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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-0017-TRA-PI-399-13 

Oposición a solicitud de registro de la marca “ ” 

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A Y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., 

Apelantes 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2035-2011) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 1177-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— San José, Goicoechea, a las nueve horas  

con cinco minutos del tres de diciembre de dos mil trece. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, mayor, 

casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número nueve- cero 

doce- cuatrocientos ochenta, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma 

de las empresas FLORIDA ICE AND FARM COMPANY S.A Y PRODUCTORA LA 

FLORIDA S.A., cédulas jurídicas números tres- ciento uno- cero cero cero setecientos 

ochenta y cuatro; y tres- ciento uno- trescientos seis mil novecientos uno, domiciliadas en 

Llorente de Flores Heredia y Río Segundo de Alajuela, respectivamente, contra la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las diez horas con dos minutos y cuarenta 

y seis segundos del diecisiete de abril de dos mil trece. 
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RESULTANDO 

 

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

7 de Marzo del 2011, el señor Manuel Antonio Ugalde Gamboa, mayor, casado, agrónomo, 

cédula cinco- ciento cuarenta y seis- cero cincuenta y dos, vecino de Curridabat, solicitó la 

inscripción de la marca de comercio y servicios “Agua de Manantial Agua viva (DISEÑO)” 

para proteger y distinguir: Agua Natural, (agua saborizada, agua gasificada), en clase 32 

internacional; y venta de agua a granel, en clase 35. 

 

SEGUNDO. Que mediante auto de prevención de las diez horas con doce minutos y siete 

segundos del dieciséis de marzo de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial le 

objeta al solicitante que en su solicitud la marca que desea proteger es “Agua Viva”; no 

obstante en el logotipo aportado se lee “Agua de Manantial Agua viva” por lo que deberá el 

gestionante aclarar cuál es la marca a proteger, posteriormente el solicitante de la marca aporta 

un nuevo diseño. 

 

TERCERO. Que en fecha 23 de Agosto del 2011, el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en 

representación de las empresas FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y 

PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., se opuso al registro solicitado. 

 

CUARTO. Que por resolución de las diez horas con dos minutos y cuarenta y seis segundos 

del diecisiete de abril de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “(…) 

POR TANTO // Con base en las razones expuestas y citas de la Ley Nº 7978, (…) se resuelve: 

Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de FLORIDA ICE AND 

FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., contra la solicitud de 

inscripción de la marca “AGUA DE MANANTIAL AGUA VIVA (DISEÑO)” en clases 32 

y 35 internacional presentada por MANUEL ANTONIO UGALDE GAMBOA, a título 

personal, la cual se acoge. (…)”. 
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QUINTO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de 

mayo de 2013, el Licenciado Peralta Volio, en su representación antes dicha, apeló la 

resolución final antes indicada, razón por la cual conoce este Tribunal. 

 

SEXTO. 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, 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Jueza Mora Cordero; y, 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como 

propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en 

la resolución venida en alzada y a la vez agrega el siguiente: 

 

1.- Que el solicitante del signo que nos ocupa lo que desea proteger es la marca “Agua de 

Manantial Agua viva”, desprendiéndose este hecho de lo indicado por éste a folio 6. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra 

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial 

mediante la resolución apelada declara sin lugar la oposición interpuesta por la representación 

de las empresas FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y de PRODUCTORA LA 

FLORIDA S.A., contra la solicitud de inscripción del distintivo “Agua de Manantial Agua 

viva (DISEÑO)”, en clases 32 y 35 internacional, presentada por el señor Manuel Antonio 
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Ugalde Gamboa, la cual acoge por considerar que en relación a los productos y servicios que 

distingue no nos expresa nada, es decir no está calificando a los productos y servicios como 

únicos, superiores o mejores, como lo quieren hacer ver las empresas oponentes, agrega que el 

signo no induce a error al consumidor pues no le está atribuyendo características especiales a 

los productos y servicios. Señala que con la marca propuesta no se genera expectativa alguna 

que sea capaz de inducir a los consumidores a su adquisición, no existe la posibilidad de 

engaño sobre la naturaleza del producto o servicio, las cualidades (ya que no describe 

ninguna), es decir que el signo no brinda ninguna característica del producto o servicio, que 

pueda crear engaño, resultando poco objetivo pensar que un consumidor dirige su atención 

específicamente a un producto o servicio por contener la denominación “VIVA”, que sea 

incitado a la adquisición del mismo y que sea desorientado y defraudado. Concluyendo el 

Órgano a quo que la marca solicitada no contraviene las prohibiciones establecidas en los 

artículos 7 y 8 específicamente los literales c), d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas 

para el caso que nos ocupa, ya que no es engañosa, descriptiva, ni de uso común, lo cual la 

hace susceptible de protección al ser distintiva.  

