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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2015-0307- TRA-PI  

Solicitud de inscripción del signo “DEPILARTE (DISEÑO)” 

NICOLAS ROCHA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2015-839)  

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO Nº 722-2015 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, Goicoechea, a las catorce horas diez 

minutos del veintidós de setiembre de dos mil quince. 

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez, abogado, vecino de 

Heredia, portador de la cédula de identidad número 1-1018-0975, apoderado especial de 

NICOLAS ROCHA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, 

a las ocho horas, diecisiete minutos con veintidós segundos del veintiséis de marzo de dos mil 

quince. 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 29 

de enero de 2015, por el Lic. Néstor Morera Víquez, de calidades y condición en autos conocida, 

solicitó la inscripción de la marca de servicios:  

 
En clase 44 internacional, para proteger y distinguir: “Cuidados de belleza para personas.”  
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SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las ocho horas, 

diecisiete minutos con veintidós segundos del veintiséis de marzo de dos mil quince, resolvió “… 

Rechazar la inscripción de la solicitud presentada…”  

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Licenciado Néstor Morera Víquez, 

apoderado especial del señor NICOLAS ROCHA,  presentó recurso de apelación  en contra de la 

resolución final anteriormente indicada. 

CUARTO. Por medio del auto de las trece horas, cincuenta y nueve minutos con cuarenta y siete 

segundos del ocho de abril de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: 

“…Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo….”   

 

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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal,  

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal, 

no encuentra hechos con tal carácter para la resolución del presente caso. 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial 

resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por el apoderado del señor Nicolás 

Rocha, por haber considerado; “… se determina que el signo solicitado resulta inadmisible por 

razones intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, debido a que es descriptivo y engañoso en relación a los servicios de la clase 

44 internacional, y de ser limitado carecería de aptitud distintiva.” 
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Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el apoderado del señor Nicolás Rocha, 

argumentó dentro de sus agravios, que, si bien la marca de su representada hace alusión a los 

servicios de depilación, los cuales se encuentran contemplados dentro de los servicios que la clase 

pretende comercializar, no está alejando al consumidor de la realidad de la marca por cuanto el 

servicio de belleza contempla los de depilación. La marca propuesta se encuentra conformada por 

la unión del prefijo DEPIL y la palabra ARTE, por lo que no podría considerarse una marca 

descriptiva, pese a ello, esta representación considera que unida evoca una idea en el consumidor, 

no haciendo una indicación directa de los mismos. El apelante incorpora a su argumentación el 

voto 045-2008 de as 10:30 minutos del 02 de febrero del 2008, dictado por el Tribunal Registral 

Administrativo, para efectos de corroborar sus manifestaciones. Asimismo, agrega el recurrente 

que la relación que hace el Registro, entre el signo y los “productos (servicios) a proteger” y la 

indicación de la falta de distintividad, del cual discrepa su representada, ya que se trata de un 

supuesto, cuando en realidad la marca es amplía en cuanto a los servicios que desea otorgar al 

consumidor. En este sentido, se debe entender que el nombre de la marca no es excluyente de los 

otros servicios relacionados con belleza. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de 

apelación y se ordene el registro de la marca.               

   

CUARTO.  SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 2° 

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.” (agregada la negrilla) 

 

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre la 

marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su 

registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, y que se encuentran 

en el mercado. 
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Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, dentro 

de los cuales nos interesa: 

 

“Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser 

registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 

 (…,). d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir 

para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se 

trata. (…,). g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o 

servicio al cual se aplica. (…,). j) Pueda causar engaño o confusión sobre la 

procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación , las cualidades, la 

aptitud  para  el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del 

producto o servicio de que se trata. (...,).” (Lo resaltado no corresponde a su 

original) 

 

De la anterior cita legal, se desprende que una marca es inadmisible por razones intrínsecas, cuando 

el signo utilizado, sea descriptivo o calificativo de las características de ese producto o servicio. 

En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 

N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 4 de setiembre del 2002, señaló:  

 

“(…) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de 

alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las 

características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la 

marca solicitada pretende proteger (…)”. (Subrayado y negrita no corresponde al 

original.)  

