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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0186-TRA-PI 

SOLICITUD DE REGISTRO COMO MARCA DEL SIGNO  

NINGBO BIOFRIENDLY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2020-10153) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0300-2021 

 

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

horas veintiocho minutos del dos de julio de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura 

Valverde Cordero, abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1331-

0307, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa 

NINGBO BIOFRIENDLY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD, una sociedad 

constituida bajo las leyes de China, con domicilio en Room 1901 NingXing Huiya 

International building N°1107 Tiantong Road, Yinzhou District Ningbo, China, en 

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

09:25:09 del 8 de abril de 2021. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  La representante de la empresa 

ahora apelante solicita el registro como marca de fábrica y comercio del signo:  
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 para distinguir en clase 21: peines eléctricos, cepillos de 

uñas; peines; cepillos; artículos para cepillos; cepillos para fregar; peines para 

animales; estuches para peines; peines de dientes grandes para el cabello, todos 

eco-amigables.  

 

Mediante resolución de las 09:25:09 del 8 de abril de 2021 el Registro de la 

Propiedad Intelectual rechazó la inscripción del signo solicitado por razones 

intrínsecas de conformidad con el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y 

otros signos distintivos, al considerar que BIO es una raíz gramatical que se refiere 

a la cualidad que el producto ofrece: ser biológico-amigable con el ambiente, 

“friendly” es una palabra que significa amigable, ambas palabras describen 

características y cualidades del producto, por lo que no tiene aptitud distintiva. 

 

La representación de la empresa solicitante apeló lo resuelto y expuso como 

agravios: 

1.- Se debe aplicar el principio de unicidad que establece que la marca debe 

analizarse de forma conjunta, porque de esa manera la percibe el consumidor 

promedio. La marca está compuesta por la palabra BIOFRIENDLY, el diseño 

considerado en su conjunto brinda una idea definida y concreta al consumidor sobre 

la marca y la identifica con los productos que protege. El consumidor promedio al 

enfrentarse a la marca no la fracciona en términos, sino que la observa en su 

conjunto.  

2.- El signo solicitado es un término sugestivo que no necesariamente describe a 

los peines y cepillos pretendidos, como lo concluyó el Registro de Propiedad 

Intelectual, lo que según su apreciación es entonces un término carente de 
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distintividad y atributivo de cualidades. Los vocablos que componen el signo son 

evocativos, evocar quiere decir traer alguna cosa a la memoria o a la imaginación o 

recordar una cosa u otra por su semejanza. El consumidor al enfrentarse al signo 

propuesto debe exigirse y hacer uso de su imaginación para entender que producto 

se pretende proteger.  El signo no describe los productos, ni sugiere una relación 

con estos, por lo que sí es distintivo y merece una protección marcaria. El signo es 

una expresión original que sugiere o da una idea acerca de los productos 

pretendidos.  

3.- Su mandante está reconocida como una empresa fabricante de productos 

respetuosos con el ambiente.  

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por la forma en que se 

resuelve este asunto este Tribunal no advierte hechos relevantes para lo que debe 

ser resuelto que tengan el carácter de probados y no probados. 

 

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD.  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. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO. La Ley de marcas y otros signos distintivos en su 

artículo 2 define la marca como:  

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o 

servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos 

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios 

a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.  

 

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 
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situaciones que impidan su registro, respecto de otros productos similares o que 

puedan ser asociados y que se encuentran en el mercado.  

 

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

marcas citada, dentro de los cuales interesa mencionar los incisos d y g; este 

numeral señala que  

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. 

