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Expediente Nº 2005-0217-TRA-PI 

Solicitud de registro de la marca de fábrica TRICARNE 

Société des Produits Nestle, S. A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 6373-04) 

 

VOTO Nº 003-2006 
 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas quince 

minutos del dos de enero de dos mil seis. 

 

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José, con cédula de identidad número 

uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado 

especial de la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S. A., sociedad organizada 

según las leyes de Suiza, con domicilio en 1800 Vevey, Cantón de Vaud, Suiza, en contra de la 

resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas 

treinta y nueve minutos cuarenta y tres segundos del diecisiete de enero de dos mil cinco, con 

ocasión de la solicitud de registro de la marca de fábrica TRICARNE, en clase 29 de la 

Nomenclatura Internacional. Y; 

 

RESULTANDO: 

 

PRIMERO: Que la empresa “Société des Produits Nestlé, S. A.” presentó, ante el Registro 

de la Propiedad Industrial, el treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, una solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica “TRICARNE”, reservándose el derecho de usarla en todo 

tamaño, color o combinación de colores, en clase 29 de la Nomenclatura Internacional, para 

proteger y distinguir: legumbres, frutas y setas en conserva, secas o cocidas, carne, aves de corral, 

caza, pescado y productos alimenticios provenientes del mar, todos estos productos también bajo 

la forma de extractos, de sopas, de gelatinas, de pastas para untar, de conservas, de platos 

cocinados, congelados o deshidratados, huevos, leche, crema de leche, mantequilla, queso y otras 

preparaciones hechas a partir de leche incluidas en esta clase, sustitutos de leche, bebidas a base 
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de leche, sucedáneos de alimentos lácteos, postres hechos a partir de leche o de crema de leche, 

yogures, leche de soya y otras preparaciones a partir de soya incluidas en esta clase, aceites y 

grasas comestibles, preparaciones proteínicas para la alimentación hechas a base de uno o más de 

los productos incluidos en esta clase, sustitutos de crema para el café, y /o té, productos de 

salchichonería, mantequilla de maní, sopas, concentrados de sopas, caldos, cubitos para hacer 

caldos, consomés. 

 

SEGUNDO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 

catorce horas treinta y nueve minutos con cuarenta y tres segundos del diecisiete de enero de dos 

mil cinco, declaró sin lugar la solicitud presentada, con fundamento en el artículo 7 literales c-d- y 

g de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y por considerar que la marca solicitada es un 

término de uso común, que no posee ningún elemento susceptible de distinción alguna; que 

induce a error al consumidor debido a que da a entender que los productos están compuestos por 

tres tipos de carnes. 

 

TERCERO: Que contra la citada resolución, el Licenciado Vargas Valenzuela, de calidades y 

condición indicadas, interpuso, el dos de febrero de dos mil cinco, Recurso de Apelación, el cual 

fue admitido por dicho Registro, mediante resolución dictada a las once horas siete minutos 

cincuenta y cuatro segundos del ocho de setiembre de dos mil cinco. 

 

CUARTO: Que mediante resolución dictada por este Tribunal a las nueve horas con quince 

minutos del treinta y uno de octubre de dos mil cinco, se procedió a dar audiencia al recurrente y 

demás interesados por un plazo de quince días, para que presentasen sus alegatos y pruebas de 

descargo, audiencia que fue contestada por el representante de la empresa “Société des Produits 

Nestlé, S. A.”, en escrito del dieciocho de noviembre de dos mil cinco, en el que alegó que la 

denominación TRICARNE no resulta descriptiva sino, a lo sumo, sugestiva o evocativa de los 

productos que se solicita proteger; que en este momento no es usada por ningún otro 

comerciante y que se encuentra inscrita en El Salvador, Nicaragua, Panamá y Guatemala.  

 

QUINTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no 

se han observado defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de las 

partes e interesados, o que pudieren provocar la invalidez o ineficacia de las diligencias, por lo 
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que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la Jueza Montano Álvarez. Y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por carecer la resolución 

apelada de un elenco de Hechos Probados, este Tribunal enlista como tal el siguiente: Que El 

licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades indicadas, es apoderado especial de la sociedad 

Société des Produits Nestlé, S. A., y en esa condición se le confirieron facultades para tramitar la 

solicitud de registro de la marca “TRICARNE”, en clase 29. (folio13). 

