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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2015-0211-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca “The Market at Real Hotels and Resorts”  

REAL HOTELS AND RESORTS INC., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6203-2012) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos] 
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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cinco 

minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, abogada, vecina de 

San José, cédula de identidad número 1-1143-447, en su condición de apoderada especial de la 

empresa REAL HOTELS AND RESORTS INC., en contra la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 10:21:42 horas del 11 de septiembre 2012. 

 

RESULTANDO 

 

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

02 de julio de 2012, por la Licda. Kristel Faith Neurohr, en su condición de apoderada especial 

de la empresa REAL HOTELS AND RESORTS INC., solicitó el registro de la marca “The 

Market at Real Hotels and Resorts”, en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: 

“Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, principalmente restauración.”  

 

 SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 

10:21:42 horas del 11 de septiembre 2012, resolvió: “…Rechazar la inscripción de la solicitud 
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presentada. …” 

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa REAL 

HOTELS AND RESORTS INC., interpone para el día 26 de septiembre de 2012 recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio.  

CUARTO. En resolución dictada a las catorce horas, cincuenta y seis minutos con cuarenta y 

seis segundos del veinticuatro de febrero de 2015, el Registro de la Propiedad Industrial 

resolvió: “…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, la nulidad o 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 la juez Ureña Boza, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como 

hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en la base de datos del 

Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes registros: 

 

 Marca de Servicios: REAL HOTELS & RESORTS, registro 165965, inscrita el 9 de 

febrero de 2007 y vigencia al 09/02/2017, propiedad de la empresa HOTEL CAMINO 

REAL S.A. (v.f 39) 
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 Marca de Servicios:  registro 167178, inscrita el 4 de mayo 

de 2007 y vigencia al 04/05/2017, propiedad de la empresa HOTEL CAMINO REAL 

S.A. (v.f 41) 

 

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

encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes rechazó parcialmente la solicitud 

de inscripción de la marca “The Market at Real Hotels and Resorts”, en clase 43 internacional, 

presentada por la empresa REAL HOTELS AND RESORTS INC., en virtud de determinar 

que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros, tal y como se desprende del 

cotejo realizado con las marcas que se encuentran inscritas.  

 

Lo anterior, en virtud de que se comprueba que los signos cotejados pretenden la protección de 

productos relacionados y vinculados dentro de la misma actividad mercantil, lo cual podría 

causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita 

identificarlos e individualizarlos de manera eficaz en el mercado, con lo cual se estaría no solo 

afectando el derecho de elección del consumidor, sino que además, socavando el esfuerzo de 

los empresarios por distinguir sus productos o servicios a través de signos marcarios. En 

consecuencia, se violenta lo dispuesto en el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y 

otros Signos Distintivos.    

 

Por su parte, el representante de la compañía REAL HOTELS AND RESORTS INC., dentro 
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de manifestaciones señaló que las compañías REAL HOTELS AND RESORTS INC y 

HOTEL CAMINO REAL S.A guardan relaciones comerciales y pertenecen a un mismo grupo 

económico. Que el signo propuesto por su representada si es distintivo siendo que esta se 

compone de suficientes elementos denominativos y gráficos que en su conjunto conforman un 

signo distintivo, por lo que al tomar el signo como un todo se puede constatar que es 

suficientemente distintivo. Lo anterior, al tenor del artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de 

Marcas, que indica que cuando una marca consista en una 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 ese producto o servicio, por lo que en el presente caso se debió 

relacionar con los servicios de restauración como bien se indica en el listado de servicios a 

proteger. 

 

Agrega el recurrente, que el denominativo propuesto por su mandante “The Market at Real 

Hotels and Resorts” hace clara referencia a su titular, para este caso con la empresa REAL 

HOTELS AND RESORTS INC., misma que se comercializa desde hace varias décadas a 

nivel internacional en el área de hotelería. Que como bien se puede demostrar, THE MARKET 

y la marca que lo identifica, posee antecedentes que le dan reconocimiento ante el público 

consumidor. Además, indica que en cuanto a la distintividad del signo propuesto el Registro 

debió tomar como guía los incisos a) y f) del Reglamento a la Ley de Marcas, que hace 

referencia a la confusión del consumidor. Asimismo, en el caso concreto se puede ver que los 

términos utilizados en el signo propuesto The Market at Real Hotels and Resorts” son 

arbitrarios en cuanto no tienen una relación directa con los servicios que ofrece su mandante, 

por lo que aunado a la publicidad y reconocimiento mundial de la marca le da suficiente 

distintividad y por ende puede ser registrable, además de que ha sido admitido en otras 

legislaciones. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el presente recurso de apelación en 

contra de la resolución de alzada, y se ordene al Registro de la Propiedad Industrial continuar 

con el procedimiento de inscripción de la marca “The Market at Real Hotels and Resorts”, 
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propiedad de su representada.        

