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RESOLUCION DEFINITVA 

Expediente No. 2016-0060-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “VIDA MÁS 

(diseño)” 

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2015-589)  

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 518-2016 

 

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

del siete de julio del dos mil dieciséis. 

  

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

Bodden Cordero, mayor, casada, abogada, en su condición de apoderada especial, de la 

empresa COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 

sociedad constituida bajo las leyes de México, con domicilio en Calzada Lázaro Cárdenas No. 

185, Parque Industrial Lagunero, Gómez Palacio, C.P. 35077, Durango, México, en contra de 

la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las 09:46:13 horas del 24 de 

noviembre del 2015. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el veintiuno de  enero del dos mil quince, la 

licenciada María Gabriela Bodden Cordero, de calidades y condición dicha al inicio, solicitó en 

el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del signo: 
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(diseño), como marca de fábrica y de comercio, bajo el expediente número 2015-589, para 

proteger y distinguir, “leche y productos lácteos, incluyendo suero de leche y fórmula láctea no 

de uso medio, mezcla de producto lácteo con grasa vegetal”, en clase 29 de la Clasificación 

Internacional de Niza. 

 

SEGUNDO. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días cuatro, cinco y seis de 

marzo del dos mil quince, en el Diario Oficial La Gaceta número cuarenta y cuatro, cuarenta y 

cinco y cuarenta y seis y dentro del plazo la licenciada Marianella Arias Chacón, en su 

condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa PRODUCTORA LA 

FLORIDA, S.A., mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de 

mayo del 2015, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio   

  en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pretendida por la licenciada 

María Gabriela Bodden Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa 

COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., tramitada bajo 
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el expediente número 2015-589, argumentando que su representada es una empresa productora 

de cerveza, bebidas alcohólicas, bebidas sin alcohol y productos lácteos, de gran aceptación y 

reconocimiento entre el público consumidor costarricense y extranjero. Que el distintivo que se 

pretende inscribir es una marca mixta, la cual en su parte denominativa se compone de los 

términos “vida” y “más”. Que estos vocablos se definen según el Diccionario de la Real 

Academia de la siguiente manera “Vida”: Estado de Actividad de los seres orgánicos. “MÁS: 

Denota idea de exceso, aumento, ampliación, o superioridad en comparación expresa o 

sobreentendida. Que la marca pretendida por su carácter descriptivo, responde a la pregunta 

¿Cómo es el producto? Que el consumidor fácilmente entenderá que es un producto que otorga 

MAS VIDA, por lo tanto, la marca solicitada está compuesta de términos que califican los 

productos en forma engañosa. Que el signo propuesto genera expectativas sobre los productos 

que son capaces de influir en la decisión de compra y que no responden a la verdad. Que también 

resulta una descripción meramente falaz y causa una impresión falsa que incita a la compra y 

es probable que desoriente y defraude a los consumidores. Que el signo solicitado no tiene 

adherida ninguna distintividad, no es susceptible de distinguir los productos de la empresa 

solicitante frente a los de su misma especie.                                 ¡ 

 

 TERCERO.  Mediante resolución de las 09:46:13 horas del 24 de noviembre del 2015, el 

Registro de la Propiedad Industrial resolvió: “ […] Se declara sin lugar la oposición  planteada 

por MARIANELA ARIAS CHACÓN, apoderada generalísima de PRODUCTORA LA 

FLORIDA, S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca clase 29 

internacional, solicitada por MARIA GABRIELA BODDEN CORDERO, actuando como 
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apodera especial de COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE 

C.V., la cual se acoge. […].”  

 

CUARTO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el ocho 

de diciembre del dos mil quince, la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de 

apoderado especial de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., interpuso recurso de 

apelación, en contra la resolución supra citada, y el Registro en resolución dictada a las 15:23:17 

horas del 5 de enero del 2016, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia  es que 

conoce este Tribunal. 

