑA RODRÍGUEZ, de calidades citadas y a título personal, 

presentó la solicitud de inscripción y registro del nombre comercial  para 

proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado al servicio de restaurante, en la venta 

de comidas preparadas y servidas, al estilo típico costarricense, europeo, centroamericano, 

japonés, chino y sudamericano, con productos de mariscos, carne de res, carne de cerdo, carne de 
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conejo, ancas de rana, carnes de pollo, sushi, sopas, pastas italianas, bebidas preparadas y 

embotelladas, con contenido alcohólico y sin contenido alcohólico. 

II. Que mediante la resolución dictada a las 13:07:09 del 19 de agosto de 2015, el Registro de la 

Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.  

III. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 25 de agosto del 2015 el señor MANUEL E. UMAÑA RODRÍGUEZ, 

interpuso recurso de apelación, y por esa circunstancia conoce este Tribunal. 

IV. 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 el Juez Alvarado Valverde, y;  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos 

con tal carácter y relevantes para el dictado de la presente resolución los siguientes: 

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial:  

 [DANTA CORCOVADO LODGE] propiedad MERLYN OVIEDO 

SÁNCHEZ bajo el registro número 186259, inscrito el 6/2/2009, para proteger: un 

establecimiento dedicado a la venta de alimentos (restauración) y servicios de hospedaje 

para turistas nacionales y extranjeros en habitaciones y bungalós (casa de playa, con una 

sola planta y portal y galería en la parte frontal, además de ofrecer recorridos a diferentes 
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lugares con un gran interés turístico y se encuentra ubicado en Costa Rica, Puntarenas, 

Golfito, Puerto Jiménez. Barrio Guadalupe 100 metros al sur y 300 al este de la escuela 

pública. 

2. Que CORCOVADO corresponde al nombre de un Parque Nacional y se encuentra en la 

Península de Osa al suroeste de Costa Rica (9° Norte, 83° Oeste), y es parte del Área de 

Conservación Osa.   

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

hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no 

probados. 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la 

Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que el nombre 

comercial solicitado    resulta inadmisible al amparo de los artículos 2 y 65 de 

la Ley de Marcas, al presentar similitud gráfica y fonética con el nombre comercial registrado 

[DANTA CORCOVADO LODGE], dicha similitud es capaz de crear riesgo de 

confusión en el consumidor. El nombre comercial registrado carece de distintividad.   

Por su parte, la sociedad apelante menciona que se encuentra disconforme con la resolución 

recurrida, basándose en las siguientes razones:  Los signos en su conjunto no presentan identidad 

alguna ya que su composición figurativa es distinta. La palabra CORCOVADO se refiere al lugar 

geográfico donde se ubican los negocios. No existe falta de distintividad ni similitud gráfica ni 

fonética.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE 

UN NOMBRE COMERCIAL. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos 
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Distintivos, número 7978 y sus reformas, nombre comercial es: Signo denominativo o mixto que 

identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. 

De igual forma el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre 

comercial: “Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá 

consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden 

público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la 

identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la 

empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia 

empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o 

comercializados  por la empresa”. 

Los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos 

por este Tribunal, de la siguiente forma: “(…)  a) perceptibilidad, esto es, capacidad de ser 

percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o 

mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) distintividad, 

es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de 

cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al 

orden público (artículo 65 ibídem); y d) inconfundibilidad, vale aclarar, que no se preste para 

causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o 

acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de 

lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el nombre 

comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser 

valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos 

distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los 

artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros 

signos (…)”  (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho). 

Tratándose de solicitudes de nombres comerciales le son aplicables las normas de marcas en lo 

que resulte adecuado, según el artículo 41 del reglamento a ley de marcas. 
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“Artículo 41. —Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en 

este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las 

disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten 

pertinentes.” 

Visto lo anterior se procede al análisis del nombre comercial solicitado , para 

determinar su registro o no. Dado que en el presente caso queda claro que el Registro de Propiedad 

Industrial rechazó el signo solicitado, por el cotejo marcario realizado con el nombre comercial 

registrado [DANTA CORCOVADO LODGE]. 

