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EXPEDIENTE 2020-0470-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE 

COMERCIO Y SERVICIOS  

MERCATO ALIMENTOS CON PROPÓSITO S.R.L., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

(EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2662) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0008-2021 

 

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

cincuenta y nueve minutos del quince de enero de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Willy Carvajal 

Carvajal, vecino de San José, con cédula de identidad 4-0202-0819, en su condición de 

apoderado especial de la empresa MERCATO ALIMENTOS CON PROPÓSITO S.R.L., 

organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Escazú, San 

Rafael, Avenida Escazú, Torre AE2, quinto piso, en contra de la resolución final dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:51:43 horas del 4 de junio de 2020. 

 

Redacta el Juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El señor Eduardo Castegnaro Segovia, 

empresario, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1204-513, en su condición de 

apoderado generalísimo sin límite de suma, de la empresa MERCATO ALIMENTOS CON 

PROPÓSITO S.R.L., solicitó el registro como marca de comercio y servicios 
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, para proteger los siguientes productos y servicios en:  

 

- Clase 9 internacional: Un software que consiste en una plataforma digital para la 

venta de todo tipo de alimentos y bebidas. 

- Clase 35 internacional: Servicio de venta y comercialización de todo tipo de 

alimentos y bebidas. 

- Clase 39 internacional: El reparto y distribución de todo tipo de alimentos y bebidas. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado incurre en las 

prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 7978, de Marcas y otros 

Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), rechazando la solicitud por razones 

intrínsecas, pues considera que es descriptivo y falto de aptitud distintiva. 

 

Inconforme con lo anterior, la representación de la empresa MERCATO ALIMENTOS 

CON PROPÓSITO S.R.L. interpuso recurso de apelación, manifestando lo siguiente:  

 

Que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial por cuanto la marca si cumple con 

todos los elementos que la hacen susceptible de protección marcaria, el término italiano 

MERCATO significa en español MERCADO, y se dejó fuera del estudio los demás 

elementos ALIMENTO y PROPÓSITO, siendo que el registrador solo se basó en la parte 

denominativa excluyendo la tipografía y diseño especial, debiéndose aplicar la visión de 

conjunto como lo indican los votos de este Tribunal 0287-2017 de las 9:10 horas del 15 junio 

del 2017, y 0020-2006 de las 9:30 horas del 6 de febrero del 2006, donde el término mercato 

no es de uso común, siendo entonces que el examen del signo debe ser de la totalidad  no de 

forma individual según el artículo 2 de la Ley de Marcas. Por último, pide que se revoque la 

resolución recurrida y se continúe con el trámite de registro de ley.  
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SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por ser un asunto de puro 

derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 

 

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.  Ante el rechazo de la marca, debido al artículo 7 incisos 

d) y g) de la Ley de Marcas, el apelante alega que su signo cumple con todos los elementos 

que la hacen susceptible de protección marcaria. 

 

El requisito más importante que debe revestir un signo es la distintividad, ese atributo se 

puede deducir de la definición de marca contenida en el artículo 2 de la ley de marcas:  

 

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. 

 

Ese carácter distintivo permite cumplir a la marca sus funciones esenciales, en primer lugar, 

como lo apunta el artículo (permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los 

de otra), garantizar al consumidor la identidad del origen del producto y servicio, que viene 

a ser lo mismo que indicar un origen empresarial. Lo que ayudará al consumidor a poder 

elegir entre artículos de una misma especie o clase. 

 

La distintividad también debe ser analizada en una doble perspectiva: por un lado, en relación 

con los correspondientes productos o servicios que distingue; por otro lado, sobre la 

percepción que tenga el consumidor de estos. Este último punto está relacionado 
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directamente con los criterios del artículo 24 del reglamento a la Ley de Marcas que se aplican 

en la calificación registral. 

 

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos, disponiendo los impedimentos a la inscripción por 

razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su 

objeto de protección. Dentro de este numeral, específicamente en sus incisos d) y g), se 

impide la inscripción de un signo marcario cuando: 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.  

 

Dicho lo anterior, es necesario analizar si la marca de comercio y servicios 

será percibida por el consumidor como descriptiva en su visión en conjunto para los 

productos que fueron rechazados por el Registro en la resolución recurrida, sean en las clases 

9, 35 Y 39. 

   

El literal d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se puede otorgar el registro 

a una marca que consista 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. 

 

Indica Diego Chijane, para que una marca se repute descriptiva, debe designar una cualidad 

primaria y esencial del bien que se pretende identificar, y citando a Víctor Bentata, expone:  

 

La designación de una cualidad o elemento secundario o marginal o periférico del 

producto, incapaz de apuntar en sí misma al producto mismo, es susceptible de ser 

reconocido en exclusiva.  

 

En el mismo sentido, citando a De Jesús González señala que un signo será descriptivo 
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siempre que proporcione una idea exacta o completa de los bienes para los cuales se 

solicitó el registro. (Chijane, Diego, Derecho de Marcas, Ed. B de F, Buenos Aires, 

2007, pp. 51 y 52). 

