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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0209-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 

“NO-VARIX” 

BSN MEDICAL LTDA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-10578) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0312-2021 

 

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

con diecinueve minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, 

abogado, vecino de San José, cédula de identidad 3-0376-0289, en su condición de apoderado 

especial de la compañía BSN MEDICAL LIMITADA, organizada y existente bajo las leyes 

de Colombia, con domicilio en Carrera 36 No. 13-451 Acopi Yumbo, Valle del Cauca, 

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

13:27:05 horas del 23 de abril de 2021. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 17 de diciembre de 2020, el 

licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, de calidades y en la condición citada, presentó 

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio NO-VARIX, en clase 10 de la 

nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: artículos ortopédicos; vendajes 
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ortopédicos; vendajes de apoyo; vendajes de compresión; vendajes elásticos; soportes 

ortopédicos, incluidos vendajes para los pies [con fines de apoyo], tobilleras de apoyo, 

vendajes para rodillas, coderas de apoyo, muñequeras de apoyo, soportes de apoyo para 

hombros; férulas ortopédicas; calcetería, ortopédica; prendas de compresión médicas; medias 

de compresión; pantimedias de compresión; calcetines de compresión; medias de apoyo; 

pantimedias de apoyo; calcetines de apoyo; guantes para uso médico. Indicó que la palabra 

NO-VARIX no tiene traducción al español. 

 

Mediante resolución de las 13:27:05 horas del 23 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad 

Industrial rechazó la marca presentada por causales intrínsecas según los incisos d) y g) del 

artículo 7 de la Ley de marcas otros signos distintivos, por determinar que en su totalidad se 

compone de términos genéricos y de uso común en relación con los productos que se 

pretenden proteger y comercializar, por lo que no cuenta con la distintividad requerida para 

su debida inscripción. 

 

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en 

representación de la compañía BSN MEDICAL LTDA., apeló lo resuelto y expuso como 

agravios, lo siguiente: 

1. La palabra NO-VARIX no describe directamente las cualidades de los productos. 

2. La marca solicitada es una típica marca sugestiva que evoca en el consumidor una 

idea general e indefinida. 

3. La expresión NO-VARIX no es de uso común ni necesaria para que los competidores 

identifiquen sus productos en el comercio. 

4. El nombre oficial de las varices en idioma inglés es varicose veins y el Registro 

acostumbra a admitir marcas con grado de distintividad que no llegan a configurar 

los supuestos del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos 

distintivos.  
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la 

forma en que se resolverá el asunto, este Tribunal no advierte hechos con tal carácter, 

relevantes para lo que debe ser resuelto. 

 

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 DEL ASUNTO. El carácter distintivo del signo marcario 

es aquella particularidad que representa su función esencial, porque su misión está dirigida a 

hacer posible que el consumidor pueda distinguir, y con ello ejercer su derecho de elección, 

entre unos productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado. 

 

De ahí que, la finalidad que tiene la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante 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 2 se definen 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. 

 

En el presente caso resulta de interés referirse a las objeciones a la inscripción por motivos 

intrínsecos, que derivan de la relación existente entre la marca y el producto o servicio que 

con ella se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su registro; respecto de 

otros productos similares pero provenientes de otras empresas, que puedan ser asociados por 

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

de marcas y en este caso particular conviene citar los incisos d) y g): 
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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. 

 

De los incisos anteriores se desprenden objeciones que impiden la inscripción de un signo, 

que tal como se indicó, proceden de la relación existente entre la marca y los productos o 

servicios a proteger, con relación a condiciones que impidan su registro, cuando el signo se 

compone de términos que pueden calificar o describir los productos o servicios a los que 

refiere, situación que ocasiona que lo pedido no cuente con suficiente aptitud distintiva 

respecto de su objeto de protección.  

 

El signo pretendido NO-VARIX pretende proteger y distinguir: artículos ortopédicos; 

vendajes ortopédicos; vendajes de apoyo; vendajes de compresión; vendajes elásticos; 

soportes ortopédicos, incluidos vendajes para los pies [con fines de apoyo], tobilleras de 

apoyo, vendajes para rodillas, coderas de apoyo, muñequeras de apoyo, soportes de apoyo 

para hombros; férulas ortopédicas; calcetería, ortopédica; prendas de compresión médicas; 

medias de compresión; pantimedias de compresión; calcetines de compresión; medias de 

apoyo; pantimedias de apoyo; calcetines de apoyo; guantes para uso médico. 

 

En este sentido, el literal d) del artículo 7 citado, establece que no se puede otorgar el registro 

a una marca que consista 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, sobre lo cual 

se ha precisado que:  
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La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de connotación 

descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de un 

comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se 

recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los 

productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de 

todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca 

[…]. (Jalife Daher, M. (1998). Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. 

México: Mcgraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., p.115). 

