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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2016-0593-TRA-PI 

Oposición a la solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “UREADERM”  

THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-6497) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO Nº 0401-2017 

 

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

de agosto del dos mil diecisiete. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, mayor, 

casada dos veces, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0984-0695, en 

su condición de apoderada especial de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK 

CORPORATION, sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Panamá, 

domiciliada en Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, República de Panamá, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:30:05 horas del 10 de octubre 

de 2016. 

 

RESULTANDO 

 

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

julio de 2015, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades antes indicadas 

solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio: “UREADERM”, para proteger y 

distinguir: “Una crema medicada emoliente y humectante con urea”, en clase 05 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 
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SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en las Gacetas 235, 236 y 237, 

de los días 03, 04 y 07 de diciembre de 2015, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 17 de diciembre de 2015, la señora María Eugenia Acuña Delgado, 

mayor, soltera, empresaria, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 7-0042-0106, en 

su condición de apoderada generalísima de la empresa INFARMA ESPECIALIDADES 

FARMACÉUTICAS S.A., cédula jurídica número 3-101-316867, presentó formal oposición en 

contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, porque considera que el signo 

“INFADERM” de su representada protegen y distinguen una enorme gama de productos y se 

encuentran inscritos en Costa Rica, por lo que considera que la marca solicitada “UREADERM”, 

es inadmisible por derechos de terceros. 

 

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 

11:22:00 horas del 10 de marzo de 2016, le previene a la apoderada especial de la empresa THE 

LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, las objeciones de fondo contenidas en 

su solicitud, a efectos de que proceda a subsanar dentro del plazo de 30 días establecidos por ley. 

 

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 14:30:05 horas del 10 de octubre de 2016, el 

Registro de la Propiedad Industrial, dispuso, en lo conducente: “… POR TANTO / Con base en 

las razones expuestas … se resuelve: I. Se declara sin lugar la oposición interpuesta por María 

Eugenia Acuña Delgado, en calidad de apoderada generalísima de INFARMA 

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca 

“UREADERM”, en clase 05 internacional; solicitada por María de la Cruz Villanea Villegas, 

en calidad de apoderada especial de THE LATIN AMERICA TRADEMARK 

CORPORATION. II. Asimismo, se rechaza la solicitud de inscripción del signo 

“UREADERM” tramitada en el expediente de marras por carecer de la distintividad necesaria. … 

”. 

 

QUINTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 
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Propiedad Industrial el 31 de octubre de 2016, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, 

en representación de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, 

interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación en subsidio y una vez otorgada la audiencia 

de reglamento por este Tribunal expresó agravios. 

 

SEXTO. 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, dictándose 

esta resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Ureña Boza, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal 

no encuentra hechos con tal carácter que resulten de relevancia para el dictado de la presente 

resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho. 

 

SEGUNDO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS AGRAVIOS DE LA 

APELANTE. En el caso concreto, se está solicitando la inscripción de la marca de fábrica y de 

comercio “UREADERM”, para proteger y distinguir: “Una crema medicada emoliente y 

humectante con urea”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Una vez publicados 

los edictos de ley, se opuso a dicha inscripción la señora María Eugenia Acuña Delgado, en 

representación de la empresa INFARMA ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS S.A., 

declarando el Registro de la Propiedad Industrial sin lugar la oposición interpuesta en contra de la 

solicitud de la inscripción del signo solicitado “UREADERM”, en clase 05, presentada por la 

representante de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, por 

cuanto al realizar el cotejo marcario, se determina que entre los signos cotejados existen suficientes 
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diferencias para no provocar un conflicto de riesgo de confusión al consumidor y demás 

empresarios, no incurriendo en las prohibiciones establecidas en los artículos 7º, 8º, 14º y 18º de 

la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Asimismo, el Registro de la Propiedad Industrial 

rechaza la inscripción del signo solicitado “UREADERM”, por cuanto carece de aptitud distintiva 

para poder acceder a su registración, incurriendo en las prohibiciones del artículo 7º inciso g) de 

la ley antes citada. 

 

La representante de la empresa apelante en su escrito de apelación argumenta, que del análisis que 

realiza por parte del registro este debe hacerse de manera completa en su conjunto indivisible y no 

por cada elemento que conforma el signo propuesto, aunado a ello el Registro de la Propiedad 

Industrial, concedió otras marcas las cuales se conforman en parte por el término “UREADERM”, 

por cuanto debe ser aceptada la solicitud presentada. El signo propuesto está limitado a ciertos 

productos, por lo que no resulta ser calificativo o descriptivo sino evocativo. 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO. Con respecto al caso que se analiza, la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, No. 7978 del 06 de enero del 2000, en su artículo 2º define 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.”. 

De tal forma que el objeto de la marca es que el consumidor pueda reconocer y distinguir 

fácilmente los productos y servicios que ofrecen, con relación a otros competidores. 

 

Para que un signo pueda constituirse en una marca debe cumplir con lo estipulado en el artículo 2º 

en concordancia con el ordinal 3º de ese mismo cuerpo normativo, las marcas para ser registrables 

deben contener una característica fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud para 

diferenciar los productos o servicios de una empresa con respecto a otras que se encuentran en el 

mercado y sean de la misma naturaleza, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie 

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

marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que impidan su 

registración, sea por la existencia de otros productos similares con el cual puedan ser asociados o 

porque el signo no contenga la suficiente actitud distintiva que le permita al consumidor medio 

identificarlo de manera eficaz en el mercado. 

