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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0038-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  

RESEARCHED NUTRITIONALS, LLC, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7149) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0691-2020 

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

horas treinta y cinco minutos del veintinueve de octubre del dos mil veinte. 

 
Recurso de apelación interpuesto por la licenciada VALERIA AGÜERO BOLAÑOS, 

abogada, vecina de Escazú, San José, portadora de la cédula de identidad 2-0666-

0349, en su condición de apoderada especial de la empresa RESEARCHED 

NUTRITIONALS, LLC, sociedad organizada y constituida bajo las leyes de Estados 

Unidos, con domicilio en 281 Pamela Way #101, Buellton, California, 93427, contra 

la resolución de las 11:25:05 horas del 7 de noviembre del 2019. 

 
Redacta la juez Soto Arias. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La licenciada JESSICA SALAS 

VENEGAS, abogada, cédula de identidad 1-1221-610, presentó solicitud de 

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

distinguir en clase 5: suplementos dietéticos y nutricionales, suplementos 

alimenticios naturales, alimentos naturales. 
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A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de 

las11:25:05 horas del 7 de noviembre del 2019, rechazó la marca presentada por 

causales intrínsecas según el inciso g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas). 

 
Inconforme con lo resuelto, la licenciada VALERIA AGÜERO BOLAÑOS, apeló lo 

resuelto y expuso como agravios, lo siguiente: 

La marca no es de uso común por lo que no transgrede el artículo 7 inciso c) de la 

Ley de Marcas. Hay que determinar si como un todo es una indicación común o 

genérica para referirse a los productos. Hay muchas marcas que contienen palabras 

de uso común, que adquieren distintividad por la combinación particular de sus 

elementos. Researched no es comúnmente utilizado para identificar suplementos 

dietéticos, sería de uso común en clase 42 para los servicios de investigación.  

Es una forma inventiva y poco común de evocar en los consumidores la idea de que 

detrás de los productos hay un proceso de innovación científica. 

La marca es un signo evocativo y por ende registrable y distintivo. RESEARCHED 

NUTRITIONALS SOLUTIONS FOR LIFE no indica de forma directa a los 

consumidores cuáles son los productos que distingue ni sus características. El 

consumidor supondrá que se trata de productos que tiene que ver con nutrición y 

será remitido a la idea de procesos de investigación científica. 

El conjunto marcario dota de distintividad al signo pretendido. Es una combinación 

específica, inventiva y novedosa que no se usa comúnmente en el mercado de 

suplementos, no se busca impedir que terceros utilicen libremente alguna de las 

palabras que conforman el signo. Al ser evocativa deberá tolerar que otros 

incorporen los mismos términos, pero no la combinación de estos. 
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Además ya cuentan con registros en otros países. 

 
SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este 

Tribunal considera que no existen hechos de tal naturaleza para la resolución del 

presente expediente.  

 

TERCERO: CONTROL DE LEGALIDAD. Que 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 DEL ASUNTO. En cuanto al rechazo de la marca 

, por razones intrínsecas. Ante el rechazo por parte de la marca 

con fundamento en el inciso g) de la Ley de Marcas el apelante alega que su marca 

es evocativa por lo cual debe registrarse, por lo tanto, se debe analizar el signo para 

determinar si es un signo evocativo o más bien descriptivo y falto de distintividad. 

 
Nuestra normativa marcaria es clara en que, para que prospere el registro de un 

signo, este debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios 

protegidos de otros de la misma naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por 

titulares diferentes.  

 
En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 

7 de la Ley de Marcas, que establece los impedimentos a la inscripción por razones 

intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su 

objeto de protección.  

   
Ahora bien, el inciso d) del artículo 7º de la Ley de Marcas, establece que no se 

puede otorgar el registro a una marca que consista en un signo o una indicación 

que en el comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del 
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producto o servicio de que se trata, sobre lo cual se ha precisado que:  

 
“[…] La razón fundamental de que se impida el registro de marcas de 

connotación descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja 

injustificada a favor de un comerciante, frente a sus competidores. Por otro lado, 

es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para 

promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible 

restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual 

vocablo ha sido registrado como marca […]. (Jalife Daher, Mauricio. 

Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial, Mcgraw-Hill Interamericana 

Editores, S.A. de C.V., México, 1998, p.115). 

