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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2017-0071-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ ”  

ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D’ OPTIQUE), apelante 

Expediente de origen número (2016-8813) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 0317-2017 

 

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

con veinticinco minutos del veintinueve de junio del dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, 

mayor de edad, divorciada, abogada, cédula de identidad número 1-0785-0618, en su condición de 

apoderada especial de la empresa ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE 

D’ OPTIQUE), sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:48:40 horas del 15 de 

diciembre de 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 08 de 

setiembre de 2016, la licenciada María Vargas Uribe, de calidades y en su condición antes citada, 

solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “ ” para proteger y 
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distinguir en clase 09 de la nomenclatura internacional: “artículos de óptica; lentes (ópticos), 

marcos para lentes; lentes oftálmicos; lentes para anteojos, incluyendo lentes plásticos, lentes 

minerales, lentes correctivos, lente progresivos, lentes para anteojos para protegerse del sol, 

lentes polarizados, lentes con filtro, lentes teñidos, lentes de colores, lentes sensibles a la luz, 

lentes fotocromáticos, lentes tratados oftálmicamente (bajo prescripción), lentes revestidos 

(recubiertos), lentes antirreflejo, lentes semi-terminados; lentes sin graduación ara anteojos; 

lentes semi-terminados sin graduación para anteojos; lentes de contacto; estuches de lentes para 

anteojos; estuches para lentes oftálmicos; estuches para lentes”. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las 10:48:40 horas del 15 de diciembre de 

2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR 

TANTO/Con base en las razones expuestas … SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la 

solicitud presentada. …”.  

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de 

enero de 2017, la licenciada María Vargas Uribe, de calidades y en su condición citada, presentó 

recurso de apelación en contra de la resolución final referida anteriormente, siendo que el Registro 

aludido, mediante resolución dictada a las 14:35:27 horas del 19 de enero de 2017, admite el 

recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la que conoce este Tribunal de los agravios 

presentados una vez concedida la audiencia de reglamento. 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que 

se dicta esta resolución  previas las deliberaciones de rigor. 

Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;  

 

 



 

  
 

 

 

Pág. 3 
 
Voto Nº 0317-2017 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la 

resolución del caso concreto. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando 

la marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir: “artículos de óptica; 

lentes (ópticos), marcos para lentes; lentes oftálmicos; lentes para anteojos, incluyendo lentes 

plásticos, lentes minerales, lentes correctivos, lente progresivos, lentes para anteojos para 

protegerse del sol, lentes polarizados, lentes con filtro, lentes teñidos, lentes de colores, lentes 

sensibles a la luz, lentes fotocromáticos, lentes tratados oftálmicamente (bajo prescripción), lentes 

revestidos (recubiertos), lentes antirreflejo, lentes semi-terminados; lentes sin graduación ara 

anteojos; lentes semi-terminados sin graduación para anteojos; lentes de contacto; estuches de 

lentes para anteojos; estuches para lentes oftálmicos; estuches para lentes”, en la clase 09 de la 

nomenclatura internacional.  

 

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:48:40 horas del 15 de 

diciembre de 2016, basándose en los incisos d) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, rechazó la inscripción de la solicitud de la marca de solicitada por considerar 

que: 

 

“… SMART BLUE FILTER se refiere a un filtro azul inteligente que los mismos son 

utilizados en campo de la óptica, por lo que son términos que no pueden monopolizarse. 
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Por lo que dichos términos en su conjunto proyectan o transmiten al consumidor la idea de 

que se trata de un producto específico relacionados con lentes y artículos relacionados con 

óptica. 

  

Ahora bien, si tomamos el signo SMART BLUE FILTER cuya traducción es FILTRO 

AZUL INTELIGENTE y lo comparamos con los productos que se busca proteger, se 

refuerza más la idea que transmite el signo por cuanto son palabras de uso común o 

genéricos precisamente para identificar artículos de óptica, debido a que los filtros son parte 

de los lentes, por lo que no ofrecen ninguna aptitud distintiva para poderse diferenciar de 

otros que también son para el mismo tipo de productos. 

