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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0600-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA  

SANO-BRUNOS ENTERPRISES LTD., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-5196) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0346-2020 

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

cuarenta y un minutos del veintiséis de junio de dos mil veinte. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada MARÍA LAURA VALVERDE 

CORDERO, mayor, abogada, casada, portadora de la cédula de identidad 1-1331-0307 en 

su condición de apoderada especial de la empresa SANO-BRUNOS ENTERPRISES LTD., 

sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Israel, con domicilio en 8 Hacharash 

Street, Hod Hasharon, Israel, contra la resolución de las 15:09:31 horas del 24 de octubre de 

2019. 

 

Redacta la Jueza Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada LAURA VALVERDE 

CORDERO de calidades y en la condición citada, presentó solicitud de inscripción de la 

marca de fábrica y comercio “ ”, para proteger y distinguir: jabones, 

perfumes, aceites aromáticos, cosméticos, lavados corporales y capilares, baño de burbujas, 
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preparaciones para el baño, champú, preparaciones para peinar el cabello, colores para 

cabello, preparaciones para eliminar el color del cabello, preparaciones para el tratamiento 

del cabello y piel, cremas, geles, lociones, humectantes, polvos, artículos de aseo para 

después del afeitado, preparaciones de maquillaje, preparaciones para remover el maquillaje, 

preparaciones para la protección contra los rayos solares, desodorantes para uso personal, 

pastas de dientes, suero para el cabello, ampollas para el cabello, crema humectante para el 

cabello, crema de silicona para el cabello, acondicionadores para el cabello, mascarilla para 

el cabello, aerosol para el cabello, en clase 3.  

  

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las15:09:31 horas 

del 24 de octubre de 2019, rechazó la marca presentada por causales intrínsecas según los 

incisos d), g) y j) del artículo 7 de la ley de marcas. 

 

Inconforme con lo resuelto, la licenciada LAURA VALVERDE CORDERO, apeló lo 

resuelto y expuso como agravios, lo siguiente: 

Indica que el principio de unicidad establece que la marca debe ser analizada en su conjunto, 

lo cual el registrador no hizo, además, en el presente caso no se reservó el uso exclusivo de 

la palabra fórmula, por lo que el análisis de la distintividad recae mayormente sobre la palabra 

NATURAL. 

La marca solicitada no evoca la idea de productos elaborados con o mediante una fórmula 

natural como lo indicó el Registro. 

Cita varias acepciones de la palabra natural, y agrega: “Nótese también, la acepción 5), 

“Dicho de una cosa: Que imita a la naturaleza con propiedad”, por lo tanto, es más que claro 

y evidente que el uso pretendido del término NATURAL en el signo solicitado es meramente 

evocativo.  

Agrega que, al definir fórmula, en combinación con natural tampoco evoca el significado 

dado por el Registro de la Propiedad Industrial…” 

Continúa manifestando, que se está ante una discusión estéril, siendo que la autoridad 

marcaria tomó como base para denegar la solicitud, la alusión a conceptos arbitrarios sobre 
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el significado de una marca, que no corresponden al sentido que le otorga el titular a la misma. 

Por lo tanto, la interpretación y el razonamiento llevado a cabo por el Registro de origen no 

fueron conforme a derecho, afectando los intereses de su representada.   

La marca debe analizarse en su conjunto, ya que los términos combinados sí gozan de 

distintividad, además, el vocablo “natural” es evocativo y por lo tanto sí es registrable. Al 

respecto cita jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina en relación con el 

significado de marca evocativa.   

El consumidor al enfrentarse a , debe hacer uso de su imaginación para entender 

qué productos se pretenden proteger. La marca solicitada no describe los productos 

pretendidos, por lo que, sí es distintiva ya que natural suele evocar aquello que no ha sido 

alterado o que persiste a pesar de la intervención humana. Es decir, evoca que el giro 

pretendido es para cuidado, pero de uso doméstico a la vez, en la forma del cabello, rostro y 

piel de las personas. La intención es combinar la pureza de ingredientes ecológicos con 

fragancias y texturas para crear resultados cosméticos efectivos. La marca es distintiva por 

ello merece la protección del artículo 6 quinquies del Convenio de París, y no se encuentra 

dentro de las causales de rechazo del citado artículo o la legislación nacional. Finalmente 

manifiesta, que, la marca solicitada cumple con la función indicadora del origen empresarial. 

Cita jurisprudencia internacional que trata de la función del origen empresarial como esencial 

y reitera, que el signo sí es susceptible de protección marcaria ya que cumple con la definición 

del artículo 2 de la ley de marcas. Cita lista de registros en otros países y solicita se revoque 

la resolución recurrida. 