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO 

 

Un establecimiento comercial dedicado al servicio de restaurante, en la venta de comidas 

preparadas y servidas, al estilo típico costarricense, europeo, centroamericano, japonés, chino y 

sudamericano, con productos de mariscos, carne de res, carne de cerdo, carne de conejo, ancas de 

rana, carnes de pollo, sushi, sopas, pastas italianas, bebidas preparadas y embotelladas, con 

contenido alcohólico y sin contenido alcohólico, ubicado en Puerto Jiménez, Golfito, Puntarenas, 

cien metros al este de la entrada del Muelle Municipal de Puerto Jiménez. 

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO 

 



 
 

Voto Nº 203-2016  6 

Un establecimiento dedicado a la venta de alimentos (restauración) y servicios de hospedaje para 

turistas nacionales y extranjeros en habitaciones y bungalós (casa de playa, con una sola planta y 

portal y galería en la parte frontal, además de ofrecer recorridos a diferentes lugares con un gran 

interés turístico y se encuentra ubicado en Costa Rica, Golfito, Puerto Jiménez. Barrio Guadalupe 

100 metros al sur y 300 al este de la escuela pública. 

 

CORCOVADO, nombre geográfico utilizado como signo distintivo: 

A la luz de artículo 3 de la ley de marcas los nombres geográficos pueden ser utilizados como 

marcas [nombre comercial] siempre que cumplan con ciertos requisitos:  

“[…] Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas 

contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales 

o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea 

susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o 

características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales 

marcas […]” 

Lleva razón el recurrente en cuanto al hecho de que el nombre CORCOVADO se refiere a una 

zona geográfica, por lo tanto, dicho nombre puede tenerse como un elemento distintivo dentro del 

conjunto marcario, pero no apropiable por un solo comerciante para los servicios de restauración 

y hospedaje, ya que CORCOVADO es una zona de conservación y de gran afluencia turística, 

donde se encuentran comercios con ese nombre en sus denominaciones. 

Sumado a lo anterior el registro del signo [DANTA CORCOVADO LODGE], no le 

confiere a su titular el derecho de prohibir que un tercero use en relación a servicios de restauración 

en el comercio, indicaciones o informaciones sobre la zona geográfica donde se realiza dicho 

servicio. Esto se desprende del artículo 26 inciso b) de la ley de marcas, que expresa: 
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“Artículo 26.- Limitaciones al derecho sobre la marca. El registro de una marca no 

conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios 

en el comercio, lo siguiente: 

b) Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, 

entre otras las referidas a la cantidad, la calidad, la utilización, el origen geográfico o el 

precio”.  

Por lo anterior es claro que los comerciantes de la zona turística de referencia [CORCOVADO] 

pueden indicar el origen geográfico del giro comercial o servicio que brindan sus establecimientos 

comerciales, sean estos hoteles, restaurantes o villas.  

 Por lo que los signos en pugna deben ser cotejados tomando en cuenta las consideraciones antes 

citadas:  

Gráficamente el signo solicitado se compone de una serie de elementos que lo diferencian del 

nombre comercial registrado, la parte denominativa se compone de: MARIQUERIA 

CORCOVADO, además, cuenta con un diseño muy llamativo, ya que se trata de un cangrejo, se 

observa con claridad que a pesar de ser un signo mixto, su parte figurativa tiene una impresión 

muy fuerte pues sobresale del conjunto marcario. Estos elementos son esenciales en la 

diferenciación con el nombre comercial registrado [DANTA CORCOVADO 

LODGE], ya que este se compone de términos no apropiables por un solo competidor como son 

CORCOVADO Y LODGE para los servicios de hospedaje en esa zona turística y el diseño que lo 

acompaña se diferencia totalmente del signo pretendido, ya que es una especie de huella y la 

palabra DANTA brinda la distintividad suficiente al consumidor. 

Fonéticamente, la vocalización de la parte denominativa del signo solicitado DANTA 

CORCOVADO LODGE impacta de forma distinta en el oyente, es una pronunciación muy 

disímil al conjunto marcario solicitado MARISQUERIA CORCOVADO.  
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Ideológicamente, por la composición gramatical que presentan los signos se puede aseverar que 

presentan una identidad mínima, en el tanto el público relaciona el concepto con un lugar para 

comidas [el signo solicitado] y un lugar para hospedarse que también provee la alimentación.    

El signo solicita cuenta con un diseño particular que le brinda distintividad en el mercado frente a 

sus competidores esas diferencias tan marcadas en el plano gráfico y fonético, permiten su 

coexistencia registral. 

