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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-0734-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca “CON CRISTALES BLANQUEADORES 

(DISEÑO)” 

HENKEL CAPITAL S.A. de C.V., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 3250-2012) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO No. 0008-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las  catorce horas con 

cinco minutos del catorce  de enero de dos mil trece. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Melissa Mora Martin, mayor, 

casada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1041-825, en 

representación de la empresa Henkel Capital S. A. de C.V., sociedad constituida bajo las 

leyes de México, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las quince horas, veinte minutos, cuarenta segundos del veintisiete de junio de 

dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

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

09 de abril de 2012, el Licenciado Aaron Montero Sequeira, en representación de la 

empresa HENKEL CAPITAL S. A. de C. V., solicitó el registro de la marca de fábrica y 

comercio “CON CRISTALES BLANQUEADORES (DISEÑO)”, en Clase 03 de la 
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Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “Preparaciones para blanquear y 

otras sustancias para lavar la ropa”. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución de las quince horas, veinte minutos, cuarenta 

segundos del veintisiete de junio de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial 

resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada. 

 

TERCERO.   Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro 

de la Propiedad Industrial, el veintinueve de junio de 2012, la representación de la empresa 

solicitante presentó recurso de revocatoria y de no acogerse éste, el de apelación y nulidad 

concomitante, contra la resolución referida, en razón de lo cual conoce este Tribunal. 

 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde 

y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución 

fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el 

Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

 

Redacta la  Juez Díaz Díaz, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este 

Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para  la resolución 

del presente asunto. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y 
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LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE. En el caso bajo estudio, el Registro de la 

Propiedad Industrial rechaza el registro del signo solicitado por considerar que el mismo 

está constituido por términos genéricos y de uso común,  además que resulta ser la forma 

usual de los productos que se desea proteger en la clase 03. Lo anterior se debe a que los 

vocablos que lo conforman “CON CRISTALES BLANQUEADORES”, hacen alusión a 

una fórmula utilizada en casi todos los detergentes para potencializar el lavado de ropa. En 

razón de ello, el signo carece de distintividad y por ello no es susceptible de inscripción 

registral, ya que  transgrede el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. 

   

Por su parte, la representación de la empresa recurrente en escrito presentado ante este 

Tribunal el 03 de octubre de 2012, manifiesta que la marca propuesta es una creación 

original y novedosa, es evocativa y por ello sí puede inscribirse, ya que; a diferencia de los 

signos descriptivos, para encontrar la relación entre éstos  y los productos  que protege, por 

ello el consumidor promedio  se ve forzado a realizar un esfuerzo mental. Agrega que, si 

bien es cierto, el término denominativo se compone de varios elementos que tienen un 

significado conceptual, al utilizarse en conjunto conforman una marca suficientemente 

distintiva, que cumple con todos los requisitos legales establecidos para ello y por ello es 

registrable, dado lo cual solicita sea revocada la resolución que apela. 

 

TERCERO. SOBRE LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE NULIDAD DE LA 

RESOLUCIÓN RECURRIDA. En materia recursiva, nuestra Ley General de la 

Administración Pública, dispone que existen los recursos ordinarios y extraordinarios. Así, 

en su artículo 343 enumera como ordinarios los de revocatoria, reposición y apelación y 

como extraordinario el de revisión, de lo que resulta evidente que nuestra ley no considera 

la nulidad como un recurso.  
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Mediante la gestión de nulidad se crea un régimen legal especial que permite impugnar un 

acto que presenta nulidad absoluta. Entonces, la nulidad es un medio de impugnación de 

actos administrativos que presentan vicios, pero con ciertas restricciones. Según se expone 

en el Capítulo Sexto “De las Nulidades”,  del Título VI denominado “De los Actos 

Administrativos”, de la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 158: “La 

falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido 

por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste...” 

En el mismo sentido, el artículo 194 del Código Procesal Civil, que es norma supletoria en 

materia de derecho administrativo –conforme lo indica el numeral 229 de la Ley General de 

la Administración Pública- dispone  que  la declaratoria de   nulidad   de una resolución  

deriva  de una actividad procesal defectuosa, que ha dejado en indefensión a alguna de las 

partes, o de la violación de normas fundamentales que garanticen el curso normal del 

procedimiento.  

 

Por otra parte, en nuestro ordenamiento rige el principio de conservación de los actos, 

según el cual existe un interés público de que los actos administrativos se conserven 

(artículo 168 de la LGAP), por ello la nulidad de un acto administrativo se relaciona en 

forma directa y proporcional con su validez. Esto implica que el tipo de nulidad aplicable 

en cada caso es proporcional al nivel de la invalidez,  o sea, con la gravedad del vicio, de 

que éste adolece.  

 

Así,  sólo cuando la inconformidad del acto administrativo con  el ordenamiento jurídico es 

sustancial  es posible que éste se invalide (artículo 158.5 LGAP). Tal circunstancia se 

describe en el artículo 166 de dicha Ley: “Artículo 166: Habrá nulidad absoluta del acto 

cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o 

jurídicamente.”,  en cuyo caso no podrá sanearse ni convalidarse dicho acto.  
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En idéntico sentido lo expone el artículo 197 del Código Procesal Civil,  “...La nulidad solo 

se decretará cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar 

indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento. Ni debe prosperar si es 

posible reponer el trámite o corregir la actuación...” 

