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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

 

Expediente 2018-0386 TRA-PI  

 

Solicitud de Nulidad de marca de comercio “HM-O” 

ABBOTT LABORATORIES, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 261312 (2-117251)) 

 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO 0008-2019 

 

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

horas seis minutos del diez de enero de dos mil diecinueve.  

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego 

Castro Chavarría, abogado, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la 

empresa ABBOTT LABORATORIES, sociedad organizada y existente bajo las leyes de 

Estados Unidos de América, Estado de Illinois, domiciliada en 100 Abbott Park Road, Illinois 

60064, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a 

las 09:37:27 horas del 15 de junio de 2018.  

 

Redacta la juez Ortiz Mora, y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR EL 

APELANTE. En el caso concreto, el representante de la compañía ABBOTT 

LABORATORIES mediante memorial presentado el 16 de febrero de 2018, el licenciado 

LUIS PAL HEGEDUS, formuló la solicitud de nulidad contra el registro del distintivo 

“HM-O”, con el número de registro 261312 , para proteger y distinguir en clase 05 
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“alimentos dietéticos para uso médico, para uso médico, alimentos para bebés, 

preparaciones alimenticias para bebés, bebidas dietéticas para uso médico, alimentos para 

bebés, preparaciones alimenticias para bebés, bebidas dietéticas para uso médico, 

complementos nutricionales, complementos nutricionales para mujeres embarazadas y 

mujeres que amamantan para usos médicos, complementos dietéticos para uso médico, 

preparaciones de vitaminas, preparaciones vitamínicas y minerales para uso médico, 

suplementos alimenticios a base de proteínas,… 

Y en clase 29 “platos cocinados a base de legumbres, patatas, frutas, carne, ave, pescado, y 

productos de origen marítimo, leche, otras preparaciones a base de leche, que contienen 

cereales y/o chocolates, yogures, leche de soya (sucedáneos de la leche)”  

SEGUNDO Que el Licenciado Aaron Montero Sequeira apoderado de la compañía 

SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., se opuso a la acción de nulidad planteada 

contra la marca “HM-O”. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución 

dictada a las 09:37:27 horas del 15 de junio de 2018, resolvió “(…)  Declarar sin lugar la 

solicitud de nulidad de la marca “HM-O” inscrita bajo el registro número 261312 en clases 

5 y 29 de la nomenclatura internacional propiedad de SOCIETÉ DES PRODUITS 

NESTLÉ S.A.” 

TERCERO. Mediante resolución de las 15:05:57 del 20 de julio de 2018, el Registro de la 

Propiedad Industrial acoge parcialmente el recurso de revocatoria, indicando lo 

siguiente:”(…) l) Declarar con lugar parcialmente el Recurso de Revocatoria presentado 

en contra de la resolución de las 09:37:27 horas del 15 de junio de 2018 emitida por este 

Registro, procediendo a declarar con lugar parcialmente la solicitud de nulidad para los 

siguientes productos de la clase 5: “alimentos para bebés, preparaciones alimenticias para 

bebés, complementos nutricionales, complementos nutricionales para mujeres 

embarazadas y mujeres  que amamantan para uso médico; complementos dietéticos par 

uso médico”, quedando vigente el registro 261312 en clase 5 para “alimentos dietéticos de 
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uso médico, bebidas dietéticas para uso médico, complementos dietéticos para uso médico, 

preparaciones de vitaminas; reparaciones vitamínicas y minerales para uso médico; 

suplementos alimenticios a base de proteínas; suplementos alimenticios minerales; 

suplementos nutricionales, sustancias dietéticas para uso médico; vitaminas y 

preparaciones vitamínicas”. Y para la clase 29 “platos cocinados a base de legumbres, 

patatas, fruta, carne, ave, pescado y productos con origen marítimo; leche, otras 

preparaciones hechas a partir de leche, substitutos de leche; bebidas base de leche que 

contienen cereales y/o chocolate; yogures, leche de soya (sucedáneos de la leche)”. 

Respectivamente, propiedad de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.   

