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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0453-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “IRECYCLED For a better World 

(DISEÑO)” 

3-101-662386, S.A., Apelante 

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 9884-2014) 

Marcas y otros signos distintivos 

  

VOTO No. 977-2015 

 

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

cincuenta minutos del diecinueve de noviembre del dos mil quince. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado 

una vez, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1018-0975, en 

su condición de apoderado especial de la empresa 3-101-662386, S.A., de esta plaza, en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:22:49 horas del 

primero de junio de dos mil quince. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 

de noviembre de 2014, el Licenciado Néstor Morera Víquez, de calidades y en su condición 

antes citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “IRECYCLED For a better World 

(DISEÑO)”, para proteger y distinguir, en la clase 40 de la nomenclatura internacional: 

“educación; formación; servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”. 
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SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 14:22:29 horas del 1° de junio de 2015, el 

Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: // 

Con base en las razones expuestas … SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada. …”. 

 

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de 

la Propiedad Industrial, el día 3 de junio de 2015, el Licenciado Néstor Morera Víquez, en 

representación de la empresa 3-101-662386, S.A., apeló la resolución referida, expresando 

agravios. 

 

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 el Órgano Colegiado 

del 12 de julio al 1 de setiembre de 2015. 

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, 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. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL 

APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción del signo 

propuesto bajo el siguiente fundamento: 

“… La marca no se ha dividido para el análisis, de hecho, la traducción hecha se ha 

llevado a cabo tomando en conjunto el término a proteger. De esta se desprenden 
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claramente los dos términos, ya que no se necesita esfuerzo para hacerlo, así es como 

lo entiende el consumidor, y además tiene la capacidad lingüística para entender cada 

parte por separado. 

La ley de marcas establece en su artículo 7 inciso j) que un signo es engañoso en cuanto 

a su naturaleza, cualidades, aptitud para el empleo entre otros si es posible de causar 

engaño o confusión al consumidor. El signo solicitado genera en el consumidor la idea 

de reciclaje, y al no relacionarse los servicios prestados con el reciclaje el signo va 

generar engaño o confusión en cuanto a la naturaleza del servicio que se pretende 

prestar. 

… En virtud de lo antes expuesto, es criterio de este Registro rechazar la inscripción de 

la marca “IRECYCLED”, en razón de que no posee la suficiente aptitud distintiva que 

requiere todo signo para ser registrado ya que corresponde a un signo engañoso y falto 

de distintividad, por lo cual no es posible el registro de la misma, al considerar que 

transgrede el artículo sétimo literales g) y j) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. …”. 

 

Por su parte, el apelante alega en sus agravios que en cuanto a que el signo cause confusión en 

razón de que los servicios solicitados no corresponden al nombre de la marca indica que en el 

supuesto que la marca evoque el término reciclaje, igualmente fue solicitada en clase 41 

internacional y, ésta contempla en su generalidad los servicios de reciclaje, por lo que no cabe 

la tesis del supuesto engaño alegada. Agrega que no cabe este argumento debido a que se ha 

incluido dentro de la lista de servicios a proteger, la totalidad general de servicios que abarca la 

clase, por lo que en caso de que el solicitante deseé realizar algún tipo de actividad relacionada 

con reciclaje, no se verá imposibilitado para realizarla, no siendo tampoco, la única actividad 

que cubre la marca. Señala que el Registro hace una traducción incorrecta del signo solicitado, 

manifiesta que no significa “RECICLÉ”, sino que se evoca una idea al consumidor, más no se 

hace de manera directa. Manifiesta que el Registro deja de lado la realización de un análisis 

íntegro de la marca, omitiendo en todo momento el elemento figurativo de la marca, mismo que 
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le otorga la distintividad suficiente al signo y que figura como el elemento predominante y si 

siguiéramos la tesis del Registro, asumiríamos arbitrariamente que la marca “IPHONE” en 

clase 09, propiedad de Apple Inc., significa “TELEFONEO”. Concluye qué de acuerdo a la 

doctrina, en las marcas evocativas y según la conformación de la marca y sus elementos, la 

distintividad es muchas veces sobrevenida, por lo que basta con que al momento de evaluarla 

no es necesario que contenga un elevado porcentaje de distintividad sino que se ajuste al 

contenido mínimo solicitado por el ordenamiento jurídico. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Sobre la aplicación del inciso g), hemos de 

indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que 

pretenda ser registrado como marca, que su principal función es que el consumidor lo pueda 

diferenciar de entre otros de su misma especie. En ese sentido, este Tribunal es del criterio que 

el signo propuesto incurre en la condición de prohibición de registro contenida en ese literal, 

pudiéndose afirmar entonces que, carece de aptitud distintiva respecto de los servicios a proteger 

y distinguir, en razón de que no se relacionan, y más bien, el uso de tal marca podría resultar 

engañoso y prestarse para confusión al consumidor, ya que con permitir su inscripción se estaría 

cayendo en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas tal y como lo estableció 

el Órgano a quo, al ser los servicios a proteger totalmente distintos a las características 

enunciadas en el signo solicitado, situación donde aplicaría el inciso j) de dicha ley que impide 

su registro. 

