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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022- 0340- TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS “” 

FIRST ROCK CONCERT ENTERPRISES S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ( EXP. DE ORIGEN 2022- 3670) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0421-2022

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

horas veintitrés minutos del veintitrés de setiembre del dos mil veintidós.  

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por FREDERICK STOCKWELL

ULLOA, mayor, empresario, cédula de identidad 9-0109- 0542, en su condición de

apoderado generalísimo de la empresa FIRST ROCK CONCERT ENTERPRISES

S.R.L., organizada bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-102-687072, domiciliada

en San José, Escazú, San Rafael, edificio Terraforte, cuarto piso, contra la resolución emitida

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:29:47 horas del 18 de julio del 2022. 

Redacta el Juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor FREDERICK

STOCKWELL ULLOA de calidades y en la condición citada, presentó solicitud de

inscripción de la marca de servicios “”, para proteger y distinguir: un evento

musical para el recreo, diversión y entretenimiento de las personas, en clase 41.   
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El Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la marca por transgredir el artículo 7 inciso

g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que se conforma de elementos de uso

común y sin carga distintiva, y la traducción literal de la palabra posee un significado en el

ámbito del entretenimiento conocido y de uso frecuente, por lo que no puede ser apropiable

por un solo titular. 

Inconforme el señor FREDERICK STOCKWELL ULLOA apeló lo resuelto y expuso

como agravios: 

Indica que sí se contestaron los alegatos en cuanto al significado de la marca, y el correcto

es FESTIVAL DEL FLUJO y no el expuesto en un inicio luego de la prevención. 

Asimismo, indica, que el término FLOW no se relaciona con un evento de entretenimiento, 

nadie hace festivales del flujo para entretener personas; el rechazo parece ser una

interpretación subjetiva de la registradora y no se ajusta a lo que realmente significa el signo

pedido; la traducción debe ser literal. 

El criterio del Registro es tomado de foros de una revista española, no son fuente

costarricense, por lo que por el principio de independencia marcaria (territorialidad) no es de

recibo. 

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

Tribunal considera que por ser un asunto de puro derecho no existen hechos de tal naturaleza

para la resolución del presente expediente.  

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. 

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DISTINTIVIDAD DEL SIGNO
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SOLICITADO . Efectuado el estudio de los agravios, así como el análisis del signo

pedido, este Tribunal considera que no le es aplicable el inciso g) del artículo7 de la Ley de

marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), que prevé la irregistrabilidad

de un signo marcario cuando visto en su conjunto carezca de aptitud distintiva respecto de

los productos a los que se aplica, tal como se desarrollará más adelante. 

El análisis del signo se debe realizar en concordancia con los artículos 2 y 3 de la Ley de

marcas que rezan:  

Artículo 2°. - Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes

conceptos: … Marca: 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. 

Artículo 3°. -Signos que pueden constituir una 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… 

Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo pretendido: “” en conexión con

los servicios que distingue: un evento musical para el recreo, diversión y entretenimiento de

las personas.  
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Visto en su cojunto la marca propuesta, resulta de una combinación entre una figura

geométrica (cuadrado),  líneas blancas dentro de ese cuadrado, una parte denominativa donde

resaltan los elementos: FLOW FEST, donde el primero resalta por estar escrito en letras

mayúsculas con una grafía diferente que resalta en los bordes de cada letra, escrito en color

café claro, siendo esta el vocablo preponderante dentro del cojunto marcario, pero sin dejar

de lado los demás elementos que la componen. De la total conformación del signo, considera

este Tribunal que resulta en su conjunto arbitrario para los servicios que distingue. De esta

forma se enmarca dentro de los signos que pueden constituir una marca según el artículo 3

citado. De esta forma, el Tribunal no está de acuerdo con el análisis simple que hace el

Registro, el incluso, no motiva el porqué el término FLOW es de uso común en las

actividades de entretenimiento. 