Que inconforme con dicho fallo el representante de la compañía ABBOTT 

LABORATORIES, indica que el signo “HM-O” es de uso común en relación a los  

productos de la clase 5. No está de acuerdo en que se considere que dicha marca es arbitraria 

para el resto de productos en clase 05 y en clase 29. Señala que tal decisión carece de toda 

lógica, pues si el Registro acepta que HM-O es la designación común, usual y necesaria de 

un componente alimenticio, entonces resulta obvio que dicho signo sería engañoso para 

distinguir cualquier producto alimenticio médico o dietético que no contenga dicho 

componente. Continúa manifestando que en el presente caso estamos ante una marca llamada 

“HM-O”, que tal como se ha demostrado es el nombre común para referirse a los 

oligosacáridos de la leche materna, que distingue alimentos y preparaciones alimenticias   

para uso médico, siendo inevitable que los consumidores asuman y esperen que dichos 

productos contengan HMO. Alega que permitir que la marca HM-O, permanezca registrada 

para los productos en cuestión violenta el artículo 7 inciso j). Agrega que en las marcas 

arbitrarias no existe relación alguna entre el distintivo elegido y los productos o servicios que 

distingue, situación que no ocurre en el caso de “HM-O”, pues se está admitiendo como 

marca el nombre de un componente alimenticio, precisamente para distinguir productos 

alimenticios por lo cual no se puede alegar que se trata de un signo arbitrario.  
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Manifiesta que en cuanto al carácter genérico y no apropiable del término “HM-O”, que es 

una abreviación de la palabra en inglés Human Milk Oligosaccharide (oligosacárido de leche 

humana) que es una sustancia encontrada en la leche materna, citando reclamos que su 

representada ha hecho en otros países del mundo y que ha obtenido resoluciones favorables 

que han rechazado o anulado la inscripción de la marca “HM-O” al haberla declarado 

genérica y no apropiable. Por último, señala que las autoridades de los países mencionados 

han estimado que el término “HM-O”, no puede ser apropiado por un solo titular, pues les 

impediría a todos los fabricantes de productos médicos y alimenticios utilizar dicho término 

en las etiquetas y material promocional. Solicita se revoque parcialmente la resolución del 

Registro y se anule en su totalidad la marca registrada. 

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 nulidad o a la invalidez de lo actuado. 

 

 QUINTO. HECHOS PROBADOS. Como hechos probados se enlistan los siguientes:  

 Información página de La Nación de fecha 09 de julio de 2018 sobre artículo 

“Ciencia logra reproducir nutriente clave de la leche materna Nueva fórmula 

para lactancia incluye HMO 2 fl, azúcar que protege e los microorganismos 

buenos del cuerpo y sube sistema inmunitario; médicos recuerdan que lo ideal 

seguirá siendo el amamantamiento.” (Copias certificadas f.71 a 84) 

 Solicitud de declaración de nulidad presentada en la Oficina Europea de Marcas. 

(Documento certificado folios 104 a 129) 

 Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de la 

empresa SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A la marca “HM-O” Registro 

261312 inscrita el 21 de abril de 2017 hasta el 21 de abril de 2027 en clase  05 

“alimentos dietéticos para uso médico,, alimentos para bebés, preparaciones 

alimenticias para bebés, bebidas dietéticas para uso médico, complementos 
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nutricionales para mujeres embarazadas t mujeres que amamantan para uso médico; 

complementos dietéticos para uso médico; preparaciones de vitaminas; 

preparaciones vitamínicas   y minerales para uso médico; suplementos alimenticios 

a base de proteínas; suplementos alimenticios minerales, suplementos nutricionales; 

sustancias dietéticas para uso  médico; vitaminas y preparaciones vitamínicas y 

Clase 29 Platos cocinados a base de legumbres, patatas, fruta, carne, ave pescado y 

productos  con origen marítimo; leche, otras preparaciones hechas a partir de leche, 

substitutos de leche; bebidas a base de leche que contienen cereales y/o  chocolate; 

yogures, leche de soya (sucedáneos de la leche)  

 

SEXTO. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter para la resolución 

del presente asunto. 