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el 

expediente, este Tribunal por mayoría estima que la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 13:07:09 horas del 19 de agosto de 2015, debe ser revocada. 

En razón de lo antes expuesto, este Tribunal por mayoría arriba a la conclusión de que mientras 

no haya otro motivo que lo impida, se tiene que en el caso del nombre comercial solicitado su 

eventual inscripción no quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas en sus artículos 2 y 65, 

cumpliendo con el requisito de distintividad requerida, dándose así respaldo a los agravios 

formulados por el apelante, en ese sentido. 

Consecuentemente, con fundamento en las consideraciones, citas de ley y de doctrina que 

anteceden, éste Tribunal declara por mayoría declara con lugar el Recurso de Apelación 

interpuesto por MANUEL E. UMAÑA RODRÍGUEZ, en contra de la resolución emitida por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 13:07:09 del 19 de agosto de 2015, la que en este acto se 

revoca, para disponer que deberá el Registro de la Propiedad Industrial continuar el trámite de 

inscripción del nombre comercial  , si otro motivo ajeno al examinado en esta 

oportunidad no lo impidiere. 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el por MANUEL E. UMAÑA RODRÍGUEZ, en contra de 
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la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:07:09 del 19 de agosto de 

2015, la que en este acto se revoca, para disponer que en su lugar deberá el Registro de la Propiedad 

Industrial continuar el trámite de inscripción del nombre comercial , si otro 

motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere. La Juez Ilse Díaz Díaz salva el 

voto. 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 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                               Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                   Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

                            Voto salvado Ilse Mary Díaz Díaz 

 

De lo expuesto por los miembros del Tribunal discrepo en cuanto a la afirmación que el signo 

propuesto cumple con el elemento de la distintividad para superar los requisitos de forma y fondo, 

exigidos por la Ley marcaria. 

Tal y como se indica en la resolución de fondo, un nombre comercial puede ser objeto de 

registración cuando cumple a cabalidad con todos los siguientes aspectos: a) perceptibilidad, esto 

es, capacidad de ser percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un 

signo denominativo o mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de 
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Marcas); b) distintividad, es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento 

de que se trate de cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) decoro, es decir, que no sea contrario 

a la moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) inconfundibilidad, vale aclarar, que no se 

preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del 

establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal 

suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2 y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser 

examinado el nombre comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos 

anteriores los que deben ser valorados por la autoridad registral calificadora. En el caso bajo 

examen,  al no considerarse Corcovado un elemento apropiable, pues es de uso común tal y como 

lo desarrolla el órgano colegiado, lo que queda para determinar su distintividad es la figura del 

cangrejo y el término marisquería que en su conjunto no le brindan esta característica tan necesaria 

para diferenciar dicho establecimiento de cualquier otro negocio de marisquería que use al 

cangrejo como símbolo de la venta o consumo de productos marinos en servicios de restauración 

y que se establezca en la zona de Corcovado, por ende, no se cumple con ese requisito 

indispensable para su protección e inscripción. 

Por último, teniendo como base el principio de legalidad, se encuentra que existe una divergencia 

entre la denominación con los servicios que se pretenden brindar, veamos que se solicita 

 para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado al 

servicio de restaurante, en la venta de comidas preparadas y servidas, al estilo típico costarricense, 

europeo, centroamericano, japonés, chino y sudamericano, con productos de mariscos, carne de 

res, carne de cerdo, carne de conejo, ancas de rana, carnes de pollo, sushi, sopas, pastas italianas, 

bebidas preparadas y embotelladas, con contenido alcohólico y sin contenido alcohólico.;  donde 

incluye  productos que no están relacionados con las marisquería, lo cual produce un engaño en el 

consumidor, a quien obliga la ley a proteger. 

 



 
 

Voto Nº 203-2016  11 

Desde esta perspectiva, admitir la inscripción de este tipo de signos engañosos contraría el 

principio de legalidad al tener la Ley de Marcas relegado el engaño de la protección registral. 

Por lo expuesto, declaro sin lugar el recurso interpuesto en contra de la resolución de las 13:07:09 

del 19 de agosto de 2015, por el señor MANUEL E. UMAÑA RODRÍGUEZ, con base en las 

consideraciones propias indicadas. 

 

 

Ilse Mary Díaz Díaz 
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