… 

Al analizar el signo en relación a los productos que busca proteger entra en una clara 

contradicción, por cuanto el signo busca proteger un filtro azul cuando en realidad se trata 

de otros productos como artículos de óptica; lentes (ópticos), marcos para lentes; lentes 

oftálmicos; lentes para anteojos, incluyendo lentes plásticos, lentes minerales, lentes 

correctivos, lente progresivos, lentes para anteojos para protegerse del sol, lentes 

polarizados, lentes con filtro, lentes teñidos, lentes de colores, lentes sensibles a la luz, 

lentes fotocromáticos, lentes tratados oftálmicamente (bajo prescripción), lentes 

revestidos (recubiertos), lentes antirreflejo, lentes semi-terminados; lentes sin 

graduación ara anteojos; lentes semi-terminados sin graduación para anteojos; lentes 

de contacto; estuches de lentes para anteojos; estuches para lentes oftálmicos; estuches 

para lentes, lo que torna engañoso el signo respecto a la naturaleza de los productos. …” 

 

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, alega como agravios los siguientes: 

 

1) Que la marca solicitada es perfectamente inscribible por cuanto en el acto adjuntan dos 

discos compactos con información relativa a la marca que se solicita, y que ha sido inscrita 

en varios países, incluida la comunidad europea, dada su susceptibilidad marcaria, aun 
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cuando se ha sostenido que dicha registrabilidad no es vinculante para Costa Rica, si llama 

la atención en el sentido que no es por casualidad que dichos registros han sido otorgados 

en otros lugares, tales como la Comunidad Europea. 

2) Afirma que la marca solicitada es de fantasía, y que, si se observan de manera global y 

conjunta todos los elementos que la conforman, y no haciendo un análisis en forma 

separada de sus elementos, para argumentar que no se trata de una marca de fantasía, por 

el contrario, se está frente a una marca descriptiva. Que al realizar un análisis diseccionado 

se comete el error de desvirtuar el elemento figurativo en colores con la disposición de los 

términos que forman la marca de una manera exclusiva que no ha sido utilizada en este 

mercado. 

3) Agrega que aun cuando se trate de términos que tienen significado, no existe razón, si se 

encuentra bien fundamentada, para denegar la inscripción. Señala que tengan o no 

contenido conceptual, las palabras o denominaciones pueden ser registradas en forma 

individual o en combinación con otras, citando a Otamendi. Señala entonces, que el criterio 

registral debe estar enfocado en razonar lo que la marca requerida pueda o no decir al 

público, y si esto va a ser o no descriptivo. 

4) Manifiesta que “SMART BLUE FILTER (DISEÑO)” busca proteger en clase 09 de la 

nomenclatura internacional “lentes” y “estuches para lentes”, y que el resto de la 

descripción de la lista se refiere a las clases de lentes y estuches que se busca proteger. 

Sostiene que, por tanto, el signo no engaña ni causa confusión y si tiene distintividad, ya 

que en sí misma es una marca llamativa y vistosa para el público consumidor. 

5) Que “SMART BLUE FILTER (DISEÑO)” posee distintividad porque no define ningún 

producto, que pueda el consumidor imaginar, sino que es una palabra sugerente, sin llegar 

a calificar o describir absolutamente nada. Y para fundamentar su decir hace referencia al 

voto número 057-2008 de las 09:30 horas del 11 febrero de 2008 de este Tribunal, y en 

razón de dicha jurisprudencia sostiene la apelante que la marca requerida no es descriptiva 

ni carece de novedad en cuanto a los productos que desea proteger y distinguir. 
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6) Que como sustanciación de la apelación aporta el certificado de registro de la marca 

solicitada en la Oficina Internacional de la OMPI, para demostrar de esta manera que la 

misma si tiene aptitud distintiva y puede ser inscrita como marca en nuestro país. Indica 

una serie de links de videos en los que se puede ver que su marca está siendo anunciada y 

comercializada, premios que se le han otorgado, así como los sitios de las paginas 

principales de su representada en varios países donde también tienen disponibles sus 

marcas. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Nuestra normativa marcaria es clara en que, 

para el registro de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o 

servicios protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares 

diferentes. Y la aptitud necesaria para diferenciarse del producto o servicio que se va a distinguir. 

