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RESOLUCION DEFINITIVA. 

Expediente No. 2014-0186-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio “STAY BRILLIANT” 

NOXELL CORPORATION, apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2013-7315) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO No. 662-2014 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las catorce 

horas con quince minutos del veintitrés de setiembre del dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación y nulidad concomitante interpuesto por el 

licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casada una vez, abogado y notario, titular de la 

cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su condición de 

apoderado especial de la empresa NOXELL CORPORATION, sociedad constituida y 

existente bajo las leyes de los Estados Unidos de América, con domicilio en: 11050 York 

Road, Hunt Valley Maryland 21030-2098, United States of América, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, quince 

minutos, veintiséis segundos del catorce de febrero del dos mil catorce.                                                                                         

. 

RESULTANDO 

 

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

veinticuatro de octubre del dos mil trece, el licenciado Aarón Montero Sequeira, de calidades 

y condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “STAY BRILLIANT”  como 

marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir “jabones, perfumería, aceites 



 
 

 

Voto Nº 662-2014        Página 2 

esenciales, cosméticos, lociones para el cabello”, en clase 3 de la Clasificación Internacional 

de Niza. 

 

SEGUNDO. En resolución de las nueve horas con quince minutos, veintiséis segundos del 

catorce de febrero del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la 

inscripción de la solicitud presentada. 

 

TERCERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 

veinticinco de febrero del dos mil catorce, Aarón Montero Sequeira, en representación de la 

empresa NOXELL CORPORATION, interpuso recurso de revocatoria, apelación en 

subsidio, y nulidad concomitante, y el Registro aludido, mediante resolución dictada a las 

ocho horas, trece minutos, veintiún segundos del veintiocho de febrero del dos mil catorce, 

declara sin lugar el recurso de revocatoria, y en resolución de la misma hora, fecha y año 

indicada, admite el recurso de apelación y nulidad concomitante, y es por esta 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 causen 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 de julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

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

resolución del caso concreto. 
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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 presente caso se está 

solicitando la marca de fábrica y de comercio “STAY BRILLIANT”, para distinguir 

“jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello”, en clase 3 de la 

Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial indica que la marca 

está compuesta por los términos “STAY BRILLIANT” que significa quedarse, permanecer, 

brillante, fenomenal, entre otras traducciones, concluyendo que los productos son, brillantes, 

radiantes, fenomenales, describiendo una característica de los productos a proteger. La marca 

STAY BRILLIANT (permanecer brillante), está compuesta de términos comúnmente 

utilizados en el comercio para ver los efectos esperados de este tipo de productos, pero además 

es descriptivo en relación a jabones, aceites, cosméticos, lociones para el cabello, ya que es 

parte de las funciones que ofrecen dichos productos al momento del uso, y por ende, carece de 

aptitud distintiva. Con respecto al caso de la “perfumería” podría verse expuesto a un engaño, 

toda vez, que el producto podría no producir un efecto de brillo. Finalmente, la rechaza por los 

artículos d), g) y j). 

 

Por su parte, la representación de la empresa NOXELL CORPORATION, expone 

concretamente cinco agravios:  

 

En el primer agravio argumenta que la marca se encuentra compuesta por palabras totalmente 

arbitrarias con respecto a los productos que protege. Este Tribunal al hacer el análisis de la 

denominación que conforma el signo, y al estar este formado por palabras en idioma inglés 

“STAY BRILLIANT”, que traducido al español como lo indica el solicitante a folio 1 vuelto 

del expediente, significa “permanecer brillante” para distinguir “jabones, perfumería, 

aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello”, coincide esta Instancia de Alzada 

con el Registro de la Propiedad Industrial al catalogar el signo como descriptivo de 
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características para los productos “jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el 

cabello”. Asimismo, el signo propuesto en lo que corresponde al producto subrayado 

“perfumería” también es descriptivo de características, por lo que este Tribunal no comparte 

lo resuelto por el Registro, al considerar que la marca solicitada en lo concerniente a dicho 

producto es engañoso, dado que de la información que se desprende de la expresión “STAY 

BRILLIANT” , sea, permanecer brillante, es una característica del producto a proteger, por 

tal motivo no encontramos la contradicción lógica entre el distintivo propuesto y el producto 

que pretende distinguir, no está presente el antagonismo necesario entre uno y otro para 

decretar la posibilidad de engaño. 

 

Conforme lo anterior, y estando en presencia de un signo descriptivo de características, no 

comparte este Tribunal lo indicado por la empresa recurrente cuando en su escrito de agravios 

señala que el distintivo “STAY BRILLIANT” (permanecer brillante) está compuesto de 

términos arbitrarios en relación a los productos que protege. Esto por cuanto los elementos que 

forman el signo solicitado describen una característica deseable en los productos como 

jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello,  que es la de 

dejar brillante, radiante a la persona que haga uso de éstos, y cuya conceptualización tiene 

conexión directa con éstos, situación que no ocurre entratandose de un signo arbitrario. Sobre 

la marca arbitraria, el profesor de la Universidad de la Escuela Libre de Derecho, Máster 

Ernesto Gutiérrez B, señaló: 

 

“II. A.4 Signos Arbitrarios 

Es calificativo como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no 

presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su 

medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de 

relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz de 

derivar ningún significado específico”. (GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo es distintiva 
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una marca? Revista IVSTITIA, Nº 169-170, Año 15, pp. 40 a 41).  (el subrayado no es del 

original).   

