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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente N° 2012-1089-TRA-PI 

Solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio  

Instituto Costarricense de Turismo, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2012-6071) 

 

VOTO N° 491-2013 

 

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

treinta y cinco minutos del nueve de mayo del dos mil trece. 

  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora Flor de María Arce 

Chacón, mayor, casada, vecina de San José, en su condición de                                                            

apoderada especial de INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, en contra la 

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

cinco minutos ocho segundos  del ocho de octubre de dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

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

veintiocho de junio de dos mil doce, , la apoderada del INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

TURISMO de calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad 

Industrial el registro como marca de servicios el signo  para proteger y 

distinguir en las siguientes clases del noménclator internacional en clase  35 internacional: 
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“publicidad, gestión de negocios, administración comercial, trabajos de oficina”, en clase 36: 

“seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, operaciones inmobiliarias”, en 

clase 39: “transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías, organización de viajes”,  en 

clase 41: “educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas 

culturales”, en clase 43 “servicios de restauración  

( alimentación ), hospedaje temporal” 

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución                                                 

dictada a las nueve horas cincuenta y cinco minutos ocho segundos  del ocho de octubre de dos 

mil doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada. 

  

TERCERO.  Que inconforme con la citada resolución, la apoderada del INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE TURISMO ,  mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial  el día diecisiete de octubre de  dos mil doce, interpuso recurso de 

apelación, y el Registro mencionado, mediante resolución de las nueve horas cuarenta y siete 

minutos cuarenta y seis segundos del veintiséis de octubre de dos mil doce, admite el recurso 

de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.                             

 

CUARTO.  Que a la sustanciación 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 de 2010 al 12 de julio de 2011. 

 

Redacta la Juez Mora Cordero, y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen 

de interés para la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.  
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SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.   En su resolución final, el Registro 

de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo 

 es un signo inadmisible por razones intrínsecas, ya que describe con una forma 

del habla común y genérica los servicios que se prestan, con lo cual carece de la distintividad 

necesaria que requiere todo elemento marcario para que pueda ser inscrito debidamente; las 

palabras o vocablos que lo constituyen no presentan una carga de distintividad importante para 

que el consumidor la distinga eficazmente. Afirma el a quo que, dicha marca conlleva una idea 

sobre determinados servicios que se deben prestar por el solicitante que no se encuentran en 

algunas de las clase que se pretenden proteger, siendo de tal manera que el signo propuesto 

transgrede el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en sus incisos c)  g) y 

j). 

 

TERCERO.  SOBRE EL CASO CONCRETO.  En el caso concreto, el Registro rechaza la 

inscripción del signo solicitado  indicando la contravención al artículo 7 literales 

c), g) y j) de la Ley de Marcas, al señalar que  estamos en presencia de un signo que resulta 

descriptivo, carente de distintividad y podría causar engaño o confusión al consumidor con 

respecto a los productos que desean proteger, además de que incluye palabras que no se pueden 

relacionar directamente con los servicios a proteger. 

 

Este Tribunal inicia el análisis del caso, indicando que la normativa marcaria define la marca 

como: “Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios 

de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles 

de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o 

clase” (artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su reforma, Nº 7978 de 6 de enero 

del 2000.)   
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Se recoge en este numeral una característica fundamental que deben contener las marcas para 

ser registrables: su aptitud distintiva, que se manifiesta en la característica que ha de tener el 

signo, para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otros 

que se encuentren en el mercado,  lo que permite al consumidor o usuario que los diferencie e 

identifique. 

 

Es por ello que, se considera que un signo distintivo es inscribible no sólo cuando cumple 

plenamente con esa característica, sino también cuando no sea incurso en alguna de las causales 

de impedimento de registro comprendidas en los artículos 7º y 8º de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos.  

 

Ahora bien, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que vaya a 

hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta, 

permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los consumidores, 

brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará 

adquiriendo. De esta forma permite que  las marcas no sólo sean útiles e imprescindibles para 

los fabricantes y comerciantes que las utilizan en el mercado, sino también que sean  útiles para 

los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto o 

un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir comprobar y recordar 

selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece. 