 

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones 

intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de 

protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos d) y j) se impide la inscripción 

de un signo marcario cuando consista: “… 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. … Pueda causar engaño o confusión sobre … la naturaleza, el modo de fabricación, 

las cualidades, la aptitud para el empleo …, o alguna otra característica del producto o servicio 

de que se trata. …”. 

 

Respecto de las marcas engañosas, (inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas) ya este Tribunal 

se ha pronunciado en diferentes resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 

11:25 horas del 16 de agosto de 2011 y 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 

2011, en los cuales se manifestó indicando: 

 



 

  
 

 

 

Pág. 7 
 
Voto Nº 0317-2017 

“… En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una 

propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos o 

servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en 

contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta 

engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio de 

lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el 

signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el procedimiento 

de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no da pie para que se 

lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que poseen los productos o 

servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de veracidad sobre el 

planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, y no mediante una 

demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo en esta sede./ 

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto 

del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo aún 

y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva al 

conjunto...” (Voto No. 198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011)  

 

En este mismo sentido, en el Voto No 1054-2011 este Tribunal afirmo: 

 

“... El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: … Hay signos que 

aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público 

consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen o 

provocan el error son llamadas marcas engañosas … (OTAMENDI, Jorge, Derecho de 

Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.)  

... 

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta causal 

tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, ... El principio de la 

veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del público de no ser 

engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los productos o 
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servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares de derechos protegidos 

por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se vulneren por medio 

de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mérito de un doble 

interés: el público y el privado. ... (KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho 

Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.) 

 

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el 

correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, engaño 

y desorientación ...” (Voto No 1054-2011 de las 09:05 horas del 30 de noviembre de 

2011) 

 

De lo antes citado, el consumidor al estar frente a la marca , la asociará 

directamente con un filtro inteligente, pero de la lista de productos a proteger y distinguir no se 

infiere que sea para filtros inteligentes, sino más bien para artículo de óptica, lentes ópticos y 

estuches para lentes, no existe una limitación de los productos por lo que puede provocar engaño 

ya que la marca expresa que los productos son filtros inteligentes, pero no se indica en la lista de 

productos, de ahí deviene la posibilidad de engaño. 

 

Así las cosas, resulta claro que, al acompañar cualquier producto con la marca solicitada, lo 

califica y determina su estado o presentación. En razón de lo anterior la marca solicitada resulta 

engañosa para la lista de productos pretendidos: productos ópticos, lentes ópticos y estuches para 

anteojos y lentes, ya que a ninguno de estos le es atribuible esa condición.  

 

Ahora bien, el inciso d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, 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 
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se ha precisado que: “… 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, Mauricio. Comentarios a la Ley de 

Propiedad Industrial, Mcgraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 1998, 

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 términos SMART BLUE FILTER, es claro que los 

mismos describen características del producto, estando frente a la prohibición que menciona el 

Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, de esta manera, un signo no podrá ser 

registrado, si luego de analizar los productos que éste pretende proteger y distinguir, se determina 

que el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que 

distingue productos ópticos, lentes ópticos y estuches para anteojos y lentes y les atribuye la 

cualidad podría decirse que están compuestos por un filtro azul inteligente.  

 

Analizado el caso, este Tribunal considera estamos frente a un signo que informa a los 

consumidores y usuarios acerca de las características, de los productos a distinguir y no evocativo 

o sugestivo como lo quiere presentar la apelante, ni mucho menos un signo de fantasía ya que el 

término solicitado tiene un significado y una traducción clara para el consumidor, la marca de 

fantasía no cuenta con un significado para el consumidor. 

