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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0490-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CAVIAR PREMIER” 

LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-1670) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

VOTO 0024-2018 

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

cincuenta y cinco minutos del veinticinco de enero del dos mil dieciocho. 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, 

abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0679-0960, en su condición de 

apoderada especial de la compañía LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A., sociedad constituida 

según las leyes de Suiza, domiciliada en Industriestrasse 8, CH-8604 Volketswil, Suiza, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:12:43 horas del 

26 de junio de 2017. 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 24 

de febrero del 2018, la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y en su condición 

antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “CAVIAR PREMIER”, 

para proteger y distinguir en clase 01: “Materias primas premier y agentes activos naturales y 

sintéticos premier para la fabricación y uso en preparaciones cosméticas” y en clase 03: 

“Cosméticos premier”, de la clasificación internacional.  

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 

13:11:20 horas del 03 de marzo de 2017, le previene a la apoderada especial de la compañía 
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LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A., y de previo al estudio de fondo las objeciones a su 

solicitud, a efectos de que proceda a subsanarlas dentro del plazo de quince días establecidos por 

ley. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 31 de marzo de 

2017, la solicitante modificó la lista de productos a proteger en clase 01 internacional de la 

siguiente forma: “materias primas y agentes activos naturales y sintéticos premier, a saber, 

extractos botánicos animales y químicos para la manufactura de y uso de preparaciones 

cosméticas”. 

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 

14:10:01 horas del 17 de marzo de 2017, le previene nuevamente a la apoderada especial de la 

compañía LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A., que su solicitud adolece de razones 

intrínsecas y extrínsecas que impidan su registración, a efectos de que proceda a subsanarlas 

dentro del plazo de treinta días establecidos por ley. Mediante escrito presentado ante el Registro 

de la Propiedad Industrial el día 02 de junio de 2017, la solicitante modificó la lista de productos 

a proteger en clase 01 de la siguiente forma: “materias primas y agentes activos naturales y 

sintéticos premier, a saber, extractos botánicos animales y químicos para la manufactura de y 

uso de preparaciones cosméticas, todos con extracto de caviar” y en clase 03 “Cosméticos 

premier con extracto de caviar”, de la clasificación internacional. 

CUARTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 

13:12:43 horas del 26 de junio de 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: / 

Con base en las razones expuestas… SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada...” 

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía LABORATOIRES 

LA PRAIRIE S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 

de julio de 2017, interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación. 

SEXTO. 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 
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los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las 

deliberaciones de ley. 

Redacta la juez Ortiz Mora; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra 

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, 

determinó rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “CAVIAR PREMIER”, 

por estar formada por el término genérico “CAVIAR”, que es el extracto del cual están hechos 

los productos y de la palabra de uso común “PREMIER” siendo descriptiva de calidad y uso 

común por parte de cualquier comerciante al poder utilizarla en sus productos para indicar este 

atributo, lo que la hace carecer de la distintividad necesaria para su registro; de conformidad con 

el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978. 

En cuanto a los alegatos planteados por la representante de la compañía LABORATOIRES LA 

PRAIRIE S.A., indica en sus agravios, que el criterio del Registro de la Propiedad Industrial 

para rechazar la solicitud de inscripción de la marca solicitada es incorrecto, por cuanto el signo 

solicitado no es descriptivo y además sí es distintivo. 

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien 

inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, 

siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el 

consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. 

Es por ello que la distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa 

su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a diferenciar unos productos o servicios 

de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige de otros 
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similares que se encuentren en el mercado. Así, la condición primordial para que un signo se 

pueda registrar es precisamente que ostente ese carácter distintivo. 

 

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

marca y el producto que se pretende proteger, de manera tal que los describa o califique sus 

cualidades resultando entonces, carentes de distintividad respecto de otros productos similares o 

que puedan ser asociados y que sean ofrecidos por otros empresarios. Dentro de estos motivos 

intrínsecos, que se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, resultan de interés 

en el caso bajo estudio: 

 

“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. …” 

 

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

utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, o lo que es lo mismo en este caso, cuando 

constituya la designación usual del producto o servicio a proteger, o bien como se mencionó 

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

consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad. 

