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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0365-TRA-PI 

Solicitud de registro de la marca de fábrica “ECO ELECTRIC” (DISEÑO)  

KIA MOTOR CORPORATIONS., Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2014-703) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO No.  830 -2014 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con 

cincuenta y cinco minutos del dieciocho de noviembre del dos mil catorce. 

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Aisha Acuña Navarro, mayor, casada una 

vez, abogada, titular de la cédula de identidad número uno- mil cincuenta y cuatro – ochocientos 

noventa y tres, en su condición de apoderada especial de la empresa  KIA MOTORS 

CORPORATION, sociedad organizada según las leyes de la Republica de Corea, contra la 

resolución dictada por  el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con cincuenta 

minutos y un segundo del primero de abril de dos mil catorce. 

RESULTANDO 

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

enero del dos mil catorce, la Licenciada Aisha Acuña Navarro, de calidades y condición 

anteriormente dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “ECO ELECTRIC” 

(DISEÑO), en clase 12 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir los siguientes 

productos : “Vehículos de pasajeros, camiones, autobuses, minibuses, camionetas, minivans, 

vehículos con tracción en las cuatro ruedas.” 
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II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas con 

cincuenta minutos y un segundo del primero de abril de dos mil catorce, dispuso : “Rechazar la 

inscripción de la solicitud presentada.” 

III. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Aisha Acuña Navarro, en 

representación de la empresa  KIA MOTORS CORPORATION,  mediante escrito presentado 

ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de abril del dos mil catorce, presentó recurso 

de revocatoria con apelación en subsidio y por haber sido desestimado el recurso de revocatoria 

y admitido el recurso de apelación 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, 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 mayo 

del 2010 al 12 julio del 2011. 

Redacta la Juez Ureña Boza, y;  

CONSIDERANDO 

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

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

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

resolvió rechazar la inscripción de la solicitud de registro de la marca de fábrica denominada 

“ECO ELECTRIC” (DISEÑO), en clase 12 de la nomenclatura internacional, por cuanto 

estimó, que es carente de la distintividad necesaria debido a que indica claramente que es el 

producto a proteger y que características posee, siendo descriptiva y engañosa, por lo que no es 

susceptible de registro al ser inadmisible por razones intrínsecas al violentar el artículo 7 incisos 

d), g) y j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.  

Por su parte, la empresa recurrente destacó en su escrito de apelación que el prefijo “ECO” no 
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hace la marca descriptiva ni engañosa, ya que efectivamente los productos que están bajo la 

marca que se pretende inscribir son amigables con el ambiente, e indica que actualmente existen 

128 signos distintivos inscritos en diferentes clases en Costa Rica que poseen el prefijo “ECO”, 

lo cual no ha causado ningún perjuicio para los consumidores, procediendo a citar algunos.  

Continúa diciendo que el no aceptar la inscripción de la marca propuesta le causaría a su 

representada un gran perjuicio, en virtud de que se le estaría negando un derecho que sí se les 

concedió a los titulares de las marca expuestas anteriormente, y señala que su empresa tiene 

inscrita la marca KIA ECO DYNAMICS (DISEÑO), en clase 12, la cual fue otorgada sin ningún 

tipo de objeción por parte del Registro de la Propiedad Industrial a pesar de contener la palabra 

“ECO”. 

Menciona que contrario a lo que indica el Registro, la palabra “ELECTRIC” le otorga a la marca 

ECO ELECTRIC (DISEÑO) la distintividad necesaria conforme al artículo 7 inciso g) de la 

Ley de Marcas, no tratándose de una marca descriptiva ya que no dice cuál es el producto que se 

comercializa. Además posee elementos suficientemente distintivos al cumplir con un conjunto de 

palabras, líneas y colores, los cuales llevan al consumidor a estar seguro del producto que desea 

consumir, no siendo susceptible de engaño o confusión. 

Se refiere también el apelante a que la marca es distintiva de manera fonética, gráfica, visual, 

auditiva e ideológica, demostrándose además su logotipo el cual es realmente distintivo, 

debiendo ser vista como un todo en su conjunto, por lo que solicita que se revoque la resolución 

del Registro de la Propiedad Industrial en la cual se rechaza la solicitud de su representada. 

TERCERO. SOBRE LA DISTINTIVIDAD. La  Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 

7978 del 6 de enero de 2000, en su artículo 2°, define  a la marca como cualquier signo o 

combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de 

otra, estableciéndose así, la  capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el 

signo para ser objeto de registro. Al respecto se señala que: “El carácter distintivo de la marca 

significa que el signo como tal y en términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y 

servicios a que se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el 
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consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica con un producto o 

servicio y la vincula con u origen empresarial determinado.” (LOBATO, Manuel, Comentario 

a la Ley 17/2001 de Marcas, Civitas Editores, España, p. 151).  

A efecto de determinar la distintividad, el funcionario registral ha de realizar un examen de las  

condiciones intrínsecas del signo, sea, en cuanto a la capacidad misma de la marca para 

identificar el producto o servicio, como también de las extrínsecas en cuanto que la marca 

solicitada pueda producir un riesgo de confusión, examinado en relación con los derechos de 

terceros, a efectos de que el signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales que 

impiden su registro, establecidas en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas.  

En tal sentido, lo que se pretende, en defensa del consumidor, es no crearle confusión a la hora 

de adquirir sus productos o servicios, de ahí que la distintividad dentro del derecho marcario, 

representa la pauta para determinar la registrabilidad de un signo.  

