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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0068-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA 

Y COMERCIO 

BIO PAPPEL SCRIBE, S.A. DE C.V., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2018-7481) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0253-2019 

 

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

cincuenta minutos del trece de mayo del dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Laura Valverde 

Cordero, mayor, casada, abogada, vecina de Condominio Hacienda Colón, Ciudad Colón, 

cédula de identidad 113310307 en su condición de apoderada especial de BIO PAPPEL 

SCRIBE, S.A. DE C.V., sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, domiciliada 

en Avenida Ejército Nacional 1130, Ciudad México, en contra de la resolución emitida por el 

Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:02:29 horas del 14 de noviembre de 2018. 

 

Redacta la Jueza Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa BIO 

PAPPEL SCRIBE, S.A. DE C.V., presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la 
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inscripción de la marca de fábrica y comercio mixta , en clase 

16 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Cuadernos, libretas, 

carpetas, y blocs para escritura y dibujo. Carpetas escolares. Papel para impresión y escritura 

(ya sea en bobina, en rollo o en resmas para uso por el consumidor final). Papel para 

fotocopiado, Plumas, lápices, colores o lápices de colorear, crayones y marcadores para 

escritura. Estuches de escritura, estuches para plumas o lápices. Portalápices y portaplumas, 

Artículos de oficina, excepto muebles, archivadores (artículos de oficina)”. 

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:02:29 horas 

del 14 de noviembre de 2018, rechazó la solicitud de inscripción del signo solicitado, por tratarse 

de un término descriptivo y carente de distintividad, al amparo del artículo 7 incisos d) g) y j) 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado el 22 de noviembre de 

2018, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, expresando como agravios lo 

siguiente: Que la marca analizándose en su conjunto, utiliza frases en idioma inglés y español, 

las cuales al combinarse generan un signo con una distinción inequívoca de los productos 

ofrecidos al consumidor, sumado a ello la grafía de este crea un impacto visual y atrae la 

atención del consumidor como indicador de origen comercial, por lo antes mencionado la 

distintividad del signo radica en su combinación de términos usuales que no aluden de forma 

directa al producto, el signo pretendido encaja dentro de la categoría de los signos marcarios 

sugestivos, razón por la que si procede su inscripción. 

El signo solicitado no es descriptivo porque de ninguna forma indica la calidad, cantidad, o 

destino de los productos que pretende amparar la marca, excepto suponer que son de la tendencia 
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verde, es decir su fabricación no daña el ambiente, siendo este de fantasía, ya que se compone 

de una frase fantasiosa que no despierta la idea que conlleve a identificar de manera inequívoca 

la naturaleza o composición de los productos que se desea amparar, por tal razón la marca 

solicitada es distintiva, ya que no existen derechos adquiridos por terceros, al evocar los 

términos sin desmembrarlos, usándolos como una globalidad, abarcan más allá del simple hecho 

de distinguir el significado directo con que se pretende caracterizar este registro de marca. 

 

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

Tribunal no advierte hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. 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 

necesaria sanear. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el caso que nos ocupa, debemos 

referirnos a la naturaleza y elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan 

de una interpretación e integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 

7978 (en adelante Ley de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de 

la siguiente manera: 

 

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses 

legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos 

reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e 

intereses legítimos de los consumidores”. 

 

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden a 

distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, 

dentro de los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2º es definido como: 
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“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”. 

 

Así que dentro del análisis de registrabilidad de los signos marcarios, debe el registrador valorar 

las condiciones intrínsecas y extrínsecas del signo en calificación, a efecto de determinar una 

eventual infracción a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. 

Por consiguiente, debemos referirnos a los motivos intrínsecos que se encuentran contenidos en 

el artículo 7º de la Ley de Marcas, dentro de los cuales 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. (Negrita no 

corresponde al original.) 

 

Se desprende de la anterior cita legal, las objeciones que impiden la inscripción de un signo 

por razones intrínsecas, cuando el signo utilizado, sea descriptivo o calificativo de las 

características de ese producto o servicio. En relación al carácter descriptivo, el Tribunal de 
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Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 56-IP-2002, San Francisco de Quito, del 

4 de setiembre del 2002, señaló: 

 

“(…) Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los 

que de alguna manera “informan” a los consumidores usuarios acerca de las 

características, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio 

que la marca solicitada pretende proteger (…)”. (Subrayado y negrita no 

corresponde al original.) 

 

Por otra parte, 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 o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. 

Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto 

de registración, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición de 

distintividad suficiente. 

 

En cuanto a la distintividad del signo, el tratadista Diego Chijane indica:  

 

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco o 

extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, ha 

de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no 

poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy 

compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el 

público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad 

intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus 

cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, 

Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).  
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Expuesto lo anterior es necesario analizar el signo propuesto en su conjunto

, en clase 16 de la nomenclatura internacional, para proteger 

y distinguir: “Cuadernos, libretas, carpetas, y blocs para escritura y dibujo. Carpetas 

escolares. Papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en rollo o en resmas para uso 

por el consumidor final). Papel para fotocopiado, Plumas, lápices, colores o lápices de 

colorear, crayones y marcadores para escritura. Estuches de escritura, estuches para plumas 

o lápices. Portalápices y portaplumas, Artículos de oficina, excepto muebles, archivadores 

(artículos de oficina)”, como se aprecia la marca solicitada conlleva en sí misma una 

atribución o cualidad que respecto a los productos que pretende proteger, versa sobre el medio 

ambiente, razón para considerar que no contiene la suficiente actitud distintiva lo cual produce 

un vicio acorde con lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, y en ese sentido 

no tiene la suficiente aptitud distintiva conforme al mismo artículo citado inciso g), pudiendo 

incluso provocar un engaño o confusión al consumidor, al no tener certeza si todos los 

productos están a favor del ambiente, por producirse con fibras recicladas con lo que se estaría 

violando el inciso j) del artículo citado. 