 

SETIMO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución de las 09:37:27 del 15 

de junio de 2018, declaró sin lugar la solicitud de nulidad del signo distintivo “HM-O” 

Registro 261312, el cual protege y distingue: en clase  05 “alimentos dietéticos para uso 

médico, alimentos para bebés, preparaciones alimenticias para bebés, bebidas dietéticas 

para uso médico, complementos nutricionales para mujeres embarazadas y  mujeres que 

amamantan para uso médico; complementos dietéticos para uso médico; preparaciones de 

vitaminas; preparaciones vitamínicas   y minerales para uso médico; suplementos 

alimenticios a base de proteínas; suplementos alimenticios minerales, suplementos 

nutricionales; sustancias dietéticas para uso  médico; vitaminas y preparaciones vitamínicas 

y Clase 29 Platos cocinados a base de legumbres, patatas, fruta, carne, ave pescado y 

productos  con origen marítimo; leche, otras preparaciones hechas a partir de leche, 

substitutos de leche; bebidas a base de leche que contienen cereales y/o  chocolate; yogures, 

leche de soya (sucedáneos de la leche) .  
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Sin embargo en resolución de las 15:05:57 del 20 de julio de 2018, el Registro de la Propiedad 

Industrial rectifica su decisión y acoge parcialmente el recurso de revocatoria, indicando lo 

siguiente: ”(…) l) Declarar con lugar parcialmente el Recurso de Revocatoria presentado 

en contra de la resolución de las 09:37:27 horas del 15 de junio de 2018 emitida por este 

Registro, procediendo a declarar con lugar parcialmente la solicitud de nulidad para los 

siguientes productos de la clase 5: “alimentos para bebés, preparaciones alimenticias para 

bebés, complementos nutricionales, complementos nutricionales para mujeres 

embarazadas y mujeres  que amamantan para uso médico; complementos dietéticos par 

uso médico”, quedando vigente el registro 261312 en clase 5 para “alimentos dietéticos de 

uso médico, bebidas dietéticas para uso médico, complementos dietéticos para uso médico, 

preparaciones de vitaminas; reparaciones vitamínicas y minerales para uso médico; 

suplementos alimenticios a base de proteínas; suplementos alimenticios minerales; 

suplementos nutricionales, sustancias dietéticas para uso médico; vitaminas y 

preparaciones vitamínicas”. Y para la clase 29 “platos cocinados a base de legumbres, 

patatas, fruta, carne, ave, pescado y productos con origen marítimo; leche, otras 

preparaciones hechas a partir de leche, substitutos de leche; bebidas base de leche que 

contienen cereales y/o chocolate; yogures, leche de soya (sucedáneos de la leche)”. 

Respectivamente, propiedad de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.   

OCTAVO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. La empresa apelante fundamenta la 

nulidad del signo “HM-O” con el número de registro 261312 en clase 05 y 29, en razón de 

que “HM-O” es un nombre común de los oligosacáridos que es un componente de la leche 

humana, que se utiliza para enriquecer la leche de los bebés y que su representada es 

competidora directa de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ y que la apropiación  por 

dicha empresa del término de uso común “HM-O” , le ocasiona un grave perjuicio pues le 

impide incluir dicho ingrediente en las etiquetas y publicidad.  

Analizado el caso, es claro que el término “HM-O”, aplicado a los productos que protege la 

marca objeto de nulidad hace referencia a un oligosacárido que compone la leche materna, 
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por lo que dicha denominación aplicada a en clase 5 para “alimentos dietéticos de uso 

médico, bebidas dietéticas para uso médico, complementos dietéticos para uso médico, 

preparaciones de vitaminas; preparaciones vitamínicas y minerales para uso médico; 

suplementos alimenticios a base de proteínas; suplementos alimenticios minerales; 

suplementos nutricionales, sustancias dietéticas para uso médico; vitaminas y 

preparaciones vitamínicas”, y para la clase 29 “platos cocinados a base de legumbres, 

patatas, fruta, carne, ave, pescado y productos con origen marítimo; leche, otras 

preparaciones hechas a partir de leche, substitutos de leche; bebidas base de leche que 

contienen cereales y/o chocolate; yogures, leche de soya (sucedáneos de la leche)”; 

informará directamente acerca de una de las características de los productos que distingue, a 

saber que dichos productos están compuestos por el referido componente, resultando un 

término descriptivo y por ende no susceptible de ser registrado como marca. Obsérvese 

incluso como el diario de circulación nacional “La Nación” en fecha 09 de julio de 2018, 

publicó un artículo sobre este tema y concretamente indicó que, “Ciencia logra reproducir 

nutriente clave de la leche materna. Nueva fórmula para lactancia incluye HMO 2 fl, 

azúcar que protege e los microorganismos buenos del cuerpo y sube sistema 

inmunitario; médicos recuerdan que lo ideal seguirá siendo el amamantamiento.” Este 

reportaje junto con el significado propio de la marca que se pretende anular, no dejan duda 

que la administración registral inscribió una marca que conlleva un trasfondo alimenticio que 

puede cubrir productos de igual naturaleza de otros competidores, lo cual, esta inscripción 

impide esa competencia en el mercado. Si la marca corresponde a un producto activo que 

puede estar presente en varios productos de igual naturaleza, no debe estar inscrita para ser 

comercializada por un solo titular. 

