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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2016-0040-TRA-PI 

Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “DERMABABY” 

DROGUERÍA E IMPORTADORA ALEMANA S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-7638) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 534-2016 

 

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

cinco minutos del siete de julio de dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado RICARDO 

GONZÁLEZ FOURNIER, mayor, casado dos veces, vecino de Alajuela, cédula de identidad 

1-0514-0630, en su condición de apoderado especial de la empresa DROGUERÍA E 

IMPORTADORA ALEMANA S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, de las 11:07:32 horas del 8 de diciembre del 2015. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 7 

de agosto del 2015, RICARDO GONZÁLEZ FOURNIER de calidades y condición citada, 

presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “DERMABABY”, para 

proteger y distinguir en clase 5: productos farmacéuticos de uso humano y productos higiénicos 

para la medicina. 

 

SEGUNDO. Que mediante auto de las 14:47:16 horas del 13 de agosto de 2015 el Registro de 

la Propiedad Industrial indicó que el signo solicitado no es susceptible de inscripción ya que 

transgrede los incisos g) y j) del artículo 7 de la ley de marcas.  
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TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:07:32 horas del 8 de diciembre del 2015, 

el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[…] POR 

TANTO / Con base en las razones expuestas […] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de 

la solicitud presentada. […]” 

 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 14 de diciembre de 2015, RICARDO GONZÁLEZ FOURNIER, de 

calidades y en la representación indicadas, apeló la resolución referida, y por escrito presentado 

ante este Tribunal el 10 de marzo de 2016, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó 

agravios y es por esa razón 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 el Juez Arguedas Pérez, y;   

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos 

que como tales incidan en la resolución de este proceso. 

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

hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución. 

TERCERO. EN CUANTO AL FONDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO 

Y LOS ALEGATOS DEL RECURRENTE. El Registro de la Propiedad Industrial, en la 

resolución impugnada concluye: 



 
 

Voto No. 534-2016  Página 3  

 

  

El signo propuesto se compone de palabras que en relación con el producto a proteger 

resulta engañoso para el consumidor medio, la denominación DERMABABY presume que 

los productos son dermatológicos y para bebés únicamente y no lo indica así en la lista 

de productos a distinguir. El signo propuesto carece de distintividad pues se compone de 

términos que se refieren a los productos a distinguir. La marca no es susceptible de 

registro al transgredir los incisos j) y g) del artículo 7 de la ley de marcas. 

 

Por su parte, el apelante indica: 

 

Que la marca solicitada se encuentra debidamente inscrita a nombre de la empresa 

solicitante en Panamá. Que la marca no anuncia directamente las cualidades de los 

productos que pretende proteger y es estrictamente sugestiva del uso del producto, pero 

no es descriptiva ni identifica cualidades y no genera de modo alguno o provoca error 

o confusión en el consumidor. Que la marca DERMABABY en su conjunto y no 

analizada individualmente como una simple traducción si contiene elementos novedosos 

y distintivos que le permiten diferenciar los productos que protege de otros de su misma 

especie o clase.   

 

CUARTO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN.  De acuerdo con el artículo 2º de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley 

de Marcas), para ser registrables, las marcas deben contener una característica fundamental, la 

distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una 

persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos de los 

productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, 

permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique.   

 

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, 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 
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protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos g) y j) se impide la 

inscripción de un signo marcario cuando: … No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del 

producto o servicio al cual se aplica… y cuando … Pueda causar engaño o confusión sobre … 

la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo …, o alguna otra 

característica del producto o servicio de que se trata …  

 

Respecto de las marcas engañosas, ya este Tribunal se ha pronunciado en diferentes 

resoluciones, dentro de ellas en los Votos Nos. 198-2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 

2011 y 1054-2011 de las 9:05 horas del 30 de noviembre de 2011, en los cuales se manifestó 

indicando: 

 

“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 

No. 198 -2011 de las 11:25 horas del 16 de agosto de 2011].  

 

En este mismo sentido, en el Voto No 1054-2011 este Tribunal afirmó: 
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“[...] El autor, Jorge Otamendi, respecto a las marcas engañosas refiere: “[…] Hay signos que 

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.) 

 

De lo antes citado, el consumidor al estar frente a la marca DERMABABY, la asociará 

directamente con productos dermatológicos para bebé, pero de la lista de productos a distinguir 

no se infiere que cuenten con esas características. No existe una limitación de los productos por 

lo que puede provocar engaño ya que la marca expresa que los productos son dermatológicos y 

para bebé, pero no se indica en la lista de productos. De ahí deviene la posibilidad de engaño. 

 

Así las cosas, resulta claro que al acompañar cualquier producto con la marca DERMABABY, 

lo califica y determina su estado o presentación. En razón de lo anterior la marca solicitada 

resulta engañosa para la lista de productos pretendidos: farmacéuticos de uso humano y 

productos higiénicos para la medicina.  

  

En lo que respecta a la distintividad, la marca indica la naturaleza de los productos que 

protege por lo que la misma carece de carácter distintivo o la capacidad intrínseca para poder 

ser signo, pues no puede identificar un producto de otro, no tiene ese poder de identificación 
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un signo que protege cualidades o características del producto y no denota un origen 

empresarial de los productos. El carácter distintivo se mide en relación a los productos que 

va a proteger, y en el presente caso no encontramos elemento alguno que le brinde 

distintividad a la marca. 

 

En lo que respecta a la marca concedida con anterioridad en Panamá, debe indicarse al 

impugnante que cada solicitud de marca es independiente de cualquier otro trámite que se haya 

presentado en el extranjero, aplicando el principio de territorialidad recogido en el artículo 6 del 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que indica: …1) Las condiciones 

de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada 

país de la Unión por su legislación nacional, 3) Una marca, regularmente registrada en un país 

de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás 

países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen…  

El calificador debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido por lo que 

la existencia de registros previos en otras jurisdicciones no vincula la decisión del presente 

expediente, donde se está en presencia de un signo engañoso y carente de distintividad y deberá 

ser inscrito conforme a la Ley nacional. 

 

Por las consideraciones expuestas y citas legales, que anteceden, concuerda este Tribunal con el 

criterio dado por el Registro de Propiedad Industrial, y en este sentido lo procedente es declarar 

sin lugar el recurso de apelación presentado por RICARDO GONZÁLEZ FOURNIER de 

calidades y condición citada, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad 

Industrial, la que en este acto se confirma.   

 

CUARTO. 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación 

planteado por RICARDO GONZÁLEZ FOURNIER, contra la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:07:32 horas del 8 de diciembre del 2015, la que 

en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo “DERMABABY”, para proteger 

y distinguir en clase 5: productos farmacéuticos de uso humano y productos higiénicos para la 

medicina. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución 

que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la 

oficina de origen. -NOTIFÍQUESE. 

 

 

Roberto Arguedas Pérez 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                        Carlos José Vargas Jiménez                                              

 

 

 

Enrique Alvarado Valverde                                                   Guadalupe Ortiz Mora   
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