 

Dentro de la argumentación la apelante refuerza la idea que la grafía y la combinación de las 

frases en idioma inglés y español generan un signo con una distinción inequívoca de los 

productos ofrecidos al consumidor, dotando a este de distintividad, por tratarse de una marca de 

fantasía; considera este Tribunal que el signo solicitado por la combinación gráfica y de las 

frases (FIBRAS RECICLADAS RECYCLED FIBERS AMIGABLE CON EL MEDIO 

AMBIENTE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY), términos de uso común con significado 

propio en idioma español e inglés, que por sí mismos no otorgan al signo la distintividad 

necesaria para su registración, existiendo además otros factores por medio de los cuales el 

mailto:info@tra.go.cr


 

13 de mayo de 2019 
VOTO 0253-2019 

Página 7  

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

consumidor accede o percibe los signos, sea el fonético e ideológico; por tales razones el 

considerar como marca distintiva la unión gráfica que mantiene la pronunciación normal de los 

términos al momento de referirse a ellos y su significado, es un engaño no permitiéndose la 

inscripción de la misma, más aun cuando los conceptos involucrados están íntimamente 

relacionados con los productos que se pretenden proteger y distinguir, por lo cual no lleva razón 

la apelante. 

 

Por consiguiente, como se puede apreciar en su conjunto la marca solicitada 

, es una marca mixta, compuesta por los vocablos descriptivos 

(FIBRAS RECICLADAS RECYCLED FIBERS AMIGABLE CON EL MEDIO 

AMBIENTE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY), contenidos en su diseño, los cuales 

refieren y aluden a productos elaborados con fibras recicladas y amigables con el medio 

ambiente, lo que demuestra que la marca no se encuadra en un signo del tipo sugestivo o 

evocativo como lo expresó la apelante, ya que otorga una idea clara y directa al consumidor 

sobre características del producto, aunado a ello el resto de elementos gráficos que conforman 

el signo sea una hoja que enmarca un cuadro, tan solo viene a reforzar la idea del reciclaje en 

relación a la conservación ambiental; siendo estas características también relacionadas al 

producto, razón por la cual no se puede acordar el registro pedido, ya que los elementos que lo 

componen no van más allá de ser una mera indicación de características, sin que contenga otros 

elementos que le impriman aptitud distintiva al conjunto del signo solicitado, lo cual provoca 

que su objeto de protección no pueda ser individualizado por el consumidor respecto de los 

ofrecidos por otros empresarios del mismo sector. 

 

En el presente asunto es inevitable que el consumidor reconozca e identifique el signo propuesto 
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, pues fonéticamente y conceptualmente el consumidor los 

identificará de manera directa y relacionará con los productos que pretende distinguir, 

incurriendo en este caso en una prohibición intrínseca el signo con relación a los significados 

evidentes de las palabras unidas gráficamente respecto de los productos, lo que hace al signo 

descriptivo según el artículo 7 inciso d), g) por la falta de distintividad, siendo que tales 

productos, son utilizados por otros competidores en el mercado y el inciso j) del artículo citado, 

pudiendo provocar un engaño al consumidor creyendo que el producto protegido está a favor 

del ambiente. 

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas 

jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal concluye, que la marca solicitada por la 

empresa BIO PAPPEL SCRIBE, S.A. DE C.V., se compone de frases, términos o palabras 

descriptivas de uso común necesarias en el comercio, por lo que lo convierte en un signo 

descriptivo, carente de distintividad, sin poder denotar un origen empresarial y pudiendo 

provocar engaño en el consumidor, no encontrando esta autoridad un término que se pueda 

reivindicar del conjunto marcario solicitado, por tales razones no procede su registro en virtud 

de que trasgrede lo dispuesto por el artículo 7 incisos d) g) y j) de la Ley de Marcas, por todo lo 

anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la resolución venida en 

alzada. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación planteado por la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de 
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apoderada especial de la empresa BIO PAPPEL SCRIBE, S.A. DE C.V., en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:02:29 horas del 14 de 

noviembre de 2018, la que en este acto se confirma. Se deniega la inscripción de la marca de 

fábrica y comercio , en clase 16 de la nomenclatura 

internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Cuadernos, libretas, carpetas, y blocs para 

escritura y dibujo. Carpetas escolares. Papel para impresión y escritura (ya sea en bobina, en 

rollo o en resmas para uso por el consumidor final). Papel para fotocopiado, Plumas, lápices, 

colores o lápices de colorear, crayones y marcadores para escritura. Estuches de escritura, 

estuches para plumas o lápices. Portalápices y portaplumas, Artículos de oficina, excepto 

muebles, archivadores (artículos de oficina)”. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada 

la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos 

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de 

este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- J. 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. - 

 

Norma Ureña Boza 

 

Kattia Mora Cordero       Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde     Guadalupe Ortiz Mora 

 

euv/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM 

mailto:info@tra.go.cr


 

13 de mayo de 2019 
VOTO 0253-2019 

Página 10  

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: 

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 

TE. MARCAS CON FALTA DE DISTINTIVIDAD 

MARCA DESCRIPTIVA 
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