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. No comparte este Tribunal el criterio del 

Órgano a quo por cuanto sobre la aplicación del inciso g) al caso que nos ocupa, hemos de 

indicar que la aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que 

pretenda ser registrado como marca,  siendo  su principal función que el consumidor lo pueda 

diferenciar de entre otros de su misma especie. Para este Tribunal el signo propuesto incurre 

en la condición de prohibición de registro contenida en ese literal, pudiéndose afirmar 

entonces que, el signo solicitado  carece de la aptitud distintiva requerida para cumplir una 

función marcaria en el tráfico económico. Esto es así por cuanto respecto de los productos a 

proteger y distinguir en las clases 32 (agua natural, agua saborizada y agua gasificada) y 35 

(venta de agua), del nomenclátor internacional, no contiene ningún elemento que como se 

indicó, pueda individualizar,  diferenciar e identificar los productos. El Dr. Fernández Novoa- 

sostiene que: “el examen del carácter distintivo de un signo que aspira a ser registrado como 
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marca debe realizarse en dos etapas: en una primera etapa hay que comprobar si el signo posee 

capacidad distintiva en un plano abstracto (esto es, prescindiendo de los productos y servicios 

cubiertos por la solicitud), y en una segunda etapa hay que comprobar si el signo que posee 

capacidad distintiva abstracta es apto para diferenciar los productos o servicios indicados en la 

solicitud”. (Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, 2da. Edición, Madrid-

Barcelona, 2004). En este sentido, el signo propuesto  con relación a los 

productos no es susceptible de registración pues podría resultar engañoso y crear confusión al 

consumidor, ya que de permitirse su inscripción, se estaría violentando la prohibición 

establecida en el inciso j) del artículo 7 de la Ley de Marcas, al tener los productos a proteger 

distintas características y cualidades a las enunciadas en el distintivo solicitado, es decir la 

denominación del signo indica que nos encontramos antes productos de “Agua de manantial. 

Agua Viva”, sin embargo, dentro de los productos encontramos agua saborizada y agua  

gasificada; productos con contenido procesado industrialmente.  

 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima II Edición, “Manantial” 

significa: “nacimiento de la aguas. Origen y principio de donde proviene algo. Agua”. De ahí 

que considera este Tribunal que la marca propuesta frente a los productos que pretende 

proteger y distinguir, será asociada por el consumidor promedio con agua de manantial, que se 

supone fresca, nítida, transparente, cuando no lo es, se trata de agua saborizada y gasificada. 

Por otra parte, en cuanto al “agua natural” que propone el solicitante como producto a proteger 

y distinguir a criterio de este Tribunal, resultaría la marca propuesta entonces descriptiva de 

una cualidad, porque ésta de una manera directa informa al comprador una característica o 

cualidad de los productos: “que están hechos con agua que provienen de un manantial”, por lo 

que además resultaría aplicable el artículo 7 inciso d) de la Ley de Marcas, por ser únicamente 
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descriptiva de una característica del producto.  

Dicho lo anterior, no puede ser autorizado el registro del signo propuesto, “Agua de 

Manantial Agua viva (DISEÑO)”, que es el signo que quedó demostrado a folio 6 del 

expediente y como un hecho probado de la presente resolución, quiere inscribir el aquí 

solicitante para proteger y distinguir “agua natural, (agua saborizada, agua gasificada)”, en 

clase 32 internacional; y “venta de éstas a granel”, en clase 35, en virtud de que no califica 

para efectos registrales ya que,  puede provocar engaño y confusión en el consumidor sobre la 

naturaleza de los productos, provocando  en la consumidor al percibir en su mente el signo 

solicitado, un concepto o idea confusa, de  que los productos están hechos con aguas que 

provienen de un manantial.  

 

De esta forma y acorde con lo anteriormente expuesto, el término que se busca proteger como 

marca incurre perfectamente dentro de las prohibiciones del artículo 7 incisos d), g) y j) de la 

Ley de Marcas, es decir, se trata de un signo que no cuenta con  distintividad, y presto a 

engaño y a confusión al público consumidor, según se dijo, resultando además válidos los 

argumentos dados por la representación de las empresas aquí opositoras en el sentido 

expresado por este Tribunal, contra la inscripción de la marca solicitada. 

 

Conforme lo expuesto, considera procedente este Tribunal declarar CON LUGAR el recurso 

de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en su condición de 

Apoderado Generalísimo de las empresas FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y 

de PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., contra la resolución final dictada por la 

Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con dos minutos y 

cuarenta y seis segundos del diecisiete de abril del dos mil trece, la que en este acto se revoca, 

para que se acoja la oposición planteada por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en la 

representación señalada, y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de comercio y 

servicios “Agua de Manantial Agua viva (DISEÑO)”, en las clases 32 y 35 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 
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QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 

29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 

35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009,  

se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

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

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Manuel E. Peralta Volio, en 

su condición de Apoderado Generalísimo de las empresas FLORIDA ICE AND FARM 

COMPANY, S.A. y de PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., contra la resolución final 

dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con dos 

minutos y cuarenta y seis segundos del diecisiete de abril del dos mil trece, la que en este acto 

se revoca, para que se acoja la oposición planteada por el Licenciado Manuel E. Peralta 

Volio, en la representación señalada, y se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de 

comercio y servicios “Agua de Manantial Agua viva (DISEÑO)”, en las clases 32 y 35 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 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 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                 Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                Guadalupe Ortiz Mora 
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