 

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

forma en que se va a resolver este expediente, el Tribunal considera que no existen hechos 

de tal naturaleza para la resolución de este proceso.  

 

TERCERO: Analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en 



 

26 de junio del 2020 
VOTO 0346-2020 

Página 4 de 11 

 

 
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 

sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario 

sanear. 

 

CUARTO: SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al rechazo de la marca 

, por razones intrínsecas. Ante el rechazo por parte de la marca debido a los 

incisos d) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el apelante alega que su marca 

es evocativa por lo cual debe registrarse. 

Ante ello, se hace necesario analizar el signo para determinar si es un signo evocativo o más 

bien descriptivo y falto de distintividad. 

 

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.  

 

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

citada Ley de Marcas, 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 este artículo, específicamente en sus incisos d) y g) se impide la 

inscripción de un signo marcario cuando: 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.  

 

Como se observa el signo pretendido es “ ” que distingue: jabones, perfumes, 

aceites aromáticos, cosméticos, lavados corporales y capilares, baño de burbujas, 

preparaciones para el baño, champú, preparaciones para peinar el cabello, colores para 
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cabello, preparaciones para eliminar el color del cabello, preparaciones para el tratamiento 

del cabello y piel, cremas, geles, lociones, humectantes, polvos, artículos de aseo para 

después del afeitado, preparaciones de maquillaje, preparaciones para remover el maquillaje, 

preparaciones para la protección contra los rayos solares, desodorantes para uso personal, 

pastas de dientes, suero para el cabello, ampollas para el cabello, crema humectante para el 

cabello, crema de silicona para el cabello, acondicionadores para el cabello, mascarilla para 

el cabello, aerosol para el cabello. El literal 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 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). 

 

Conforme a lo expuesto, una de las formas de enterarse cuándo se está en presencia de un 

signo descriptivo, es responder a la pregunta: ¿Cómo es? Bajo esa connotación y 

respondiendo a lo preguntado, en lo que respecta a los términos , es claro que 

lo propuesto describe una característica de los productos, a saber: “son elaborados a base de 

una fórmula natural”. En ese contexto, se está 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, se determina que 
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el signo es atributivo de cualidades de dichos productos, como el caso particular, ya que la 

lista de productos de la clase 3 pretendida encajan para ser elaborados mediante una fórmula 

natural. 

 

Si se permite este tipo de inscripciones se estaría monopolizando a favor de un empresario 

términos necesarios para publicitar palabras tan descriptivas como “fórmula” y “natural”. 

  

En este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, ya que la característica 

primordial de este tipo de signos, es el hecho que el consumidor debe efectuar un breve 

proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para llegar a determinar información 

respecto del género o cualidades de los productos a identificar. En el presente caso el término 

no presenta esa característica, el consumidor no hace esa elucubración mental   

para poder llegar a determinar lo protegido, ya que, el signo muestra una transparencia en su 

significado que es de fácil y directa comprensión por parte del consumidor. Lejos de ser un 

signo evocativo es descriptivo e informa directamente al consumidor una de las 

características de los productos que distingue. 

 

En el presente asunto es inevitable reconocer o identificar los términos “FÓRMULA” y 

“NATURAL”, pues gráfica, fonética y conceptualmente el consumidor los identificará de 

manera directa. Nótese que no se está diciendo con ello que tales combinaciones son 

prohibidas, sino, lo que hace en este caso incurrir en una prohibición intrínseca al signo, es 

la relación de los significados evidentes de las palabras unidas gráficamente respecto de los 

productos solicitados, lo cual, hace caer al signo en descriptivo según el artículo 7 inciso d), 

causal que a la vez lo hace encajarse en el g) ya que al ser descriptivo no puede identificar 

un origen empresarial o un servicio de otro prestado en el mercado, siendo que tales vocablos 

son utilizados por todos los competidores de productos de esa naturaleza, lo que hace 

también, que no tenga la distintividad establecida en el inciso g) de cita. 
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El apelante indica que la marca debe ser analizada en su conjunto, y así fue hecho por el 

registrador bajo el marco de calificación que aplicó al efecto. El hecho que no se revindique 

la palabra fórmula no exime al signo de su carácter descriptivo, no se puede utilizar este tipo 

de actos para evitar que un signo incurra en las prohibiciones de registro de los incisos d) y 

g) del artículo 7 de la ley de marcas. También es importante indicar al apelante, que, en los 

casos que no se hace reserva de términos descriptivos la marca cuenta con otros elementos 

que la dotan de distintividad, verbigracia palabras descriptivas como excelente, supremo, que 

se acompañen de un término arbitrario para los productos o servicios a distinguir. De esa 

forma lo propuesto puede llegar a la publicidad registral. 