Dicho en otras palabras,  el término “HM-O”, es el nombre común utilizado para referirse a 

los oligosacáridos de la leche materna, que distingue alimentos y preparaciones alimenticias 

para uso médico, siendo inevitable que los consumidores esperen que dichos productos 

contengan HM-O (oligosacáridos) , por lo cual  van a asociar los productos  con un término 
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de uso común con los protegidos en clases 05 y 29 internacional para distinguir en clase  5 

“alimentos dietéticos de uso médico, bebidas dietéticas para uso médico, complementos 

dietéticos para uso médico, preparaciones de vitaminas; preparaciones vitamínicas y 

minerales para uso médico; suplementos alimenticios a base de proteínas; suplementos 

alimenticios minerales; suplementos nutricionales, sustancias dietéticas para uso médico; 

vitaminas y preparaciones vitamínicas”, y en clase 29 “platos cocinados a base de 

legumbres, patatas, frutas, carne, ave, pescado, y productos de origen marítimo, leche, 

otras preparaciones a partir de leche, substitutos de leche; bebidas a base de leche que 

contienen cereales y/o chocolates, yogures, leche de soya (sucedáneos de la leche.)  

El artículo 37 de la Ley de Marcas, indica los presupuestos para promover una acción de 

nulidad a saber: 

“Siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier persona 

con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial declarará la nulidad 

del registro de una marca, si contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 

7 y 8 de la presente ley”. 

En el presente caso, se observa el debido proceso de tal forma que la titular marcaria se 

defiende de la solicitud incoada. Asimismo, y bajo el análisis realizado se colige que el signo 

HM-O, contraviene las prohibiciones contenidas en el artículo 37 señalado. Tal y como lo 

indicara el solicitante el término HM-O corresponde a la abreviación de la palabra en inglés 

Human Milk Oligosaccharide (oligosacárido de la leche humana) que es una sustancia 

encontrada en la leche materna y que puede ser utilizada en productos alimenticios fabricados 

y comercializados por diferentes competidores. 

El artículo 7 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos señala:  

“Artículo 7. Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como 

marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 
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(…)  Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza 

comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio del que se 

trata…”   

De tal manera que tal y como quedó indicado, el signo HM-O efectivamente hace referencia 

a los oligosacáridos, constituyéndose en un nombre común, e incurriendo en la prohibición 

contenida en el artículo 7 inciso c) señalado, de tal manera que para el sector pertinente, es 

decir para los que fabrican y comercializan los productos por medio de los canales de 

distribución específicos, no puede monopolizarse, razón por la que, en este caso procede la 

solicitud de nulidad planteada contra el signo HM-O  

En razón de lo anterior, concluye este Tribunal que se debe declarar CON LUGAR el recurso 

de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de 

apoderado especial de la empresa ABBOTT LABORATORIES, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:37:27 horas del 15 de junio 

de 2018, la cual parcialmente se revoca para acoger la solicitud de nulidad planteada contra 

el signo “HM-O”, registro 261312.   

NOVENO.  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, y 2º del 

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

J del 30 de marzo de 2009), se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas que anteceden, este Tribunal 

declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Diego 

Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa ABBOTT 
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LABORATORIES, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las 09:37:27 horas del 15 de junio de 2018, la cual se revoca parcialmente  y se  

acoge la solicitud de nulidad planteada contra el signo “HM-O”, registro 261312.. En todo 

lo demás se deja incólume la resolución apelada. Se da por agotada la vía administrativa. 

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.  

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES 

 

MARCAS INADMISIBLES 

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES 

TNR. 0041.53 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

 TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE 

 TNR. 00.60.69 

 

INSCRIPCIÓN DE MARCA 

 TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA 

                    MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

 TNR. 00.42.55 
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