 

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter 

de No Probados. 

 

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO. A.-) Sobre las marcas: 1.-) Una marca, según la 

más reconocida doctrina, es aquel bien inmaterial cuyo fin o destino es el de distinguir un 

producto o servicio de otros, para lo cual ha de ser representado por un signo que la haga 

perceptible por medio de los sentidos. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, número 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, este derecho 

intangible es: “…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”, y, por su parte, el artículo 3 de esa 

ley establece, sin que se considere exhaustiva, una lista de aquellos elementos tangibles mediante 

los cuales se puede materializar el signo. Así, entonces, tenemos que, a los efectos de otorgar el 

registro, las normas de ambos artículos recogen las características y requisitos básicos que debe 

cumplir la marca para ser registrable, a saber : a) su perceptibilidad, entendida como aquella 

condición propia del signo que permite su aprehensión, por parte del público consumidor o 

usuario, por medio de los sentidos; b) su distintividad, que es la característica esencial de la marca, 

y que se manifiesta en la aptitud que tiene el signo para distinguir en el mercado los productos o 

servicios de un empresario, de los de otros, que permite que el consumidor o usuario los 
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diferencie e identifique; y c) su susceptibilidad de representación gráfica, que “…es la aptitud que 

tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes escritos…”, (ver 

Tribunal Andino de Justicia, Proceso 102, IP, 2003 San Francisco de Quito, a los doce días del 

mes de noviembre de 2003), lo cual permite la publicación y el archivo del signo solicitado. Pero 

también, conforme a la legislación marcaria, un signo es registrable como marca no solo cuando 

cumple plenamente con los tres elementos característicos citados, sino también, cuando no sea 

incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en los artículo 7º y 8º de º de 

la citada Ley de Marcas. 2.-) La marca, además de los dos componentes de signo y producto, 

tiene un tercer ingrediente que es el sicológico, el cual le permite al consumidor o usuario 

relacionarlos (a los dos primeros) en cuanto al origen empresarial del producto o servicio, es decir 

que la marca le permite al consumidor o usuario asociar un producto o servicio, con un 

determinado fabricante o empresario. Igualmente, ese componente sicológico, hace que el 

consumidor relacione las características, calidad o buena fama del producto, con el signo que lo 

protege; por lo que: “… la unión entre signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la 

unión es captada por los consumidores…” (ver FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos. Fundamento de 

Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A. Madrid, 1984, pág. 23, pár. último). 3.-) Mas esa 

conjunción entre los elementos antes dichos, requiere, para que efectivamente ocurra, que el 

signo sea lo suficientemente distintivo para que opere esa relación signo-producto-, en la mente 

del consumidor. Efectivamente, la distintividad es la característica fundamental de la marca, es 

requisito básico que debe cumplir para ser objeto de registro y atañe tanto a las condiciones 

intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el producto 

o servicio, como a las extrínsecas, es decir, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, 

visto en relación con los derechos de terceros. Sentado lo anterior, conviene ahora entrar en el 

análisis de la resolución apelada y los agravios del recurrente. B.-) Sobre la resolución apelada 

y los agravios del apelante: 1.-) El análisis de registrabilidad de una marca supone el necesario 

proceso lógico de subsunción de una situación fáctica determinada –es decir, las condiciones 

intrínsecas y extrínsecas del signo solicitado– en la norma aplicable. Así, en el caso concreto 

sometido al examen de este órgano de alzada, se tiene que el a quo denegó el registro del signo 

“TRICARNE”, con fundamento en los literales c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, por 

cuanto, según lo estimó dicho Registro, se trata de un término de uso común, no susceptible de 

distinción alguna que, a su vez, “… induce a error al consumidor , debido a que da a entender que los 

productos están compuestos por tres tipos de carnes, por lo que no podrá ser objeto de apropiación marcaria”. Por 
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su parte la sociedad recurrente destacó en su apelación y en la expresión de agravios, que el 

distintivo “TRICARNE” es inscribible como marca de fábrica pues no resulta descriptiva sino, a 

lo sumo, sugestiva o evocativa con respecto a los productos a proteger y, como prueba de la 

susceptibilidad registral de la marca solicitada, aporta certificados de su inscripción en El 