 

Por lo anterior, el signo resulta descriptivo de las características de los productos que pretende 

proteger y distinguir, les atribuye la calidad de inteligentes frente a los de la competencia, en virtud 

de lo anterior dicho signo no puede ser apropiado por un solo comerciante.  

 

Con respecto a la distintividad, el tratadista Diego Chijane, indica:  
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“… 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).  

 

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser 

objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente. El signo solicitado está compuesto de 

varias palabras en idioma inglés de fácil traducción y comprensión para el consumidor promedio 

costarricense, no se puede indicar que se trata de términos no comprensibles, para tenerse el signo 

como de fantasía.  

 

Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación 

propuesta SMART BLUE FILTER para proteger y distinguir: “artículos de óptica; lentes 

(ópticos), marcos para lentes; lentes oftálmicos; lentes para anteojos, incluyendo lentes plásticos, 

lentes minerales, lentes correctivos, lente progresivos, lentes para anteojos para protegerse del 

sol, lentes polarizados, lentes con filtro, lentes teñidos, lentes de colores, lentes sensibles a la luz, 

lentes fotocromáticos, lentes tratados oftálmicamente (bajo prescripción), lentes revestidos 

(recubiertos), lentes antirreflejo, lentes semi-terminados; lentes sin graduación ara anteojos; 

lentes semi-terminados sin graduación para anteojos; lentes de contacto; estuches de lentes para 

anteojos; estuches para lentes oftálmicos; estuches para lentes”, en clase 09 de la Clasificación 
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Internacional de Niza, es una expresión compuesta de términos de uso común con respecto a los 

productos a proteger y distinguir.  

Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada se convierte en una 

frase que debe estar disponible para todos los competidores que estén dedicados a la fabricación o 

venta de productos similares en el mercado, de manera que esa expresión no puede ser apropiable 

por parte de terceros y limitar con ello a los demás comerciantes a poder utilizarlos en sus 

propuestas, por ende, el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlo como 

elementos que le proporcionan el grado de distintividad necesario para obtener protección registral. 

De ahí que la marca propuesta quebranta el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas citado, 

para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como el artículo 6 quinquies b-2, que 

en cuanto al carácter distintivo dice, que la falta de distintividad de una marca es suficiente para 

denegar su inscripción. 

 

En relación con la prueba aportada por la apelante, este Tribunal procedió a su análisis. Se trata de 

dos discos compactos con la siguiente información. DISCO PART I: A) Certificados de 

autenticidad Eyezen+ CA HR: La prueba aportada hace referencia a la marca de lentes EYEZEN 

+, aunque también menciona SMART BLUE FILTER (SBF) como marca registrada de la empresa 

Essilor Internacional S.A. A juicio de este órgano colegiado, dicha prueba no cumple con las 

formalidades que exige la ley nacional para su validez; no es un documento auténtico ni apostillado 

ni con firma digital alguna. B) Plegable consumidor Eyezen Elac LR: Igualmente hace referencia 

a los lentes marca EYEZEN + y en particular sobre SMART BLUE FILTER afirma que se trata 

de: “Una tecnología avanzada integrada al lente, manteniendo la claridad y transparencia, y que 

combinada con Crizal UV, reduce los brillos de la pantalla y mejora el contraste”.  Al final de este 

documento advierte que Essilor International S.A., se reserva todos los derechos como marca 

registrada de SMART BLUE FILTER. A juicio de este órgano colegiado, dicha prueba no cumple 

con las formalidades que exige la ley nacional para su validez; no es un documento auténtico ni 
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apostillado ni con firma digital alguna. C) Brouchure técnico Eyezen Elac Correc LR: De la misma 

forma, este documento hace referencia a Eyezen+ como marca. Sin embargo, únicamente en la 

página primera explica que SMART BLUE FILTER (marca registrada) es una tecnología 

avanzada integrada al lente, manteniendo la claridad y transparencia. A juicio de este órgano 

colegiado, dicha prueba no cumple con las formalidades que exige la ley nacional para su validez; 

no es un documento auténtico ni apostillado ni con firma digital alguna. D) Ayuda ventas Smart 

