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RESOLUCION DEFINITIVA. 

Expediente 2015-0583-TRA-PI 

Solicitud de inscripción como marca del signo MUCHO MAS PARA TU BEBÉ 

Johnson & Johnson, apelante 

Expediente de origen 2015-3620 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0141-2016 

 

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

diez minutos del doce de abril de dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad 1-335-794, en su 

condición de apoderado especial de la empresa Johnson & Johnson, organizada y existente bajo 

las leyes del Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:14:15 horas del 19 de junio de 

2015. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de 

abril de 2015, el licenciado Vargas Valenzuela, de calidades y en su condición antes citada, 

solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo MUCHO MAS PARA TU 

BEBÉ para distinguir en clase 3 productos para el cuidado y limpieza de la piel y el cabello. 

 

SEGUNDO.  En resolución final de las 15:14:15 horas del 19 de junio de 2015 el Registro de 

la Propiedad Industrial rechazó lo solicitado. 
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TERCERO.  Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 6 de julio 

de 2015 la empresa solicitante apeló la resolución referida, siendo que el Registro, mediante 

resolución de las 11:20:39 horas del 10 de julio de 2015, admitió el recurso, y es por esa 

circunstancia que conoce este Tribunal los agravios una vez concedida la audiencia de 

reglamento. 

CUARTO.  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que provoquen la indefensión de los 

interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo 

legal ya que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su órgano colegiado del 12 de 

julio al 1 de setiembre de 2015. 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por ser el presente asunto de 

puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 

 

SEGUNDO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  Se solicita MUCHO MAS PARA 

TU BEBÉ como marca de fábrica y comercio para distinguir productos para el cuidado y 

limpieza de la piel y el cabello en clase 3. 

 

El Registro, basándose en los incisos d) g) y j) de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos 

Distintivos (en adelante Ley de Marcas), la rechaza al considerar: 

 

…La normativa citada resulta aplicable toda vez que la frase MUCHO MAS PARA 

TU BEBÉ, resulta engañoso en relación a los productos pues éstos no precisamente 

son para BEBÉ; la frase MUCHO MAS le otorga una condición descriptiva mayor o 

mejor frente a otros productos de la misma naturaleza, razón por la cual deviene 
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su carente aptitud distintiva al signo solicitado, siendo ello también una causal de 

inadmisibilidad por razones intrínsecas al amparo de la normativa vigente… 

 

La recurrente alega:  

 

… El registro de Propiedad Industrial tiende a confundir los términos de uso común, 

mismos que no son aplicables al signo solicitado, según la definición del autor Jorge 

Otamendi, el signo solicitado es perfectamente inscribible ya que no es la forma usual 

como se designa ningún producto de los que quiere proteger mi representada. La marca 

solicitada es novedosa pese a la insistencia de la oficina de no aceptar el término 

novedad como parte de las marcas y relacionarlo únicamente con patentes; existe 

reiterada doctrina que aplica el término de novedad a los signos marcarios. La marca 

solicitada no da ventajas sobre los competidores, no provoca la percepción de que sus 

productos sean superiores a los demás que se encuentran en el mercado, no puede 

llamarse como términos de uso común la conformación de la marca solicitada. La marca 

es distintiva, no ha sido utilizada en el mercado con esa presentación, y con la cual se 

quieren proteger productos, que a lo más sugieren o evocan en el consumidor una idea 

de lo que los productos pudieran producir a la hora de ser ingerido por dichos 

consumidores. La marca MUCHO MAS PARA TU BEBÉ es perfectamente inscribible 

por cuanto la misma es una marca de fantasía... 