 

También, en ocasiones, la combinación de dos palabras carentes de distintividad podría en 

ciertos supuestos poseer carácter distintivo, eso depende de la relación que tengan esos 

términos con los productos a distinguir. Pero, en el caso concreto, la unión de las 

denominaciones NATURAL y FORMULA con relación a los productos de la clase 3, 

proporcionan al público información acerca de las propiedades de composición de los 

productos, alcanzando la prohibición del inciso d) ya citado.  

 

Al mismo tiempo de los incisos señalados, el Registro indicó que la marca solicitada es 

engañosa. En ese sentido la doctrina explica claramente cómo comprobar si un signo es o no 

engañoso: 

 

Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: 

Percibir el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda 

realmente inducir al público a error. Para que la marca sea engañosa hace falta que 

la posibilidad de error resulte objetivamente de una discordancia entre lo que indica 

o sugiere el distintivo y las características de los productos o servicios a los que 

pretende aplicarse. Para que esto ocurra hace falta además que la marca genere unas 

expectativas sobre el producto o servicios capaces de influir en la demanda y que no 
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respondan a la verdad.  

El carácter engañoso habrá de determinarse en relación con el producto o servicio 

distinguido pues un mismo signo puede ser claramente engañoso para un producto o 

servicio y ser meramente sugestivo para otros. Un mismo signo puede ser descriptivo 

o incluso sugestivo para unos productos o servicios y engañoso para otros. Los casos 

más frecuentes de marcas engañosas son sobre: La composición o naturaleza del 

producto o servicio”. (Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-

Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.) 

 

Sobre este mismo punto, el tratadista Manuel Lobato explica la figura del engaño en los 

siguientes términos: 

 

“[…] El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en 

relación con los productos o servicios que distingue. […]” (Lobato, Manuel, 

Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 

25399).  

 

Para ilustrar, el autor ejemplariza con los siguientes signos tomados de la casuística española 

y comunitaria, cada uno de ellos referido a productos específicos: MASCAFÉ para productos 

que no tienen café, BANCO para publicaciones, BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA para 

restaurante, AGUA DE TERROR 1916 para cervezas, CAFÉ AREMONT para té, cacao y 

azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto o servicio que pretenden 

distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en 

franca y frontal contradicción con el producto o servicio propuesto, situación de la cual se 

puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que provocan. 

 

De lo antes señalado corresponde analizar el signo solicitado para determinar si es posible 

que incurra en la prohibición del inciso j) del artículo 7 de la ley de rito: 

 

 

El Registro de origen analiza el signo propuesto bajo solo una vertiente: “por contener el 
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signo las palabras FORMULA NATURAL genera engaño en el consumidor”. Pero si 

observamos esa manifestación, nos damos cuenta que, no solo no tiene fundamento jurídico, 

porque no lo dice, sino porque no se desarrolla argumento alguno que pueda explicar cómo 

se verá engañado el consumidor a la hora de adquirir alguno de los productos distinguidos 

por la marca. La lista de productos no contradice la denominación marcaria, como en el caso 

que se mencionó de ejemplo: CAFÉ AREMONT para té, cacao y azúcar, ahí si existe la 

posibilidad de engaño, ya que el consumidor en el acto de consumo puede adquirir un 

producto creyendo que es otro, pero no es el caso del signo propuesto. El análisis marcario 

no debe partir de supuestos, debe partir de la buena fe. No es dable que el registrador increpe 

a la marca solicitada, en el sentido de restar elementos que él como registrador no puede 

saber si existen o no. Si la marca dice que es natural, bajo todo el contexto que ese vocablo 

tiene dentro del mercado, el registrador no puede restar esa característica a los productos. Lo 

que sí puede hacer, es el análisis de que esa característica describe al producto y por esa razón 

es que lo rechaza. En este  punto el Registro ha mantenido una posición incorrecta y por esa 

razón el Tribunal la enmienda.De conformidad con lo señalado anteriormente, considera este 

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

pero no engañoso. 

 

Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera este 

Tribunal, que se debe rechazar la marca “ ” para la clase 3, de la Clasificación 

Internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada MARÍA LAURA VALVERDE CORDERO, en su 

condición de apoderada especial de la empresa SANO-BRUNOS ENTERPRISES LTD., 

contra la resolución de las 15:09:31 horas del 24 de octubre de 2019, la cual se confirma por 

las razones dadas por este Tribunal. 

  

POR TANTO 
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Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado 

por la licenciada MARÍA LAURA VALVERDE CORDERO, en su condición de 

apoderada especial de la empresa SANO-BRUNOS ENTERPRISES LTD., contra la 

resolución de las 15:09:31 horas del 24 de octubre de 2019, la cual se confirma por las razones 

dadas por este Tribunal. 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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