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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2018-0468-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica “EATINGWELL” 

EATING WELL, INC, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2018-3785) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO 0022-2019 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas con tres 

minutos del dieciséis de enero de dos mil diecinueve. 

  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roqhuett, 

mayor, casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 3-0426-0709, en su condición de 

apoderada especial de la empresa EATING WELL, INC, sociedad organizada y existente bajo las leyes 

de Estados Unidos de América, domiciliada en 1716 Locust Street Des Moines, Iowa 50309, Estados 

Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 

11:18:10 horas del 31 de agosto de 2018. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS 

DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO Y LAS 

ALEGACIONES DEL APELANTE. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad 

Industrial el 3 de mayo del 2018 por la licenciada Mariana Vargas Roqhuett, de calidades y en su 

condición citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “EATINGWELL”, para proteger y 

distinguir: “platos congelados que consisten principalmente de carne, pescado, ave o vegetales; platos 

congelados a base de vegetales”, en clase 29 de la nomenclatura internacional; y “entradas congeladas 
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que consisten principalmente en pasta o arroz”, en clase 30 de la nomenclatura internacional. 

 

En razón de ello, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:18:10 horas 

del 31 de agosto de 2018, resolvió en lo que interesa, lo siguiente: “… POR TANTO Con base en las 

razones expuestas…, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. … 

Notifiquese. …”. 

Por su parte, la empresa recurrente argumentó como eje central de sus alegatos que la marca solicitada por 

su representada está dirigida a distinguir productos alimenticios sin señalar los mismos, lo que hace que 

el consumidor pueda identificar los productos mediante la interpretación de la marca y diferenciándolos 

de los productos de los consumidores (folio 26). Señaló que la marca es evocativa y que la unión de 

términos de uso común puede generar marcas suficientemente distintivas como para obtener la inscripción 

de las marcas (folio 29). Finalmente indicó que el consumidor promedio tiene la capacidad de poder 

diferenciar los productos de los consumidores y entender que lo que se pretende es sugerir las 

características del producto sin describir el mismo (folio 29). 

SEGUNDO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, previas las 

deliberaciones de rigor. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen de interés 

para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad 

Industrial rechazó la inscripción de la marca solicitada por considerar que se encuentra inmersa en la 

prohibición del inciso g) del artículo 7 de la ley de marcas. Al respecto estableció lo siguiente:  

 

El signo solicitado consiste en una palabra, … sumamente identificable y que resulta ser la unión 
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de dos vocablos que tienen un significado concreto y para el consumidor medio es claramente 

identificable que las palabras no poseen distintividad para los productos … que desea proteger en 

las clases solicitadas. 

Por lo anterior, el signo propuesto transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, por resultar términos usuales y faltos de distintividad de los productos de que 

se trata, careciendo por tal motivo el signo propuesto, de la distintividad necesaria que requiere 

para constituirse como marca. 

 

Resulta viable en el presente caso establecer que no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en 

haber denegado el registro de la marca propuesta, por corresponder a una marca inadmisible por razones 

intrínsecas, como de seguido se pasa a exponer. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para rechazar la solicitud de inscripción 

del signo solicitado, el inciso g) del artículo 7º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley 7978, 

en adelante Ley de Marcas. 

 

Considera este Tribunal que no lleva razón el Órgano a quo al rechazar la inscripción del signo que nos 

ocupa conforme al artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, pues la marca solicitada está compuesta por 

elementos denominativos, que no resultan de ninguna forma descriptivos, ni faltos de distintividad.  

 

“Eatingwell” no alude necesariamente a características de los productos que pretende proteger y 

distinguir el signo solicitado, la correcta traducción al español de dichos términos es “comiendo bien”: 

https://translate.google.com/?hl=es#view=home&op=translate&sl=auto&tl=es&text=eatingwell, lo que 

lo convierte frente a los productos a distinguir: “platos congelados que consisten principalmente de carne, 

pescado, ave o vegetales; platos congelados a base de vegetales”, en clase 29 de la nomenclatura 

internacional; y “entradas congeladas que consisten principalmente en pasta o arroz”, en clase 30 de la 

nomenclatura internacional., en una marca evocativa: “… aquellas que provocan en el público una idea 

relacionada con el producto o servicio que distinguen o con sus propiedades …” (Bertone E. et 
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Cabanellas, G., Derecho de Marcas 1, pág. 253), ya que “comiendo bien” evoca en la mente del 

consumidor la idea de alimentarse saludablemente, concepto que no resulta directamente falto de 

distintividad ni tampoco descriptivo. 