 

Por su parte, la doctrina conceptualiza la distintividad como una de las características esenciales 

al indicar: “El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en términos 

absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que se refiere. El carácter 

distintivo dota al signo de un significado para el consumidor. De este modo, el consumidor 
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recuerda la marca, la identifica con un producto o servicio y la vincula con un origen 

empresarial determinado. El carácter distintivo constituye un elemento clave en la definición 

de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para constituir marca, la marca carece de 

carácter distintivo cuando no permite distinguir los productos o servicios de una empresa 

respecto de otras.” LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª edición, 

Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 2007 (Negrita y subrayado no 

son del original). 

 

La distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya a proteger, se debe 

determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más genérico 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. 

 

Dicho lo anterior, considera este Tribunal que la marca de fábrica y comercio propuesta 

“CAVIAR PREMIER”, es un signo denominativo, que protege y distingue en clase 01: 

“materias primas y agentes activos naturales y sintéticos premier, a saber, extractos botánicos 

animales y químicos para la manufactura de y uso de preparaciones cosméticas, todos con 

extracto de caviar” y en clase 03 “Cosméticos premier con extracto de caviar”, de la 

clasificación internacional, la cual está formada por el término “CAVIAR”, que es un elemento 

genérico en relación a los productos a proteger y distinguir en las clases 01 y 03, ya que los 

mismos se fabrican a base de caviar; y la palabra “PREMIER”, siendo un término que describe 

las cualidades que poseen los productos de las clases mencionadas, razón por la cual no puede 

ser inscrito el signo pretendido, por cuanto califica los productos y le confiere una característica 
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de superioridad, lo cual hace que al signo solicitado le falte ese elemento diferenciador e 

identificador dentro del mercado, que lo diferencia de los demás, al no poseer la suficiente 

distintividad.  

La marca constituye el vehículo que utiliza el empresario o empresa para posicionar en el 

mercado los productos o servicios que comercializa. Por lo que esa marca debe ser transparente, 

no indicar cualidades del producto o servicio, no describirlos, siendo que una marca es 

descriptiva si expresa el propósito, la función, las características físicas, las cualidades de 

excelencia o el uso final del producto. Al no ser distintivos en sí mismos, los términos 

descriptivos no pueden ser protegidos como marcas. De esta manera se denota, que el signo cuyo 

registro se solicita “CAVIAR PREMIER”, no posee la aptitud suficiente para individualizar los 

artículos o servicios que ofrece en el mercado, confundiendo con lo que va a identificar; que son 

productos cosméticos ya que, al estar hechos por extracto de caviar premier, no solo le aportan 

una cualidad al producto, sino también es genérico en cuanto al extracto del cual están hechos los 

productos que es “caviar”. 

Respecto a los agravios expuestos, a pesar de que la licenciada Marianella Arias Chacón, 

apoderada especial de la compañía LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A., expresó sus 

alegatos, éstos no fueron fundamentados legalmente, en razón de ello, este Tribunal considera 

que no resultan ser de recibo, en virtud de que es imposible la registración del signo solicitado, al 

carecer de la distintividad suficiente para su inscripción. 

Conforme a las consideraciones, doctrina y cita normativa, este Tribunal estima que la marca 

pretendida, no es registrable por razones intrínsecas, de conformidad con el artículo 7 incisos d) 

y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos resultando procedente declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apodera especial 

de la compañía LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A., en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:12:43 horas del 26 de junio de 2017, la que en 

este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de 

comercio “CAVIAR PREMIER”, en clase 01 y 03 de la Clasificación Internacional de Niza. 
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CUARTO. EN CUANTO AL 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, No. 8039 del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J 

de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, como apoderado especial de la 

compañía LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:12:43 horas del 26 de junio de 2017, la cual, en este 

acto se confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y 

comercio “CAVIAR PREMIER”. 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. NOTIFÍQUESE. 

 

Norma Ureña Boza 

 

Kattia Mora Cordero                                                                                        Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                              Guadalupe Ortiz Mora 