Salvador, Nicaragua, Panamá y Guatemala. 2.-) Una vez realizado ese proceso de confrontación 

del signo cuyo registro se solicita, con la fundamentación normativa que se plantea, al que se hizo 

referencia supra, este Tribunal arriba a la conclusión de que el trámite de inscripción de la marca 

debe proseguir, si otro motivo legal ajeno al ventilado en esta oportunidad no lo impidiere. 3.-) 

Efectivamente, no le es aplicable al signo objeto de denegatoria, el inciso c) del artículo 7 de la ley 

de cita, puesto que dicha norma prevé, como causal de irregistrabilidad, que la marca sea, en el 

lenguaje corriente o la usanza comercial del país, una designación común o usual del producto o 

servicio de que se trata. Véase que el término “TRICARNE”, no es, en el lenguaje corriente o en 

la usanza comercial en Costa Rica, la designación común o usual de ninguno de los productos 

que se identificarían con la marca; en otras palabras, el signo que se pretende amparar, no es una 

palabra con la que usual o comúnmente se identifican los productos comprendidos en la clase 29 

del nomenclátor internacional. 4.-) El inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas estipula 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. Entonces, lo que la norma impide, es la autorización de aquellos signos que resulten 

descriptivos de los productos amparados, siendo útil resaltar que: “…Se identifica la denominación 

descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta 

haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina, Proceso 139-IP-2005. Quito, diecinueve de octubre de dos mil cinco). De esta manera, 

no podría argumentarse que, ante la pregunta ¿Cómo es o son los productos que se pretende 

proteger?, la respuesta obligada sea “TRICARNE”, pues, incluso, si los signos descriptivos son 

aquellos que hacen referencia a las características del producto, por ejemplo a sus ingredientes, la 

denominación objetada no incurre en la causal aducida por el Registro, puesto que no se conoce 

ningún ingrediente de los productos protegidos que corresponda a ese nombre. Ni siquiera puede 

decirse que se trata de una marca evocativa, en virtud de la variedad y naturaleza de los productos 

protegidos, pues este tipo de marca da “… una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus 

componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo 

contrario, la marca sería engañosa…”, (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, 4ª 
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edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2002, p. 72, pár.2º). Ahora bien, el Registro llegó a 

la conclusión de que el signo “…da a entender que los productos están compuestos por tres tipos de 

carnes…”, luego de dividir dicha denominación en las partículas “TRI” y “CARNE”, pero esa 

solución resulta forzada, en razón, como se dijo, de la variedad y la naturaleza de los productos 

contemplados en la clase referida. En abono de lo anterior, es oportuna la cita de la resolución de 

las trece horas con cincuenta minutos del treinta de noviembre de mil novecientos noventa y 

cuatro, en la cual la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo consideró que 

debía reiterarse que “… la función del calificador y en última instancia del encargado de la inscripción, no es la 

de buscar significados, semejanzas o defectos que den al traste con la solicitud planteada…”. En el sentir de ese 

Tribunal, la interpretación de la normativa marcaria debe hacerse apegada a los principios 

rectores que la rigen, los cuales “… no buscan la protección de un consumidor en categoría de genio ingenuo, 

sino de aquel particular medio, cuyo descuido le puede llevar a error entratándose de distintivos que permitan o 

lleven a confusión…” (Ibídem), que no es el caso que nos ocupa, como se verá infra. 5.-) 

Finalmente, el signo cuyo registro se solicita es distintivo, pues posee la aptitud suficiente para 

individualizar los productos en el mercado, y ello por cuanto no se confunde con lo que va a 

identificar, ni con las características de esos productos, ni con otros signos previamente 

registrados, hecho este último del cual se ha dejado constancia a folio dos del expediente, según el 

listado de posibles antecedentes de marcas, fechado seis de setiembre de dos mil cuatro y emitido 

por ese mismo Registro. Y, por esa razón, no es aplicable la causal contemplada en el literal g) del 

artículo 7 de la Ley de Marcas para fundamentar la denegatoria del registro de la marca de fábrica 