  

Por otra parte, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a 

proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más 

genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Y es 

así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de 

registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de 

distintividad suficiente.  
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Para el caso que nos ocupa el Registro de la Propiedad Industrial, determinó que la marca de 

servicios propuesta “DEPILARTE (DISEÑO)”, en clase 44 internacional, para proteger: 

“Cuidado de belleza para personas.” se encuentra compuesta por un término que es descriptivo 

con relación al tipo de servicio que se pretenden comercializar, dado que tal y como se desprende 

de su conformación gráfica  

                                                                 así como el diseño empleado en el 

logo, este al utilizar dicha expresión en conjunto con el elemento gráfico contenido en su diseño, 

hace que la relación sea directa con un servicio para depilación, sea, que el consumidor no necesita 

hacer uso de su imaginación para relacionar el tipo de actividad que se pretende comercializar. Por 

ende, no se podría considerar que la propuesta marcaria pueda ser considerada evocativa, y ante 

ello procede su denegatoria.   

 

Por otra parte, este Tribunal no podría obviar de manera alguna que de solicitarse para cualquier 

otro tipo de servicios dentro del cuidado de la belleza personal que no sea para depilación, induciría 

inminentemente a error o confusión, dado que el consumidor al ver la marca asumiría que los 

servicios que se ofrecen son exclusivos para esa precisa actividad, cuando en la realidad no es 

cierto, situación la cual conlleva a denegar la solicitud.       

 

En este sentido, siendo que el signo propuesto  califica o describe, la  cualidad del 

tipo de servicio que se desea ofrecer, situación que causarían engaño o confusión al consumidor 

quien relacionara de manera directa el tipo de actividad, dado la ausencia del requisito 

indispensable como lo es la aptitud distintiva que debe contener una marca para ser registrable.   

 

Asimismo, el citado Registro de instancia establece que la prohibición intrínseca que deriva del 

signo, no es solo por la incorporación de términos de uso común, sino de características que 

relacionadas con el tipo de servicio o producto que se desea proteger son potencialmente engañosas 

e inducen a confusión sobre las cualidades o características del servicio que se pretende registrar, 
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bajo este criterio de un término engañoso que vicia el resto del signo solicitado, lo procedente es 

el rechazo, por la aplicación de los incisos d), g) y j)  del artículo 7 de la Ley de Marcas, como fue 

determinado por el Registro de la Propiedad Industrial y es criterio que avala este Órgano de 

alzada. Ante el citado análisis, sus consideraciones en sentido contrario no son procedentes, por 

ende, se deniega lo peticionado.  

 

SOBRE LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. El apelante indica que si bien la marca de su 

representada hace alusión a los servicios de depilación, los cuales se encuentran contemplados 

dentro de los servicios que la clase pretende comercializar, no está alejando al consumidor de la 

realidad de la marca por cuanto los servicios de belleza contempla los de depilación. Al respecto, 

debe recordar el recurrente que un signo bajo esa condición lo hace recaer en un signo carente de 

actitud distintiva, ya que  como ha sido analizado es descriptivo de emplearse en esa precisa 

actividad, como a la vez engañoso al utilizarse y no ofrecer dicho servicio. Por consiguiente 

inadmisible por razones intrínsecas.  

 

La marca propuesta se encuentra conformada por la unión del prefijo DEPIL y la palabra ARTE, 

por lo que no podría considerarse una marca descriptiva, pese a ello, esta propuesta unida evoca 

una idea en el consumidor. Al respecto, cabe indicar al recurrente que se consideran signos 

evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el 

producto, lo cual implica llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la 

configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el distintivo. Sea, son signos 

que sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del 

producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar 

aquel signo con determinado objeto o producto. 

 

En este mismo sentido el Tribunal ha señalado, que: 

 

“Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una 

característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El 
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consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la 

marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca 

o signo y el producto o servicio”. (Proceso 20-IP-96. caso: EXPOVIVIENDA, 

publicado en la Gaceta Oficial Nº 291, de 31 de setiembre de 1997). 

 

Situación que no ocurre en el presente caso, dado que tal y como se ha analizado el signo propuesto 

infiere de manera directa al servicios que se pretenden comercializar, sin que ello permita 

diferenciarlos de otros en el mercado, siendo esta una circunstancia por la cual no podría obtener 

protección registral, de conformidad con el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos.  