 

Este órgano colegiado considera que lleva razón el apelante al señalar que el Registro hizo una inadecuada 

valoración del signo, ya que no comparte que el mismo sea falto de distintividad por considerarse 

descriptivo de acuerdo al artículo 7 inciso d), esto último, al efectuar un análisis más amplio del signo 

solicitado, por el contrario, y tomando en cuenta una visión de conjunto, el signo contiene la suficiente 

distintividad para proteger los productos solicitados. 

 

Tiene claro este órgano de alzada que la unión de dos términos con significados independientes para 

formar gráficamente una palabra nueva, no siempre puede generar un signo distintivo; lo anterior, porque 

fonética e ideológicamente los términos mantienen su significado. Pretender que la mera unión gráfica de 

dos términos siempre genera per se un signo inscribible, se convierte en un artificio que no logra generar 

distintividad -por ejemplo- un término de fantasía. No obstante en este caso, el signo solicitado 

“eatingwell” no es únicamente un término común o usual para los productos solicitados, no describe 

ninguna característica de producto a proteger y distinguir, y no causa engaño sobre una característica, uso 

o procedencia de los productos.  

 

Considera este Tribunal que “comiendo bien” como significado para comidas preparadas, no genera en el 

consumidor promedio un engaño, o una descripción del producto necesaria para el resto de los 

productores, y en razón de todos esto dicho signo no resulta falto de distintividad, más bien otorga a la 

marca propuesta la distintividad requerida para constituirse como signo marcario y cumplir con el 

requisito esencial de una marca sea distinguir productos o servicios de los otros en el mercado. 

Así las cosas, “comiendo bien”: “EATINGWELL” no le traslada un efecto de cualidad a los productos, 

pues los productos pueden ser de buena calidad o mala calidad acorde con el gusto del consumidor que 

bajo un supuesto de racionalidad no comprará una comida preparada porque se llame “comiendo bien”: 
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“EATINGWELL”; pues tal interpretación estaría dejando al consumidor por debajo de un raciocinio 

medio. Dicha marca, resulta sugestiva de los productos que se pretenden proteger y distinguir. 

El signo propuesto contiene la distintividad que se requiere para constituirse como marca, siendo este 

aspecto el fundamento de su protección; lo anterior en razón de que no sólo le otorga a los productos de 

que se trate una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor 

pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que 

se pueda presentar alguna confusión con relación a los productos que se pretenden proteger y distinguir.  

 

Al concluirse que el signo que se pretende registrar, no resulta falto de distintividad ni descriptivo de los 

productos que se pretenden proteger y distinguir, teniendo por lo tanto  la suficiente aptitud distintiva, es 

criterio de este Tribunal que debe revocarse la resolución venida en alzada y en su lugar declarar con lugar 

el recurso, con relación a la marca de fábrica solicitada “EATINGWELL” para proteger y distinguir: 

“platos congelados que consisten principalmente de carne, pescado, ave o vegetales; platos congelados 

a base de vegetales”, en clase 29 de la nomenclatura internacional; y “entradas congeladas que consisten 

principalmente en pasta o arroz”, en clase 30 de la nomenclatura internacional, debiendo continuarse con 

el trámite de inscripción, conforme lo peticionado por el apelante. 

 

Por lo anterior corresponde declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada 

Mariana Vargas Roqhuett, en su condición de apoderada especial de la empresa EATING WELL, 

INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:18:10 horas del 

31 de agosto de 2018, la cual en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de 

la marca solicitada. 

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del 
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Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado 

en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roqhuett, en su condición de apoderada especial de la 

empresa EATING WELL, INC, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las 11:18:10 horas del 31 de agosto de 2018, la cual en este acto se revoca, para que se 

continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada. Se da por agotada la vía administrativa. 

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. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                 Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTOR 

Marcas intrínsecamente inadmisibles 

TG. Marcas inadmisibles 

TNR. 00.60.55 
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