 

La protección de las marcas ha venido incursionando en todas las áreas del comercio y la 

economía a nivel mundial, a tal punto que hoy en día encontramos marcas tradicionales que 

protegen productos o servicios, como también marcas no tradicionales como son las llamadas 

sonoras, gustativas, táctiles y olfativas. También dentro de este amplio mercado marcario se 

han desplegado otro tipo de marcas como las que protegen “destinos turísticos”, que van más 

allá de la protección tradicional de productos o servicios, para dirigirse a otro espectro que 

incluya símbolos y valores que se tratan de asociar a un territorio perteneciente a un país que  

represente su identidad.  
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La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual así lo ha expresado en diferentes 

artículos: (…) “La reciente tendencia a aplicar marcas a lugares, conocida igualmente como 

“creación de marcas de destino”, se basa fundamentalmente en el uso de marcas registradas, 

ya sea en forma de lema o logotipo. Como se ha indicado anteriormente, el desarrollo de 

marcas comprende otros aspectos además del registro del logotipo o del lema en que se basa 

la marca. Asimismo, no es suficiente con crear un logotipo extravagante o un lema pegadizo 

para poder utilizar una marca”(…) ( Tamara Nanayakkara
1
 , Consejera, División de Pequeñas 

y Medianas Empresas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). 

 

Asimismo la doctrina  ha definido a la marca destino o marca turística como aquella que: “Se 

compone de un nombre, un logotipo, unos símbolos y unos valores que se tratan de asociar a 

un territorio representando su identidad, con el objetivo de crear un posicionamiento y una 

visión positiva del destino en la mente de sus públicos. Se deben elaborar de forma 

consensuada por todos los públicos de un lugar a partir de un Plan de marketing y de una 

estrategia competitiva del territorio “( Assumpció Huertas.Oficina de Cadetur, España). 

 

El caso concreto se refiere a un signo distintivo adoptado por un Estado con el fin de realizar 

una función pública al servicio del país, como lo es en este caso las actividades de carácter 

público otorgadas al Instituto Costarricense de Turismo para la promoción y beneficio de toda 

la industria turística nacional.  Considera oportuno este Tribunal, referirse a la finalidad  de esa 

institución, según lo indica su Ley Orgánica, en el artículo 2:  “La finalidad principal del 

Instituto será la de incrementar el turismo en el país: a) Fomentando el ingreso y la grata 

permanencia en el país de los visitantes extranjeros que busquen descanso, diversiones o 

entretenimiento; b) Promoviendo la construcción y mantenimiento de lugares de habitación y 

recreo para uso de los turistas; c) Realizando en el exterior la propaganda necesaria para dar 

a conocer el país, a fin de atraer el turismo; y d) Promoviendo y vigilando la actividad privada 

de atención al turismo”.  
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Bajo ese entendimiento, tomando como referencia  lo trascrito para poder determinar si el signo 

solicitado es posible inscribirlo, la calificación en este caso, porque no consta en el expediente 

algún derecho de tercero, debe ir dirigida a determinar las formalidades intrínsecas del signo. 

Una vez hecho ese estudio buscar dentro de la normativa marcaria algún precepto legal, si 

existiere, que autorice la registración solicitada. De acuerdo a lo expuesto, el artículo 7 de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, es la norma a efecto de determinar si la marca 

propuesta corresponde a un signo inadmisible por razones intrínsecas tal como lo determinó el 

Registro, o por el contrario, se puede determinar su registrabilidad.  

 

El artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, 

establece que el propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o 

derechos inscritos con respecto a terceros y en lo referente al trámite de documentos su 

objetivo es inscribirlos. Asimismo, la Ley de Marcas en su artículo 18 insta al operador 

jurídico a buscar solución a la solicitud, cuando no se justifique una negación total  del registro 

pedido, numeral que es congruente con lo estipulado por el artículo 1 de esta Ley, que no solo 

tiene por objeto la protección efectiva de los derechos e intereses legítimos de los titulares de 

marcas y otros signos distintivos, sino que: 

 

 “desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación efectiva de los 

compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, cuando sea necesario, ante 

la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no se oponga y sea compatible 

con dichos tratados.”  

  

Esa apertura que contiene desde el marco legal la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y 

que insta al operador jurídico a buscar realmente soluciones a los pedidos o conflictos que se 

presenten con los signos distintivos, se debe analizar incluso desde el artículo 3 de ese cuerpo 

normativo, bajo un concepto de números apertus, que ha permitido incluso la inscripción de 

marcas de las denominadas no tradicionales, como son las sonoras. En el Registro de la 



 
 

Voto N° 491-2013         Página - 7 - 

Propiedad Industrial se encuentran inscritas varias marcas de este tipo, que vienen a ser 

distintivas del producto que protegen. 

