
 
 

 

Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0042-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 

“FERTI HUMUS” 

FERTICA S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2020-6710) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0123-2021 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las catorce 

horas con tres minutos del doce de marzo de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Andreína Vincenzi 

Guilá, abogada, portadora de la cédula de identidad: uno- quinientos nueve- ciento treinta y 

ocho, en su condición de apoderada especial de la compañía FERTICA S.A., cédula jurídica: 

3101395034, domiciliada en Pozos de Santa Ana, Parque Empresarial Forum 1, Edificio B, 

tercer piso, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a 

las 10:43:40 horas del 4 de diciembre de 2020. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Víctor Hugo Rimbaud 

Castellanos Rodríguez, químico farmacéutico, vecino de Pozos de Santa Ana, salvadoreño, 

cédula de residencia: 122201456219, en su condición de apoderado general de la compañía 
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FERTICA S.A., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: 

“FERTI HUMUS”, para proteger y distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional: 

fertilizantes de uso agrícola. 

 

Mediante resolución dictada a las 10:43:40 horas del 04 de diciembre del 2020, el Registro 

de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerar que se encuentra 

formada “…por vocablos descriptivos que en aplicación directa a los servicios que busca 

proteger lo hace carecer de la distintividad necesaria para su registro y a su vez engañosa en 

cuanto a la naturaleza de los servicios, de conformidad con el artículo sétimo incisos d), g) y 

j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos…” 

 

Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Intelectual, la señora Andreína Vincenzi Guilá, en su condición indicada, interpuso recurso 

de revocatoria y apelación en subsidio, expresando como agravios lo siguiente: 1. Que la 

marca solicitada no cae dentro de los supuestos del art 7 y tiene criterios de distintividad. 2. 

La afirmación que hace el Registro de la denominación "FERTI HUMUS" referida a que en 

el argot de fertilizantes el HUMUS es un "abono orgánico, pero no cualquiera: emerge 

naturalmente en cualquier tipo de tierra en su estado natural, pero en cantidades muy 

pequeñas y extremadamente nutritivas" y que podría causar confusión o engaño, ya que el 

consumidor medio al ver la marca propuesta podría pensar que el producto pretendido es el 

fertilizante humus, cuando en realidad no se indica esa característica en la lista de productos 

a proteger, tal afirmación no  cuenta con sustento real ni científico. 3. Examinar los vocablos 

que componen la marca por separado es incorrecto. Al analizarse en su conjunto, hace 

referencia a que se trata de fertilizante para suelos y, los consumidores meta del producto, 

son agricultores especializados en el tema, conocen que producto evoca la marca y cuál es su 

función. 4. Que no hay prohibición de registrar como marcas expresiones de uso común en 

el idioma, unidas de tal manera que pasen a conformar un término diferente y singular para 

el signo solicitado. 5. Que su representada tiene la facultad de solicitar la inscripción de esta 
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marca para proteger: fertilizantes de uso agrícola, sin estar obligada a hacer un detalle de los 

tipos de fertilizantes. 6. La marca no engaña al consumidor, porque no está transmitiendo 

información falsa o errónea del producto que pretende proteger. 7. Al contener el vocablo 

"ferti" que es un diminutivo de la razón social de mi representada, que cuenta con más de 50 

años en el mercado nacional de fertilizantes, fácilmente el consumidor sabe que se refiere a 

un producto elaborado por FERTICA. 8. Que el registro rechaza la modificación de la marca 

a "FERTI HUMMUS DE FERTICA", de lo cual no lleva razón porque la modificación 

únicamente está agregando la razón social de mi representada, y en todo lo demás el signo 

queda exactamente igual. 

 

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

Tribunal no enlista hechos probados y no probados por ser un caso de puro derecho. 

 

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba 

pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.   

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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.  

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La marca es un bien inmaterial destinado 

a distinguir un producto o servicio de otros, por lo que su carácter distintivo debe 

determinarse con respecto al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial 

porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su 

derecho de elección en el mercado.  

 

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

la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con situaciones que impidan su 
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registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se 

encuentren en el mercado.   

 

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, el 

cual señala, en lo que nos interesa: 

 

“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. 

…j) 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…” 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la marca de fábrica y 

comercio “FERTI HUMUS” en clase 05 de la nomenclatura internacional, al estimar que 

contraviene lo dispuesto en los incisos d), g) y j) del artículo 7 supra citado, es decir, por 

considerar que el signo es descriptivo, falto de distintividad y engañoso. 

 

Los signos descriptivos son aquellos que trasmiten directamente las características o 

propiedades de los productos o servicios que se pretenden distinguir. En cuanto a la 

distintividad, es aquella que le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad 

propia que la hace diferente a otras, y además contribuye a que el consumidor pueda 

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

así que pueda presentarse alguna confusión al respecto.  

 

El carácter engañoso, al que hace referencia la Ley de marcas, habrá de determinarse en 
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relación con el producto o servicio que se pretende proteger y distinguir. Al respecto el 

Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina, en el Proceso 59-IP-2019, establece lo 

siguiente en cuanto a los signos engañosos: 

 

“… El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una 

distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus 

características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y 

otras informaciones que induzcan al público a error…”. 

