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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2016-0018-TRA-PI 

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 2015-7460) 

NUTRAPHARM S.A., apelante 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 0445-2016 

 

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

veintitrés de junio de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada MONSERRAT ALFARO SOLANO, 

mayor, casada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-1149-188, en su 

condición de apoderada especial de la empresa NUTRAPHARM S.A., organizada y existente 

conforme a las leyes de CHILE, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 14:27:04 horas del 10 de noviembre de 2015. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de 

agosto de 2015, por la licenciada MONSERRAT ALFARO SOLANO, de calidades y en su 

condición antes citadas, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca 

de fábrica y comercio “ ”, en clases  de la clasificación internacional, para 

proteger y distinguir: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios 
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para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos 

para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, emplastos, material para 

apósitos; material para empastes o improntas dentales; desinfectantes, productos para eliminar 

los animales dañinos; fungicidas, herbicidas. (Ver folio 1) 

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 14:27:04 

horas del 10 de noviembre de 2015, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada 

por razones intrínsecas, fundamentando su denegatoria en el inciso j) del artículo 7 de la ley de 

marcas. 

  

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la representación de la empresa apelante, 

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de noviembre de 

2015, interpuso recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este 

Tribunal, no expresó agravios. 

 

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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del 

plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de 

puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 
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SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En su resolución final, el Registro de 

la Propiedad Industrial de las 14:27:04 horas del 10 de noviembre de 2015, admite la limitación 

de productos solicitada por el impugnante, para en adelante distinguir: Productos naturales 

farmacéuticos y veterinarios; productos naturales higiénicos y sanitarios para uso médico; 

alimentos y sustancias naturales dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos naturales 

para bebés, complementos naturales alimenticios para personas o animales, emplastos y 

material natural para apósitos; materiales naturales para empastes o improntas dentales; 

desinfectantes naturales, productos naturales para eliminar los animales dañinos; fungicidas, 

herbicidas; pero rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo “ ” no es 

susceptible de protección registral, dado que este resulta engañoso en relación con los productos 

a proteger y distinguir en la clase 5 solicitada, ya que la marca contiene en su denominación la 

palabra NUTRICIÓN lo que sugiere al consumidor que los productos que pretende proteger son 

nutritivos, situación que no especifica o delimita el solicitante en la lista propuesta; por lo que 

no es susceptible de registro, al ser inadmisible por razones intrínsecas, al violentar el artículo 

7 inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

 

Por su parte, el apelante no presento agravios en la oportunidad requerida. Aun así, considera el 

Tribunal que se debe hacer un análisis de los productos pedidos en la lista en relación al signo 

solicitado y basado en el artículo 18 de la ley de marcas, para determinar la continuación de la 

solicitud para proteger aquellos productos que sí alcanzan su distintividad en relación a la 

denominación solicitada. 

 

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. CARÁCTER 

ENGAÑOSO DEL SIGNO. La doctrina explica claramente como 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 
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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 

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; 

El origen del producto fundamentalmente falsas indicaciones de procedencia directas- 

mediante la mención o representación directa de la zona geográfica o indirectas 

mediante la utilización de signos asociados a la misma como un monumento conocido o 

apellidos extranjeros o el nombre de un personaje notorio del país siempre que se trate 

de productos cuyas características se vinculan al origen que se sugiere”. Tratado sobre 

Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Nóvoa. Ed. Marcial Pons, Madrid, 

2004. 

 

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). (el subrayado es nuestro). 

 

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 
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azúcar. Todos los anteriores signos relacionados al producto que pretenden distinguir resultan 

engañosos, ya que el propio signo incluye una denominación que entra en franca y frontal 

contradicción con el producto 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 con la limitación o restricción 

realizada para determinar si es posible o no su registro, por razones intrínsecas: 

 

 

Productos naturales farmacéuticos y veterinarios; productos naturales higiénicos y sanitarios 

para uso médico; alimentos y sustancias naturales dietéticas para uso médico o veterinario, 

alimentos naturales para bebés, complementos naturales alimenticios para personas o 

animales, emplastos y material natural para apósitos; materiales naturales para empastes o 

improntas dentales; desinfectantes naturales, productos naturales para eliminar los animales 

dañinos; fungicidas, herbicidas, en clase 5. 

El órgano colegiado valora que al limitarse la lista de productos algunos de estos resultan 

distintivos con relación al signo, sean: alimentos y sustancias naturales dietéticas para uso 

médico o veterinario, alimentos naturales para bebés, complementos naturales alimenticios 

para personas o animales, por lo que la solicitud puede continuar su trámite, ya que para estos 

productos no se aplicaría el inciso j) del citado artículo 7, el engaño se elimina, la naturaleza de 

dichos productos per se, implica nutrición en el sentido que son alimentos. 

La rectificación solicitada por el impugnante no afecta sustancialmente la lista de productos 

requeridos que estén relacionados con la nutrición, más bien está limitando su extensión 

únicamente a productos naturales que era una de las objeciones citadas por el Registro. Se trata 

de una limitación del alcance no de una extensión de la lista de productos requeridos de 

protección. La limitación da lugar al pago de la tasa correspondiente, requisito que cumplió la 
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solicitante. En este caso no se suprimen productos, se limita el alcance de los mismos productos 

a naturales, relacionados con la nutrición.  

Con la limitación citada la marca pierde la calidad de engañosa para los siguientes productos:  

alimentos y sustancias naturales dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos naturales 

para bebés, complementos naturales alimenticios para personas o animales. En lo que 

respecta a los demás productos la marca si resulta engañosa ya que los “productos naturales 

farmacéuticos y veterinarios; productos naturales higiénicos y sanitarios para uso médico; 

emplastos y material natural para apósitos; materiales naturales para empastes o improntas 

dentales; desinfectantes naturales, productos naturales para eliminar los animales dañinos; 

fungicidas, herbicidas, no tienen relación con la característica de nutrición, por lo que la marca 

debe ser denegada para estos, por contravenir el inciso j) del artículo 7 de  la ley de marcas.  

Resuelto el impedimento para la inscripción de la marca que nos ocupa, se declara con lugar 

parcialmente, por las razones dadas por el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por la 

licenciada MONSERRAT ALFARO SOLANO, en su condición de apoderada especial de la 

empresa NUTRAPHARM S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 14:27:04 horas del 10 de noviembre de 2015, la cual se revoca, para que se 

continúe con el correspondiente trámite de inscripción del signo propuesto en la clases 5 del 

nomenclátor internacional, concretamente para los siguientes productos: alimentos y sustancias 

naturales dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos naturales para bebés, 

complementos naturales alimenticios para personas o animales. 

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 del 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar parcialmente, por 

las razones dadas por el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada 

MONSERRAT ALFARO SOLANO, en su condición de apoderada especial de la empresa 

NUTRAPHARM S.A, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 

las 14:27:04 horas del 10 de noviembre de 2015, la cual se revoca, para que se continúe con el 

correspondiente trámite de inscripción del signo propuesto en la clases 5 del nomenclátor 

internacional, concretamente para los siguientes productos: alimentos y sustancias naturales 

dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos naturales para bebés, complementos 

naturales alimenticios para personas o animales. En todo lo demás, queda incólume la 

resolución apelada. 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 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez                                               Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                            Guadalupe Ortiz Mora  
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