 

Tal como se indicó, la OMPI junto con la doctrina ha venido desarrollando el concepto de 

marca destino, que se ha convertido en una necesidad para los diferentes países que pretenden 

buscar en ellas su identificación, darse a conocer local e internacionalmente por los diferentes 

atributos de diversa naturaleza que contienen dentro de su territorio, tomando en consideración 

incluso los  diferentes conceptos y  tendencias de mercadeo que han ido surgiendo en el tráfico 

de bienes intangibles. 

 

Es importante indicar que el Convenio que establece la Organización Mundial  de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Enmendado el 28 de 

setiembre de 1979. En Costa Rica recibió su aprobación legislativa  mediante la ley  Nº6468 de 

18 de setiembre de 1980. Esta organización cumple dos objetivos fundamentales: “1) fomentar 

la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo  mediante la cooperación de los 

Estados. 2) Asegurar la cooperación administrativa entre las uniones de propiedad intelectual 

establecidas por los tratados administrados por la OMPI” (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI), Reseña de Convenios, Tratados y Acuerdos Administrados por 

la OMPI. Octubre 2001)  

 

Siendo que la OMPI como organismo rector de la propiedad intelectual ha ido desarrollando el 

concepto de marca destino, que si bien no ha sido incorporada formalmente al marco normativo 

costarricense, los Estados parte de ese Convenio, incluyendo Costa Rica, no deben dejar de 

lado su análisis cuando exista en una solicitud elementos objetivos que sustentan este tipo de 

marca y la Administración Registral, debe de analizarla a la luz de la normativa y doctrina con 

la que cuenta, a efecto de determinar si es posible su admisibilidad, tal como se indicó supra.  

 

Pues bien, el concepto que ha desarrollado la OMPI en cuanto a marca destino y el  significado 

que la doctrina le ha dado y la ha unido a los símbolos y valores de un país, son determinantes 
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para valorar su admisibilidad.  Pero también y en el caso concreto, aun y cuando no se haya 

solicitado estrictamente  bajo ese concepto, al ser el Instituto Costarricense de Turismo quien la 

solicita, con todos sus atributos y funciones que lo revisten  y además  al contener el signo 

pedido elementos que la distinguen como marca destino, a la luz de la integración  del 

contenido del expediente, otorgan  aspectos determinantes que hacen que  no sea dable para el 

operador jurídico, ignorar esta nueva tendencia que está de por medio la promoción de un país. 

 

Conforme lo expone la solicitante en su escrito de apelación “(…) El signo marcario es 

distintivo por que posee la aptitud suficiente para particularizar los productos en el mercado 

que promociona el ICT como institución regente del turismo en Costa Rica, y ello por cuanto 

no se confunden los servicios que va a identificar (…)”;  en ese sentido,  no estamos ante un 

signo que pueda ser utilizado en el mercado por un competidor, situaciones en las cuales es 

importante asegurar que ninguno de ellos pueda monopolizar términos genéricos en sus signos 

distintivos.  El caso concreto se refiere a un signo distintivo adoptado por un Estado con el fin 

de realizar una función pública al servicio del país, como lo es en este caso las actividades de 

carácter público otorgadas al Instituto Costarricense de Turismo para la promoción y beneficio 

de toda la industria turística nacional.  De esta forma, debe de integrarse en este caso este 

elemento particular que requiere un análisis especial, como es el fin público que se le asigna a 

este signo. 

 

Bajo ese cuadro fáctico y en análisis de las clases propuestas para su inscripción, considera este 

Tribunal, que por las características que presenta el signo, así como los servicios que pretende 

proteger en las clases 39 y 43, a saber por su orden: servicios de “transporte, embalaje y 

almacenamiento de mercancías, organización de viajes” y en clase 43: “servicios de 

restauración ( alimentación ), hospedaje temporal” resulta aplicable el artículo 7 in fine de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que en lo que interesa indica: 

 

“Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como 

marca un signo que consista en alguno de los siguientes: (…) Cuando la marca consista en una 
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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 signo propuesto igualmente es distintivo en este caso, por cuanto corresponde a una 

expresión evocativa, que transmite indirectamente al consumidor una idea que permite asociar 

el signo con el producto que anuncia en las clases 39 y 43. El diseño de la marca vista a la luz 

de la norma trascrita y  de la tendencia de los países en promocionar sus recursos a través de 

signos marcarios  con el fin de dar a conocer el territorio;  tal como lo ha indicado la OMPI y la 

doctrina citada; relacionado conforma una etiqueta  en donde se expresa el servicio  que se 

pretende proteger, que es precisamente el relacionado con el turismo y con el quehacer del ICT.  

