
 
 

Voto Nº 830-2015        Página 1 

RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0228-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “marketing trends & Innovation Expo” 

MARKETING TRENDS & INNOVATION EXPO. Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-10483) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO No. 830-2015 

 

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

con treinta minutos del tres de noviembre del dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera 

Víquez, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-mil 

dieciocho-novecientos setenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa 

MARKETING TRENDS & INNOVATION EXPO, sociedad domiciliada en Ave. Samuel 

Lewis con calle 58, Torre ADR, Piso 11 C- Obarrio, Panamá, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, un segundo 

del veintitrés de febrero del dos mil quince. 

 

 

RESULTANDO 

 

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

diciembre del dos mil catorce, el licenciado Néstor Morera Víquez, de calidades y condición dicha 

al inicio, solicitó la inscripción del signo: 
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 como marca de servicios, para proteger y distinguir, “Conferencias, Seminarios, talleres afines a 

Mercadeo, Ventas, Relaciones Públicas y Publicidad”, en clase 41 de la Clasificación 

Internacional de Niza. 

        

SEGUNDO. En resolución de las catorce horas, catorce minutos, un segundo del veintitrés de 

febrero del dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió, “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 tres de marzo del dos mil quince, el licenciado Néstor 

Morera Víquez, en representación de la empresa MARKETING TRENDS & INNOVATION 

EXPO, interpuso recurso de apelación, siendo, que el Registro aludido, mediante resolución 

dictada a las ocho horas, veinticinco minutos, treinta segundos del nueve de marzo del dos mil 

quince, admite el recurso de apelación, 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, 

toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del dos mil 

quince al primero de setiembre del dos mil quince.  

 

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;  

 

CONSIDERANDO 
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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 de servicios  para la protección de: “Conferencias, 

Seminarios, talleres afines a Mercadeo, Ventas, Relaciones Públicas, Publicidad”, en clase 41 de 

la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución 

de las catorce horas, catorce minutos, un segundo del veinticuatro de febrero del dos mil quince, 

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

la solicitud del signo solicitado. 

 

La representación de la empresa recurrente interpuso recurso de apelación contra la resolución 

venida en alzada, sin embargo, no expresó los motivos de su inconformidad contra lo resuelto por 

el Registro mencionado. No obstante, esta Instancia de Alzada, mediante resolución dictada a las 

nueve horas del quince de junio del dos mil quince, le concedió un plazo de quince días hábiles 

para que presentara sus alegatos y otras pruebas, indicando en escrito de contestación presentado 

vía fax el ocho de julio del dos mil quince, los siguientes agravios: 1.- Si bien las palabras son de 

uso común, pero la aptitud distintiva deviene del diseño de los triángulos. 2.-  Que al encontrarse 

el elemento denominativo en idioma distinto al español le otorga distinvidad. 3.- Que el 

consumidor es atento al consumir este tipo de servicios. Por lo anterior, solicita se declare con 

lugar el recurso de apelación, y se ordene el registro del signo. 
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CUARTO. SOBRE EL FONDO.  Las marcas, como signos que distinguen productos o servicios, 

juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en diferenciarlos, 

brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten competidores suyos. 

Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y comerciantes que las utilizan 

en el mercado para proteger sus productos, sino también son 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. 

 

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y 

otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo 

perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad 

del producto o servicio de que se trate.  

 

Partiendo de esa dinámica, 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. 

 

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: a) sea 
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por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que únicamente hacen mención 

a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de 

semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el 

artículo 7 de la Ley de Marcas; y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es 

decir, cuando se pudiere originar un riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, por las 

eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los 

productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere 

en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas. 

 

De lo anterior, tenemos que analizado el presente caso, considera este Tribunal que ha de 

confirmarse lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. La Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, Nº 7978, contiene en su artículo 7 las causales que impiden que un signo, considerado 

en su propia esencia, pueda acceder a la categoría de marca registrada. Normativa atinente para 

resolver el presente asunto, lo es la establecida en sus incisos c) y g):  

 

 “Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. 

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza 

comercial del país, sea una designación del producto 

 […] 

g)  No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.” 

 

En relación a la marca propuesta, podríamos indicar, que respecto de los servicios solicitados 

“Conferencias, Seminarios, talleres afines, Ventas, Relaciones Públicas, Publicidad”, en clase 

41 de la Clasificación Internacional de Niza, el elemento literal del signo “marketing trends & 

Innovation Expo” cuya traducción del idioma inglés al español es como lo indica la propia 

empresa recurrente “Tendencias de Comercialización & Expo Inovation”, está compuesto 

exclusivamente por palabras que son en el lenguaje corriente una designación usual del servicio 

que se pretende distinguir; y el dibujo que le acompaña no le otorga suficiente aptitud distintiva al 
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conjunto, ya que el consumidor tiende a recordar las palabras e ideas que éstas representan y no 

tanto un diseño de colores formado por triángulos, el cual es abstracto. Vemos así, que el elemento 

llamativo en el conjunto lo constituye el componente denominativo, el cual prevalece sobre el 

elemento gráfico. De ahí, que resultan aplicables los incisos c) y g) de la Ley de Marcas citada, 

por lo que debe confirmarse la resolución recurrida. 