 
Una de las formas de enterarse cuando se está en presencia de un signo descriptivo 

es responder a la pregunta ¿Cómo es? En lo que respecta a los términos utilizados 

en el signo , es claro que este describe una característica de los 

productos [soluciones nutricionales investigadas para vivir], estando frente a la 

prohibición que menciona el Registro del inciso d) del artículo 7 de la Ley de Marcas, 

de esta manera, un signo no podrá ser registrado, si luego de analizar los productos 

que se pretende proteger, se determina que el signo es atributivo de cualidades de 

dichos productos, como el caso particular, ya que la lista de productos de la clase 5 

pretendida encajan para ser elaborados o mejorados mediante la investigación, se 

trata de una frase muy amplia que explica de una u otra forma la actividad de la 

empresa para poder lograr sus productos, es una descripción de la labor de la 

empresa. 

 
Si se permite este tipo de inscripciones se estaría monopolizando a favor de un 

único empresario términos necesarios para publicitar; palabras tan descriptivas 
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como las que conforman la marca , y que en su conjunto no revisten 

distintividad alguna, no es posible que referencien al consumidor un origen 

empresarial, dado que conforman una frase demasiado amplia. 

 
En este sentido no estamos frente a una marca evocativa o sugestiva, ya que la 

característica primordial de este tipo de signos es el hecho que el consumidor debe 

efectuar un breve proceso intelectual para descifrar el concepto del signo, para 

llegar a determinar información respecto del género o cualidades de los productos 

a identificar, en el presente caso el término  no presenta esa 

característica ya que presenta una transparencia en su significado que es de fácil y 

directa comprensión por parte del consumidor, es un signo descriptivo que informa 

directamente al consumidor una de las características de los productos que protege. 

 
En el presente asunto es inevitable reconocer o identificar los términos 

“RESEARCHED NUTRITIONALS SOLUTIONS FOR LIFE”, pues gráfica, fonética 

y conceptualmente el consumidor los identificará de manera directa. Nótese que no 

se está diciendo con ello que tales combinaciones son prohibidas, en este caso, lo 

que hace incurrir en una prohibición intrínseca al signo, es la relación de los 

significados evidentes de las palabras unidas respecto de los productos solicitados. 

Entonces, al caer al signo en descriptivo según el artículo 7 inciso d), causal que a 

la vez lo hace encajarse en el inciso g) ya que al ser descriptivo no permite identificar 

un origen empresarial o un producto de otro en el mercado, siendo que tales 

vocablos son utilizados por todos los competidores que se dediquen a ofrecer los 

mismos productos u otros similares en el comercio. 

 
Es importante mencionar que, en ocasiones, la combinación de dos palabras 

carentes de distintividad podría en ciertos supuestos poseer carácter distintivo, eso 
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depende de la relación que tengan esos términos con los productos a distinguir, 

pero en el caso concreto la unión de las denominaciones “RESEARCHED 

NUTRITIONALS SOLUTIONS FOR LIFE” con relación a los productos de la clase 

5, proporcionan al público información acerca de las propiedades de composición 

de los productos, alcanzando la prohibición del inciso d) ya citado. Por todo lo 

anterior, no resultan de recibo los agravios del apelante, lo cuales deben 

rechazarse. 

 
Consecuencia de la consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, considera 

este Tribunal, que se debe rechazar la marca “ ” para la clase 5, de 

la Clasificación Internacional de Niza. Por lo que lo procedente es declarar SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Valeria Agüero 

Bolaños, en su condición de apoderada especial de la empresa RESEARCHED 

NUTRITIONALS, LLC, contra la resolución venida en alzada, la cual SE 

CONFIRMA por las razones dadas por este Tribunal. 

  
POR TANTO 

 
Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación planteado por la licenciada VALERIA AGÜERO BOLAÑOS, en su 

condición de apoderada especial de la empresa RESEARCHED NUTRITIONALS, 

LLC, contra la resolución de las 11:25:05 horas del 7 de noviembre del 2019, la cual 

SE CONFIRMA por las razones dadas por este Tribunal. 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 
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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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MARCAS INADMISBLES 
TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 
TNR. 00.41.53 
 
MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 
TG. MARCAS INADMISBLES 
TNR. 00.60.55 
 
MARCA CON FALTA DISTINTIVA 
TG. Marca intrínsecamente inadmisible 
TNR. 00.60.69 
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