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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0266-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:  

“SUAVE ACTIVE CARE” 

ROYAL SM, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-10194) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0682-2020 

 

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

horas con veinte minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte. 

 

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

Laura Valverde Cordero, abogada, vecina de Ciudad Colón, San José, cédula de 

identidad 1-1331-0307, en su condición de apoderada especial de la empresa 

ROYAL SM, S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con 

domicilio en Avenida Federico Boyd y Calle 49, Condominio Alfaro Nº 33, Piso 6, 

Ciudad de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 11:34:21 horas del 15 de mayo de 2020. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias 

                           

                                                        CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, el 6 de 

noviembre de 2019, la licenciada María Laura Valverde Cordero, en su condición de 

apoderada especial de la empresa ROYAL SM, S.A., solicitó la inscripción del signo 
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“SUAVE ACTIVE CARE” como marca de fábrica y comercio, en clase 5 de la 

nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “toallas sanitarias, protectores 

diarios, tampones”. 

 

Por  su parte, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada 

a las a las 11:34:21 horas del 15 de mayo de 2020, denegó la marca presentada por 

ser inadmisible por razones intrínsecas según el artículo 7 incisos d) y g) de la Ley 

de Marcas y otros Signos Distintivos, por tratarse de un signo descriptivo y carente 

de aptitud distintiva. 

 

Inconforme con lo resuelto la representación de la empresa apelante ROYAL SM, 

S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad, en fecha 25 de 

mayo de 2020, apeló, argumentando lo siguiente:  

 

1.- Aduce que el Registro de la Propiedad Industrial señala dos objeciones, una de 

naturaleza intrínseca y otra extrínseca y que además quedó demostrado que el 

consumidor promedio no realizará un vínculo empresarial con el giro comercial de 

los productos del Sr. Daniel Ricardo Wabe Rodríguez y mi representada. 

 

2.- Que, sobre la objeción por razones extrínsecas, destaca que existen 

antecedentes registrales que comprueban marcas con núcleos idénticos /similares 

que coexisten porque los productos difieren entre sí, tienen diferentes canales de 

distribución y/o están destinados a fines diferentes. En el Registro existe gran 

número de marcas que incluyen la denominación “care” en sus conformaciones que 

coexisten pacíficamente, por lo que no hay sustento legal para que se impida dicha 

coexistencia en este caso.  Como muestra adjunta algunos ejemplos de registros: 

EFAMIL MAMA CARE (Efamil CUIDADO DE MAMÁ), clase 5, Reg. Nº 184029, 
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SIMILAC SPECIAL CARE (SIMILAC CUIDADO ESPECIAL), clase 5, Reg. 206877, 

LISTERINE TOTAL CARE (LISTERINE CUIDADO TOTAL), clase 3-5, Reg. Nº 

211783,    (SCA CUIDADO DE VIDA), clases 1-3-5-16-19-21-35-38-39-41-

44, Reg. Nº 229552, , clase 5, Reg Nº 265485,  (CUIDADO BIRN 

Una Promesa de Vida), clases 3-5-32, Reg. Nº 282841, SUAVE y SECA, clase 5, 

Reg. Nº 165645, STAYFREE MAXSUAVE, clase 5, Reg, Nº 212801, entre otros. Si 

el criterio para determinar la registrabilidad del signo propuesto fuese válido, en 

cuanto que la marca es descriptiva y calificativa, entonces ¿cómo se explica la 

inscripción de los signos antes enlistados? 

 

3.- Que, su representada cuenta con derechos previos adquiridos sobre la 

denominación ACTIVE CARE, porque tiene inscrita la marca ACTIVE CARE, 

registro 212686, para tollas sanitarias, protectores diarios y tampones. 

 

4.- Que la marca es evocativa, no descriptiva ni engañosa, es una expresión original 

que sugiere o da una idea acerca de los productos pretendidos. Cita la resolución 

072-IP-2012 del 10 de octubre 2012, del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina. La marca es distintiva y merece una protección marcaria porque cumple 

con la definición del artículo 2 de la Ley 7978.  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. No 

existen de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro 

derecho. 

