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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0247-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 

   

SOFÍA MONTERO GUERRERO, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-1133) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0361-2021 

 

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

con treinta y siete minutos del veinte de agosto de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Sofía Montero 

Guerrero, cédula de identidad 4-0229-0058, vecina de Heredia, en su condición personal, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:57:32 horas 

del 02 de junio de 2021.  

 

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.   

 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Para el 8 de febrero de 2021, la señora 

Sofía Montero Guerrero, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio 

en clase 29 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger: “Postre 

vegano que consiste en compotas a base de leche de coco" y en clase 30 internacional, para: 

"Chimichurri, salsa de tomate, dip palmito.”    

Mediante prevención de las 10:29:56 horas del 15 de marzo de 2021, el Registro de la 

Propiedad Intelectual, le previene al solicitante las objeciones de forma y fondo contenidas 

en su solicitud, indicándole como objeción de forma aclarar la clase internacional que 

pretende proteger y comercializar (29 y 30). Además, sobre las de fondo se le señala que el 

signo pedido incurre en la inadmisibilidad contemplada en el artículo 7 inciso g) de la Ley 

de Marcas, en virtud de que las palabras que la constituyen son genéricas y de uso común de 

los productos a proteger, lo que induce a que carezca del elemento más importante, sea 

de distintividad. (folio 8 del expediente principal)  

El Registro mediante resolución de las 08:57:32 del 2 de junio de 2021, denegó la solicitud 

del signo marcario pedido  en clase 29 internacional, para proteger: “Postre 

vegano que consiste en compotas a base de leche de coco” y en clase 30 para: “Chimichurri, 

salsa de tomate, dip palmito.” Lo anterior, en virtud de determinar que la marca pedida 

consiste en su totalidad de términos genéricos y de uso común en relación con los productos 

que se pretenden proteger y comercializar, y en consecuencia carece de distintividad 

conforme lo dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. (En 

adelante Ley de marcas). (folios 21 al 26 del expediente principal)   
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Inconforme con lo resuelto la señora Sofía Montero Guerrero, en su condición personal, 

interpone recurso de apelación y argumenta:    

1. Que en el punto II y III de la resolución final, se da por sentado que el consumidor 

promedio va a entender que SOMA se define como harina más gruesa que se saca del 

trigo. Esta presunción es subjetiva y muy condicionante, debido a que no hay una 

base sustancial definitoria para considerar que un consumidor promedio conozca tal 

definición conforme lo expresan. 

2. Que la palabra SOMA cuenta con otros significados, incluyendo biológicos, 

espirituales, botánicos y hasta de deidades, y será de conocimiento promedio según 

la religión y tipo de población que se tome como referencia, y en Costa Rica no es el 

caso, por lo que no es una palabra con una definición básica de conocimiento 

universal como harina, masa madre, miga, molino, levadura, por citar algunas, que se 

entienden como algo relacionado al trigo, harina o su proceso.  

3. Que para conocer la definición planteada se debe tener tanto conocimiento del tema 

como de cualquier otra de sus definiciones. Las personas desconocen el término y su 

significado. 

4. El origen de la marca se da por las iniciales de sus fundadores Sofía, Mauricio, Mario, 

tal como se expresó anteriormente y no es nuestro interés definir a la marca con la 

relación a un tipo de harina, pero si con productos veganos, por eso se incluye en el 

logo las palabras Veggie Food (que no se están incluyendo en el registro al ser 

palabras de uso común en un consumidor promedio).  

5. Por lo expuesto, solicitamos se permita el uso de la palabra SOMA como una marca 

para productos veganos, en las clases 29 y 30 donde no se hace referencia a uso de 

harina y panes.    

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de 

puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter que resulten de interés para 

las resultas del presente caso.  
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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 marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un 

producto o servicio de otros, por ello que su carácter distintivo debe determinarse respecto 

de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función esencial porque su 

misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de 

elección en el mercado.  

 

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 situaciones que impidan su 

registración, respecto de otros productos similares o susceptibles de ser asociados, que se 

encuentren en el mercado.   