Blue Filter 2017: Este documento afirma que Essilor introduce una innovación en la producción 

ocular, haciendo referencia a SBF como una tecnología integrada al lente para la protección ocular 

contra los rayos de luz azul violeta. En este documento se habla específicamente de “Lentes Smart 

Blue Filter”. Agrega que es una marca registrada de Essilor Internacional y que SBF está 

disponible con Varilux, Eyezen+ y Transitions. A juicio de este órgano colegiado, dicha prueba 

no cumple con las formalidades que exige la ley nacional para su validez; no es un documento 

auténtico ni apostillado ni con firma digital alguna. DISCO PART II: Se repite en su totalidad los 

cuatro documentos del disco revisado. La información contenida es la misma. A juicio de este 

órgano colegiado, dicha prueba no cumple con las formalidades que exige la ley nacional para su 

validez y eficacia; no es un documento auténtico ni apostillado ni con firma digital alguna.  

 

Tal y como lo señala la apelante, este Tribunal ha sido conteste en sostener que, los registros de 

las marcas en otros países no son vinculantes para el país a los efectos de la eventual inscripción 

registral, en razón de los principios de territorialidad e independencia; en este sentido, la Ley de 

Marcas es prístina al señalar las causales intrínsecas y extrínsecas que impiden tal inscripción. La 

eventual prueba para sustentar una solicitud de inscripción debe cumplir con las formalidades que 

la ley nacional exige y resultar pertinente. En otras ocasiones hemos sostenido que, el juez debe 

apreciar o valorar la prueba recibida, no solo ateniéndose a las formalidades que requieren para la 

validez y eficacia de cada una de ellas, sino además, valorando en conjunto su pertinencia para 

la consecución de la verdad real de los hechos en litigio, ateniéndose a las reglas del correcto 

entendimiento humano, la lógica y la experiencia; utilizando una operación lógica en su 

conjunto, pero apegándose para ello en el bloque de legalidad aplicable. En razón de lo cual, 
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este órgano colegiado considera a la luz de la sana crítica que la prueba aportada no resulta 

procedente para dilucidar el fondo de este asunto. 

 

En cuanto al agravio que el signo requerido es de los denominados mixtos. En este sentido también 

se ha sostenido en otras ocasiones por este Tribunal que:  

 

“… La doctrina de la prevalencia de los elementos denominativos de un signo sobre los 

elementos gráficos surgió de la jurisprudencia. Esta regla es aplicable siempre que la 

denominación contenida en la marca sea distintiva y no se trate de un vocablo 

descriptivo… Si bien la regla general consiste, pues, en la prevalencia de los elementos 

denominativos sobre los gráficos, esta regla decae cuando el gráfico es muy característico 

(muy distintivo). En esta hipótesis el gráfico sí puede llegar a predominar sobre la 

denominación. …” LOBATO (Manuel). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. 2ª 

edición, Editorial Aranzadi, S.A., Pamplona, España, 2007, pp. 313-314. 

 

Entonces, la solicitante pretende inscribir un diseño con una denominación (marca mixta) que 

manifiesta ser de fantasía. Al respecto, la doctrina enseña que la marca de fantasía:  

 

“… Comprende las palabras, vocablos o denominaciones de fantasía. Se trata de un 

supuesto, quizás el más común en el ámbito marcario, que implica la creación de un 

vocablo. Éste puede no tener significado alguno, aunque puede evocar alguna idea o 

concepto… La marca de fantasía, por su unicidad, gozará por lo general de un mayor 

poder distintivo… Puede decirse, también, que una marca de fantasía puede ser aquella 

constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir 

un producto o servicio y que es tal por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus 

características…” OTAMENDI (Jorge).  Derecho de Marcas, 8ª edición, Buenos Aires, 

Abeledo Perrot, 2012, pp. 28-29. (Cursiva, negrita y subrayado no son del original). 
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Ergo, si el signo requerido distingue el producto o servicio o describe algunas de sus características 

resulta improcedente la inscripción.   