 

mailto:info@tra.go.cr


           

 
23 de octubre de 2020 

VOTO 0682-2020 
Página 4 de 11 

 

 
 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

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. SOBRE LA NO REGISTRACIÓN POR RAZONES 

INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. La aptitud distintiva es 

una particularidad que se espera del signo marcario y representa su función 

esencial, toda vez permite la distinción de los productos o servicios de igual o similar 

naturaleza, que hayan sido puestos en el mercado por diferentes competidores. Con 

esto se hace posible que el consumidor pueda identificar el origen empresarial y los 

atributos esperados, lo que finalmente lo lleva a tomar su decisión de consumo de 

manera informada. En esta línea de ideas la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos en su artículo 2 define la 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.” 

 

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación 

existente entre el signo propuesto y el producto o servicio a que se refiere. En este 

sentido los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de cita, impiden que sea registrado 

como marca algún signo que consista en lo siguiente: “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”, y “g) No tenga suficiente 

aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”. 
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Para el caso bajo estudio, resulta conveniente establecer, al menos en forma muy 

somera, cuál es la diferencia entre los signos genéricos, descriptivos y evocativos. 

De este modo, en los signos genéricos, encontramos una relación directa entre el 

producto o servicio a que se aplica y el signo en sí mismo.  

 

Por otra parte, los descriptivos son aquellos que expresan la función, las 

características o cualidades o el uso final de lo protegido. Al carecer de distintividad, 

en principio, tampoco pueden ser protegidos como marcas; excepto cuando, 

mediante el trabajo de su titular a través de las ventas, la publicidad y otros medios, 

llegue a adquirir ese carácter y por esto el público consumidor llegue a identificarlos 

claramente con los productos o servicios que representan. 

 

En el caso de las marcas evocativas, nuestra legislación ha considerado que 

pueden obtener su inscripción en el Registro, y es aquella en la que el consumidor 

debe hacer algún esfuerzo para establecer ese vínculo con los productos o 

servicios.  

 

Aplicados estos criterios al caso bajo estudio, tenemos que el signo que se solicita 

inscribir es el conjunto marcario “SUAVE ACTIVE CARE”, que como lo indica el 

Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, “…SUAVE de 

conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española es un adjetivo que 

significa: “Liso, blando sin tosquedad ni aspereza”, la palabra ACTIVE de 

conformidad con el Diccionario Cambridge es un adjetivo que significa “activo, que 

causa efectos”: mientras que la palabra CARE…es un sustantivo que significa 

“cuidado…”, por lo que la denominación “SUAVE ACTIVE CARE”, en su 

globalidad, tiene un significado definido y de fácil percepción para el consumidor 

medio, resulta descriptivo en relación a los productos que pretende proteger en 
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clase 5 de la nomenclatura internacional, a saber, “toallas sanitarias, protectores 

diarios, tampones”, dado que transmite al consumidor una idea clara y directa 

sobre las características del producto, en el sentido que suscita información que el 

producto es suave, que no es áspero o irritable. Así las cosas, el signo va más allá 

de indicar únicamente una simple característica. 

Al estar formado el signo por términos descriptivos necesarios en el comercio para 

el tipo de productos que solicita marcar y que especifican cómo es el producto por 

proteger, no puede ser identificable o individualizado de otras marcas del mercado 

que dentro del tráfico mercantil ofrezcan los mismos productos; lo que conlleva a 

que el signo carezca de aptitud distintiva. 

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

descriptivas, y carentes de aptitud distintiva, hace que este 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. 

 

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 las causales de inadmisibilidad  por razones 

intrínsecas 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. 
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SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala la representación de la empresa recurrente 

ROYAL SM, S.A., que el Registro de la Propiedad Industrial refiere a dos objeciones, 

una de naturaleza intrínseca y otra extrínseca. Respecto a este agravio, cabe aclarar 

a la recurrente que la Autoridad Registral en la resolución impugnada (la cual fue 

corregida mediante resolución de las 11:00:41 horas del 28 de junio de 2020, en su 

considerando II, en el aparte denominado del análisis previo), consideró que entre 

el signo solicitado SUAVE ACTIVE CARE y la marca inscrita  registro 

223074, no existía similitud gráfica, fonética e ideológica como para generar riesgo 

de confusión, ni tampoco los productos guardan un nivel de similitud, indicando que 

el signo solicitado se encuentra inmerso en el  artículo 7 incisos d) y g) de la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que analizó la solicitud de inscripción de la 

marca SUAVE ACTIVE CARE, bajo este marco normativo, señalando que el signo 

propuesto no es factible de registro por ser descriptiva y carente de aptitud distintiva. 

De manera que, en el presente caso el punto en discusión es por razones intrínsecas 

y no extrínsecas. 