Una de las reglas más importantes que se debe utilizar en el estudio de una marca, refiere a

la percepción que tendrá el consumidor de esta. Esta percepción del consumidor se

materializa en un análisis en conjunto, teniendo en cuenta la unidad gráfica, fonética e

ideológica del signo. Esta regla está recogida en el inciso a) del artículo 24 del reglamento a

la Ley de marcas, que, si bien se utiliza para determinar semejanzas, es aplicable también, 

para establecer el registro de un signo por razones intrínsecas (examen de fondo).   

Según lo anterior el signo pretendido “”, será percibido por el consumidor como un

todo, como un conjunto, un diseño que fácilmente puede identificar en el mercado un evento

musical para el recreo, diversión y entretenimiento de las personas de otros servicios

similares, además el diseño en su conjunto es originario y distintivo.  El consumidor no

analiza la marca como la hace el registrador, este adquiere los servicios debido a la

percepción en conjunto que tiene del signo, y para el caso concreto resulta ser arbitraria para

distinguir un evento musical, es decir la marca no es descriptiva ni genérica con relación a

los servicios que distingue. 
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Lleva razón el recurrente en el sentido que la marca es totalmente distintiva para los servicios

de la clase 41 solicitados, el análisis del Registro se distancia mucho de la realidad del

consumidor, el que no es un registrador de marcas que analiza detalladamente los signos para

determinar su accesibilidad a la publicidad registral. Hay que tener presente que el

consumidor medio no maneja criterios legales marcarios a la hora de buscar servicios en el

mercado. 

Es claro que tanto la ley como la doctrina ordena realizar el análisis de distintividad entre los

servicios a proteger en relación con el signo solicitado, para determinar la capacidad de poder

distinguirlos de entre otros en el mercado, característica que se encuentra en los servicios que

se pretenden proteger; en ese sentido, considera el Tribunal que la marca sí posee carácter

distintivo para los productos de la clase 41 pretendidos requisito devenido del conjunto

marcario pedido.   

Por lo que, lo procedente es declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por

FREDERICK STOCKWELL ULLOA, en su condición de apoderado generalísimo de la

empresa FIRST ROCK CONCERT ENTERPRISES S.R.L., contra la resolución emitida

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:29:47 horas del 18 de julio del 2022, la

cual se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del signo para

distinguir: un evento musical para el recreo, diversión y entretenimiento de las personas, en

clase 41, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación planteado

por FREDERICK STOCKWELL ULLOA, en su condición de apoderado generalísimo de

la empresa FIRST ROCK CONCERT ENTERPRISES S.R.L., contra la resolución

emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:29:47 horas del 18 de julio del
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2022, la cual se revoca para que se continúe con el trámite de inscripción del signo

para distinguir: un evento musical para el recreo, diversión y entretenimiento de las personas, 

en clase 41, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no lo impidiere. 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 dejarán 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

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

Firmado digitalmente por****

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)****

Fecha y hora: 22/11/2022 10:41 AM****

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)

Fecha y hora: 22/11/2022 10:41 AM

Firmado digitalmente por****

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)****

Fecha y hora: 22/11/2022 10:41 AM****

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)

Fecha y hora: 22/11/2022 10: 41 AM

Firmado digitalmente por****

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 22/11/2022 10:47 AM****

Firmado digitalmente por

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 22/11/2022 10:47 AM

Firmado digitalmente por****

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 22/11/2022 12:04 PM****

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 22/11/2022 12:04 PM

Firmado digitalmente por****

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)****

Fecha y hora: 23/11/2022 10:01 AM****

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)

Fecha y hora: 23/11/2022 10:01 AM
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Descriptores

MARCAS INADMISBLES
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles
TNR. 00.41.53

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES
TG. MARCAS INADMISBLES
TNR. 00.60.55

MARCA CON FALTA DISTINTIVA
TG. Marca intrínsecamente inadmisible
TNR. 00.60.69


