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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0101-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE COMERCIO Y SERVICIOS

ALEJANDRA FERNÁNDEZ CORRIOLS, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-8505

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0161-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve

horas trece minutos del seis de mayo de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la señora Alejandra

Fernández Corriols, cédula de identidad 1-1161-0436, vecina de Santa Ana, en su

condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la

Propiedad Intelectual a las 9:45:21 horas del 25 de enero de 2022. 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado

electrónicamente el 20 de setiembre de 2021, la señora Alejandra Fernández

Corriols, de calidades y condición dicha, solicitó la inscripción de la marca de

comercio y servicios para proteger y distinguir en clase 16: material

impreso en papel y/o cartón como, pero no limitado a: tarjetas impresas de



6 de mayo de 2022
VOTO 0161-2022

Página 2 de 9

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra. go.cr / www.tra.go.cr

meditación, tarjetas impresas de motivación, tarjetas didácticas, tarjetas ilustradas, 

libros de actividades para niños, libros de cuentos, libros de texto, libros para

colorear, manuales de enseñanza, manuales de estudio y formación, manuales

didácticos, manuales educativos, marcapáginas, material de enseñanza, material

de instrucción y didáctico. Todo lo anterior en temas relacionados con: yoga, 

meditación, reiki, arteterapia, crecimiento personal, aromaterapia y otras terapias

alternativas; y en clase 41: clases, enseñanza, formación y capacitación virtual y

presencial de temas y terapias holísticas para niños. Campamentos recreativos de

verano y vacaciones, así como clubes de entretenimiento para niños, basados en

metodologías, actividades y terapias holísticas. Servicios educativos para niños de

prácticas y terapias holísticas. Cursos de desarrollo personal, coaching y dirección

de cursos, seminarios y talleres dirigidos a niños y basados en la metodología y el

desarrollo de terapias holísticas. Cuando se habla de terapias holísticas, son

terapias o servicios tales como: Reiki, cristaloterapia, meditación, arte terapia, yoga

con enfoque emocional, aromaterapia, musicoterapia, terapias asistidas con

mascotas, cromoterapia, entre otras. La lista de servicios ( clase 41) quedó tal y

como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante el escrito

presentado electrónicamente en el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de

noviembre de 2021, según consta a folio 10 del expediente de origen. 

Por resolución final dictada a las 9:45:21 horas del 25 de enero de 2022, el Registro

de la Propiedad Intelectual rechazó parcialmente la inscripción de la marca

pretendida para la clase 41 al considerar que carece de distintividad para los

servicios solicitados, con lo que transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley 7978, 

de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y acogió el signo

solicitado únicamente para la clase 16. 

Inconforme con lo resuelto, la señora Alejandra Fernández Corriols, apeló y expuso

como agravios lo siguiente: 



6 de mayo de 2022
VOTO 0161-2022

Página 3 de 9

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra. go.cr / www.tra.go.cr

1. El Registro analiza los términos Holisti y Kids de forma separada, sin embargo la

marca pretendida consta de una sola palabra ( Holistikids) que no se encuentra

separada ni presenta guiones que separen el término; además no se tomó en cuenta

la parte gráfica que debió ser analizada en conjunto con la parte denominativa. 

2. La marca solicitada posee elementos distintivos y evocativos que en combinación

conforman el término Holistikids que alude al tratamiento holístico y no describe el

servicio que se pretende proteger, además al contener en su conformación el

vocablo Kids evoca que los servicios a proteger se encuentran relacionados a la

práctica holística que va dirigida a niños, debido a esto no se genera engaño en el

consumidor al sugerir el tipo de servicios que se ofrecen. 

3. La marca pretendida se conforma de un elemento denominativo y un diseño que

se relaciona con las prácticas holísticas ( figura geométrica cuyo nombre es

Metatrón, formada por siete círculos que evocan los chakras con sus colores

respectivos) lo que viene a darle mayor distintividad. 

4. El mercado meta al cual va dirigida en este caso son los niños, por consiguiente

la marca debe ser analizada por sus elementos en conjunto y su giro comercial. 

5. De las certificaciones aportadas como prueba, se constata que existen otros

distintivos marcarios registrados que poseen el término “holisti”, de ahí que sea

posible la inscripción de la marca solicitada. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en que se

resuelve se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 
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TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de

primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen

nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

No obstante, conviene reiterarle al Registro de la Propiedad Intelectual que no lleva

razón en lo resuelto a las 14:07:11 horas del 16 de febrero de 2022 al declarar

extemporáneo el recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado

electrónicamente el 7 de febrero de 2022 a las 7:14 p.m. según se observa a folio

26 del expediente principal. Nótese que la resolución que deniega parcialmente la

solicitud presentada fue notificada por correo electrónico a la solicitante el 1 de

febrero de 2022 (folio 18) por lo que el plazo de tres días para presentar el recurso

de revocatoria vencía el 7 de febrero de este año. En tal sentido ya se ha

manifestado este Tribunal y en los votos 0072-2020 de las 11:13 horas del 17 de

abril de 2020 y 0195-2021 de las 10:40 horas del 16 de abril de 2021 resolvió que

si el documento es remitido por medios tecnológicos, la transmisión de este puede

realizarse hasta el final del día (24 horas) por lo que el recurso de revocatoria fue

presentado dentro del plazo de ley.  

Dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, en respeto

del debido proceso y en virtud de los principios de celeridad, economía procesal y

saneamiento que favorecen al administrado según lo estipulado en el artículo 4 de

la Ley General de la Administración Pública, el presente caso se resuelve de esta

manera sin que sea necesaria la nulidad de todo lo resuelto por el Registro de la

Propiedad Intelectual. 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el análisis del signo

solicitado, concuerda este Tribunal con el criterio esgrimido por el Registro de la

Propiedad Intelectual al acoger la marca propuesta para la clase 16
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internacional; no obstante discrepa de lo resuelto en cuanto al rechazo de la clase

41 al considerar que el signo transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas, 

que prevé la imposibilidad de registrar un signo marcario cuando visto en su

conjunto carezca de aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los que

se aplica. 

El signo pretendido debe ser analizado en su conjunto en relación con los

servicios que pretende distinguir: clases, enseñanza, formación y capacitación

virtual y presencial de temas y terapias holísticas para niños. Campamentos

recreativos de verano y vacaciones, así como clubes de entretenimiento para niños, 

basados en metodologías, actividades y terapias holísticas. Servicios educativos

para niños de prácticas y terapias holísticas. Cursos de desarrollo personal, 

coaching y dirección de cursos, seminarios y talleres dirigidos a niños y basados en

la metodología y el desarrollo de terapias holísticas. Cuando se habla de terapias

holísticas, son terapias o servicios tales como: Reiki, cristaloterapia, meditación, arte

terapia, yoga con enfoque emocional, aromaterapia, musicoterapia, terapias

asistidas con mascotas, cromoterapia, entre otras. 

La marca solicitada se conforma por el término Holistkids ubicado en la parte

superior en forma de semicírculo, escrito con una grafía especial, con letras en color

azul; debajo de este se presenta una figura geométrica con seis vértices en cada

uno de los cuales se muestra un círculo y dentro de la misma figura se representa

una estrella compuesta por siete círculos en tonalidades amarillas, rojas, verdes y

azules entrelazados por medio de líneas. Este tribunal es del criterio que el signo

solicitado cuenta con elementos denominativos y figurativos que le otorgan la

suficiente aptitud distintiva para continuar con su procedimiento de inscripción. 
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En este sentido, la distintividad es un requisito fundamental para constituir una

marca, así lo indica el artículo 2 de la Ley de marcas al definirla 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. 

Por ende la marca debe ser percibida por el consumidor e identificada con el

producto o servicio de que se trata y por tanto ese producto o servicio debe poder

ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren

en el mercado. 

Asimismo el artículo 3 de la citada ley determina en forma clara cuáles signos

pueden constituirse como marca: 

Las marcas se refieren, en especial, a cualquier signo o combinación de

signos capaz de distinguir los bienes o servicios; especialmente las palabras

o los conjuntos de palabras -incluidos los nombres de personas-, las letras, 

los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los

retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las

líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como los

sonidos. Asimismo, pueden consistir en la forma, la presentación o el

acondicionamiento de los productos, sus envases o envolturas o de los

medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes. 

Sobre esta misma línea de pensamiento, la recurrente en sus alegatos indica que

la marca podría calificarse como evocativa, de ahí que sea necesario también

detallar en qué consisten este tipo de signos, que suelen crearse a partir de términos

genéricos o descriptivos en su consideración individual, pero que unidos conforman
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una expresión evocativa, no descriptiva o designativa del objeto identificado. El

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 20-IP-2017, del 13 de

junio de 2017, indicó: 

Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir

indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que

ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas

evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o

cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga

uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un

proceso deductivo. 

La característica primordial de este tipo de signos es el hecho de que el consumidor

debe efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para

llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos

o servicios a identificar. 

Bajo este conocimiento es que se acogen los alegatos de la apelante, por cuanto

efectivamente el solicitado corresponde a un signo evocativo el cual crea

una expectativa en el consumidor sobre el servicio que es coincidente y

correspondiente con la realidad de los servicios que se buscan proteger y distinguir, 

por ende cuenta con la capacidad de poder diferenciarlos e identificarlos de otros

en el mercado. 

Consecuencia de las consideraciones, citas normativas y jurisprudencia expuestas, 

este Tribunal, declara con lugar el recurso planteado por la señora Alejandra

Fernández Corriols, por lo que se revoca parcialmente la resolución venida en

alzada para que se continúe con el trámite de inscripción del signo tanto en la clase
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16 como en la clase 41 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta

instancia no lo impidiera. 

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso

de apelación interpuesto por la señora Alejandra Fernández Corriols, de calidades

y condición indicadas, en contra de la resolución de las 9:45:21 horas del 25 de

enero de 2022, la que en este acto se revoca parcialmente para que se continué

con el trámite de inscripción de la marca solicitada en clases 16 y 41 si otro motivo

ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso

se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la

Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad

Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo

35456-J. 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. 

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño
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