 

Según lo que se ha venido citando en el caso concreto, para que una denominación se repute 

descriptiva, el consumidor deberá establecer inmediatamente, sin reflexión ni esfuerzo 

imaginativo el ligamen entre el término y la cualidad del producto designado. 

 

Este inciso d) se refiere a los signos descriptivos, sobre los cuales se ha precisado que:  

 

“…La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación 

descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un 

comerciante, frente a sus competidores.  Por otro lado, es usual que en el comercio se 

recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos 

o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el 

argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca…”. (Jalife Daher, 

Mauricio.  Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Mcgraw-Hill 

Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p. 115).  

 

El signo solicitado  (mercato alimentos con propósito), utiliza dentro de su 

conformación gramatical términos descriptivos directos y genéricos que no pueden ser 

apropiables por parte de terceros bajo el esquema de la exclusividad marcaria; de ser así, 

limitaría a los demás comerciantes a poder utilizarlos dentro de sus propuestas y ámbito de 

promoción de sus productos; conviene indicar que estos términos pueden ser empleados 

como complemento en las propuestas marcarias, no así, como estructuras o conformaciones 

gramaticales que le proporcionen la actitud distintiva necesaria para poder obtener su 

registro. 
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La marca  muestra una transparencia en su significado que es de fácil y 

directa comprensión para el consumidor; la palabra MERCATO cuya traducción del italiano 

al español significa MERCADO (https://es.pons.com/traducci%C3%B3n/italiano-

espa%C3%B1ol/mercato) y de igual forma, MERCADO según la Asociación de Academias 

de la Lengua Española implica: “1.m. Contratación pública en lugar destinado al efecto y en 

días señalados…; 2.m. Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para 

vender, comprar o permutar bienes o servicios…; 5.m. Conjunto de operaciones comerciales 

que afectan a un determinado sector de bienes…; 7.m. Conjunto de consumidores capaces de 

comprar un producto o servicio.” (https://dle.rae.es/mercado).  Siendo que los anteriores 

conceptos describen un lugar donde los consumidores consiguen productos o servicios, en 

este caso es inevitable reconocer o identificar el término “MERCATO/MERCADO”, pues 

gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor lo identificará de manera directa. 

 

Por otra parte, los productos y servicios a proteger en clase 9: software que consiste en una 

plataforma digital para la venta de todo tipo de alimentos y bebidas, clase 35: servicio de 

venta y comercialización de todo tipo de alimentos y bebidas, y clase 39: el reparto y 

distribución de todo tipo de alimentos y bebidas; siendo que es indiscutible que se vendan 

comidas y bebidas así como otros productos en los mercados, además de su reparto y 

distribución; es entonces que se desprende que el signo tiene palabras de uso común 

“Mercado” y “Alimentos” por lo que aplicando la teoría de visión de conjunto como lo 

recomienda la moderna doctrina marcaria, basada en el alcance mental del consumidor, como 

un todo único, es por lo que este Tribunal considera que debe confirmarse lo resuelto por el 

Registro de la Propiedad Industrial, ya que es claro que describe los productos y obviamente 

los servicios que se pretenden proteger, sin novedad, originalidad ni distintividad. 

 

Señala la representante de la compañía MERCATO ALIMENTOS CON PROPÓSITO 

S.R.L. que el signo propuesto se analizó sin considerar los demás elementos que lo 

conforman, por cuanto, tiene una tipografía especial. Al respecto cabe indicar al petente que, 
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pese al diseño empleado y tipografía, los mismos no le proporcionan la carga diferencial 

suficiente, ya que el elemento preponderante es la parte denominativa, y tal y como se analizó 

ALIMENTOS CON PROPÓSITO no le otorga la distintividad requerida además de que 

MERCATO/MERCADO es un término de uso común. Razón por la cual sus consideraciones 

no son atendibles en cuanta a la distintividad alegada.  

 

Con respecto a la jurisprudencia adicionada por el apelante (votos de este Tribunal 0287-

2017 de las 9:10 horas del 15 junio del 2017, y 0020-2006 de las 9:30 horas del 6 de febrero 

del 2006,), es preciso indicar que, si bien refuerza aspectos doctrinarios de la teoría de la 

visión en conjunto, estas no pueden ser utilizadas como parámetros para determinar la 

inscripción o rechazo de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, porque 

cada denominación presentada conlleva un análisis individual y pormenorizado, conforme a 

su propia naturaleza. 

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Consecuencia de las 

consideraciones, este Tribunal determina que lo procedente es declarar sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se 

confirma. 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por Willy Carvajal Carvajal, representando a MERCATO 

ALIMENTOS CON PROPÓSITO S.R.L., contra la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial a las 11:51:43 horas del 4 de junio del 2020, la cual en este acto se 

confirma.  Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, se 

da por agotada la vía administrativa.  Previa constancia y copia de esta resolución que se 
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dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina 

de origen para lo de su cargo.  NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

Carlos Vargas Jiménez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                                      Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                 Guadalupe Ortiz Mora 

 

mut/CVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

DESCRIPTOR: 

MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES 

TE. Marcas con falta de distintividad 

TE. Marca descriptiva 

TG. Marcas inadmisibles 

TNR. 00.60.55 
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