 

Ahora, y respecto de la referencia directa de la marca propuesta a servicios de reciclaje. Si 

claramente se transmite con el signo la idea de que los servicios están dirigidos al reciclaje, esta 

característica no es indicada en el listado, y otorgar el registro marcario en tales condiciones 

devendría en una situación anómala que restaría transparencia al mercado, al ser un signo que 

por su propia construcción se autolimita en cuanto a las características de los servicios que con 

ella se van a proteger y distinguir, y pondría al consumidor en la posibilidad de verse confundido 

en cuanto a su acto de consumo. La inclusión de un elemento que haga al signo propuesto 
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incurrir en la tacha de engañoso, empaña incluso la aptitud distintiva que pudieren tener sus 

otros elementos: 

 

“… La exclusión del registro de signos engañosos o deceptivos tiene por objeto 

preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al mismo tiempo, 

la protección de los consumidores. … 

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en efecto, 

mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos contenidos en un conjunto 

distintivo y solo prohíbe el registro de signos exclusivamente compuestos por 

descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) 

LM] no se ha incluido el adverbio exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un 

elemento engañoso está incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado 

su carácter engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el 

signo considerado en su conjunto. …”. Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, 

de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p.p. 253 y 254 respectivamente, 

itálicas del original. 

 

A criterio de este Tribunal la parte denominativa del signo solicitado “IRECYCLED” resulta 

ser la mera unión de las palabras “I recycled”, lo que será entendido por el consumidor 

costarricense como “Yo reciclé”, en donde la solicitante y apelante indica que es un término de 

fantasía y por ende sin traducción. Sobre este argumento, 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, 
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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, siendo que el uso de 

“IRECYCLED” no logra darle aptitud distintiva suficiente al signo como para superar la 

objeción (en dicho sentido ver los Votos de este Tribunal 0096, 0295 y 0920 todos de 2013), 

entonces no es dable otorgar u derecho de exclusiva sobre un signo que por indicar claramente 

el tema del reciclaje y no constreñirlo así en el listado vendría a crear una distorsión en el 

mercado. 

 

Con respecto al agravio de que la marca fue solicitada para la clase 41 que incluye en su 

generalidad los servicios de reciclaje y cubrirse la totalidad de servicios de la clase, puede 

dedicarse a cualquiera, debe indicar este Tribunal que el derecho de exclusiva que otorga la 

Administración Registral se refiere directamente al listado propuesto en la solicitud, sin que se 

pueda entender que se extiende más allá de los servicios que se mencionan. Usar el 

encabezamiento del listado pretendiendo que con ello se está otorgando un derecho de exclusiva 

sobre toda la clase es incorrecto. Según jurisprudencia que este Tribunal ha reiterado en sus 

Votos N° 0416-2008, 0528-2008, 0605-2008, 0588-2009, 1052-2011 y 0920-2012, la 

nomenclatura internacional que se utiliza en Costa Rica para agrupar los bienes y servicios que 

distinguen las marcas registradas, es la establecida por el Arreglo de Niza Relativo a la 

Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante 

Arreglo de Niza), de acuerdo a los artículos 9 inciso h) y 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, N° 7978 (en adelante, Ley de Marcas), 17 y 62 del Reglamento a la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J (en adelante, Reglamento). 

 

http://revista.inie.ucr.ac.cr/uploads/tx_magazine/ingles_01.pdf


 
 

Voto No. 977-2015                                                                                                                               Página - 7 -

        

La versión vigente del Arreglo de Niza al momento de presentación de la solicitud bajo estudio 

lo era la décima, y en el sitio web de la Oficina Española de Patentes y Marcas se explica cual 

es su estructuración: 

 

“La Clasificación de Niza está compuesta de una lista de clases, acompañada de notas 

explicativas y de una lista alfabética de productos y otra de servicios, indicando la clase 

a la que pertenece cada uno de los productos o servicios. El encabezamiento de clase 

describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos 

en cada una de las 34 clases de productos y once clases de servicios. Van acompañadas, 

cuando conviene, de notas explicativas que describen en mayor detalle el tipo de 

producto o servicio incluido en la clase correspondiente. La lista alfabética es una lista 

de los productos y servicios en orden alfabético. Contiene alrededor de 10.000 partidas 

relativas productos y 1.000 partidas relativas a servicios.” 

(http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/cl

asificacion_internacional_Prod.html, itálicas del original, subrayado nuestro). 