 

TERCERO.  SOBRE EL FONDO.  El artículo 7 de la Ley de Marcas establece los 

impedimentos a la inscripción de un signo por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas 

de su relación con los productos y/o servicios del listado.  Indican sus incisos d), g) y j): 

 

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. […] 

 

Respecto a las marcas engañosas este Tribunal se ha pronunciado en diferentes resoluciones, 

entre ellas los votos 0198-2011 y 1054-2011, en los cuales manifestó: 

 

En sede de registro de signos distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una 

propuesta lógica-objetiva que deriva de la confrontación del signo versus los productos 

o servicios que se pretenden distinguir: si la forma en que el signo se plantea entra en 

contradicción con los productos o servicios, se puede considerar que el signo resulta 

engañoso. Este análisis ha de llevarse a cabo de la forma planteada, como un ejercicio 

de lógica basado en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, 

sea el signo solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir, ya que el 

procedimiento de registro de signos distintivos se desarrolla en un ámbito formal, y no 

da pie para que se lleguen a demostrar las verdaderas cualidades o características que 

poseen los productos o servicios a que se refiere el signo propuesto, o sea, el juicio de 

veracidad sobre el planteamiento solamente se puede realizar a un nivel formal, lógico, 

y no mediante una demostración de verdad real, ya que no existe la forma de plantearlo 

en esta sede./ 

Partiendo de lo expuesto, y teniendo presente que existen otros elementos en el conjunto 

del signo pretendido, [...] un elemento que llame a engaño impide el registro del signo 

aún y cuando haya otros elementos en la denominación que otorguen aptitud distintiva 

al conjunto... [Voto 0198 -2011].  

 

El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “[…] Hay signos que 
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aplicados a determinados productos o servicios inducen a hacer creer al público 

consumidor que aquéllos tienen determinadas características. Estas marcas que inducen 

o provocan el error son llamadas marcas engañosas […]” (OTAMENDI, Jorge, Derecho 

de Marcas, 5ª. Ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 86.)[...] 

 

De allí que le sea aplicable el inciso j) del numeral 7 de la Ley de Marcas, pues esta 

causal tiene que ver con el “principio de veracidad de la marca”, ya que, “[...]. El 

principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del 

público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad 

de los productos o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de los titulares 

de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o 

no se vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser 

veraz en mérito de un doble interés: el público y el privado. [...].” (KOZOLCHYK, Boris 

y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, T. I, 

1ª. Reimp., 1983, p. 176.) 

 

La marca no debe producir confusión respecto a la información que debe suministrar el 

correspondiente signo, de allí el requisito de no producir en los consumidores error, 

engaño y desorientación [...] [Voto 1054-2011] 

 

El consumidor, al estar frente al signo MUCHO MAS PARA TU BEBÉ, lo asociará 

directamente con productos para bebé, pero la lista de productos no lo menciona, no existe una 

limitación en tal sentido, por lo que puede provocar su engaño. 

 

Ahora bien, el literal d) del artículo 7 de la Ley de Marcas establece que no se puede otorgar el 

registro a un signo que consista únicamente en una indicación que en el comercio pueda servir 

para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trata, sobre lo 

cual se ha precisado que: 
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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). 

 

En lo que respecta al término MUCHO MÁS, describe una característica del producto y es 

atributivo de cualidades: ser SUPERIORES y dar MAS.  No es evocativo como lo quiere 

presentar el apelante ni mucho menos un signo de fantasía, ya que tiene un significado claro 

para el consumidor, y el otro elemento, PARA TU BEBÉ, lejos de aportar aptitud distintiva 

llama al engaño como se explicó previamente. 

 

De conformidad con lo señalado y por compartir este Tribunal los fundamentos dados por el 

Registro de la Propiedad Industrial, no viene al caso ahondar sobre los agravios formulados por 

el apelante en sentido contrario, dado que el signo solicitado es descriptivo, carente de capacidad 

distintiva y eventualmente engañoso, y no como lo pretende la recurrente en el sentido de indicar 

que éste es de fantasía, distintivo y que no resulta engañoso. 

 

CUARTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  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, 29 del Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada 

la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

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

interpuesto por Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa Johnson & Johnson, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:14:15 

horas del 19 de junio de 2015, la que en este acto se confirma.  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 expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.- 

NOTIFÍQUESE.- 

 

 

               Norma Ureña Boza     

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                                Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                           Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

La que suscribe, Guadalupe Ortíz Mora, en calidad de Presidenta del Tribunal Registral 

Administrativo, hago constar que la juez Norma Ureña Boza, a pesar de que estuvo presente en 

la votación de este asunto, no firma la resolución definitiva por encontrarse de vacaciones.  

Goicoechea 05 de agosto de 2016.- 

 

 

 

 



 
 

Voto 0141-2016          Página 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptores 

 

 

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 

 

 

 


