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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0225-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  

 

FUNDACIÓN YO PUEDO ¿Y VOS?, Apelante 

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-0638) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0332-2021 

 

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

con diecisiete minutos del veintitrés de julio de dos mil veintiuno.  

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben 

Hatounian, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición 

de apoderada especial de la FUNDACIÓN YO PUEDO ¿Y VOS?, organizada y existente 

bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-006-673493, con domicilio en San José, Santa 

Ana, Centro Empresarial Vía Lindora cuarto piso, Radial Santa Ana, San Antonio de Belén 

Kilómetro 3, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a 

las 13:37:33 horas del 26 de abril de 2021.  

 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 25 de enero de 2021, la licenciada 

Guiselle Reuben Hatounian, de calidades indicadas y en su condición de apoderada especial 

de la Fundación YO PUEDO ¿Y VOS?, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y 

comercio  en clase 10 internacional, para proteger y distinguir: mascarillas 

bucales y nasales de protección para uso médico y sanitario. Según la solicitante, el diseño 

consiste en la frase LAS LLEVAMOS DIFERENTES PERO NOS CUIDAMOS IGUAL 

escrita en forma y tipografía y hace reserva del color celeste, verde, naranja, rojo, morado, y 

azul en las diferentes tonalidades que muestra el diseño. 

Mediante resolución dictada a las 16:59:18 horas del 1 de febrero de 2021, el Registro de la 

Propiedad Intelectual indicó que el denominativo propuesto resulta inadmisible por cuanto 

no reúne los requisitos válidos para poder transformarlo en un derecho marcario; señaló que 

las palabras o vocablos que lo constituyen no poseen una carga de distintividad para ser 

retenida en la mente del consumidor promedio por lo que resulta inadmisible por razones 

intrínsecas al transgredir el artículo 7 literal g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos 

(en adelante Ley de marcas). 

La compañía solicitante mediante documento 21/2021-002636 presentado ante el Registro 

de origen el 24 de febrero de 2021, expuso sus argumentos de defensa e indicó que el signo 

propuesto es distintivo dadas sus características particulares: logo, estructura, letra de 

diferentes tamaños y colores; por lo que, de manera gráfica, capta la atención por su diseño 

especial. Señaló que la fundación tiene inscrito y en trámite signos distintivos y que la marca 

es evocativa. 
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Por resolución de las 13:37:33 horas del 26 de abril de 2021, el Registro de la Propiedad 

Intelectual denegó el signo marcario pedido al determinar que consiste en su totalidad de 

términos genéricos y de uso común en relación con los productos, por lo que no cuenta con 

la distintividad requerida para su debida inscripción de conformidad con el artículo 7 inciso 

g) de la Ley de marcas.   

Inconforme con lo resuelto, la representación de la Fundación YO PUEDO ¿Y VOS?, 

recurrió la resolución final y argumentó: 

1. El signo solicitado cumple con los requisitos para que se le considere una marca. Se trata 

de una combinación de palabras y colores, acomodadas de manera que forman un rectángulo 

perfecto y visualmente llamativa. Además, es capaz de distinguir los bienes de una persona 

de los de las otras, precisamente porque no los describe, se trata de mascarillas bucales y 

nasales de protección para uso médico y sanitario. El consumidor no va a asociar de manera 

inmediata la marca con la mascarilla, de ahí su distintividad. 

2. Llama la atención que se deniegue una marca que ha sido aceptada en otras ocasiones para 

otros giros comerciales: señales de publicidad, bajo las denominaciones 

#DIFERENTESPEROIGUALES, LAS LLEVAMOS DIFERENTES PERO NOS 

CUIDAMOS IGUAL y LAS LLEVO DIFERENTES PORQUE SOMOS IGUALES 21 DE 

MARZO DÍA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN, registros 295880, 295879 y 290926 

respectivamente. Se trata de signos similares, que forman parte de una misma campaña social 

y que en el pasado han sido considerados como suficientemente distintivos por parte del 

Registro de la Propiedad Industrial (ver diseños a folio 10 del legajo de apelación).   