 

Sobre la forma en que procede el  reclamo de una nulidad, el artículo 199 del Código 

Procesal Civil, establece que el procedimiento correspondiente es la vía incidental. Siendo 

que, respecto del proceso incidental, en el inciso 1) del artículo 483 de ese mismo cuerpo 

legal se exige dentro de sus requisitos:  

“Artículo 483. Trámite  y efecto. (...)  

1) El escrito inicial deberá contener los hechos en que se funde, la pretensión 

formulada y el ofrecimiento de pruebas, si éstas ya figuran en el proceso, 

bastará con indicarlas. Si no se ofreciere la prueba, el incidente será rechazado 

de plano...” 

 

En resumen, si bien es cierto, el artículo 175 de la Ley General de la Administración 

Pública  permite al administrado la impugnación de un acto absolutamente nulo, tanto en 

vía administrativa como judicial.  No obstante, es  éste, es decir la parte interesada quien 

debe demostrar la nulidad que alega y aportar los elementos que considere a efecto de que 

la Administración lo valore. 

 

Dado que el recurrente solicita la declaratoria de nulidad de la resolución venida en Alzada,  

una vez examinado el expediente en este sentido, verifica este Tribunal; por una parte, que 

al alegar la nulidad; la representación de la empresa interesada, omite especificar los hechos 

en que basa su pretensión, así como el ofrecimiento de prueba;  por ello, con fundamento en 

el análisis que se ha hecho en este Considerando, debe rechazarse  dicha pretensión, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 483 del Código Procesal Civil.  
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Por otra parte, realizado un estudio del expediente  y de la resolución recurrida, no logra 

determinar esta Autoridad que en él se hayan producido vicios para la buena marcha de los 

procedimientos, esto es, no se verifica una actividad procesal defectuosa, que haya dejado 

en indefensión a la parte interesada, o que viole normas fundamentales que garanticen el 

curso normal del procedimiento. Tampoco se advierte que en la resolución impugnada falte 

algún requisito exigido por el ordenamiento jurídico, dado lo cual carece de fundamento la 

pretensión del recurrente en el sentido que este Órgano Superior declare la nulidad de la 

resolución apelada y por ello se rechaza su solicitud en este sentido.  

 

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Nuestra normativa marcaria es clara al 

establecer que para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud distintiva necesaria 

para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza, 

ofrecidos en el mercado por titulares distintos.   

 

Resulta de interés para el caso bajo estudio, citar lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece 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 éste artículo, específicamente su inciso g) impide la 

inscripción de un signo marcario cuando “...No tenga suficiente aptitud distintiva respecto 

del producto o servicio al cual se aplica.”  

 

En este punto debe agregarse que la distintividad es una particularidad que permite al 

consumidor tomar libremente su decisión de consumo, logrando así distinguir unos bienes  

respecto de otros ofrecidos en el mercado y que resulten similares o susceptibles de ser 

asociados.  Y es que, esa distintividad de la marca, se debe determinar en función de su 

aplicación a su objeto de protección, de manera tal que cuanto más genérico sea el signo 

respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo resultará. 
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Una vez analizado el expediente en discusión, advierte este Tribunal que, efectivamente, el 

signo propuesto “CON CRISTALES BLANQUEADORES (DISEÑO)”, a pesar de ser 

visualizado como un conjunto, está conformado por palabras fácilmente reconocibles por el 

público y al relacionarlo con los productos que  se pretende proteger, sea: “preparaciones 

para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa”,  en forma directa entenderá el 

consumidor que lo ofrecido por el titular son productos para lavar ropa que tienen cristales 

especiales para blanquearla, siendo que usualmente los productos para lavar y blanquear 

ropa tiene este tipo de sustancias y por ello no resulta idóneo para distinguir los que ofrece 

la empresa Henkel Capital S.A. de C. V. de otros que se pueden encontrar en el mercado. 

Por ello, al relacionar el signo con la naturaleza y características de su objeto de protección, 

resulta carente de novedad y originalidad, y por ende de la distintividad necesaria para 

acceder a la protección registral, en razón de lo cual no resultan de recibo los alegatos del 

apelante.  

 

Por todo lo expuesto, considera este Órgano de Alzada que el signo propuesto transgrede el 

literal 7, en sus inciso g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por ello lo 

procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por la Licenciada 

Melissa Mora Martin, en representación de la empresa HENKEL CAPITAL, S. A. de 

C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

catorce horas, catorce minutos del veinte de marzo de dos mil doce, la cual se confirma.  

 

QUINTO. 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, que es 

Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral 

Administrativo, que es Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el Recurso de 

Apelación presentado por la Licenciada Melissa Mora Martin, en representación de la 

empresa HENKEL CAPITAL, S. A. de C.V., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, catorce minutos del veinte de marzo 

de dos mil doce, la cual se confirma, denegando el registro del signo “CON CRISTALES 

BLANQUEADORES”. 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 

  

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano      Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Katia Mora Cordero        Guadalupe Ortiz Mora 
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MARCAS INTRÍSECAMENTE INADMISIBLES 

TE. Marcas con falta de distintividad 

Marca descriptiva 

TG. Marcas inadmisibles 

TNR. 00.60.55 

 

 

Directriz Ilse: 

 