 

Respecto, al Voto 045-2008 de as 10:30 minutos del 02 de febrero del 2008, dictado por el Tribunal 

Registral Administrativo, y citado para efectos de corroborar sus manifestaciones en este recurso 

de alzada. En este sentido, se debe señalar que dicho pronunciamiento es claro en cuanto al análisis 

de las marcas evocativas, sin embargo, no le es de aplicación al caso bajo examen, toda vez que 

como se ha determinado la marca de servicios propuesta es descriptiva con respecto al tipo de 

servicios que se pretende comercializar, o en su defecto, engañosa al  ofrecer un servicio especifico 

que no pretende desarrollar dentro de la actividad que se pretende proteger, sea, “Cuidados de 

belleza para personas”. Ante ello, no lleva razón la parte recurrente al señalar que la marca 

propuesta es amplía en cuanto a los servicios que desea ofrecer al consumidor, por lo que, se debe 

entender que el nombre de la marca no es excluyente de los otros servicios relacionados con 

belleza. Lo anterior, en virtud de que es precisamente ante esta aseveración la razón principal por 

la cual la Administración registral determinó su rechazo, ante un signo carente de actitud distintiva, 

conforme lo dispone el artículo 7 incisos d), g) y j) de la ley de marcas y Otros Signos Distintivos,   

procediendo de esa manera su rechazo..       

Por las consideraciones expuestas, citas legales y jurisprudencia que anteceden, concuerda este 

Tribunal con el criterio dado por él a quo, y en este sentido lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso de apelación presentado por el Licenciado Néstor Morera Víquez, apoderado especial de 
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NICOLAS ROCHA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, 

a las ocho horas, diecisiete minutos con veintidós segundos del veintiséis de marzo de dos mil 

quince, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.   

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 (Nº 8039 del 12 de 

octubre de 2000) y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo 

Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el recurso de apelación 

planteado por el Licenciado Néstor Morera Víquez, apoderado especial de NICOLAS ROCHA, 

en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las ocho horas, 

diecisiete minutos con veintidós segundos del veintiséis de marzo de dos mil quince, la que en este 

acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la inscripción de la marca de servicios 

“DEPILARTE (DISEÑO)”, en clase 44 internacional. 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. -NOTIFÍQUESE. 

 

Norma Ureña Boza 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                       Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                     Guadalupe Ortiz Mora 
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EXAMEN DE LA MARCA 
         TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA 
             EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 
         TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 
        TNR: 00.42.28 
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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2015-307-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca de servicios (DEPILARTE (DISEÑO) 

NICOLAS ROCHA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2015-839)  

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO Nº 0060-2016 

 

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

cinco minutos del primero de marzo de dos mil dieciséis. 

 

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto Nº 0722-2015, dictado dentro del 

presente expediente.  

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Visto el error material que contiene el Voto Nº 0722-2015, emitido por este Tribunal 

a las catorce horas diez minutos del veintidós de setiembre de dos mil quince, visible al folio 

cincuenta y cuatro, en el cual se consignó equivocadamente dentro del POR TANTO, en línea 

primera “parcialmente con lugar”, por lo que con fundamento en los artículos 157 de la Ley 

General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral 

Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el mismo, siendo lo 

correcto “sin lugar”.  
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POR TANTO 

  

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en la línea 

primera del folio cincuenta y cuatro del expediente, del Voto Nº 722-2015, para que se lea dentro 

de su POR TANTO correctamente como sigue: “se declara sin lugar el recurso de apelación 

planteado por el Licenciado Néstor Morera Víquez, apoderado especial de NICOLAS 

ROCHA, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 

ocho horas, diecisiete minutos con veintidós segundos del veintiséis de marzo de dos mil quince, 

la que en este acto se confirma, para que se proceda con el rechazo de la inscripción de la marca 

de servicios “DEPILARTE (DISEÑO)”, en clase 44 internacional.”  En todo lo demás, se 

mantiene incólume dicha resolución. - NOTIFÍQUESE.- 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

      Leonardo Villavicencio Cedeño                            Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                 Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

 


