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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0301-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO: 

 

GUARDADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

11628) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0476-2019 

 

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

y doce minutos del veintidós de agosto de dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz 

Villanea Villegas, mayor, casada, vecina de San José, República de Costa Rica, cédula de 

identidad 109840695, en su condición de apoderada especial de la empresa GUARDADO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, sociedad organizada y existente de 

conformidad con las leyes de El Salvador, domiciliada en Colonia Militar, Pasaje Martínez 

entre 1ª y 2ª Avenida Sur, No. 412, Zona 5, AIO San Jacinto, San Salvador, El Salvador, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 09:45:33 horas del 

4 de abril de 2019. 

 

Redacta la jueza Ortiz Mora, y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 18 de diciembre de 2018 la abogada, 

María de la Cruz Villanea Villegas, cédula de identidad 109840695, representando la 

empresa GUARDADO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, solicitó la 

inscripción de la marca de fábrica y comercio: , para proteger y distinguir 

en clase 5 de la nomenclatura internacional, “productos farmacéuticos pediátricos, que 

alivian fiebres, tos y gases, para bebés”. 

 

La Autoridad Registral denegó la inscripción de la marca solicitada por considerar que ésta 

en su conjunto es descriptiva primordialmente de los productos en clase 5: productos 

farmacéuticos pediátricos, que alivian fiebres, tos y gases para bebés, y carente de 

distintividad, porque los elementos denominativos preponderantes son descriptivos de 

características de los productos. 

 

Por su parte, la representación de la empresa recurrente GUARDADO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, apeló sin manifestar las razones de su 

inconformidad, y otorgada la audiencia de quince días, así como la prórroga concedida por 

parte de esta Instancia de alzada (folios 5 y 8 del legajo de apelación), no expresó agravios.  

SEGUNDO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios 

en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria 

sanear. 

TERCERO. SOBRE EL FONDO.  Cabe indicar por parte de este Tribunal que el 

fundamento para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el 
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derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto, 

sino, además, de los agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer a 

este Tribunal de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al 

ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, 

los motivos de esa afirmación.  En el presente asunto el recurrente no expresó agravios a 

favor de su recurso. 

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa esta materia y que, por 

consiguiente, compele a este Tribunal a conocer la integridad del expediente sometido a 

estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al 

denegar la inscripción de la marca de fábrica y comercio. , en clase 5 de 

la nomenclatura internacional, porque la marca describe características de los productos 

farmacéuticos pediátricos, que alivian fiebres, tos y gases, para bebés, y carece de 

distintividad porque los componentes del signo son descriptivos de carácterísticas de los 

productos, ello, con fundamento en el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos. 

Este Tribunal comparte la posición de la Autoridad Registral, porque la marca propuesta para 

registro , sea “cuidados del bebé”, es una frase que, al relacionarla con 

el listado propuesto, “productos farmacéuticos pediatricos, que alivian fiebre, tos y gases, 

para bebés”, refiere de forma directa a una caractística del producto que se pretende 

distinguir, sea, que a través de éstos se puede lograr cuidados para el bebé, sin que el signo 

vaya más allá de ello y aporte algún otro elemento que pueda a venir a otorgar la aptitud 

distintiva. 
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El empleo del denominativo Baby Care,  le proporciona una característica a los productos 

que desea proteger, sea, “cuidados para el bébe”, el cual está conformado por términos de 

uso común  o habitual en el comercio, y el diseño de un círculo donde se encuentra la 

expresión Baby Care, no posee la capacidad distintiva necesaria para identificar el producto 

y distinguirlo de los de su competencia, con el cual se incurre en la ausencia indispensable 

de la aptitud distintiva, que es el requisito que debe ostentar todo signo que pretende su 

registro. 

 

Así las cosas, al estar conformado el signo objeto de inscripción por palabras descriptivas, y 

carentes de aptitud distintiva, hace que éste no se pueda proteger a través de un registro, ya 

que esa protección, es para aquellos signos que tienen un carácter distintivo dentro del 

comercio en donde el consumidor pueda identificar o diferenciar los servicios o productos de 

un signo respecto de otro. De allí, que el artículo 3 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, indique la característica deseada: “capaz de distinguir”, particularidad que 

contiene también el artículo 2 del mismo cuerpo normativo. 

 

En cuanto a la distintividad del signo, el tratadista Diego Chijane indica:  

 

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, Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).  
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Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo propuesto no posee la 

suficiente aptitud distintiva intrínseca para convertirse en una marca registrada, toda vez que 

cae en la causal de  irregistrabilidad del artículo 7 incisios d) y g) de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos., siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación planteado 

y confirmar la resolución venida en alzada. 

CUARTO.  SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.  De acuerdo, a las 

consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la 

resolución final venida en alzada, la cual se confirma, denegándose la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 5 de la 

nomenclatura internacional, presentada por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, 

en su condición de apoderada especial de la empresa GUARDADO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, 

en su condición de apoderada especial de la empresa GUARDADO, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 09:45:33 horas del 4 de abril de 2019, la que en este 

acto se confirma,  denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

, en clase 5 de la nomenclatura internacional. Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de 
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Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, 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 

 
 

lvc/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM 

 

DESCRIPTORES.  

Marca Intrínsecamente inadmisibles 

TE. Marca descriptiva  

TG. Marcas inadmisibles 

TNR. 00.60.55   

 

Marca Descriptiva 

 TG. Marcas Intrínsecamente Inadmisibles 

 TNR. 00.60.74 

 

 

Marca con falta de Distintividad 

 TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles 

 TNR. 00.60.69 
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