CUARTO. EN CUANTO A LA IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO SOLICITADO. Este 

Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la  solicitud 

de inscripción de la marca de fábrica “ECO ELECTRIC” (DISEÑO), fundamentado en el 

artículo 7º inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual no admite la 

inscripción como marca de un signo que “No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del 

producto o servicio al cual se aplica”.  No así en cuanto a la aplicación de las causales contenida 

en los incisos d) y j) del citado artículo, pero si es falto de distintividad, por el uso de los 

términos “ECO ELECTRIC” que al ser traducidos al español, tales palabras refieren a 

productos eléctricos y ecológicos, tal y como fue indicado por el citado Registro. 

Así, sin segmentar el signo propuesto como marca, en el caso de referencia se solicita un 

distintivo clasificado como mixto, integrado por elementos denominativos y gráficos, el cual se 

describe así: la palabra ECO ELECTRIC, en letras blancas “ECO” y en letras gris “ELECTRIC” 

enmarcadas por una figura similar a un rectángulo conformado por dos colores turquesa y gris, 

siendo, a partir de tal conjunto que debe realizarse su estudio de registrabilidad.  
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En este sentido, considera este Tribunal, que analizada en un todo la pretendida marca, el 

elemento denominativo resulta lo preponderante y lo que en definitiva podrá tener mayor 

influencia en la mente del público consumidor al requerir los productos. Puede observarse, que 

del conjunto propuesto como marca lo que sobresale son los términos “ECO” y “ELECTRIC”.  

En este sentido, tanto “ECO”, hace pensar inmediatamente que se trata de productos 

relacionados con las actuales corrientes ecológicas, es decir,  aquellas que promueven la defensa 

y protección de la naturaleza y del medio ambiente,  y el vocablo “ELECTRIC” dirige a pensar 

al consumidor en energía eléctrica, los cuales son términos de uso común, sobre los cuales no 

puede darse exclusividad, pues deben dejarse a la libre, para que los puedan utilizar los 

competidores que operan en el mercado. Ha de tenerse presente, que las palabras de uso común y 

genéricas no son apropiables por parte de un particular, porque va en detrimento de la 

competencia. En cuanto a la prohibición de registrar signos genéricos, se indica :”En este 

supuesto de restricción del registro de una marca, concurre el hecho adicional de que, de 

permitirse el registro de una designación genérica a favor de un comerciante en particular, se 

lesionaría los intereses del resto de competidores que tienen derecho a emplear dichas 

denominaciones genéricas.” Jalifé Daré, Mauricio, Aspectos Legales de Marcas en México, 

Editorial INISA S.A., México, 1995, p. 27. 

 

En relación al diseño o parte gráfica que conforma la marca de servicio solicitada, la cual la 

constituye un rectángulo que contiene los términos “ECO” y “ELECTRIC”, puede ser probable 

que el consumidor lo considere como una escueta figura y no como una referencia empresarial, 

siendo que tal gráfico no permite un grado de distintividad suficiente como para contrarrestar lo 

común de los signos que conforman la parte denominativa que es en definitiva la que en este 

caso recordará el consumidor de los servicios que se pretenden ofrecer.  

Conforme lo anterior, aprecia este Tribunal, que la marca solicitada en relación con los 

productos, a saber: “Vehículos de pasajeros, camiones, autobuses, minibuses, camionetas, 

minivans, vehículos con tracción en las cuatro ruedas.”, que se pretenden distinguir carecen de 
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carácter distintivo, no posee la capacidad de diferenciar dichos productos en el mercado, en 

relación con productos de la misma clase ofrecidos por los competidores, siendo también 

aplicable para sustentar el rechazo del recurso interpuesto, la disposición contenida en el artículo 

6 quinquies.-B).-2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 

ratificado por Costa Rica mediante la Ley 7484 de 25 de marzo de 1995, donde se indica 

expresamente que una marca podrá ser rehusada cuando esté desprovista de todo carácter 

distintivo.  

Por tal razón, el signo que se solicite como marca, debe tener la característica de ser distintiva, es 

decir, por sí mismo, debe permitir distinguir un producto o servicio del producido u ofrecido por 

la competencia, lo que no se da en el presente caso. Por consiguiente, las argumentaciones de la 

recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, 

toda vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de 

protección registral. 

Asimismo, a pesar del hecho de que la empresa solicitante invoque que existen antecedentes en 

los cuales se debe apoyar  el Registro para la inscripción de la marca, debemos decir que la 

inscripción de la marca “ECO ELECTRIC” (DISEÑO) se hizo aplicando el marco de 

calificación establecido en ese momento, el cual no es compartido actualmente. 

Conteste a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, encuentra este 

Tribunal que la marca propuesta “ECO ELECTRIC” (DISEÑO) , vista en su conjunto, no goza 

de la suficiente distintividad para identificar los productos que pretende distinguir en el mercado, 

encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad referidas por la ley conforme se indicó, 

por lo que se declara sin lugar pero por nuestras razones el Recurso de Apelación planteado por 

la empresa KIA MOTORS CORPORATION, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta minutos y un segundo del 

primero de abril de dos mil catorce, la cual se confirma. 

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 
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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, citas normativas y doctrina que anteceden, se declara 

SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada Aisha Acuña Navarro, en 

representación de la empresa KIA MOTORS CORPORATION, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta minutos y un 

segundo del primero de abril de dos mil catorce,  la cual se confirma. 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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