 

Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo es 

responder a la pregunta ¿Cómo es? en lo que respecta a los productos o servicios que se 

pretende proteger. En este caso la frase NO-VARIX se compone de términos claramente 

identificables para el consumidor: la primera palabra NO infiere una locución negativa y la 

segunda dicción VARIX deriva del concepto de variz o várice; en ese sentido la Real 

Academia Española, lo define así: “variz, Del lat. varix, -icis. 1.f Dilatación permanente de 

una vena, causada por la acumulación de sangre en su cavidad.” Por lo que, la denominación 

empleada NO-VARIX vista en su conjunto, fácilmente será percibida por el consumidor 

como “no variz” o “no várices”, de lo cual se colige que se pretende la protección de un 

producto para evitar las várices.  

  

En ese sentido y analizada la lista de los productos que se pretenden proteger y comercializar 

se evidencia que estos se encuentran directamente relacionados con artículos destinados al 

tratamiento o prevención de este tipo de padecimiento o condición del ser humano, y por lo 

tanto el consumidor al percibir la marca NO-VARIX en el mercado la relacionará de manera 

directa con productos para ese uso específico; por ello es que el signo resulta carente de 

distintividad por estar contenido en las prohibiciones que mencionan los incisos d) y g) del 

artículo 7 de la Ley de marcas, por tratarse de un signo que describe el producto, por tanto 

falto de distintividad e inadmisible para su inscripción.  
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Ahora bien, sobre los argumentos expuestos por el apelante, tal como fue analizado tanto en 

primera instancia como por este órgano de alzada, el denominativo propuesto infringe el 

contenido del artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al ser 

descriptivo y falto de distintividad con relación a los productos que se pretenden proteger y 

comercializar, por lo que procede su denegatoria.  

 

Por otra parte, tampoco es posible considerar que el signo propuesto resulte sugestivo o 

evocativo respecto de los productos a proteger porque, como quedo acreditado ante esta 

instancia, este describe tales productos y de esa misma manera será percibido por el 

consumidor; como consecuencia de ello no puede obtener protección registral. Debe recordar 

el apelante que un signo evocativo es aquel donde el consumidor debe hacer un esfuerzo 

mental para deducir lo que se protege, situación que a todas luces no se da en el presente caso 

y por ello el motivo de su denegatoria.   

 

Señala el apelante que la expresión NO-VARIX no es una frase de uso común, necesaria para 

que los competidores identifiquen sus productos en el comercio; sin embargo, cabe acotar 

que, si bien existen signos inscritos que utilizan elementos de uso común en sus propuestas, 

para que ellos prosperen bajo ese perfil se deben emplear elementos adicionales que le 

proporcionen el grado o aptitud distintiva necesaria, condición que no se da en el presente 

caso y por ello no puede ser objeto de protección registral.  

 

Conviene reiterar que el denominativo propuesto, a diferencia de lo que estima el recurrente, 

no le otorga ningún tipo de distintividad al signo pretendido, por lo que no se cumple el 

requisito necesario para su registro. 

  

De acuerdo con lo indicado anteriormente, el signo solicitado NO-VARIX resulta 

inadmisible al no contar con la suficiente aptitud distintiva respecto del producto al cual se 

aplica; porque respecto de la naturaleza específica de los productos que pretende proteger, el 
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signo resulta carente de originalidad, novedad y especialidad. La distintividad requerida por 

la normativa obliga a que la marca que se proponga sea, en acertada síntesis de LABORDE: 

“suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquellas empleadas 

por los competidores (novedosa)”. (Citado por OTAMENDI, J. (2002). Derecho de Marcas. 

Buenos Aires: LexisNexis – Abeledo Perrot, 4ª edición, p.108). 

 

Finalmente, es importante indicar que el hecho de que existan signos inscritos no da mérito 

para que se inscriban ante la administración registral signos que no superen el filtro de 

calificación contenido en los numerales 7 y 8 de la Ley de marcas; por cuanto los signos son 

inscritos bajo determinados criterios, conforme a su naturaleza y fin, los cuales cada día son 

depurados a efectos de prever un mayor control en aras de salvaguardar los derechos inscritos 

y el de los consumidores. Esta actividad ejercida por el operador jurídico se debe ajustar al 

contenido del artículo 1 de la ley de rito, así como del artículo 11 de la Ley general de la 

administración pública y 11 de la Constitución Política; razón por la cual se rechazan las 

consideraciones del apelante en ese sentido. 

  

Por las razones expuestas, citas normativas y doctrina, considera este Tribunal que se debe 

rechazar el recurso de apelación planteado por el representante de la compañía BSN 

MEDICAL LIMITADA y denegar la solicitud de la marca de fábrica y comercio propuesta 

NO VARIX en clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, conforme la 

inadmisibilidad contemplada en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros 

signos distintivos.  

  

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, este Tribuna declara sin lugar el recurso de apelación 

planteado por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado especial de la 

compañía BSN MEDICAL LIMITADA, contra la resolución dictada por el Registro de la 
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Propiedad Intelectual a las 13:27:05 horas del 23 de abril de 2021, la cual 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 29 del Reglamento operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 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. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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Descriptores 

 

MARCAS INADMISBLES 

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 

TNR. 00.41.53 

 

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 

TG. MARCAS INADMISBLES 

TNR. 00.60.55 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

TG. Marca intrínsecamente inadmisible 

TNR. 00.60.69 

 

 

 
 


