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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0235-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA: BARYCELA 

GREEN CROSS CORPORATION, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-10846) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0571-2020 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las catorce 

horas con un minuto del dieciocho de setiembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella 

Arias Chacón, abogada, con cédula de identidad 1-679-960, vecina de San José, 

en su condición de apoderada de la empresa GREEN CROSS CORPORATION, 

sociedad organizada y existente según las leyes de la República de Corea, con 

domicilio en 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 

República de Corea, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 8:15:16 horas del 20 de abril de 2020. 

 

Redacta la jueza Karen Quesada Bermúdez 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  La empresa GREEN CROSS 

CORPORATION, solicitó el registro de la marca “BARYCELA” para proteger y 
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distinguir en clase 5 de la clasificación internacional: medicamentos para uso 

médico; productos farmacéuticos; preparaciones de vacunas humanas; 

medicamentos para uso humano”. 

 

En resolución de las 8:15:16 horas del 20 de abril de 2020, el Registro de la 

Propiedad Industrial denegó la inscripción pretendida por considerar que el signo 

carece de distintividad, por lo que transgrede los incisos d), g) y j) del artículo 7 de 

la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante ley o Ley de marcas).  

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, mediante escrito presentado 

ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de abril de 2020, la licenciada 

Marianella Arias Chacón, en su condición indicada apela la resolución relacionada 

e indica en sus agravios lo siguiente: 

 

1.- Señala que el Registro hace un análisis inadecuado del signo BARYCELA, que 

deben ser analizadas como un todo incluyendo los segmentos de mercado a los 

que van dirigidas y los productos que cada una protege; el Registro hizo un examen 

a la ligera para llegar a la conclusión de que la marca solicitada es descriptiva y no 

posee distintividad.  

 

2.- Manifiesta que la marca BARYCELA es una deformación arbitraria consistente 

en una construcción gramatical única que tiene un carácter distintivo, novedoso y 

original que la convierte en un signo de fantasía y que no induce al consumidor a 

error; el Registro se confunde al indicar que la marca solicitada causa errores, 

cuando realmente es una marca evocativa y que además se encuentra inscrita en 

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

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

de interés para el caso concreto. 

 

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba 

pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.  

 

CUARTO. 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.  

 

QUINTO. 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.  

 

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

marcas, el cual señala, en lo que nos interesa: 

Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser 

registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 

[...] 
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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. 

[…] 

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la 

naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo 

o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio 

de que se trata. 

 

Esa aptitud distintiva es conceptualizada por la doctrina como la característica 

primaria de toda marca al decir que: 

El carácter distintivo de la marca significa que el signo como tal y en 

términos absolutos es idóneo para distinguir los productos y servicios a que 

se refiere. El carácter distintivo dota al signo de un significado para el 

consumidor. De este modo, el consumidor recuerda la marca, la identifica 

con un producto o servicio y la vincula con un origen empresarial 

determinado. […] El carácter distintivo constituye un elemento clave en la 

definición de marca y sirve para excluir signos per se no aptos para 

constituir marca […] (LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de 

Marcas. 2ª edición, Thompson Civitas, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona, 

España, 2007). 

 

En este sentido, no es posible considerar que el signo solicitado “BARYCELA” 

tenga la carga distintiva necesaria, dado que, tal y como se logra deducir, a nivel 
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fonético se escucha igual a la palabra VARICELA, la que, consultado el Diccionario 

de la Real Academia Española tiene el siguiente significado:  

varicela 

Del lat. cient. varicella, y este falso dim. del lat. mediev. variola 'pústula'. 

1. f. Enfermedad contagiosa, aguda y febril, caracterizada por una erupción 

parecida a la de la viruela benigna, pero cuyas vesículas supuran 

moderadamente. 

 

Conforme lo indicado, la palabra VARICELA, que tiene la misma pronunciación que 

BARYCELA, es una enfermedad adquirida por un virus muy conocido por los 

costarricenses, por lo que el consumidor meta, al leer y escuchar BARYCELA es 

casi imposible que no asocie la marca con esta enfermedad y relacione los 

productos solicitados al tratamiento de este virus, máxime se solicita para proteger 

en clase 5: medicamentos para uso médico; productos farmacéuticos; 

preparaciones de vacunas humanas; medicamentos para uso humano; por lo que 

el signo denominativo se torna engañoso en tanto el medicamento no es para tratar 

esa enfermedad en específico.  

 

Al examinar el signo solicitado, tal como lo haría el consumidor promedio y de 

acuerdo con las premisas establecidas, considera este órgano de alzada que la 

marca solicitada BARYCELA es descriptiva, engañosa y no posee distintividad. 

 

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente 

se debe indicar que no son de recibo,  porque el signo no contiene algún elemento 

que le otorgue distintividad, no es novedosa ni original, ni tampoco arbitraria, toda 

vez que aún y cuando se escriba:  BARYCELA a diferencia de: VARICELA, tiene un 

sentido equívoco y el consumidor, sin mayor análisis lo relacionará con la 

enfermedad indicada, nótese que únicamente el signo solicitado tiene dos letras 
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diferentes la “B” y la “Y”, que a nivel fonético no le implica ningún cambio porque se 

pronuncian igual que la “V” y la “I” en la palabra VARICELA.  

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De conformidad con las 

anteriores consideraciones, resulta evidente que la marca propuesta incurre en las 

causales de inadmisibilidad señaladas por el Registro concretamente en los incisos 

d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Por lo que se 

declara sin lugar el recurso interpuesto y se confirma la resolución de las 8:15:16 

horas del 20 de abril de 2020 emitida por el Registro de Propiedad Industrial. 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición 

de apoderada de la empresa GREEN CROSS CORPORATION, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 8:15:16 horas del 

20 de abril de 2020, la que en este acto se confirma para denegar la solicitud del 

signo BARYCELA para proteger y distinguir en clase 5 de la clasificación 

internacional: medicamentos para uso médico; productos farmacéuticos; 

preparaciones de vacunas humanas; medicamentos para uso humano. 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. 
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Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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