 

Con fundamento en la cita doctrinal apuntada, considera este Tribunal, que efectivamente no 

estamos frente a una marca arbitraria, dado que en el caso bajo examen, tenemos que el signo 

solicitado guarda relación con la característica que podrían tener los productos a los cuales se 

aplica, sea, dejar brillante, radiante a la persona. 

  

En el segundo agravio planteado, argumenta que las marcas deben ser analizadas tomando en 

cuenta la totalidad de sus elementos. En este sentido, cabe indicar, que el Registro de la 

Propiedad Industrial hizo un análisis de la marca “STAY BRILLIANT” (permanecer 

brillante) en su conjunto, y lo que queda impregnado en la mente del consumidor es quedarse 

brillante.  

 

Como tercer agravio expresa, que la marca de su representada a lo sumo debe ser considerada 

una marca evocativa. Este Tribunal no comparte esta posición, ya que como se indicó líneas 

atrás, el signo propuesto está compuesto por términos que no son evocativos, dado que la 

denominación que se aspira registrar se encuentra compuesta por palabras que informan 

directamente al consumidor, una idea acerca de las características de los productos a proteger. 

 

En el cuarto agravio, la parte habla sobre el principio “tal cual es”, sea, que la marca debe 

inscribirse tal cual es presentada.  Este principio se encuentra regulado en el artículo 6 

quinquies del Convenio de París, en su letra A), aparte 1), establece el principio en cuestión, al 

prescribir que "Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de 

origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la 

Unión...", otorgando luego los parámetros respecto de lo que debe ser considerado como país 

de origen. En su letra B), delimita los casos excepcionales en que el mentado principio no es 

aplicable, encontrándose dentro de ellos, bajo el número 2, la circunstancia que la marca esté 
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desprovista de todo carácter distintivo, o formada exclusivamente por signos o indicaciones 

que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, 

el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a 

ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del 

país donde la protección se reclama.  

Lo anterior significa que, la marca pedida se encuentra comprendida en las causales de 

excepción al principio de  protección de marcas "tal cual es", consagrado en el Convenio de 

París, dado que ésta es descriptiva respecto de los productos a proteger y carente de capacidad 

distintiva en relación a éstos, por lo que no es de aplicación el principio “tal cual es”, alegado 

por la empresa recurrente.  

En cuanto al quinto agravio, la empresa solicitante y a su vez apelante, hace alusión sobre 

diferentes registros de su marca en otros países.  El registro del signo propuesto en otros países 

no obliga a la inscripción de este distintivo marcario, toda vez, que debe tenerse presente el 

principio de independencia de las marcas, en cuanto a que cada solicitud debe ser analizada 

respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe 

examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y en este caso al ser 

descriptiva y al no tener distintividad, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas 

en otros países, el registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley nuestra. 

 

Respecto a la nulidad alegada por la representación de la sociedad recurrente, resulta necesario 

indicar, que ésta no expresa los motivos por los cuales presenta la nulidad, no obstante 

considera este Tribunal, que en el proceso de solicitud de inscripción de la marca bajo estudio, 

no se observa ningún vicio esencial que pudiera causar indefensión a la parte o que 

obstaculizara el curso normal del procedimiento.  

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuesta, no es factible 

registrar el signo  “STAY BRILLIANT” como marca de fábrica y comercio en clase 3 de la 
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Clasificación Internacional de Niza, en virtud de tratarse de un signo inadmisible por razones 

intrínsecas de acuerdo a lo dispuesto en los incisos d) y g) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. Por lo que este Tribunal considera procedente declarar SIN LUGAR la nulidad 

interpuesta por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado 

especial de la empresa NOXELL CORPORATION, en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, quince minutos, veintiséis 

segundos del catorce de febrero del dos mil catorce. Asimismo, declara SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición 

de apoderado especial de la empresa NOXELL CORPORATION, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, quince minutos, 

veintiséis segundos del catorce de febrero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. 

Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “STAY 

BRILLIANT”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

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 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, citas normativas y doctrina expuesta, se declara SIN 

LUGAR la nulidad interpuesta por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición 

de apoderado especial de la empresa NOXELL CORPORATION, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, quince minutos, 

veintiséis segundos del catorce de febrero del dos mil catorce. Se declara SIN LUGAR el 
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recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición 

de apoderado especial de la empresa NOXELL CORPORATION, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, quince minutos, 

veintiséis segundos del catorce de febrero del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. 

Se deniega  la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “STAY 

BRILLIANT”, en clase 3 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 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                          Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                            Guadalupe Ortiz Mora 
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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 

TE. Marca descriptiva 

TG. Marca intrínsecamente inadmisible 

TNR. 00.60.69 

 

 

 