 

En el caso sub examine, SMART BLUE FILTER pretende proteger productos que son lentes y 

análogos, de modo que aquella describe una característica de los lentes que pretende incluir en la 

protección; pero, incluso, de la prueba aportada por la aquí apelante, se habla 

específicamente de “Lentes Smart Blue Filter” y afirma que se trata de una tecnología. Es 

decir, se confirma que la forma en que publicita la empresa titular, el producto en cuestión, es 

como lentes SBF, de donde se sigue que sí describe el producto como tal, y, por tanto, aplica la 

prohibición de los incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas. 

 

En cuanto al agravio del criterio de la primera impresión en la comparación de marcas, considera 

este Tribunal que:  

 

“… se complementa respecto de las marcas gráficas y mixtas con el criterio de que la 

comparación debe abarcar una visión de conjunto de los elementos denominativos y 

gráficos de las  marcas… es de constante aplicación el criterio de unidad gramatical y 

conceptual de las marcas en pugna, porque su comparación ha de hacerse partiendo de la 

totalidad de los términos literarios y gráficos de las denominaciones a considerar, sin 

desintegrar artificiosamente las palabras o sílabas que las componen, sino atendiendo más 

bien a la impresión fonética o gráfica que normalmente ha de producir en el público 

consumidor...”. LOBATO (Manuel). Ibíd., p. 313. (Cursiva y subrayado no son del 

original).  

 

Estos criterios son aplicables también, al análisis de una única marca mixta, en sede de calificación 

para su inscripción, como sucede en el caso sub examine; y en aplicación de estos criterios, este 

Tribunal en aplicación de la sana crítica, valora que el signo resulta descriptivo para el público 

consumidor. 
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Teniendo con consideración lo advertido en el ítem anterior, el asunto de la distintividad resulta 

insostenible cuando el resto de los competidores del sector utilizan o podrían utilizar tecnologías 

similares o análogas para sus lentes y, asimismo, el público consumidor podría verse afectado ante 

la una marca ya inscrita que posee un derecho de exclusiva.  Al respecto, sostiene la doctrina 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). Ibíd., 

p. 159. (Negrita, cursiva y subrayado no son del original).   

 

En el mismo sentido, el numeral 2 de nuestra Ley de Marcas define:  

 

“… Marca: 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.” (Cursiva, negrita y subrayado no son del original).  

 

Ergo, no basta en sede de apelación, sostener que se realizó una valoración errónea por parte del 

“a quo”; debe demostrarse fehacientemente con fundamento en el bloque de legalidad el porqué 

de tal afirmación. Así, el artículo 7 inciso g) establece que no podrán registrarse como marca los 

signos que carezcan de carácter distintivo; la marca para ser tal, ha de ser idónea para 

diferenciar productos de los de otro empresario. Y entonces, cuando una marca no pueda 
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cumplir la función de distintividad, nos hallaremos ante un signo inadmisible de inscripción, cuya 

concesión habrá de rechazarse en aplicación del numeral 7 inciso g), resultando una marca 

inadmisible por razones intrínsecas, según el estudio y análisis realizado por este Tribunal, en 

aplicación a la sana crítica y el bloque de legalidad respectivo. 