 

QUINTO. 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 Ortiz Mora, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

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

hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:  

 

1.- Que el signo propuesto VIDA MAS (diseño) es el distintivo respecto a los productos en 

clase 29 que pretende proteger: “leche y productos lácteos, incluyendo suero de leche y fórmula 

láctea no de uso medio, mezcla de producto lácteo con grasa vegetal.”  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS . Este Tribunal no advierte 
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hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se solicita la 

inscripción de la marca en clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, VIDA MÁS 

(diseño). Se opone la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. comprobando su 

legitimación por estar dentro del sector, aduciendo que la marca no tiene distintividad. El 

Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:46:13 horas del 24 de 

noviembre del 2015, rechaza la oposición y acoge el signo solicitado porque no incurre en las 

prohibiciones establecidas en el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

La oponente apela la resolución del Registro manifestando que además de que la marca 

propuesta no tiene distintividad, se presta para ventajas desleales a favor de la solicitante, ya 

que el consumidor dentro de las diferentes marcas que se presenten para su venta, va a preferir 

aquella que alargue su vida. VIDA MÁS es una marca descriptiva que no puede ser inscrita, 

además de ser engañosa. El engaño se encuentra plasmado en toda la marca. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  Las marcas, como signos que distinguen productos o 

servicios, tienen en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en 

diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten 

competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y 

comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos o servicios, sino 

también son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la 

reputación de un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, 

comprobar y recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el 

mercado ofrece.  

 

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otras 

ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; 



 
 

 

Voto Nº  518-2016         Página 6 

o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del 

producto o servicio de que se trate.  

 

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad 

que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios 

que presta, permitiéndoles su debida identificación, al mismo tiempo protege a los 

consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio 

que estará adquiriendo.  

 

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. Establece 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 al 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, por lo que el Registro de la Propiedad Industrial, debe verificar el 

cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo conforme lo establece la normativa que 

rige la materia. 

  

En la ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea por 

razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna de 

sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante 

naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de 

la Ley de Marcas y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando 

se pudiere originar un riesgo de confusión o de asociación entre los signos contrapuestos, por 

las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los 

productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se 

refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas. 
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Observa este Tribunal, según el análisis del expediente venido en alzada, que la representación 

de la empresa COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V., 

pretende inscribir la marca de fábrica y de comercio en clase 29 de la Clasificación 

Internacional de Niza, para proteger y distinguir “leche y productos lácteos, incluyendo suero 

de leche y formula láctea no de uso medio, mezcla de producto lácteo con grasa vegetal”. Dicho 

signo es mixto, está formado por una frase compuesta de dos palabras VIDA MÁS escrita en 

letras especiales de color blanco, contenidas dentro de un cuadro oscuro con sus bordes en 

amarillo, en la parte superior se encuentra un círculo de color verde. En la parte inferior de las 

palabras VIDA MÁS se encuentra el dibujo de un sol que sobresale por encima de las montañas 

y la figura de una vaca y una línea amarilla dividiendo el diseño seguido por la base de color 

verde más oscuro. Siendo que todos los elementos descritos están contenidos dentro de un 

diseño especial de forma de empaque.  

 

En este caso, el signo propuesto no describe los productos que pretende proteger en clase 29, 

todo lo contrario, la parte denominativa unida al diseño provoca que el consumidor la distinga, 

individualice de entre otras en el mercado.  Obsérvese que el diseño contiene varios elementos 

que a la vista del consumidor resultan muy fuertes, lo que permite que ese consumidor recuerde 

fácilmente esa marca, máxime que son elementos que tienen que ver directamente con los 

productos lácteos. Por lo que la manifestación del apelante en cuanto a que el signo es 

descriptivo y engañoso, visto en su conjunto denominación y diseño, esas falencias no imperan 

en el signo propuesto, razón por la cual este Tribunal determinó, tal y como lo establece el 

Registro de la Propiedad Industrial que la marca propuesta goza de la distintividad necesaria y 
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requerida por ley para lograr su inscripción registral en clase 29 de la Clasificación 

Internacional de Niza. De ahí, que los agravios planteados por la recurrente no son admisibles.                  

 

Así las cosas, considera este Tribunal que el signo pretendido en clase 29 de la 

Clasificación Internacional de Niza, es susceptible de registro, por cuanto el mismo no incurre 

en las prohibiciones establecidas en el artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. Por lo que resulta procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto 

por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición apoderada generalísima sin límite 

de suma de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:46:13 horas del 24 de noviembre del  

2015, la que en este acto se confirma. 

 

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 y citas normativa expuesta, se declara SIN LUGAR el 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su 
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condición de apoderada generalísima sin límite de suma de PRODUCTORA LA FLORIDA, 

S.A. DE C.V., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 

a las 09:46:13 horas del 24 de noviembre del 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 el expediente a la oficina de origen, para 

lo de su cargo.-NOTÍFIQUESE.- 

 

                                                          

                                                        Roberto Arguedas Pérez 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                   Carlos José Vargas Jiménez 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                Guadalupe Ortiz Mora                            
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