Como consecuencia del análisis anterior, se observa que el signo no es susceptible 

de causar confusión  al público consumidor respecto de los servicios  que pretende distinguir,  

por lo que encuentra este Tribunal conforme a la normativa señalada que el signo distintivo 

  concretamente para las clases 39 y 43 de la nomenclatura internacional,  tiene 

suficiente aptitud distintiva, por lo que considera este Órgano Colegiado que la misma puede 

ser registrable. 

 

En cuanto a las clases 35, 36 y 41 éstas no pueden ser registradas. Obsérvese que el término 

“Vamos a Turistear”, tal como se explicó con anterioridad, evoca la idea de turismo, de conocer 

un país precisamente por el traslado que las personas tienen a través de los diversos medios de 

trasporte de un lugar a otro, conocer la naturaleza, los tipos de alimentación en fin todos 

aquellos aspectos propios del turismo, entendido éste como la “Actividad o hecho de viajar por 

placer. 2) Conjunto de los medios conducentes a facilitar estos viajes. 3) Conjunto de personas 

que realiza este tipo de viajes” (Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda 

Edición 2001). 
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La clase 35 refiere a proteger servicios de publicidad, gestión de negocios, administración 

comercial y trabajos de oficina. La clase 36, protege los servicios de seguros, operaciones 

financieras, operaciones monetarias y operaciones inmobiliarias. La clase 41 por su parte, 

protege los servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento y actividades 

deportivas culturales. Ninguno de estos servicios tienen que ver con el turismo, son actividades 

totalmente independientes y que de modo alguno se pueden relacionar con el signo propuesto. 

Acordar el registro para esas clases, sería causar confusión al público consumidor, que 

requiriendo servicios de seguros, de operaciones financieras, inmobiliarias, e incluso 

educativas, lo que encuentra es que le ofrecen paquetes turísticos para ir a turistear. En este 

caso se causaría un engaño a ese usuario, pudiendo encajar en violación al artículo 7 inciso j de 

la citada Ley de Marcas. Por esa circunstancia no es posible permitir la inscripción de la marca 

propuesta en las clases 35, 36 y 41 y en ese sentido, para éstas se confirma lo resuelto por el 

Registro de la Propiedad Industrial. 

 

 

QUINTO.  Conforme a las consideraciones y cita normativa expuestas, encuentra este Tribunal 

que el signo   en clase  39 “transporte, embalaje y almacenamiento de 

mercancías, organización de viajes” y 43 servicios de restauración ( alimentación ), hospedaje 

temporal” de la Clasificación Internacional de Niza, no violenta  el articulo 7 de la Ley de 

Marcas y otros signos distintivos, por lo que resulta procedente declarar  parcialmente con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Flor de María Arce Chacón, en su 

condición de apoderada especial de INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve 

horas cincuenta y cinco minutos ocho segundos  del ocho de octubre de dos mil doce, solo para 

las clases 39 y 43 de la clasificación de Niza, según la solicitud,  la que en este acto se revoca 

parcialmente. En lo demás queda incólume la resolución recurrida.   
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SEXTO.  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 La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009,  se da por 

agotada la vía administrativa. 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuesta, se declara parcialmente con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Flor de María Arce Chacón, en su 

condición de apoderada especial de INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, en 

contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas 

cincuenta y cinco minutos ocho segundos  del ocho de octubre de dos mil doce, la que en este 

acto se revoca parcialmente para que continue el tramite de inscripción en las clases 39 y 43 de 

la nomenclatura internacional , si otro motivo no lo impide. En lo demás queda incólume la 

resolución recurrida.  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 Súarez Baltodano                                                           Ilse Mary Díaz Díaz 

  

 

  

Kattia Mora Cordero                                                                          Guadalupe Ortiz Mora 
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