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

de los cuales nos interesa: 

“Artículo 7°- 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. 

 

En este sentido, la distintividad de una marca, respecto de los productos o servicios que vaya a 

proteger, se debe determinar en función de su aplicación a éstos, de manera tal que cuanto más 

genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. Es así 

como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser objeto de 

registración, si resulta carente de distintividad sea por razones intrínsecas, porque se tratan de 

términos descriptivos que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, 

cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza. 

 

Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que preliminarmente, la marca de fábrica y 

de comercio “UREADERM”, debe valorarse en su conjunto, ya que la aptitud distintiva debe 

recaer sobre este y no sobre alguno de sus elementos por separado: “En principio la parte 

preponderante es el conjunto el que debe ser objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas 

en forma arbitraria” (Jorge Otamendi.  Derecho de Marcas, tercera Edición, Editorial Abeledo – 

Perrot. 1999. Pág. 210). No obstante, dicha palabra es percibida e identificada de manera clara por 

el consumidor en forma dividida, sea UREA y DERM, compuesta y estructurada por la palabra 
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UREA, se define según el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima 

Segunda Edición 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., 2001, p. 2257, como “del gr. Orina” (…). 

F. Quím. Producto nitrogenado de excreción, que constituye la mayor parte de la materia 

orgánica contenida en la orina de los vertebrados terrestres. Es la diamida del ácido carbónico, 

muy soluble en el agua, cristalizable, inodora e incolora”; siendo este un término genérico de uso 

común relacionada a la orina y en cuanto al prefijo DERM, de acuerdo al Diccionario antes 

mencionado, p. 753. como “dermo-, -dermo (…) elementos. compos. Significa “piel”. 

Dermofarmacia. Paquidermo. Como prefijo adopta a veces las formas derm-, dermat-, dermato. 

Dermitis. Dermatitis. Dermatología. Como sufijo, adopta también la forma –dermía. 

Taxidermia”; siendo este un radical (genérico) DERMA nos refiere al concepto de “dermis” (capa 

de la piel), por lo que es propio de productos farmacéuticos y de la medicina, su utilización para 

hacer referencia a fármacos y enfermedades propias de la piel, también se puede utilizar para 

productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares en la protección y 

cuidado de la piel, etc. 

 

Los términos UREA y DERM, gravan en la mente del consumidor medio que se trata de una 

crema para la piel compuesta por urea, por lo que el signo pretendido es descriptivo, no pudiendo 

otorgarse exclusividad sobre estos términos ya que son de uso común para los productos que se 

relacionan en el comercio, siendo que por si solas y aun unidas entre sí “UREADERM”, no le 

otorgan al signo la aptitud distintiva requerida para poder ser diferenciable por el consumidor, de 

otros productos de similar o igual naturaleza, ya que no tiene suficiente distintividad de acuerdo al 

inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Indica la apelante en sus agravios, que el signo solicitado “UREADERM”, es evocativo, al 

respecto dicho agravio deben ser rechazado, en cuanto al tema de las marcas evocativas el Tribunal 

de Justicia de la Comunidad Andina, en su resolución 072-IP-2012 del 10 de octubre de 2012 ha 

señalado: “(… ) se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la 
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mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la 

imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado 

por el distintivo, por consiguiente, las argumentaciones de la representación de la empresa 

recurrente no pueden ser acogidas, como fundamento para acceder a la inscripción solicitada, toda 

vez que, el signo propuesto no cumple con los requisitos necesarios para ser objeto de protección 

registral, al carecer de la carga necesaria de distintividad que establece la ley marcaria para acceder 

a su registración. 

 

Es de mérito indicar, que en materia de marcas debe aplicarse el principio de individualidad en la 

calificación de las mismas, no siendo relevante o vinculante la existencia de otros signos inscritos 

con semejanzas a la solicitada, pues cada signo debe ser valorado y/o cotejado conforme las normas 

existentes sin sujeción respecto de casos resueltos con anterioridad. Por lo que, el considerar la 

coexistencia registral de un signo marcario bajo esas condiciones si violentaría el consagrado 

principio de legalidad contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General 

de la Administración Pública, razón por la cual sus consideraciones en este sentido no son de 

recibo. 

 

En cuanto a la nulidad concomitante alegada por la recurrente, no encuentra este Juzgador 

elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho que, 

del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que desencadene 

la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro de la Propiedad 

Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código Procesal Civil. 

 

Conforme a lo expuesto, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en representación 

de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:30:05 horas del 10 de 

octubre de 2016, la que en este acto se confirma, denegándose el registro de la marca de fábrica y 
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de comercio “UREADERM” en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

CUARTO. 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, No. 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J 

de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de 

apoderada especial de la empresa THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION, 

en contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:30:05 horas del 

10 de octubre del 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 el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. - NOTIFÍQUESE.  

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                                 Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                           Guadalupe Ortiz Mora 
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