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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0915-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “HEALTHY FEM”.  

HEALTHY PEOPLE LABS S.R.L.C.V., apelante.  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-4622) 

Marcas y Otros Signos 

VOTO Nº 488-2016 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas 

cuarenta y cinco minutos del treinta de junio del dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Carmen 

Calvo Monney, mayor, cédula de identidad número 1-743-025, en su condición de apoderada de 

la empresa HEALTHY PEOPLE LABS S.R.L.C.V., en contra de la resolución final dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:22:01 horas del 20 de octubre del 2015. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 15 de mayo 

del 2015, el licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado, vecino de Heredia, portador de la 

cédula de identidad 1-1018-975, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y 

comercio “HEALTHY FEM” para proteger y distinguir: productos farmacéuticos y veterinarios, 

productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso 

médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas o animales, 

emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, 

productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas, en clase 5 internacional. 

 

SEGUNDO. En resolución final de las 15:22:01 horas del 20 de octubre del 2015, el Registro de 

la Propiedad Industrial indica, “SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada.” 
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TERCERO. Que inconforme con la resolución supra citada, mediante escrito presentado en el 

Registro de la Propiedad Industrial, el el 11 de noviembre del 2015, la licenciada María del 

Carmen Calvo Monney, de calidades y representación citada, interpuso recurso de apelación, 

siendo, que el Registro aludido, mediante resolución dictada 08:10:47 horas del 17 de noviembre 

de 2015, admite el recurso de apelación, una vez otorgada la audiencia de reglamento expreso 

agravios y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal. 

  

CUARTO. 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, la nulidad 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza, y;  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen de interés para la 

resolución del caso concreto. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando 

la marca HEALTHY FEM para la protección de productos de la clase 5 de la Clasificación 

Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial basándose en el artículo 7, inciso g) 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechaza la solicitud del signo solicitado, toda vez 

que carece de toda distintividad para ser susceptible de inscripción, ya que la combinación de los 
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términos que componen el signo es compleja y extensa, sin que pueda ser retenida en la mente del 

consumidor. 

 

El representante de la empresa solicitante, argumenta en sus agravios: 

La marca solicitada cumple con el requisito de distintividad que menciona el artículo 2 de la ley 

de marcas, posee la aptitud diferenciadora suficiente para ser susceptible de registro. El Registro 

de Propiedad Industrial ha aceptado el registro de marcas que contienen el elemento denominativo 

“healthy” sin que haya existido obstáculo alguno para su registro. 

 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, 

define el término marca como cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los 

bienes o servicios de una persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el 

requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como 

aquella cualidad que permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo 

que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características 

esenciales o primordiales. 

 

En la Ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: según 

señala, el artículo 7 de la Ley de Marcas. 

 

Artículo 7º- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como 

marca un signo que consista en alguno de los siguientes:  

[…]. g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual 

se aplica. […]. 

 

Con respecto a la distintividad abordada en el presente caso, el tratadista Diego Chijane, indica:  

 

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco 

o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo considerado, 

ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a otros. Así, no 
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poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al contrario, muy 

compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte recordable para el 

público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco existirá distintividad 

intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación del producto o sus 

cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso común. (CHIJANE, 

Diego, Derecho de Marcas, 2007, págs. 29 y 30).  

 

De acuerdo a la normativa y doctrina transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser 

objeto de registración, si no goza de distintividad suficiente. 

 

Signos compuestos por términos en idioma extranjero. El signo solicitado está compuesto de 

términos en idioma inglés “HEALTHY FEM”, términos que para el consumidor medio 

costarricense son de fácil traducción o comprensión, se trata de HEALTHY que es traducido como 

saludable y FEM que es la abreviatura de feminine o female, términos que se traducen como 

femenino o mujer, el solicitante indica claramente a folio 1 que la marca solicita se traduce como 

mujer saludable.  

 

Para el caso que nos ocupa, y tomando en cuenta lo antes expuesto, vemos que la denominación 

propuesta HEALTHY FEM para proteger y distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación 

Internacional de Niza, es una expresión carente de distintividad, su traducción al español sería 

MUJER SALUDABLE, expresión que no logra distinguir los productos protegidos de otros 

similares en el mercado, es un término común para referirse a productos con ciertas características 

dirigidos a la población femenina, que pueden ser utilizados por cualquier comerciante en el 

mercado.  

 

Por lo que considera este Tribunal que la marca solicitada HEALTHY FEM no cumple con esa 

aptitud para singularizar los productos de la clase 5 frente a otros de su misma especie, por ende, 

el calificador a la hora de realizar su análisis no podría considerarlo como distintivo para obtener 

protección registral. De ahí que la marca propuesta quebranta el inciso g) del artículo 7 de la Ley 
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de Marcas citado, así como el artículo 6 quinquies b-2 del Convenio de Paris para la Protección de 

la Propiedad Industrial, que en cuanto al carácter distintivo indica: la falta de distintividad de una 

marca es suficiente para denegar su inscripción. 

 

En cuanto a la coexistencia registral de signos que contienen en su denominación el término 

HEALTHY, debe indicarse al impugnante que cada solicitud de marca es independiente de 

cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro, pues debe tenerse presente el 

principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada respecto de su 

específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las 

formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido por lo que la coexistencia de registros 

previos no vincula la decisión del presente expediente. 

 

El signo solicitado no resulta evocativo, la principal característica de estos signos es que dan al 

consumidor una idea acerca de alguna propiedad, cualidad o característica del producto o servicio 

que distingue o va a distinguir su titular, en el presente caso el término solicitado indica 

directamente al consumidor la naturaleza o destino de los productos.  

 

El análisis realizado por el Registro se ajusta a la normativa que regula los requisitos para la 

inscripción de una marca. El Registro de la Propiedad Industrial comunico las objeciones al 

solicitante dando el plazo legal para que este se refiriera a las mismas, y expuso claramente los 

motivos legales para el rechazo del signo. Los elementos de forma y fondo fueron analizados y 

desarrollados conforme al principio de legalidad que impera en materia administrativa. 

En virtud de las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente 

declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Carmen 

Calvo Monney, en su condición de apoderada de la empresa HEALTHY PEOPLE LABS 

S.R.L.C.V., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

15:22:01 horas del 20 de octubre del 2015, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud 

de inscripción de la marca de fábrica y comercio “HEALTHY FEM”, en clase 5 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 el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

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

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Carmen Calvo Monney, en su 

condición de apoderada de la empresa HEALTHY PEOPLE LABS S.R.L.C.V., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:22:01 horas del 20 de 

octubre del 2015, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la 

marca de fábrica y comercio “HEALTHY FEM”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de 

Niza. 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 

 

Carlos José Vargas Jiménez                                                                 Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                       Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 



 
 

Voto Nº 0488-2016                                                              Página 7 

                                                                                                                                               

 

 

Descriptores 

 

 

MARCAS INADMISBLES 

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 

TNR. 00.41.53 

 

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 

TE. Marca con falta de distintiva 

 TG. MARCAS INADMISBLES 

TNR. 00.60.55 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

TG. Marca intrínsecamente inadmisible 

TNR. 00.60.69 

 

 

 