 

Con respecto al alegato, que las palabras son de uso común, pero la aptitud distintiva deviene del 

diseño de los triángulos, cabe indicar que no considera este Tribunal que dicho diseño pueda a 

venir a tomar un papel preponderante frente al consumidor, el cual tenderá a recordar las palabras, 

estén éstas acompañadas o no de un diseño, por ello es que se considera que cae en el artículo 7 

inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

 

En cuanto a que las palabras en idioma distinto adquieren aptitud distintiva, resulta necesario en 

este punto alegado traer a colación el Voto Nº 277-2015 de las catorce horas cinco minutos del 

veinticuatro de marzo del dos mil quince, dictado por este Tribunal que en lo conducente dice:  

 

 “[…] cabe acotar que la interpretación del signo que se solicita registrar y se encuentra en 

idioma distinto al español, debe hacerse de acuerdo a lo que gramaticalmente se entenderá de 

él de acuerdo a su propia construcción y a su relación con los productos y/o servicios 

solicitados. Según indican las autoras Patricia Córdoba Cubillo, Rossina Coto Keith y Marlene 

Ramírez Salas en su artículo “La enseñanza del inglés en Costa Rica y la destreza auditiva en 

el aula desde una perspectiva histórica” [Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en 

Educación”, editada por el Instituto de Investigación en Educación de la Facultad de Educación 

de la Universidad de Costa Rica, consultable vía web a través del hipervínculo 

http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/ingles_01.pdf], ya desde el año 1825 nuestro 

país inició la enseñanza de este idioma en la educación formal, y desde hace más de treinta 

años el Estado costarricense ha realizado un esfuerzo por lograr que una buena parte de la 

población entienda y se exprese correctamente en idioma inglés, por lo que frases como la 

propuesta son claramente comprendidas por una buena parte de la población como palabras 
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referidas a un tipo específico de aparato utilizado para corregir problemas de orientación en los 

dientes, sean los frenillos (BRACES), y al resultado deseado con su uso, sea tener los dientes 

rectos (STRAIGHT TEETH), que al relacionarse con los servicios propuestos (dentales, 

ortodoncia), claramente el consumidor entiende que el aparato y dichas características están 

relacionadas a ellos, siendo que el uso de FAST no logra darle aptitud distintiva suficiente al 

signo como para superar la objeción (en este mismo sentido ver los votos de este Tribunal 096, 

0295 del 2013, y el 300 del 2015). 

 

De acuerdo a la jurisprudencia citada, podríamos decir, que en el presente caso, las palabras que 

conforman el signo solicitado “marketing trends & Innovation Expo” son del conocimiento de la 

mayoría del público consumidor, además como se dijo en líneas atrás está formado por palabras que 

son en el lenguaje corriente una designación usual del servicio. 

 

Respecto al alegato, que el consumidor es atento al consumir este tipo de servicios y no se verá 

engañado: es importante aclarar, que acá no estamos ante un problema de engaño al consumidor, 

sino de la sustracción de términos necesarios para los competidores en su ámbito de acción 

comercial. 

 

Partiendo de las consideraciones y citas normativa expuestas, concluye este Tribunal que el signo 

propuesto  no es susceptible de inscripción por razones 

intrínsecas, de conformidad con lo que dispone el artículo 7 incisos c) y g) de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos. Siendo lo procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación 

interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la 

empresa MARKETING TRENDS & INNOVATION EXPO, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos, un segundo 

del veintitrés de febrero del dos mil quince, la que en este acto debe confirmarse, denegándose la 
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solicitud de registro de la marca de servicios “marketing trends & Innovation Expo”, en clase 

41 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 Néstor Morera Víquez, en su condición de 

apoderado especial de la empresa MARKETING TRENDS & INNOVATION EXPO, en contra 

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

minutos, un segundo del veintitrés de febrero del dos mil quince, la que en este acto se confirma, 

denegándose la solicitud de registro de la marca de servicios “marketing trends & Innovation 

Expo”, en clase 41 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                                               Guadalupe Ortiz Mora 
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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 

TE. Marca descriptiva 

TG. Marca intrínsecamente inadmisible 

TNR. 00.60.69 

 

 

 


