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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2018-0442-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “TOSTAO´” 

BAKERY BUSINESS INTERNATIONAL S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN n°. 

2018-5313) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO N°. 0010-2019 

 

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

con cincuenta y ocho minutos del catorce de enero de dos mil diecinueve. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Federico Carlos Alvarado Aguilar 

mayor, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 9-0060-0982, en representación 

de la empresa BAKERY BUSINESS INTERNATIONAL S.A., sociedad organizada y 

existente de conformidad con las leyes de Panamá, con domicilio en calle 50 y calle 56, F&F 

Tower, Urbanización Obarrio, Bella Vista, ciudad de Panamá, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:47:26 horas del 6 de setiembre 

de 2018. 

 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS.  

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de junio de 
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2018, el licenciado Alvarado Aguilar, en la representación indicada, solicitó el registro de 

la marca de fábrica y comercio “TOSTAO´”, para proteger y distinguir: “café, té, cacao, y 

sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, 

productos de pastelería y de confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, 

polvos de hornear, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” en clase 30 

de la clasificación internacional. 

 

Mediante resolución de las 9:18:44 horas del 4 de julio de 2018 (v. f. 9), el Registro de la 

Propiedad Industrial dictó prevención de que existían objeciones de fondo respecto de los 

productos: “café, té, cacao, y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y 

preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería” y en razón de ello el licenciado 

Alvarado propuso el fraccionamiento de su solicitud para los productos no objetados. 

 

La autoridad registral, en resolución dictada a la 1:23:26 horas del 3 de setiembre de 2018 

(v. f. 19) admitió el fraccionamiento propuesto y ordenó continuar el estudio de la solicitud 

respecto de los productos: “confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, 

polvos de hornear, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” en un nuevo 

expediente (2018-7944). En consecuencia, se continúa el estudio del presente expediente 

(2018-5313) únicamente para los productos que sí fueron objetados; a saber: “café, té, cacao, 

y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, 

pan, productos de pastelería” 

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial rechazó la inscripción solicitada por considerar que “TOSTAO’” está formado por 

términos de uso común, genera la idea de que lo ofrecido con ese signo es “tostado”, 

describiendo esa característica específica, por lo que carece de la distintividad necesaria para 

su registro. Además, resulta engañoso en relación con la naturaleza de los productos a 

proteger, dado lo cual violenta lo dispuesto en los incisos g) y j) del artículo 7 de la Ley de 
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Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Respecto de lo resuelto la parte recurrente alega que “Tostao” es un término de fantasía, en 

donde el contenido del emblema y su grafía los determina como distintivo. Afirma que el 

análisis del Registro no cumple con las exigencias y rigurosidad de los parámetros de 

propiedad industrial, pues no contempla las diferencias conceptuales del conjunto, y se basa 

únicamente en atribuir un aspecto fonético específico, restándole la capacidad creativa al 

elemento.  

 

Agrega el apelante que el consumidor promedio no está en peligro de confusión en relación 

al término, pues no se encuentra en su bagaje cultural relacionar de forma inmediata la marca 

que se pretende como parte integral los productos que va a proteger. Adiciona a lo anterior, 

que se ha permitido la inscripción de la marca “TOSTAO” en clase 49 (expediente de 

solicitud número 2018-7365) como nombre comercial para servicios de restaurantes, sodas, 

cafeterías, pastelerías y reposterías, sin tomar en consideración ningún tipo de posibilidad de 

confusión. 

 

TERCERO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de rigor. 

 

CUARTO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos con tal carácter y que resulten de interés en este caso, por tratarse de un asunto de 

puro derecho. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un 

producto o servicio de otros. Es por ello que su carácter distintivo debe determinarse respecto 
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de su objeto de protección, es decir en función de su aplicación a éste. Siendo esta 

particularidad de la marca su función esencial, su misión está dirigida a hacer posible que el 

consumidor pueda diferenciar y con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.  

 

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente 

entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a situaciones que 

impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados, 

que se encuentran en el mercado.   

 

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, 

dentro de los cuales nos interesan en este caso: 

 

 “Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado 

como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 

(...) 

c) Exclusivamente un signo o una indicación que, en el lenguaje corriente o la usanza 

comercial del país, sea una designación común o usual del producto o servicio de 

que se trata. 

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 naturaleza, (...), las cualidades, la 

aptitud para el empleo o el consumo, (...) o alguna otra característica del producto o 

servicio de que se trata...” 

 

De acuerdo con esta normativa, un signo marcario es inadmisible por razones intrínsecas 

cuando: sea únicamente una forma común o usual de designar el producto o servicio a que 
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se refiere (inciso c); o se refiera en forma directa a características que presenta o podría 

presentar lo protegido, describiéndolo (inciso d) o cuando pueda causar engaño o confusión 

en el consumidor sobre sus cualidades (inciso j). Y en general, un signo no es registrable 

cuando carece de la suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se 

aplica (inciso g). 

 

Al analizar el signo bajo estudio de acuerdo con estas premisas, no concuerda este Órgano 

de Alzada en que “TOSTAO” se trate de un término de uso común para designar los 

productos que se pretende proteger y distinguir: “café, té, cacao, y sucedáneos del café, 

arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de 

pastelería”, por lo que no se aprecia que entre en contradicción con el inciso c) transcrito.  

 

Sin embargo, considera este Tribunal que efectivamente ese término ideológicamente tiene 

un significado para el costarricense promedio, que refiere a una característica o cualidad de 

lo que con él se ofrece: que son tostados (o tostao´s), tales como el arroz tostado, el café y 

los demás productos que se conocen en la lista solicitada, con lo que sí infringe el inciso d) 

del artículo 7 de la Ley de Marcas porque constituye únicamente una indicación que puede 

calificar o describir esos productos. 

 

Por otra parte, esta característica puede no estar presente en dichos productos y por ello 

resulta engañoso y puede provocar confusión en este sentido, violentando también el inciso 

j) citado.  

 

De este modo, resulta evidente que el signo propuesto carece de la aptitud necesaria para 

distinguir los artículos a los cuales se aplica, de otros similares que sean puestos en el 

mercado por los competidores, dado lo cual no resultan de recibo los agravios expuestos por 

el apelante y en razón de ello debe denegarse el registro solicitado. 
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Adicionalmente, recuerde el recurrente que no puede pretender que -a pesar de que pueden 

ser similares- los registros anteriores son ajenos al caso bajo estudio y por ello no pueden 

servir de fundamento a su solicitud. Lo anterior en virtud de que, al momento de resolver las 

presentes diligencias este Órgano Superior debe basar su decisión única y exclusivamente en 

los autos que constan dentro de este expediente, ya que en otras solicitudes extrañas a este 

procedimiento han sido valorados los elementos y argumentos aportados en cada caso 

concreto. 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Federico Carlos Alvarado Aguilar en 

representación de la empresa BAKERY BUSINESS INTERNATIONAL S.A., en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:47:26 horas del 

6 de setiembre de 2018, la cual se confirma. 

 

SEXTO. 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, que es Ley No. 

8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas de derecho invocadas, este Tribunal 

declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Federico Carlos 

Alvarado Aguilar en representación de la empresa BAKERY BUSINESS 

INTERNATIONAL S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 14:47:26 horas del 6 de setiembre de 2018, la cual se confirma, para que se 

deniegue el registro del signo “TOSTAO’” que ha solicitado  Se da por agotada la vía 
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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 para lo de su 

cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

  

Kattia Mora Cordero                                                              Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM 
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