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MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 
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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las diez 

horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Roxana 

Cordero Pereira, abogada, vecina de San José, cédula de identidad número: 1-

1161-0034, apoderada especial de la empresa SUNVESTA COSTA RICA S.A., 

sociedad organizada conforme las leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, 

Escazú, Plaza Roble, Edificio Las Terrazas, quinto piso, oficina 527, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:43:56 del 23 

de febrero de 2022. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.  

 

 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La señora Roxana Cordero Pereira, 

de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la compañía 

SUNVESTA COSTA RICA S.A., presentó solicitud de inscripción de la marca de 

servicios:  para proteger y distinguir en clase 43 internacional: 

servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios de cafetería, 

servicios de salón de café. 

 

Mediante resolución final dictada a las 14:43:56 del 23 de febrero de 2022, el 

Registro de la Propiedad Intelectual deniega la marca por razones intrínsecas 

artículo 7 incisos d, g y j, al considerar que es engañosa en cuanto a los servicios 

que protege, ya que "estos no se relacionan con la posibilidad de practicar el canopy 

ya sea en el restaurante, cafetería o bien en el hotel u hospedaje temporal, porque 

no podemos negar que de esta manera lo interpretará el consumidor nacional y 

extranjero..." (ver folios 14 al 22 del expediente principal).  

 

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Intelectual, la señora Roxana Cordero Pereira, en la condición indicada, interpuso 

recurso de apelación, expresando como agravios lo siguiente:  

1. La marca es evocativa, no es engañosa, ni descriptiva. Canopy es un término que 

tiene diferentes significados siendo uno de ellos: dosel arbóreo que es el hábitat 

formado por las copas de los árboles de un bosque. Si bien es cierto el término 

CANOPY es conocido como un deporte de aventura su representada hace 

referencia al significado más amplio de la palabra tomando en cuenta la definición 

de dosel arbóreo. Existe gran cantidad de información sobre ese concepto, además 

ha creado un concepto único con la combinación de los términos CANOPY CAFÉ, 
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que se puede visualizar en el libro de marca donde se detalla el concepto real que 

desea proteger. 

2. Son términos evocativos el término se podría definir como: dosel arbóreo, tirolesa, 

polea, deporte de aventura y el término CAFÉ es una bebida que se obtiene a partir 

de granos tostados.  

3. El análisis del calificador se realiza con base en la subjetividad, el fraccionamiento 

deviene en juicios de valor inválidos.  Adjuntan fotocopia del libro de marca.  

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este 

Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho. 

 

TERCERO. SOBRE EL 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. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El Registro de la Propiedad 

Intelectual, denegó la inscripción del signo , argumentando que la 

marca es descriptiva, engañosa y que por lo tanto no tiene distintividad, de 

conformidad con el artículo sétimo incisos d), g) y j) de la Ley de marcas y otros 

signos distintivos. 

 

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación 

existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger. Estos 

motivos intrínsecos, que impiden el registro marcario se encuentran contenidos en  
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el artículo 7 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de 

Marcas), dentro de los cuales nos interesa:  

 

Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser 

registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 

[…] 

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir 

para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que 

se trata.  

[…]  

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al 

cual se aplica.  

[…] 

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la 

naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo 

o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio 

de que se trata.  

[…] 

De acuerdo con estos incisos, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, 

cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, califique o describa 

alguna característica del producto o servicio de que se trata y en consecuencia 

resulte carente de originalidad, novedad y especialidad, o bien que desde la 

perspectiva del consumidor pueda provocar confusión o engaño respecto de las 

características, naturaleza o procedencia de los productos o servicios, pudiendo 

inducir a falsas asociaciones en los consumidores. 

En cuanto a la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que 

vaya a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera 
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tal que cuanto más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o 

servicios, menos distintivo será. Bajo tal tesitura, las marcas se protegen, porque 

resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite 

examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos o 

servicios de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su 

origen, calidad o prestigio, permitiendo al consumidor seleccionar entre varios 

productos o servicios similares, e incentivando a su titular a mantener y mejorar la 

calidad con el fin de continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores. 

Sobre el carácter engañoso habrá de determinarse en relación con los productos o 

servicios que se pretenden proteger y distinguir; en el caso en estudio este Tribunal 

considera que la marca , al ser analizada en conjunto es distintiva y 

no infringe el artículo 7 incisos d), g) y j) de la Ley de marcas, aducido por el Registro 

de primera instancia, como criterio para denegar su registro; lo anterior en razón de 

que el Registro, al realizar el examen consideró que el signo al ir dirigido a  “…un 

grupo específico de consumidor, el cual, siendo nacional o extranjero, podría pensar 

que estos llevan incluido un servicio relacionado con el canopy, es decir, que en el 

restaurante, sala de café o alojamiento temporal, también se puede hacer canopy, 

y esto se concluye porque existen muchos servicios de restaurantes y hoteles que 

si lo hacen en Costa Rica…” (Resolución final del Registro de Propiedad Intelectual, 

visible a folio 18 del expediente principal, párrafo quinto).  