 

Para determinar que la marca pueda provocarlo, habrá que posicionarse en el lugar del 

consumidor y discernir lo que la marca transmite o sugiere, con las características de los 

productos que busca proteger y distinguir; no es necesario que el engaño se materialice, es 

suficiente con la posibilidad de que este se produzca. 

 

Dicho lo anterior, este Tribunal concuerda con el criterio del Registro de la Propiedad 

Intelectual, al rechazar el signo propuesto “FERTI HUMUS”, al estimar ese Registro que 

contraviene lo dispuesto en los incisos d) y g) del artículo 7) de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos citados, no así en cuanto a que no se considera que el signo propuesto sea 

engañoso, con respecto a los productos que pretende proteger y distinguir. 

 

Como puede apreciarse, la marca “FERTI HUMUS”, se compone de dos términos, uno de 

ellos “HUMUS”, el cual es definido por el Diccionario de la Real Academia Española 

(https://dle.rae.es/humus), de la siguiente forma: 

Del lat. humus “tierra”, “suelo” 

1. m. Agr. y Geol. Conjunto de los compuestos orgánicos presentes en la capa superfici

al del suelo, procedente de la descomposición de animales y vegetales. 

 

Al estar los productos que el signo busca proteger directamente relacionados con los 
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fertilizantes, el término “HUMUS” resulta descriptivo para estos, restándole distintividad a 

la marca propuesta, no logrando su individualización en el mercado con relación a otros 

productos similares, ni tampoco permitiendo que los consumidores puedan identificar o 

diferenciar el producto y su origen empresarial.  

En cuanto a los agravios esgrimidos por la recurrente, no es de recibo el argumento de que la 

marca no cae dentro de los supuestos del artículo 7 y que tiene criterios de distintividad. 

Conforme al análisis realizado, se logra determinar la incapacidad del signo de cumplir con 

la función esencial de toda marca, sea la de distinguir los productos o servicios para los cuales 

se solicita su protección, por lo que efectivamente se encuentra contenida dentro de las 

prohibiciones de registro por motivos intrínsecos.  

El Registro de la Propiedad Intelectual hizo bien en rechazar la solicitud de modificación de 

la marca propuesta, ya que los cambios referidos por el solicitante son esenciales, al cambiar 

la conformación de esta, conforme al artículo 11 de la Ley de marcas y otros signos 

distintivos. 

Al respecto se debe señalar que este Tribunal en casos similares y haciendo una interpretación 

del artículo 11 señalado, ha dispuesto en el Voto No. 739-2009 de las 13 horas con 45 minutos 

del 6 de julio de 2009, lo siguiente: 

“(…) En cuanto a la modificación del signo solicitado la Ley de Marcas reza en lo 

conducente: “Artículo 11.- Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá 

modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. o una ampliación de la 

lista de productos o servicios presentada en la solicitud; pero la lista podrá reducirse o 

limitarse. (…) “Al respecto debe aclararse que las modificaciones que tradicionalmente el 

Registro ha permitido e incluso solicitado es sobre aquellos elementos de carácter genérico, 

necesarios para el comercio, y que de conformidad con el artículo 28 de la ley de marras, no 

son susceptibles de protección. …” 
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De este modo, a la luz de la legislación marcaria la solicitud de registro de marca no puede 

ser modificada durante su trámite, cuando esas modificaciones impliquen cambios esenciales 

y sustantivos en la marca, o, cuando se amplíe la lista de los productos o servicios que se 

presentaron en la solicitud de inscripción del signo marcario, siendo posible limitar la lista 

de productos o servicios, pero no es susceptible la modificación de los elementos sustanciales 

que conforman la marca, de existir una reforma de esa naturaleza en cualquier momento del 

trámite, constituiría una nueva solicitud, sujeta al procedimiento de calificación registral. 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 11 transcrito, la modificación se autoriza 

únicamente para aquellos casos en que operen cambios secundarios, o bien, para el caso en 

que la lista de productos o servicios presentada en un inicio se reduzca o se limite, sin que 

ello implique una transformación de los elementos esenciales que componen el signo 

marcario. 

Partiendo del análisis realizado, es que se rechazan los agravios expuestos por el apelante y 

se concluye que, la marca solicitada es descriptiva con relación a los productos que pretende 

proteger y distinguir en clase 05 de la nomenclatura internacional, y no cuenta con elementos 

que le otorguen distintividad, lo que imposibilita su inscripción registral.  

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal rechaza el recurso de apelación 

interpuesto por la señora Andreína Vincenzi Guilá, en su condición de apoderada especial 

de la empresa FERTICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual, a las 10:43:40 horas del 4 de diciembre del 2020 venida en alzada.  

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por la señora Andreina Vincenzi Guilá en su condición de apoderada 
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especial de la empresa FERTICA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Intelectual, a las 10:43:40 horas del 4 de diciembre del 2020, la que en este acto 

se confirma. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de 

conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este 

Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. (voto salvado o nota, se indica en letra normal, 

minúscula y sin negrita ni cursiva) 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. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 
gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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DESCRIPTORES. 

Marcas y signos distintivos 

 TE. Marcas inadmisibles 

 TG. Propiedad Industrial 

 TR. Registro de marcas y otros signos distintivos 

 TNR. 00.41.55 

 

  

Marcas inadmisibles  

 TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 

 TG. Marcas y signos distintivos 

 TNR. 00.41.53 
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