“TRICARNE”, cuyo trámite de inscripción deberá continuarse, si otro motivo legal no lo 

impidiere. 6.-) En cuanto a la prueba adicional que aporta la recurrente, para subrayar la 

susceptibilidad registral de la marca “TRICARNE”, con la que adjunta debidamente legalizados 

los certificados de registro de la marca en Nicaragua, El Salvador, Panamá y Guatemala, y a pesar 

de lo cierto de la afirmación que hace al indicar que "...Teniendo en cuenta que dichos países son socios 

comerciales de nuestro país, consideramos que es conveniente para la correcta protección de los signos marcarios en el 

área otorgar, tal y como lo han hecho las Oficinas de Propiedad Industrial citadas, la debida protección registral a 

un distintivo como el propuesto, el cual es sin lugar a dudas original y novedoso”, se le debe reiterar al apelante 

que, tal como se pronunció este Tribunal en el voto 270-2005 de las 9:30 horas del 17 de 

noviembre de 2005, “… la inscripción de una marca en un país no la hace automáticamente registrable en 

otro, ni aún en los casos en que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de 

una marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada Registro, por ejemplo, 
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una marca puede ser inscrita en un país y ser rechazada en otro por existir, por ejemplo, un derecho previo de un 

tercero. Si bien el área centroamericana constituye una zona global de comercio para las grandes empresas 

transnacionales, lo deseable para ellas es poder tener sus marcas protegidas en todo el istmo por igual, sin embargo, 

esto se podrá dar en cada caso concreto dependiendo de las circunstancias internas de cada país, y dicha inscripción 

no podrá depender de que la marca se halle inscrita en otro país, cualquiera que éste sea”; reiterándose así el 

carácter territorial de la marca y la soberanía marcaria de Costa Rica. C.-) Sobre lo que debe ser 

resuelto. Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que 

anteceden, al encontrar este Tribunal que la marca de fábrica “TRICARNE”, en clase 29 de la 

Nomenclatura Internacional, posee la suficiente capacidad para distinguir la variedad de 

productos que con ella se pretenden proteger, lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su calidad dicha, contra la 

resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas 

treinta y nueve minutos y cuarenta y tres segundos del diecisiete de enero de dos mil cinco, la cual 

en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente de 

registro de la marca de fábrica “TRICARNE”, en clase 29 internacional, si otro motivo ajeno al 

examinado en esta instancia no lo impidiere.— El Juez Rodríguez Jiménez salva su voto. 

 

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, Ley Nº 8039; 

126.c), y 350.2 de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227, para los efectos de 

lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO: 

 

Conforme a las consideraciones, citas normativas, de doctrina y jurisprudencia que anteceden, se 

declara CON LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, en su condición dicha, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro 

de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y nueve minutos y cuarenta y tres segundos 

del diecisiete de enero de dos mil cinco, la cual en este acto se revoca para ordenar en su lugar la 

continuación del trámite correspondiente de inscripción de la marca de fábrica “TRICARNE”, en 
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clase 29 internacional, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere. El 

Juez Rodríguez Jimenez salva su voto. 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.— 

 

 

 

Licda. Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

Lic. Edwin Martínez Rodríguez  M.Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez 

 

 

 

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde   Licda. Xinia Montano Álvarez 

 

 

 

VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 

 

El abajo firmante, no comparte las razones esgrimidas por la mayoría de este Tribunal para 

revocar la decisión venida en alzada, motivo por el cual, se aparta de lo resuelto y al efecto, salva 

su voto, para confirmar la resolución de la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial 

dictada a las catorce horas, treinta y nueve minutos, cuarenta y tres segundos del diecisiete de 

enero de dos mil cinco, con fundamento única y exclusivamente en las consideraciones que a 

continuación se pasan a exponer. Sin necesidad de diseccionar la pretendida marca TRICARNE, 

sino analizándola en forma conjunta, como lo ordena el inciso a) del Reglamento de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo número 30233-J del 20 de febrero de 2002, 

el vocablo en cuestión, tanto en su impresión gráfica, fonética e ideológica, denota o dá la idea de 