       

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 

número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 

de abril de 2002, que disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe 

ser primordialmente distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros 

debidamente inscritos o en trámite de inscripción, ésta es precisamente la esencia del derecho 

exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección 

que se pretende con el uso de ese signo, en relación con las marcas de servicios o comercio 

que sean similares.  

 

Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda 

vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la 

procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere.  

 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre éstos, 

para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería 

posible dar protección registral al signo solicitado.  

 

Ahora bien, para el caso bajo examen el Registro aplicó el artículo 8 incisos a), b) y d) de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el  artículo 24 inciso a), c) y e) 

de su Reglamento, los cuales son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando 

ésta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al 

público consumidor o a otros comerciantes, ya que éste puede producirse no solo por la 

similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o 

servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la 
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irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se soliciten para los mismos 

productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados. En consecuencia, para 

que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no 

provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes 

gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de 

carácter visual, auditivo o ideológico.  

 

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe 

colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del 

bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que 

despierten los signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma 

simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); 

y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. Cabe 

resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un signo a la 

individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del 

consumidor a no ser confundido.  

 

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la 

Propiedad Industrial al denegar la solicitud de inscripción de la marca de servicios “The 

Market at Real Hotels and Resorts” presentada por la empresa Real Hotels and Resorts Inc., 

para la clase 43 internacional, en virtud que del cotejo realizado con las marcas que se 

encuentran inscritas, propiedad de la empresa Hotel Camino Real S. A., bajo la denominación 

“REAL HOTELS & RESORTS”, presentan las siguiente similitudes.  

 

Obsérvese, que a nivel visual el signo solicitado “The Market at Real Hotels and Resorts” y 

los registros inscritos “REAL HOTELS & RESORTS, tal y como se logra apreciar estos 
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tienen una conformación gramatical similar, dado que al emplear la misma locución Real 

Hotels and Resorts hace que se perciban como si fuesen de un mismo origen empresarial.  

 

Por otra parte, si bien el signo propuesto incorpora la frase “The Market at” esta expresión no 

le proporciona la capacidad distintiva necesaria, siendo posible que el consumidor al visualizar 

los signos los relacione con los servicios que comercializa la marca inscrita, dada la similitud 

contenida entre ellas, no siendo posible bajo tal circunstancia su coexistencia registral.  

 

En consecuencia, de lo anterior es claro al advertirse una similitud como la indicada a nivel 

fonético los signos se escucharán y percibirán de manera similar, dado que la frase empleada 

“The Market at” no le proporciona la carga diferencial necesaria que le permita escucharlos de 

manera diferente, por lo que se evidencia una vez más que los signos propuestos no contienen 

la actitud distintiva necesaria para coexistir registralmente 

 

Ahora bien, dentro de su connotación ideológica es importante resaltar que ante la similitud 

contenida entre los signos cotejados estos indudablemente evocarán la misma idea o concepto 

en la mente del consumidor respecto de los servicios que se comercializan, lo cual conlleva a 

que el consumidor los relacionen como si fuesen del mismo origen empresarial que se 

encuentra inscrito y en consecuencia generaría riesgo de confusión, por ende, irregistrable.    

 

Debe recordar el recurrente que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro 

del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el 

consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o 

similitud entre éstos, para lo cual también podríamos considerar al caso en examen la 

aplicación del principio de especialidad, en el sentido de que los servicios o productos deben 

ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.  
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Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero 

protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, 

dado que el signo propuesto “The Market at Real Hotels and Resorts” pretende la protección 

del mismo tipo de servicio que protege y comercializa la marca inscrita “REAL HOTELS & 

RESORTS, sea, relacionados dentro de la misma actividad mercantil de servicios de 

restauración (alimentación) y hospedaje temporal, y es en atención a ello que el riego de error 

y confusión para el consumidor es inevitable, por ende procede su rechazo.  

 

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. El representante de la compañía REAL HOTELS 

AND RESORTS INC., dentro de manifestaciones señaló que las compañías REAL HOTELS 

AND RESORTS INC y HOTEL CAMINO REAL S.A guardan relaciones comerciales y 

pertenecen a un mismo grupo económico. Al respecto, cabe indicar por parte de esta Tribunal 

que tal argumento no puede ser atendido, en virtud de que de los antecedentes constantes en el 

expediente no existe documentación alguna que acredite tal situación. Razón por la cual se 

rechazan sus consideraciones en este sentido.    