3. El signo propuesto se puede considerar como una marca evocativa, porque imprime en la 

mente del consumidor una idea general de cuidado y de igualdad, y sugiere una idea sin llegar 

a describirla de manera suficiente para captar la atención de todos los consumidores.  

mailto:info@tra.go.cr


 

23 de julio de 2021 
VOTO 0332-2021 

Página 4 de 10 

 

 
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 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No existen hechos de esta 

naturaleza para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho. 

 

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 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. 

 

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre 

la marca y el producto que se pretende proteger, respecto a situaciones que impidan su 

registro, con afinidad de otros productos similares o que puedan ser asociados en el mercado. 

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

dentro de los cuales interesa citar el inciso g), según el cual no puede ser registrado como 

marca un signo que “no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al 

cual se aplica.”  

 

La distintividad de un signo es aquella característica propia y esencial en una marca y 

simultáneamente se convierte en un requisito indispensable para su protección e inscripción, 

porque su función principal es que el consumidor pueda diferenciar un producto entre otros 

de su misma especie o clase.  

 

En relación con la distintividad la doctrina ha indicado:  
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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, D. (2007) Derecho de Marcas. Montevideo, Uruguay: Editorial B 

de F, pp. 29 y 30).  

 

 

Bajo esa postura, el Registro de la Propiedad Intelectual procedió a denegar la marca de 

fábrica y comercio solicitada al considerar que la denominación propuesta  

con relación a los productos que pretende proteger en clase 10 internacional: mascarillas 

bucales y nasales de protección para uso médico y sanitario, se encuentra compuesta por 

términos genéricos o de uso común que con relación a los productos que busca proteger 

carece de aptitud distintiva que le permita al consumidor distinguir tales productos, en 

particular debido a su complejidad, por consiguiente inadmisible bajo el contenido del inciso 

g) del numeral 7 de la Ley de marcas. 

 

En el presente caso es necesario analizar no solo el concepto de la frase empleada, sino que 

además lo que en su conjunto transmite al consumidor y la relación existente con los 

productos que se pretende proteger y comercializar.  
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Obsérvese que el denominativo empleado  en su contexto global emplea 

frases o palabras genéricas o de uso común, que no le proporciona a los productos la 

distintividad que se requiere para su debida inscripción, toda vez que con relación al objeto 

de protección propuesto: mascarillas bucales y nasales de protección para uso médico y 

sanitario, son expresiones que no contienen un elemento identificador que produzca ese 

carácter o carga distintiva necesaria que haga que el consumidor la identifique en el mercado, 

y por tanto no se cumple con ese requisito esencial e identificador.  

 

En ese sentido, se colige que entre todas las palabras que componen el signo que se pretende 

proteger, ninguna de ellas hace que el consumidor medio distinga alguna particularidad 

respecto de los productos propuestos; no se genera ningún recuerdo especial o diferente que 

resulte distintivo y le permita a esta marca tener el derecho de exclusiva, lo que hace al signo 

incurrir en la inadmisibilidad contemplada y que motivó su denegatoria.   

 

Por otra parte, es de mérito señalar que tanto la individualización de los productos, su 

procedencia, así como la aptitud diferenciadora contenida en los signos sujetos a inscripción 

se hacen necesarios dentro del proceso de calificación registral, esto impide que se genere un 

eventual conflicto marcario debido a que estas diferencias son determinantes para que el 

consumidor, al momento de elegir un producto en el mercado, tome su decisión de compra. 

Todo esto porque la naturaleza propia de las marcas es crear una imagen empresarial por 

medio de la cual el consumidor pueda elegir un signo determinado frente a otras existentes, 

en correlación con los productos que se comercializan.  

