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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0091-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  

 

TALKING RAIN BEVERAGE COMPANY INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2020-7760) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0200-2021 

 

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

con once minutos del dieciséis de abril del dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Víctor Vargas 

Valenzuela, mayor, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad: 1-0335-

0794, en su condición de apoderado especial de la compañía TALKING RAIN 

BEVERAGE COMPANY INC., sociedad organizada y existente bajo las leyes del estado 

de Washington, con domicilio en 30520 SE 84th Street Preston, Washington 98050, Estados 

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

Intelectual, a las 15:54:16 horas del 17 de diciembre del 2020. 

 

Redacta la jueza Ortiz Mora; y 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Víctor Vargas Valenzuela, 

en su condición de apoderado especial de la empresa TALKING RAIN BEVERAGE 

COMPANY INC., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio, 

diseño especial:  , para proteger y distinguir en clase 32 de la nomenclatura 

internacional: bebidas gaseosas; bebidas gaseosas con sabor a frutas; bebidas carbonatadas 

con sabor a frutas; bebidas sin licor, a saber, bebidas carbonatadas; aguas carbonatadas con 

sabor; agua embotellada con sabor; agua con sabor; bebidas a base de agua; bebidas sin licor 

con sabor a frutas; agua embotellada; agua mineral; agua carbonatada. 

 

Mediante resolución dictada por el Registro de origen a las 15:44:01 horas del 05 de octubre 

del 2020, el Registro dicta prevención indicando que "...el signo contiene limón y/o frutos 

cítricos que inducen al consumidor a pensar que los productos solicitados tienen ese producto 

dentro de sus componentes o su sabor. No obstante, no se indica así en la lista de productos, 

lo que hace que el signo sea engañoso en relación con lo que se pretende proteger. Por otra 

parte, un cubo de hielo es una sugerencia de consumo que se suele usar para las bebidas en 

general por lo que la figura no tiene distintividad en relación con lo que se pretende 

proteger...". 

 

Ante esa prevención el solicitante limita la lista de productos en el siguiente sentido: bebidas 

que contienen naranja y mango; bebidas con sabor a naranja y mango, bebidas 

carbonatadas con sabor a naranja y mango; bebidas no alcohólicas, a saber, bebidas 

carbonatadas que contienen naranja y mango; agua carbonatada con sabor a naranja y 

mango; agua embotellada con sabor a naranja y mango; agua con sabor a naranja y mango; 

bebidas de agua que contienen naranja y mango; bebidas sin alcohol aromatizadas con 

naranja y mango; agua embotellada que contiene naranja y mango; agua mineral con sabor 

a naranja y mango; agua carbonatada con sabor a naranja y mango. 
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Mediante resolución dictada a las 15:54:16 horas del 17 de diciembre del 2020, el Registro 

de la Propiedad Intelectual rechazó la marca solicitada, por considerarla “…inadmisible por 

razones intrínsecas de conformidad al artículo 7 inciso g) y j) de la Ley de Marcas y otros 

signos distintivos, ya que está compuesta de términos que engañan y carece de aptitud 

distintiva para diferenciar los productos de la clase 32 internacional de otros de su misma 

naturaleza o especie en el comercio”. 

 

Inconforme con lo resuelto, el señor Víctor Vargas Valenzuela en su condición indicada, 

apeló lo resuelto y expuso como agravio lo siguiente: 1. Que existe un error en el apartado 

SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO, ya que se indica como marca pedida “BIO 

EXPERT”, siendo lo correcto el diseño especial , y no el término BIO EXPERT que 

ni siquiera se conoce en este expediente. 

 

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

Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la 

presente resolución. 

 

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

pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.   

 

CUARTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia se observa en la 

resolución denegatoria dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:54:16 

horas del 17 de diciembre del 2020, concretamente, tal como lo indica el recurrente, que en 

el considerando IV denominado SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO, el Registro se 

refiere a otro signo como si fuera el pedido y no al que realmente es expuesto en este proceso. 

Al efecto manifiesta: “Analizado el signo solicitado BIO EXPERT al amparo de las causales 
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de inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros signos 

distintivos…”. De lo anterior se evidencia, que el Registro cometió un error al indicar el 

signo BIO EXPERT, siendo lo correcto el signo diseño especial  , sin embargo, 

este Tribunal determina que el error cometido no genera un vicio en sus elementos esenciales, 

que causen nulidades, invalidez o indefensión a la parte. Pero, sí se aprovecha este único 

agravio para señalar las falencias en que incurre esta resolución y de las cuales este Tribunal 

no está de acuerdo. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En primer lugar, 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 diferenciarlo de 

entre otros en el mercado y con ello, ejercer su derecho de elección dentro del mundo 

mercantil. Ahora bien, las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la 

relación existente entre la marca y el producto o servicio que se pretende proteger, en relación 

con situaciones que impidan su registración, respecto de otros 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 y 

otros Signos Distintivos, en adelante 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:  

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

comercio , en clase 32 de la nomenclatura internacional, al estimar que 

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

considerar que el signo no posee aptitud distintiva y por ser engañoso. 