 

Agrega, el recurrente que el signo propuesto por su representada si es distintivo siendo que 

esta se compone de suficientes elementos denominativos y gráficos que en su conjunto 

conforman un signo distintivo, por lo que al tomar el signo como un todo se puede constatar 

que es suficientemente distintivo. Cabe advertir por parte de este Tribunal, al recurrente que el 

presente caso corresponde a una solicitud denominativa, sea, respecto de la marca de servicios 

“The Market at Real Hotels and Resorts”, para la clase 43 internacional, tal y como se detalla 

a folio 2 del expediente. Por lo anterior, este Órgano de alzada, no emitirá criterio con relación 

al citado argumento ya que difiere de lo peticionado en la solicitud.       

 

Por otra parte, en cuanto a los agravios señalados en la audiencia otorgada por este Tribunal 

mediante el auto de las ocho horas quince minutos del diecinueve de junio de dos mil quince, 
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los mismos deben rechazarse por referirse al artículo 7 incisos g) y j) de la Ley de Marcas, los 

cuales no fueron el motivo por el cual el Registro de la Propiedad Industrial procedió a 

rechazar la marca. 

 

En cuanto a que los términos utilizados en el signo propuesto The Market at Real Hotels and 

Resorts” son arbitrarios, siendo que no tienen una relación directa con los servicios que ofrece 

su mandante. Este Tribunal, está en desacuerdo con el criterio emitido por el recurrente, dado 

que tal y como se desprende a folio 2 del expediente los servicios que se desean proteger sobre 

“restauración (alimentación) y hospedaje temporal” son propios de la actividad mercantil que 

se desarrolla en hoteles y complejos turísticos, por lo que cuya conceptualización tiene 

conexión directa con éstos, situación que no ocurre entrándose de un signo arbitrario.  

 

Sobre la marca arbitraria, el profesor de la Universidad de la Escuela Libre de Derecho, 

Máster Ernesto Gutiérrez B, señaló: “II. A.4 Signos Arbitrarios, Es calificativo como signo 

arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no presenta relación alguna con los 

productos y servicios que se pretenden distinguir por su medio. Si bien es cierto el consumidor 

reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de relación de éste con los productos o 

servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de derivar ningún significado 

específico”. (GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo es distintiva una marca? Revista IVSTITIA, 

Nº 169-170, Año 15, pp. 40 a 41).  (el subrayado no es del original).   

 

Con fundamento en la cita doctrinal apuntada, considera este Tribunal, que efectivamente no 

estamos frente a una marca arbitraria, dado que, en el caso bajo examen, tenemos que el signo 

solicitado guarda relación directa con la actividad mercantil que se pretende ofrecer al 

consumidor, sea, brindar hospedaje temporal y alimentación. Razón por la cual sus 

consideraciones no son procedentes.  
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Finalmente, respecto a la publicidad y reconocimiento mundial de la marca la cual señala le da 

suficiente distintividad y por ende puede ser registrable, además de que ha sido admitido en 

otras legislaciones. Al respecto, cabe indicar que los citados antecedentes en cuanto a la 

publicidad y reconocimiento escapan de poder ser considerados determinantes para los efectos 

de registro del signo solicitado, toda vez, que como se ha determinado existen derechos 

preferentes, y es dicha consolidación la que impide que la Administración registral, permita a 

su registro.  

 

Aunado a ello, es de merito indicar que el hecho de que su representada tenga inscrita la marca 

solicitada en otras legislaciones, en una situación que no es relevante para los efectos de 

inscripción en nuestro sistema jurídico, ya que previo al registro de todo signo marcario este 

debe superar el proceso de registración conforme a nuestra legislación, sea, respecto de los 

artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Lo anterior, en concordancia 

con lo que dispone el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial, que dice: “[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma 

marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de 

comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.” Razón por la cual 

sus manifestaciones en este sentido no son acogidas.     

 

Dadas las anteriores consideraciones, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin 

lugar el recurso de apelación presentado por la Licda. Kristel Faith Neurohr, apoderada 

especial de la empresa REAL HOTELS AND RESORTS INC., en contra la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:21:42 horas del 11 de septiembre 2012, la 

que en este acto se confirma en todos sus extremos.    

 

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 
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del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-

J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de 

apelación. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por Licda. Kristel Faith Neurohr, apoderada especial de la empresa 

REAL HOTELS AND RESORTS INC., en contra la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 10:21:42 horas del 11 de septiembre 2012, la que en este acto se 

confirma y se proceda con el rechazo de la solicitud de la marca de servicios “The Market at 

Real Hotels and Resorts”, en clase 43 internacional. Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la 

vía administrativa, 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 
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