 

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

cual señala, en lo que nos interesa: 

 

Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como marca 

un signo que consista en alguno de los siguientes: 

[…] 

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se 

aplica. […]”. 

 

Ahora bien, una vez analizado el expediente venido en alzada, así como de los agravios 

expuestos por la apelante, este Tribunal discrepa del criterio vertido por el Registro de la 

Propiedad Intelectual, por cuanto se denota que efectivamente el signo solicitado analizado 
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en su conjunto sí cuenta con aptitud distintiva para obtener protección registral, dadas las 

siguientes consideraciones. 

 

Obsérvese que nos encontramos ante un signo mixto, dentro del cual está la impresión gráfica 

empleada en la propuesta  que tal y como se desprende, esta se compone por la 

palabra SOMA, que constituye ser la parte preponderante escrita con letras de gran 

proporción en relación con la frase secundaria “Veggie Food” que traducida refiere a “comida 

vegetariana” escrita debajo de la palabra que sobresale, además, del diseño de dos hojas en 

medio de las letras S y O,  elementos que sobresalen del fondo circular de color verde y que  

sin lugar a duda, captan la mayor atención en el diseño y le aportan características 

particulares, que si bien en general son rasgos simples, le proporcionan una identidad 

particular, y por tanto, generará un impacto visual importante para el consumidor y lo que 

este finalmente identificará en el mercado, proporcionándole con ello la aptitud distintiva 

necesaria.   

 

Si bien es cierto la palabra SOMA tal como lo indica el Registro, su contenido conceptual 

infiere a “harina más gruesa que se saca del trigo”, no es una expresión común para el 

consumidor medio al adquirir este tipo de producto; podría ser para un consumidor más 

especializado en el campo de la agroindustria y específicamente dentro del mercado 

gastronómico (panaderías).Bajo ese entendimiento tal construcción gramatical en el signo 

propuesto, podría considerarse un elemento de fantasía, ya que a la simple percepción no 

evoca ninguna idea especifica en la mente del consumidor.  

 

Aunado a ello, tampoco podría considerarse que su empleo se encuentre relacionado con los 

productos que se pretenden proteger o comercializar, ya que tal y como se desprende de las 

clases pedidas sea, respecto de la clase 29 para: “Postres veganos que consiste en compotas 

a base de leche de coco”, y para la clase 30: “Chimichurri, salsa de tomate, dip palmito”, 
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estos en general refieren a conservas que no guardan relación alguna con la harina, por lo 

tanto puede proporcionar la distintividad requerida. 

 

Por otra parte, si bien se emplea elementos genéricos como son el uso de las palabras o frase 

“Veggie Food” que traducido al español significa “comida vegetariana” estos se tornan 

dentro de la estructura gráfica en secundarios, los que conforme a nuestra legislación no son 

determinantes en un  cotejo marcario, por ende, no atribuyen efecto alguno capaz de impedir 

la inscripción del signo, pero pueden formar parte de la propuesta sin que ello afecte su 

análisis y posible protección registral, conforme de esa manera lo dispone el artículo 28 de 

la Ley de marcas.    

 

Bajo esa tesitura, no podríamos considerar que el signo solicitado incurra en las causales de 

inadmisibilidad señaladas por el Registro de instancia, concretamente con la aplicación del 

inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, ya que como se determinó, el signo propuesto sí 

cuenta con distintividad, por lo que, lo correspondiente en este caso particular es continuar 

con el respectivo trámite de la solicitud.  

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las anteriores 

consideraciones, resulta evidente que la marca propuesta ostenta la distintividad requerida 

para su inscripción, porque el elemento figurativo y denominativo empleado cuenta con la 

fuerza suficiente para dar la distintividad al signo, dado lo cual, resultan de recibo los 

agravios expuestos por la apelante y debido a ello, se debe revocar la resolución venida en 

alzada y ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno 

al examinado en esta instancia no lo impide.    
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POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por la señora Sofía Montero Guerrero, en su condición de personal, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 08:57:32 horas 

del 02 de junio de 2021, la que en este acto se revoca para ordenar en su lugar la continuación 

del trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo 

impidiere. 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 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 
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Priscilla Soto Arias                                                            Guadalupe Ortiz Mora 
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