 

Respecto al alegato del recurrente, que el signo cuenta con antecedentes, es decir, que ha sido 

aceptada sin ningún tipo de objeción en varios países alrededor del mundo, incluida la comunidad 

europea, para proteger los mismos productos que se solicitan con la presente marca así como que 

es ampliamente conocida en el mundo incluso en Costa Rica, debe este Órgano de Alzada acotar 

y recalcar a la recurrente, el hecho que cuente con otros registros en otros países y hasta la 

Comunidad Europea, no implica un deber de la Administración Registral de inscribir el signo 

pretendido, por lo que resulta relevante traer a colación lo que en lo conducente indica el voto 

número 0352-2015, de las 9:55 horas del 14 de abril del 2015, dictado por este Tribunal sobre este 

punto y concretamente sobre el principio de territorialidad indica: 

 

“… Sobre éste principio comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas 

completamente aplicables al caso costarricense:  

 

“… El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho 

internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde 

llega su soberanía. Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene 

valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. …” Martínez 

Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, Ediciones La 

Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51. …”. 

 

“… El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de 

propiedad industrial. Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un 

determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados. Fuera de su territorio 
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de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de territorialidad 

de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición de Derecho 

Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen internacional, el 

artículo 6 CUP. El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los derechos de 

propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual han nacido 

(como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de protección o 

Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980). Esto significa que el 

Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la existencia, ejercicio 

y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual. El artículo 6 CUP 

consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su vez se basa en el 

principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se obtiene cuando se 

cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado) …” (itálicas del original, 

subrayado nuestro) Manuel Lobato, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas, 1 era 

edición, Civitas, Madrid, p. 74. …”. 

 

Del voto referido, se determina, que el hecho que la marca solicitada se encuentre registrada en 

otros países, tal y como lo hace ver la parte interesada, e incluso aporta el certificado de registro 

de la marca que nos ocupa en la Oficina Internacional de la OMPI, para demostrar que la misma 

si tiene aptitud distintiva y puede ser inscrita como marca en nuestro país, esto no significa que 

dicha aceptación sea una condición sine qua non para que el Registro atienda la solicitud de 

inscribir la marca propuesta, ello, en razón del principio de territorialidad explicado por la doctrina 

argentina y española, y por lo regulado en el artículo 6 inciso 3 del Convenio de París para la 

protección de la Propiedad Industrial, que es claro al establecer que una marca regularmente 

registrada en un país de la Unión será considerada como independiente de las marcas registradas 

en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.  

 

Como puede apreciarse, este principio es sin lugar a dudas, una consecuencia de que el registro de 

una marca queda limitada al país en que es solicitada y se regirá por la ley nacional. 
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De esta forma y teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, considera este Tribunal que con 

base en el principio de territorialidad las marcas se analizan de conformidad con la legislación 

marcaria nacional y, además, cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite 

que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el principio de la independencia 

de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su específico marco de calificación 

registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas 

al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas en otros países, el registrador 

debe calificarla como se presenta y conforme a la ley nuestra. 

 

De conformidad con lo señalado anteriormente, y por compartir este Tribunal en su totalidad los 

fundamentos jurídicos esgrimidos por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución 

recurrida, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por el apelante en sentido 

contrario, dado que el distintivo marcario solicitado es descriptivo, carente de capacidad distintiva 

y eventualmente engañoso, y no como lo pretende la recurrente, en el sentido de indicar, que éste 

es de fantasía, distintivo y que no resulta engañoso. 

 

Consecuencia de las consideraciones, cita normativa y jurisprudencia expuestas, considera este 

Tribunal, que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial en rechazar la marca de fábrica y 

comercio para la clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que 

este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma contraria a como lo hizo el Registro, y 

por ello, lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

licenciada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa ESSILOR 

INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D’ OPTIQUE), en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:40 horas del 15 de diciembre de 

2016, la que en este acto debe confirmarse. 
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QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 

30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da 

por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa, y jurisprudencia expuestas, se declara SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, en su 

condición de apoderada especial generalísimo de la empresa ESSILOR INTERNATIONAL 

(COMPAGNIE GENERALE D’ OPTIQUE), en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 10:48:40 horas del 15 de diciembre de 2016, la que en 

este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase expediente 

a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE.- 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                   Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez                                       Guadalupe Ortiz Mora 
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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 

 

 

 

 