[…] 

Al hacer un análisis por motivos intrínsecos conforme la normativa señalada, este 

Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro; obsérvese que la marca 

solicitada es mixta, compuesta por varios elementos, entre los que contempla tanto 

palabras como un diseño o etiqueta que en conjunto le otorgan distintividad al signo, 

por lo que cumple con las condiciones para ser inscrita; el signo consiste en un 

diseño:    acompañado de varias palabras, una en inglés:  

“friendly” otra en español “Bio”; la palabra “friendly” significa: ¨amistoso” y “Bio” es 

una palabra de uso común; consultado el Diccionario de la Real Academia 

Española, en el siguiente enlace https://dle.rae.es/bio-?m=form, BIO se define como 

“vida” y se relaciona con “biológico, que implica respeto al medio ambiente”. Por lo 
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que en su conjunto es una marca evocativa, además las palabras están escritas de 

forma, color y tipografía especial y tiene una figura de un tallo con unas hojas en el 

extremo izquierdo.  Esta característica se constituye en la esencia que debe tener 

un signo para ser percibido por el consumidor y que le permita asociar el producto 

con la marca.  

El signo propuesto es una etiqueta y de conformidad con el artículo 28 de la Ley de 

marcas es posible su inscripción; esta norma dispone:  

Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca 

consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de 

elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella 

que sean de uso común o necesario en el comercio.  

 

Por lo que claramente la palabra BIO es un término de uso común y necesaria en el 

comercio como lo señala la norma; no obstante, unida a los otros elementos del 

conjunto, le otorga la suficiente distintividad para ser objeto de inscripción, en tanto 

el diseño junto con las palabras hacen al signo novedoso y le permiten cumplir con 

las características que debe tener. 

 

Por ello al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo 

propuesto no infringe el inciso d) ni el g) de la Ley de marcas y otros signos 

distintivos.  Es un signo evocativo; en cuanto a los signos evocativos, este Tribunal 

en forma reiterada se ha pronunciado y se cita de entre otros, el Voto 94-2016 de 

las 14:00 horas del 15 de marzo del 2016, que sobre este tema indicó: 

…las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al 

consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del 

producto o servicio que se va a distinguir, no se refieren exactamente a la 

cualidad común y genérica de tal producto o servicio. A este respecto, la 
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doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo de un signo es la 

capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No 

tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, 

es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus 

características. […]. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y 

aún ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa.  

 

Por otra parte, y en torno a la distintividad también la doctrina señala que:  

El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en 

términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que 

se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el 

consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica 

con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial 

determinado […] El carácter distintivo constituye un elemento clave en la 

definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para 

constituir marca […] la marca carece de carácter distintivo cuando no 

permite distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de 

otras. (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª 

edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, España, 

2007, p. 159). (El subrayado no corresponde al texto original). 

 

Conforme lo indicado, se puede colegir entonces que la distintividad del signo 

propuesto  se encuentra en el contenido del conjunto de 

elementos de este, del cual se ha forjado un elemento que lo distingue e 

individualiza de otros signos semejantes en el comercio. Dado lo anterior, considera 

este Tribunal que lo procedente es revocar la resolución venida en alzada, toda vez 

que a la marca propuesta es distintiva y suficiente para diferenciar los productos así 
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marcados, de los de la competencia, por lo que son de recibo los agravios del 

apelante.  

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.  Conforme a lo indicado, lo 

procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado por la abogada 

María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de la 

empresa NINGBO BIOFRIENDLY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD, en 

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

09:25:09 del 8 de abril de 2021, la que en este acto se revoca, para que se continúe 

con el trámite correspondiente, si otro motivo no lo impidiera. 

 

POR TANTO 

 

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

de apelación interpuesto por la abogada María Laura Valverde Cordero, en su 

condición de apoderada especial de la empresa NINGBO BIOFRIENDLY 

INTERNATIONAL TRADING CO. LTD., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:25:09 del 8 de abril de 2021, la que en 

este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca 

 para proteger en clase 21: peines eléctricos, cepillos de 

uñas; peines; cepillos; artículos para cepillos; cepillos para fregar; peines para 

animales; estuches para peines; peines de dientes grandes para el cabello, todos 

eco-amigables,  si otro motivo no lo impidiera. 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 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 
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lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su 

cargo.  NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                 Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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