 

Entonces, vemos como el llamado “encabezamiento” de cada una de las clases tiene un fin 

meramente ilustrativo, ejemplifica el tipo de productos o servicios que encontraremos dentro de 

cada clase para que el usuario pueda ubicarse en ellas y así hacer la clasificación 

correspondiente.  Pero, en la práctica del registro de marcas costarricense, se ha dado que los 

solicitantes utilizan como indicación de los productos y servicios que pretenden distinguir con 

el signo a todos los enumerados en el encabezamiento, y no los enlistados en cada una de las 

clases del Arreglo de Niza. Esto, a pesar de que la Ley de Marcas y su Reglamento son claros 

en indicar que se ha de indicar una lista de los nombres de los productos o servicios que se 

pretenden distinguir según el Arreglo de Niza. Sobre el tema comenta el tratadista Lobato: 

 

“… La redacción de la lista de productos o servicios debe acogerse a los epígrafes 

(posiciones o, en el término francés, indications) de productos o servicios enumerados 

http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/clasificacion_internacional_Prod.html
http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_nacionales/mas_informacion/clasificacion_internacional_Prod.html
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en la Clasificación del Nomenclátor internacional. Así, el artículo 3 RM señala que dicha 

lista de productos y servicios se ajustará a la Clasificación internacional. Los productos 

y servicios han de ser enumerados de un modo claro y preciso, utilizando en la medida 

de lo posible los mismos términos empleados en la lista alfabética de la clasificación 

internacional sin prestarse a equívocos.” (Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 

17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, pág. 412, itálicas del original, 

subrayado nuestro). 

 

El utilizar el encabezamiento como listado de los productos o servicios que se pretenden 

distinguir deviene en una mala praxis jurídica tanto para la finalidad del Registro como para el 

propio usuario, ya que, por un lado, se le hace un flaco favor al principio de transparencia del 

mercado que se pretende tutelar por medio de la Ley de Marcas, ya que los registros resultantes 

de esa mala práctica no reflejarán claramente a qué productos o servicios distingue el signo 

inscrito. 

 

Con respecto a que “IRECYCLED” no quiere decir “reciclé”, sino que es evocativa de la idea 

de reciclar, y no se hace un análisis de conjunto del signo, como ya se indicó, para el consumidor 

costarricense “IRECYCLED” resulta transparente para indicar “yo reciclé” o “reciclé”, por lo 

tanto, no es evocativo sino directamente indicativo de la idea. El análisis de conjunto que se 

reclama lo es para los casos de cotejo, pero en el análisis intrínseco se analizan las partes 

separadamente, ya que una de ellas podría, como sucede en este caso, hacer engañoso a todo el 

conjunto. 

 

Finalmente con respecto al agravio, que a una marca le puede llegar la aptitud de una forma 

sobrevenida, debe aclarar este Tribunal que en Costa Rica al analizarse un signo que se propone 

como marca, éste ha de tener la aptitud distintiva necesaria para alcanzar el status de marca 

registrada y obtener así el derecho de exclusiva, y si al momento de analizarse ésta no la tiene, 

no puede acordarse su registro bajo el supuesto de que, en algún momento, va a llegar o podría 
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llegar a tenerla, no puede otorgarse un derecho marcario bajo la expectativa de que a futuro 

obtenga un requisito esencial de las marcas como lo es la distintividad. 

 

A criterio de este Órgano de Alzada, la marca en su conjunto, compuesta mayormente por 

elementos denominativos, no es capaz de cumplir con la distintividad necesaria sin llamar a 

confusión y engaño al consumidor sobre la naturaleza del servicio a recibir. 

 

Dicho lo anterior, coincide el Tribunal con el a quo; en  cuanto a la apreciación y valoración del 

signo propuesto “IRECYCLED For a better World (DISEÑO)” pues, la primera impresión 

que reflejan dichos términos en conjunto es “Yo reciclé” que si se relacionan con los servicios 

que pretende proteger a saber “educación; formación; servicios de entretenimiento, actividades 

deportivas y culturales”, resultan engañosos (artículo 7 inciso j) pues no hay una 

correspondencia de los términos con los citados servicios como bien lo analizó el Registro de la 

Propiedad Industrial. Cabe agregar que la marca que se pretende inscribir incumple con una de 

las características esenciales que exige la Ley de Marcas como lo es la distintividad conforme 

al artículo 7 inciso g). 

 

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera Víquez, en su 

condición de apoderado especial de la empresa 3-101-662386, S.A., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 14:22:49 horas del 1° de junio de 2015, la 

que en este acto 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 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-
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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 expuestas, citas normativas y doctrina que anteceden, 

se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Néstor Morera 

Víquez, en su condición de apoderado especial de la empresa 3-101-662386, S.A., en contra de 

la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial, a las 14:22:49 horas del 1° de junio 

de 2015, la cual se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado “IRECYCLED 

For a better World (DISEÑO)”, en clase 41 de la nomenclatura internacional. Se da por 

agotada la vía administrativa. 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 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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