 

Y además concluye, que la marca propuesta manda un “…mensaje directo y 

engañoso al consumidor, pues los servicios mencionados no se relacionan con el 

servicio de entretenimiento del canopy…” (Resolución final del Registro de 

Propiedad Intelectual, visible a folio 18 del expediente principal, párrafo sexto).  
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En cuanto a ese análisis, debe este Tribunal ser enfático en señalar que no 

comparte el criterio vertido, ya que el signo solicitado, si bien es cierto se compone 

de las palabras CANOPY y CAFÉ, pretende proteger y distinguir en clase 43 

internacional: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; 

servicios de cafetería, servicios de salón de café y no debe relacionarse de 

inmediato con el concepto de CANOPY como deporte, que consiste en 

suspenderse y deslizarse por los aires mediante cables entrelazados entre las 

ramas de los árboles, como lo hace el Registro,  ya que no tienen correlación con 

ese concepto.Los servicios para los que se solicita la inscripción del signo,  

considera este Tribunal, que para los servicios de restauración (alimentación), 

hospedaje temporal, servicios de cafetería, servicios de salón de café, el signo se 

constituye en un signo arbitrario, el que se define como:   

“II.A.4. Signos Arbitrarios. Es calificado 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) 

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 144-

IP-2012, refiriéndose a las marcas arbitrarias, señaló lo siguiente, en lo que nos 

interesa: 

“… Las marcas arbitrarias son todas aquellas que son de uso común en el 

lenguaje, pero que se aplican para designar productos o servicios en relación 

con los cuales no describen o sugieren ingredientes, cualidades o 

características. Este tipo de marcas no guardan relación con los productos o 
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servicios que distinguen. Unos ejemplos de ellas son los siguientes: la 

denominación “CISNE” para identificar colchones o la marca 

“GOLONDRINA” para identificar fósforos. Para algunos autores no hay 

distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, 

en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en 

relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación 

estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no 

tener significado alguno y carecen de significado conceptual. …” 

Así las cosas, el uso de tales términos en este caso , y por su 

contraposición con los servicios que pretende proteger y distinguir, no tiene un 

carácter engañoso y menos descriptivo, sino más bien, un uso arbitrario permitido 

por nuestro régimen marcario, razón por la que el signo propuesto goza de la 

distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral para la 

totalidad de los servicios solicitados en la clase 43 de la nomenclatura internacional. 

Con fundamento en las citas legales, doctrina y jurisprudencia expuestas, considera 

este Tribunal, que efectivamente, estamos frente a una marca arbitraria, donde el 

signo solicitado no guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, 

de los servicios a los cuales se aplica, y por esa razón no es posible que la misma 

no se registre, de tal forma, que este Tribunal no comparte lo resuelto por el Registro 

de la Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, ya que el signo que 

se pretende registrar no es engañoso, ni descriptivo, sino, por el contrario, es 

arbitrario, y por ende, es factible su inscripción. Es por todo esto que se acogen los 

agravios del apelante, por lo que debe revocarse la resolución recurrida para que 

se continue con la inscripción del signo propuesto para todos los servicios 

solicitados en clase 43 internacional: servicios de restauración (alimentación); 

hospedaje temporal; servicios de cafetería, servicios de salón de café. 
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QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la señora Roxana Cordero Pereira, en su condición de 

apoderada especial de la compañía SUNVESTA COSTA RICA S.A., en contra de 

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:43:56 del 

23 de febrero de 2022, la cual se revoca para que se continue con el trámite de 

inscripción del signo   para proteger y distinguir  en clase 43 

internacional: servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; 

servicios de cafetería, servicios de salón de café, si otro motivo no lo impidiera.  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas y por nuestras razones  se 

declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la señora Roxana Cordero 

Pereira, en su condición de apoderada especial de la compañía SUNVESTA 

COSTA RICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual, a las 14:43:56 del 23 de febrero de 2022, la que en este acto 

se revoca, para que se continué con el trámite de inscripción del signo 

 para proteger y distinguir en clase 43 internacional: servicios de 

restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios de cafetería, servicios de 

salón de café, si otro motivo 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 el 

artículo 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 
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efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de 

su cargo. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                 Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias          Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES. 

Marcas y signos distintivos 
 TE. Marcas inadmisibles 
 TG. Propiedad Industrial 
 TR. Registro de marcas y otros signos distintivos 
 TNR. 00.41.55 
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