 

En consecuencia, un signo que no cumpla con estos requerimientos o especificaciones no 

puede obtener protección registral y por ende derecho de exclusiva, de esa manera la instancia 
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administrativa debe denegar su inscripción por los motivos intrínsecos señalados en el 

numeral 7 inciso g) de la Ley de marcas, tal y como sucedió en el presente caso.  

 

Ahora bien, respecto de los argumentos señalados por el apelante en relación con que su 

mandante tiene inscritos otros signos (registros de las señales de publicidad 295879, 295880 

y 290926) se debe indicar que tal argumentación no es de recibo, porque ello no es vinculante 

para conceder una inscripción; todo signo marcario que ingrese a la corriente registral previo 

a su registro debe superar el proceso de la calificación contenido en los numerales 7 y 8 de 

la Ley de marcas, es el estudio que realiza el operador jurídico lo que determinará si procede 

o no la inscripción de los signos distintivos propuestos y dependiendo de cada caso su 

correspondiente protección; por lo que, no es posible considerar de manera alguna que la 

valoración realizada a una señal de publicidad como las indicadas, le sea de aplicación al 

análisis de la marca solicitada. Además, se deben tener en cuenta los alcances del principio 

de independencia marcaria, según el cual cada marca o signo distintivo debe ser analizado de 

manera independiente, conforme su propia naturaleza y fin. 

 

Por otra parte, según la apelante la marca propuesta es evocativa y debido a ello es posible 

su inscripción. Al respecto es de mérito indicar que si bien es cierto los signos evocativos 

pueden ser objeto de protección registral, este no es el caso, por cuanto ha quedado 

demostrado que la marca pedida carece totalmente de distintividad. Una marca es evocativa 

cuando el usuario requiere de cierta imaginación, pensamiento o percepción para determinar 

la naturaleza de los productos, lo cual no ocurre en el presente caso por cuanto el consumidor 

no puede determinar de manera precisa e inequívoca la función primordial del producto una 

vez que perciba el signo.  
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Respecto del diseño empleado  se debe indicar a la recurrente que en materia 

marcaria la doctrina se ha inclinado por dar prioridad a los elementos denominativos de las 

marcas de connotación mixtas -como la que se analiza- debido a que estos aditamentos o 

complementos suelen ser los más característicos o representativos en las propuestas, siempre 

tomando en consideración la fuerza expresiva de las palabras empleadas. De ahí que, a pesar 

de estar conformada la marca con palabras de diferentes colores y tamaños, puestas de 

manera tal que forman un rectángulo por su colocación, estas particularidades propias de la 

composición figurativa no le ofrecen mayor grado de aptitud distintividad al signo marcario 

para que pueda obtener protección registral, por lo que persisten los motivos de 

inadmisibilidad contemplada por el numeral de referida cita.   

 

En ese sentido, este Tribunal concuerda con el análisis y criterio dado por el Registro de 

instancia, toda vez que se evidencia que la frase empleada está conformada de palabras 

genéricas o de uso común que, en conjunto con los productos que se pretenden proteger y 

comercializar, no le otorga ningún tipo de distintividad al signo que se pretende inscribir, por 

lo que no se cumple con los requisitos consagrados en los numerales 2 y 7 inciso g) de la Ley 

de rito, de manera que procede su rechazo.  

 

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

Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la 

licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de la Fundación 

YO PUEDO ¿Y VOS?, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 13:37:33 horas del 26 de abril de 2021, la que se confirma en todos sus 

extremos. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de 

apoderada especial de la Fundación YO PUEDO ¿Y VOS?, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:37:33 horas del 26 de abril de 2021, la 

cual en este acto 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 No. 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. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Soto Arias                                                              Carlos Vargas Jimenez 

 

 
 

 

 

omaf/KQB/ORS/LVC/PSA/CVJ 
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DESCRIPTORES.  

 

Marca Intrínsecamente inadmisibles 

TG. Marcas inadmisibles 

TNR. 00.60.55   

 

Marca con falta de Distintividad 

 TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles 

 TNR. 00.60.69 
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