 

El requisito de distintividad, establecido en la legislación marcaria puede entenderse como 

aquella condición o particularidad 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 se pueda presentar algún riesgo de confusión o asociación empresarial.  

 

El carácter engañoso, al que hace referencia el inciso j), habrá de determinarse en 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 o servicios que busca proteger y distinguir; no es necesario que el engaño se 

materialice, es suficiente con la posibilidad de que este se produzca. 
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Bajo el marco legal expuesto, este Tribunal considera, que el signo figurativo propuesto, 

analizado en su conjunto, es decir, un “cubo de hielo y frutas”, en relación con los productos 

pedidos, a saber: bebidas que contienen naranja y mango; bebidas con sabor a naranja y 

mango, bebidas carbonatadas con sabor a naranja y mango; bebidas no alcohólicas, a 

saber, bebidas carbonatadas que contienen naranja y mango; agua carbonatada con sabor 

a naranja y mango; agua embotellada con sabor a naranja y mango; agua con sabor a 

naranja y mango; bebidas de agua que contienen naranja y mango; bebidas sin alcohol 

aromatizadas con naranja y mango; agua embotellada que contiene naranja y mango; agua 

mineral con sabor a naranja, cumple con el requisito de distintividad y no resulta engañoso 

al consumidor. El mensaje que transmite el signo propuesto no sugiere de modo alguno los 

productos que protege, pero tampoco se evidencia error o engaño derivado de las 

características del signo y su relación con los productos detallados.  

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, en la resolución apelada, insiste en indicar que, 

aunque se haya hecho la limitación de productos, el listado comprende bebidas de la clase 

32, que no precisamente son de frutas o al menos de limón y naranja y por ello, para el 

Registro persiste el engaño al consumidor.  Al respecto, es válido indicar que en ningún 

momento el solicitante se refiere como fruta al limón. En todo momento el apelante ha sido 

enfático en manifestar que las frutas son naranja y mango y este es el sabor que tienen los 

productos que se protegen. Ello preocupa, porque se evidencia que el examen realizado por 

el registrador no obedece a criterios objetivos y reales conforme a lo que indica el expediente. 

Si la parte manifiesta que todos los productos tienen sabor a naranja y mango, así es como 

hay que tomarlos, en virtud de que el estudio se basa en la buena fe del solicitante, principio 

consagrado en la legislación costarricense en el artículo 21 del Código Civil y desarrollado 

en el artículo 2.3 del Código Procesal Civil.  

 

La calificación que se hace constituye una extralimitación registral al establecer el registrador 

que: “algunas bebidas pueden ser que no tengan sabor de naranja y mango”. Esta es una 
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manifestación que no corresponde a dicha autoridad. Si no hay una causal evidente y 

manifiesta dentro de lo propuesto, el registrador no tiene la potestad de poner en duda lo 

indicado por la parte, no es posible especular sobre un posible engaño con relación a los 

productos, precisamente, por la observancia del principio de la buena fe. También, otro 

aspecto que se mencionó al inicio, y que refiere a la sustitución del signo pedido, refleja una 

falta de cuidado por parte del registrador, que, si bien no tiene consecuencias graves, no es 

aceptable dentro de su función. 

 

Respecto al abogado apelante, este Tribunal espera por la experiencia que lo ha caracterizado 

en esta materia, la necesidad de ser más acucioso a la hora de apelar las resoluciones y 

exponer los agravios que crea convenientes de acuerdo con su inconformidad. Ello debido a 

que la administración registral para efectos de conocer la apelación debe analizar agravios 

claros, contundentes, que ayuden a fortalecer los criterios y una correcta aplicación del 

principio de legalidad. Por la profesionalidad de este Tribunal, unido a una calificación 

incorrecta realizada por parte del registrador, es que esta autoridad acogió como agravio lo 

expuesto por el recurrente, aunque este, de modo alguno, tuviera efectos de nulidad y 

tampoco exponía lo analizado en esta resolución. 

 

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

jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación 

planteado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 

15:54:16 horas del 17 de diciembre del 2020 venida en alzada, la que en este acto se revoca, 

para que, en su lugar, se continúe con el trámite correspondiente si otro motivo ajeno al 

examinado en esta instancia no lo impidiere.    

 

 

 

 

mailto:info@tra.go.cr


 

16 de abril de 2021 

VOTO 0200-2021 

Página 8 de 9 

 

 

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 

 

POR TANTO 

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

apelación interpuesto por el señor Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado 

especial de la compañía TALKING RAIN BEVERAGE COMPANY INC., en contra de 

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 15:54:16 horas del 17 

de diciembre del 2020, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada, si otro motivo ajeno al examinado 

en esta instancia no lo impidiere. 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. 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 
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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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