“tres carnes” y dado que se va a aplicar a productos de la clase 29, en donde, entre otros y en lo 

que interesa, se incluyen sopas, caldos, cubitos para hacer caldos y consomés, el público 
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consumidor podría sufrir engaño o confusión respecto a la composición de los referidos 

productos. Aun cuando la mencionada clase, incluye otra serie de productos en donde, por su 

naturaleza, no se daría la confusión indicada, para los citados, sí se podría producir la confusión, 

de ahí que con fundamento en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, número 7978 de 6 de enero de 2000, no es factible registrar TRICARNE como 

marca.  Téngase presente que el inciso j) de nuestro artículo 7 dispone que no podrán registrarse 

como marcas un signo que “Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la 

naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la 

cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”, disposición que no 

sólo en nuestra legislación la encontramos, sino también en el derecho comparado y que por 

ende, prolijamente es comentada por la doctrina. Al respecto se dice, que “Hay signos que 

aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público consumidor que 

aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o provocan el error son 

llamadas marcas engañosas (…)” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-

Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.) Esta causal relativa a las marcas engañosas tiene 

relación con el “principio de veracidad de la marca”, pues “El principio de la veracidad de la 

marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser engañado con falsas 

indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen y, 

por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de 

que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La 

marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado.” 

(KOZOLCHYK, Boris y otro, Curso de Derecho Mercantil, T. I, 1ª. Reimp., Editorial Juricentro, San 

José, Costa Rica, 1983, p. 176.) Como ya se indicó, en el derecho comparado, encontramos 

disposiciones similares a la nuestra, pues el inciso g) del artículo 5 de la Ley española de marcas 

del 2001, dispone que no pueden registrarse como marcas los signos  “(…) que puedan inducir al 

público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del 

producto o servicio” y en la misma línea, el numeral 3.1. g) de la Directiva 89/104/CEE de la 

Unión Europea establece la prohibición respecto a “las marcas que puedan inducir al público a 

error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o 

servicio”. Disposiciones en sentido parecido encontramos, por ejemplo, en el inciso d) del 

artículo 3 de la Ley de Marcas argentina y en el inciso f) del artículo 20 de la Ley sobre Propiedad 

Industrial de Chile, lo que evidencia la importancia de la causal en estudio. Una de las funciones 
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de la marca es la de informar y precisamente la razón de ser de esta prohibición, se sustenta en no 

producir confusión respecto a la información que debe suministrar el correspondiente signo. Esta 

prohibición busca conservar el fin informativo de la marca, fin que busca brindar el origen 

empresarial de los productos y servicios y la calidad de éstos, para que a su vez se produzca la 

transparencia del mercado que es la finalidad última buscada por el sistema de marcas. Esta 

finalidad tan noble del sistema marcario, se vería distorsionada con las indicaciones engañosas, 

que producen en los consumidores confusión, error y desorientación. De allí la importancia de las 

disposiciones contenidas en el inciso j) del artículo 7 de nuestra Ley de Marcas. La prohibición 

legislativa de comentario,  además de señalar algunos supuestos en particular, contiene un 

numerus apertus al referirse a “alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”, 

incluyendo así a todos aquellos otros, más allá de los indicados por la propia norma, que sean 

engañosamente descriptivos de los productos o servicios para los que se pretende inscribir la 

correspondiente marca. Sea, que las situaciones que se indican son enunciativas y no taxativas. Al 

respecto se dice, que “(…) bajo la prohibición analizada (marcas que pueden causar engaño o 

confusión) caen supuestos ulteriores tales como los relativos a las indicaciones engañosas acerca 

de la composición, el destino, la cantidad y el valor de los productos o servicios.” 

(FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, España, 2001, p. 161). Debe resaltarse además, que la redacción 

del inciso j) antes transcrito, se inicia con el vocablo “pueda”, convirtiendo así la prohibición en 

potencial y no necesariamente en real. Por consiguiente y con fundamento en todo lo aquí dicho, 

se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, mayor, divorciado, Abogado, vecino de San José,  con cédula de identidad número 

uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de  apoderado 

especial de la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S. A., sociedad organizada 

según las leyes de Suiza, con domicilio en 1800 Vevey, Cantón de Vaud, Suiza, en contra de la 

resolución de la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial dictada a las catorce horas, 

treinta y nueve minutos, cuarenta y tres segundos del diecisiete de enero de dos mil cinco, la que 

se confirma únicamente por las razones aquí expuestas. ES TODO.-  

 

 

 

M. Sc. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez 