 

Respecto al agravio que plantea la recurrente, sobre que en el Registro se 

encuentran gran número de marcas que incluyen la denominación “care” en sus 

conformaciones y coexisten pacíficamente, por lo que no hay sustento legal para 

que se impida dicha coexistencia en este caso; es necesario señalar a la apelante 

que el hecho que se hayan inscrito otros signos con el término CARE, no constituye 

un  requisito sine qua non para que el Registro de la Propiedad Industrial esté 

obligado a inscribir el signo solicitado, pues hay que tener presente que cada 

solicitud de marca que ingrese al Registro de la Propiedad Industrial, a efecto de 

obtener su respectivo registro, es independiente de cualquier otro trámite que se 

haya presentado ante la autoridad registral, pues a tenor del principio de 
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independencia de las marcas, cada una debe ser analizada dentro de su específico 

marco de calificación registral, regido por la legislación aplicable al momento de la 

solicitud, es decir, cada solicitud es única e independiente. 

 

En cuanto al agravio, sobre que su representada cuenta con derechos previos 

adquiridos sobre la denominación ACTIVE CARE, porque tiene inscrita la marca 

ACTIVE CARE, registro 212686, para tollas sanitarias, protectores diarios y 

tampones, cabe reiterar a la apelante, lo concerniente al principio de independencia 

de las marcas, donde cada solicitud de marca que ingrese al Registro se evalúa de 

forma individual, por lo que el hecho que la recurrente cuente con el signo ACTIVE 

CARE registrado con anterioridad, no le garantiza la inscripción del signo SUAVE 

ACTIVE CARE solicitado.  

 

Por otra parte, no lleva razón la apelante cuando expone que la marca es evocativa, 

ya que en este tipo de signo se exige al consumidor hacer un proceso deductivo 

para poder entender qué tipo de producto o servicio ampara la marca, cosa que no 

ocurre en el presente caso, sino que efectivamente resulta descriptivo en relación a 

los productos a proteger, porque su elemento denominativo a pesar de contener 

una palabra en español y dos términos en inglés, tiene,  como se indicó líneas arriba, 

un significado definido y de fácil percepción por el consumidor medio, por lo que 

este distinguiría sin una operación mental compleja, la expresión SUAVE ACTIVE 

CARE (suave cuidado activo), que no solo son términos genéricos y de uso común 

que se utilizan en el argot comercial, sino descriptivos, porque informan al 

consumidor como es el producto, suave, no áspero ni irritable.  

 

Asimismo, no lleva razón la recurrente, cuando señala que la marca es distintiva, 

esto porque el signo propuesto carece del requisito esencial a que hace referencia 
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el artículo 3 en concordancia con el numeral 2 de la Ley de Marcas para ser objeto 

de registro, ya que estamos frente a expresiones de connotación genérica o usanza 

común, que según las disposiciones contempladas por nuestra legislación no son 

expresiones que puedan ser utilizadas con el fin de proporcionarle a los signos 

propuestos la aptitud distintiva necesaria, por ende, no pueden ser apropiables por 

parte de un tercero, ya que tal circunstancia dejaría en desventaja a los demás 

comerciantes quienes no podrían hacer uso de ellas como complemento en sus 

propuestas, aunado a que el signo es descriptivo ya que da una idea clara y directa 

sobre las características que tiene el producto a proteger en clase 5 de la 

nomenclatura internacional, lo que le resta distintividad. 

 

Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo propuesto no 

posee la suficiente aptitud distintiva intrínseca para convertirse en una marca 

registrada, ello, de conformidad con lo que dispone el artículo 7 incisos d) y g) de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo que debe confirmarse la resolución 

venida en alzada.  

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las consideraciones, y 

citas legales expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado en 

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

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SUAVE ACTIVE CARE”, 

en clase 5 de la nomenclatura internacional. 

                                                                  

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara 

sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada María Laura Valverde 
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Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa ROYAL SM, S.A., 

en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 

las 11:34:21 horas del 15 de mayo de 2020, la que en este acto se confirma, 

denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SUAVE 

ACTIVE CARE”, 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 Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 

35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 

31 de agosto del 2009, 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. 

 
 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez   Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias   Guadalupe Ortiz Mora 
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lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/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 

mailto:info@tra.go.cr

		2021-04-07T10:40:10-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-04-07T10:40:53-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
	Voto


		2021-04-07T10:49:32-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-04-07T11:05:52-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-04-07T15:44:40-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
	Visto bueno




